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PRESENTACIÓN

¿Conoces el mundo en que vivimos? 

Si hay algo en lo que están de acuerdo los políticos, los gobiernos y las naciones de
todo el mundo es que las desigualdades, lejos de reducirse, cada vez son más impor-
tantes. Vivimos en un mundo insostenible, porque económicamente es desequilibra-
do (los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres), socialmente es
injusto (no todo el mundo tiene los mismos derechos) y medioambientalmente es
inviable (porque estamos acabando con los recursos del planeta de una manera
voraz).

¿Te has preguntado alguna vez por qué hay
tantas diferencias entre unos países y otros?
¿Por qué está todo tan mal repartido?

Todo tiene una explicación, las cosas no suceden simplemente porque sí. Y en todo
este proceso, el fenómeno de la Globalización económica tiene mucho que ver. En los
últimos años estamos asistiendo a diferentes procesos que profundizan las desigual-
dades del mundo. No está de más, que conozcamos con detenimento todos esos
procesos y sus causas.

Pero, ¿Hay alguna alternativa? ¿Se pueden
cambiar las cosas?

Por supuesto. Siempre ha habido alternativas y otras formas de ver el mundo. Y nues-
tra propuesta de apostar por el desarrollo sostenible va encaminada a la consecución
de un mundo económicamente más justo, socialmente igualitario y medioambiental-
mente sostenible. Las cosas se pueden cambiar.

Y yo, ¿Qué puedo hacer?

Todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena aunque muchas veces no
sepamos como. Conocer lo que podemos hacer desde nuestro entorno más cerca-
no es un primer paso. 

La guía que aquí te presentamos tiene como finalidad dar respuesta a todas estas
preguntas y abrir el debate sobre el mundo en que vivimos y el mundo que realmen-
te queremos. Conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sus causas, y
sobre todo apostar por un mundo más justo, igualitario y sostenible es una forma de
intentar cambiar las cosas. Una apuesta solidaria y útil en la que todos y todas pode-
mos participar y aportar nuestras inquietudes. 

MUNDO INSOSTENIBLE 5  9/5/06  12:37  Página 3



4

La globalización es un término que está de actualidad; continuamente oímos hablar
de ella. Pero es necesario saber exactamente en qué consiste, cómo se ha llegado a
esa situación y qué consecuencias tiene.

Se nos ha transmitido la idea de que la globalización es el único modelo de desarro-
llo posible porque:

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Además, la información que nos llega a nos-
otros es escasa e incluso alejada de la realidad. Vamos a ver entonces en qué con-
siste este proceso.

¿Cómo se define la GLOBALIZACIÓN?
¿Cómo se ha llegado a este proceso?

• Hasta la segunda mitad del siglo XX, los intereses y preocupaciones de la pobla-
ción se centraban en el ámbito local. Pero a partir de allí, y sobre todo en estas últi-
mas décadas, todos esos intereses y preocupaciones han adquirido un carácter más
global.

• A partir de la 2ª Guerra Mundial, se produce una etapa de crecimiento en la que
aumentan sustancialmente tanto la producción como el consumo (etapa de creci-
miento del Capitalismo). Así mismo, el Estado es cada vez más protagonista: partici-
pa en las actividades económicas, regula las relaciones laborales. Es decir, hay un
fuerte desarrollo del sector público: a esto se le llama Estado de Bienestar.

Mientras todo esto ocurría en los llamados países del Norte (desarrollados), los llama-
dos países del Sur sufrían un proceso de dependencia no sólo política, militar y eco-
nómica, sino también comercial, tecnológica, cultural y financiera, respecto a los del
Norte.

• En la década de los 70, los países del Norte entran en una crisis económica, carac-
terizada por un descenso del crecimiento económico, un incremento de la inflación y
del déficit público, y un incremento de las tasas de paro.

Mientras, los países del Sur incrementaron la deuda con los del Norte. Es lo que se
conoce como la deuda externa. Ésta no sólo provoca dependencia sino que además
da lugar a una situación de ahogamiento.

Así y para salir de la crisis se impone, como única receta posible, el planteamiento

I¿Qué está pasando?

globalización?
¿Qué es eso de la

• Asegura el desarrollo de todos los países

• Logrará acabar con el hambre en el mundo

• Logrará traer el bienestar a todos los paísesNO
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neoliberal; un planteamiento que es la base del proceso de globalización. Debido a
todo esto, se llega a una situación de hegemonía mundial del CAPITALISMO.

En definitiva, la Globalización ha sido el resultado de una interacción financiera, eco-
nómica, política y cultural. Un resultado que ha generado riqueza pero distribuida de
manera desigual, acrecentando las diferencias entre Norte y Sur, entre ricos y pobres.

EN RESUMEN

LA GLOBALIZACIÓN BASADA EN PLANTEAMIENTOS NEOLIBERALES...

...NO FUNCIONA ¿POR QUÉ?

• Económicamente PORQUE incrementa las desigualdades entre 
el Norte y el Sur

• Socialmente PORQUE pretende eliminar el papel protector 
del Estado

• Laboralmente PORQUE deteriora las condiciones de trabajo
y aumenta la precariedad del empleo

• Medioambientalmente PORQUE el consumo del Norte agota los 
recursos naturales del Sur

• Culturalmente PORQUE se impone una única cultura al resto
de los pueblos y sociedades

La

globalización es la unificación

mundial de la economía, la cultura,

la información, el consumo… por

encima de los estados, las religiones

y los continentes.

5
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II
Desde la argumentación neoliberal se plantea que el modelo actual tiene grandes ven-
tajas pero sin embargo debemos ser conscientes de que la Globalización ha dado
lugar a un proceso general de degradación. Degradación que no sólo se ha debido a
factores de tipo físico o biológico, sino también a factores económicos, políticos, his-
tóricos, sociales y culturales:

1. Crecimiento económico desequilibrado
e insostenible

El modelo de desarrollo de la Globalización está basado en el crecimiento económi-
co. Pero la realidad es que se ha producido de forma desequilibrada. Es decir, no ha
conseguido que las naciones sean más ricas ni que sus habitantes vivan mejor ya que
la riqueza se reparte desigualmente.

¿Y qué
consecuencias

tiene?

La

mayor parte de mi riqueza sólo

es disfrutada por el 20% de la

humanidad

La

población actúa como si

mis recursos fueran

ilimitados
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En las sociedades desarrolladas, el

80% de los objetos de consumo sólo es

utilizado una vez.

Entre 1990 y 1997, el crecimiento económico fue similar al producido desde el
comienzo de la civilización hasta 1950. Pero es patente que no hay una igualdad de
oportunidades en cuanto al desarrollo económico, lo que provoca un incremento de

los conflictos. Por tanto... el crecimiento económico
resulta cada vez más insostenible.

¿Por qué ? 

a) El "hiperconsumo" de las sociedades desarrolladas:

Las sociedades desarrolladas consumen, en muchos casos, productos innecesarios
o que afectan gravemente al medioambiente. Existe en estas sociedades una "cultu-
ra de usar y desechar" productos, bienes y servicios, sin tener en cuenta que existen
otras posibilidades como reutilizar y reciclar.

Debido a las pautas de consumo de las sociedades desarrolladas, la explosión

demográfica y los desequilibrios entre los diferentes grupos humanos.

b) La superpoblación.

La superpoblación es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la
humanidad ya que repercute directamente en problemas concretos como la desnutri-
ción, el calentamiento del globo, el riesgo de epidemias, el problema de los residuos…

Todo esto contrasta con la creciente preocupación que hay en algunas zonas (sobre
todo en Europa), por la baja tasa de natalidad. Sin embargo, podemos afirmar que el
crecimiento demográfico a nivel planetario es insostenible.
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Desde mediados del siglo XX han nacido

más seres humanos que en toda la historia

de la humanidad. (Folch, 1998)

La actual población necesitaría los recursos de “3

Tierras” para alcanzar un nivel de vida semejante al de

los países desarrollados.

c) los desequilibrios entre los diferentes grupos humanos. 

Podemos afirmar que tanto el hiperconsumo como la explosión demográfica, dan
cuenta de la existencia de fuertes desequilibrios entre los diferentes grupos humanos.
El hecho de que todos ellos no tengan las mismas oportunidades, es un claro indica-
dor de que existen diferencias a nivel económico.

El 80% de la población del planeta no disfruta de

ninguna protección social.

Más de 250 millones de niños y niñas sufren

explotación laboral y no pueden acceder a una

educación básica.
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Esta situación da lugar a problemas tan graves como las emigraciones masivas y la
ocupación de tierras por la fuerza. También provoca insatisfacción, desánimo, odio y
ánimo de venganza de  los países menos favorecidos respecto a aquellos que viven
en mejores condiciones.

Por su parte, los países más ricos llevan a cabo actitudes de imposición de intereses
particulares sobre los países más pobres. Todo esto da lugar a multitud de conflictos
y violencias: guerras y conflictos bélicos, violencias de clase, terrorismo, mafias y dic-
taduras, entre otras.

2. Desigualdad social entre sexos

La Globalización ha afectado de forma diferente a hombres y mujeres y, por tanto, ha
dado lugar a uno de los fenómenos de más actualidad en los últimos tiempos: la des-
igualdad social entre sexos.

Actualmente no existe ninguna sociedad donde las mujeres dispongan de las mismas
oportunidades que los hombres. 

La mayor parte de los países de

África no llegan a los 50 años de

esperanza de vida.

El

consumo exagerado, la super-

población y los desequilibrios humanos

me han llevado a una situación

insostenible
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Las mujeres trabajan más horas y reciben menos ingresos: aportan 2/3

partes de las horas de trabajo y reciben 1/3 de los ingresos.

Las mujeres tienen menos índices de

alfabetización: 2/3 partes de los

analfabetos del planeta son mujeres.

La raíz del problema de la desigualdad entre sexos es la
consideración tradicional de que el trabajo más impor-
tante de la mujer es el realizado en casa. Con las medi-

das neoliberales de reducción del gasto público, recaen
sobre ellas las tareas de cuidado y atención de la familia. 

A esto hay que añadir el papel de la mujer en el desarrollo económico: su acceso al
empleo es precario, poco cualificado y menos remunerado que el empleo masculino

Desde el punto de vista cultural, esta desigualdad de sexos y, más concretamente, la
posición inferior que ocupa la mujer en la sociedad, han propiciado el desarrollo de
una cultura de "imposición de los hombres sobre las mujeres", lo que ha llevado al
fenómeno de la violencia de género.

Las mujeres sufren mayores índices de pobreza: el 70%

de las personas pobres que hay en el mundo son mujeres.

Tal y como denuncia Naciones Unidas, "ninguna

sociedad trata a sus mujeres tan bien como a sus

hombres".
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3. El conflicto Norte/Sur

Se llama así a la relación de dependencia de un número mayoritario de países del Sur,
respecto a un número reducido de países del Norte. Una dependencia que tiene lugar
en cuatro ámbitos: político, económico, social y cultural.

Pero...¿Dónde está  el origen de esta división del mundo entre Norte y Sur?

El origen se encuentra en el proceso de colonización. Los países más desarrollados,
gracias a sus avances en diferentes campos, llevaron a cabo una expansión territo-
rial. Principalmente se buscaba conseguir materias primas y mano de obra barata
para fabricar productos elaborados y comercializarlos. Los países colonizados se vie-
ron obligados a exportar esas materias primas y mano de obra, con lo que se fue pro-
duciendo una gran dependencia sobre todo económica. Es aquí donde nace el llama-
do conflicto Norte/Sur.

Existen pues unas diferencias abismales en el acceso a los recursos naturales y su
consumo, entre las poblaciones del Norte y del Sur.

Los países del Sur son países dependientes que

imitan los estilos de vida de los del Norte.

Los países del Norte se caracterizan por ser socie-

dades industrializadas y sobre-consumidoras (la

mayoría de las veces, los productos que se consu-

men proceden del Sur)

La

globalización ha profundizado

en la desigualdad entre hombres

y mujeres
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Esta situación provoca masivas migraciones del Sur al Norte buscando una forma de
vida mejor. De esta manera aún se agrava más el problema, porque los países del Sur
pierden sus recursos humanos con la huída de muchos de sus habitantes y, a su vez,
en los países del Norte (receptores de esa población huída), se producen tensiones y
actitudes de rechazo (racismo, xenofobia).

4. Crisis ecológica. Degradación ambiental

Conforme aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza, aparecen nuevas nece-
sidades y en consecuencia, el medioambiente que lo rodea se deteriora cada vez
más.

El progreso tecnológico y el crecimiento demográfico acelerado, han dado lugar a una
alteración del medioambiente. Esto no quiere decir que el avance de la civilización y
el mantenimiento del medioambiente sean incompatibles, hay que buscar un equili-
brio entre ambos. Por eso es necesario proteger los recursos de los que disponemos.

Asimismo la Globalización está produciendo el agotamiento de los recursos natu-
rales. Los recursos son todos aquellos bienes naturales que sirven para satisfacer
directa o indirectamente las necesidades humanas. Estos bienes pueden se renova-
bles o no renovables.

Minoría rica y poderosa. Mayoría pobre

Supone el 20% de la población. Supone el 80% de la población

Está formado por 25 países. Está formado por 150 países

Gran poder político Dependencia

Alto desarrollo industrial Marginación

NORTE SUR
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Renovables:

Ejemplo: bosques, animales silvestres,
agua, aire…

Y, ¿cuándo se considera que un recurso natural está agotado? 

Cuando los gastos generados por su localización, extracción, transporte y procesa-
miento superan a los beneficios de su comercialización. Este agotamiento no sólo
supone la pérdida de unos recursos energéticos sino que con ello privamos a las
generaciones futuras de su utilización.

Todos estos efectos medioambientales provocan el llamado “Cambio Climático
Global”.

Pero además habría que añadir aquí un fenómeno que no es tanto de tipo medioam-
biental pero que incide directamente en los dos procesos que acabamos de ver. Se
trata del actual proceso de urbanización. El crecimiento de las ciudades resulta pre-
ocupante por varios motivos:

• Se generan más residuos contaminantes.

• Provoca una alta contaminación atmosférica (densidad del tráfico, fábricas, inci-
neradoras, calefacciones…) y también acústica y lumínica.

• Destruye terrenos agrícolas que eran fértiles.

• Genera actitudes de especulación que llevan a un crecimiento desordenado (por
ejemplo, asentamientos ilegales).

• Aumentan los tiempos de desplazamiento y, por tanto, aumenta también la ener-
gía necesaria para ello.

• Hay una desconexión con la naturaleza.

• Existe un excesivo uso de los recursos debido a la gran demanda de energía.

• Aumentan los problemas de marginación, intolerancia y violencia. 

No renovables:

Ejemplo: los combustibles (petróleo, carbón…), las rocas
(arcillas, calizas…), los minerales metálicos (hierro,  alumi-
nio…), minerales no metálicos (sal, yeso…).  
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El proceso de Globalización ha eliminado poco a poco el papel protector del Estado
que pretendía garantizar unos derechos mínimos. En este sentido, se han subordina-
do los derechos sociales a la acumulación de riqueza. Como consecuencia de todo
ello se produce una reducción de las prestaciones sociales y del empleo estable,
dando paso a un tipo de empleo más temporal y más precario. 

6. Consecuencias en nuestra vida cotidiana

Todos estos efectos de la Globalización los vemos en muchos casos como lejanos
para nosotros/as y, sin embargo, tienen un efecto importante en nuestra vida cotidia-
na.

Por ejemplo, la degradación ambiental del planeta y el cambio climático provocan pro-
blemas para nuestra salud como lo son las alergias y el cáncer de piel entre otras.
Además, provocan cambios meteorológicos y desastres naturales que cada vez son
más frecuentes en nuestro planeta.

5. Violación de los Derechos Humanos

Todos los seres humanos tenemos derechos civiles: derecho de opinión, reunión,
asociación (los llamados derechos de primera generación). Pero también tenemos
derechos económicos, sociales y culturales (llamados de segunda generación): dere-
cho a un trabajo satisfactorio y un salario justo, derecho a una vivienda adecuada en
un entorno digno, derecho a una alimentación equilibrada, derecho a la salud, a la pla-
nificación familiar, a una educación de calidad, a una cultura y derecho a la investiga-
ción.

El cumplimiento de todos estos derechos es un requisito indispensable para el
Desarrollo Sostenible. A su vez, este desarrollo es en sí un derecho de solidaridad
junto con el derecho a la paz.

Pero en la actualidad estamos viendo cómo se violan estos derechos a favor de inte-
reses de tipo político y económico. La Globalización ha dado más importancia a la
acumulación de riquezas que al cumplimiento de los Derechos Humanos.

Violación de los derechos humanos (según

un informe de Amnistía Internacional, año

2002 )

- Ejecuciones extrajudiciales en 47 países

-  Ejecuciones judiciales en 31 países

-  Desapariciones en 35 países

-  Presos de conciencia en 56 países

- Torturas en 111 países
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Por otra parte, el problema de la desigualdad de sexos provoca más dificultades de
acceso al mundo laboral para las mujeres y diferencias de salario respecto a los hom-
bres.

Desde el punto de vista cultural, estamos viendo que a nuestro alrededor se nos está
imponiendo un único modelo. De esta manera se están olvidando las diferencias cul-
turales, lo que a su vez provoca que cada vez seamos menos tolerantes con los que
son distintos a nosotros. 

En resumen, todos estos problemas de la Globalización, dan lugar a un crecimiento
insostenible: el futuro está amenazado y es necesario actuar.

Ante esta situación, la alternativa es crear un nuevo modelo de desarrollo: 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Lo

que está de moda es una cultura

masculina, urbana, occidental y  norteame-

ricana.. una cultura que se identifica con

determinadas marcas: Nike, Coca Cola,

Mcdonalds… 
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EN RESUMEN

ESQUEMA DE LAS CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

SOLUCIÓN
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Como ya hemos visto, el fenómeno de la Globalización se caracteriza por una pro-
ducción máxima, un consumo exagerado, una explotación ilimitada de los recursos,
una búsqueda del beneficio propio frente a la pobreza de los países más débiles,
etc…

Esta situación resulta insostenible. Nuestro planeta está limitado y por tanto no puede
suministrarnos todo lo que le pedimos. En este sentido hay que llevar a cabo un tipo
de desarrollo más real, más consecuente, que nos permita mejorar nuestras condi-
ciones de vida, que sea más justo, equilibrado y que a su vez sea compatible con el
mantenimiento del medioambiente.

Desarrollo Sostenible es: "aquel que satisface las necesidades de las genera-
ciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas" (definición dada por la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y del Desarrollo de 1988).

III¿Qué es 
el desarrollo

sostenible?

NO
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Así, se trata de satisfacer las necesidades básicas de todos/as, tanto las del presen-
te como las futuras.

• ¿Cómo podemos satisfacer las necesidades presentes?: 

Mediante una actividad económica que suministre, a toda la población, los bienes
necesarios pero dando prioridad a las necesidades básicas de los países más
pobres.

• ¿Cómo podemos satisfacer las del futuro?:

Reduciendo al mínimo los efectos negativos de nuestras actividades (el hipercon-
sumo, la mala utilización de los recursos, la generación de residuos…), para que
no repercutan en las generaciones futuras.

¿Qué implica el desarrollo sostenible?:

Implica mantener suficientes niveles de algunos bienes para el futuro. Aunque los
bienes que ahora son necesarios, en el futuro pueden no serlo ya que las sociedades
cambian con el tiempo.

El Desarrollo Sostenible consiste entonces en mejorar el bienestar humano a través
del tiempo. Aunque hay que tener en cuenta que ese bienestar es subjetivo ya que
varía según los individuos, las sociedades y las generaciones.

Las necesidades de unos pueden chocar con las de otros. También puede ocurrir que
la satisfacción de una necesidad, (por ejemplo: la necesidad que tiene una empresa
de tener mano de obra barata) sea incompatible con la satisfacción de otra (en ese
mismo ejemplo: la necesidad de los trabajadores/as de tener un sueldo digno que les
permita vivir). Por eso es necesario que haya un equilibrio.

Se trata de equilibrar las necesidades no sólo económicas sino también sociales y
ambientales. El Desarrollo Sostenible consiste entonces en buscar el bienestar huma-
no a través de la satisfacción de 3 tipos de necesidades: sociales, económicas y cul-
turales.

Si

somos capaces de poder

satisfacer nuestras necesidades sin

dejar a las generaciones futuras sin

recursos, habremos logrado que

mi desarrollo sea sostenible
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CUADRO DE  NECESIDADES HUMANAS

Como hemos dicho, algunos objetivos pueden entrar en conflicto a corto plazo. Por
ejemplo: el crecimiento industrial puede estar en conflicto con la preservación de los
recursos naturales. Pero si en la actualidad, se lleva a cabo un uso responsable de los
recursos naturales, a largo plazo, se podrá lograr un crecimiento industrial sostenido
dentro de muchos años.

En definitiva, para que el desarrollo sea considerado como sostenible tiene que: 

• Lograr que la actividad económica mejore o por lo menos man-
tenga el sistema ambiental.

• Que esa actividad económica mejore la calidad de vida de
todos/as y no sólo de unos pocos.

• Que se usen los recursos de forma eficiente.

• Promover el reciclaje y la reutilización.

• Confiar en el desarrollo o la implantación de tecnologías limpias.

• Restaurar los ecosistemas dañados.

• Reconocer la importancia de la Naturaleza para el bienestar
humano.

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2003

Fuente: Banco Mundial
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Pero para conseguir todo esto, es necesario promover un cambio de actitud.
Debemos usar los recursos de los que disponemos pero sin modificar el funciona-
miento de la Naturaleza. Todos/as debemos ser partícipes en este cambio y en la
adquisición de valores encaminados a la consecución de un desarrollo más equili-
brado. Cambios que deben tener incidencia en la esfera política, desde donde se
tienen que promover más compromisos.

En esta línea desde la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das, se redactó un informe llamado Agenda 21 en el cuál se definía la estrategia de
desarrollo sostenible para todo el mundo pero dando más importancia a los proble-
mas de relaciones entre los países desarrollados y los que están en vías de desarro-
llo. Es importante que todos los países, comunidades y localidades apuesten por la
implantación de este tipo de estrategias. 
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A lo largo de estas páginas hemos hecho un análisis del modelo de desarrollo que se
está produciendo en la actualidad: el proceso de Globalización; y hemos visto tam-
bién que este modelo conlleva una serie de consecuencias negativas.

Por eso es necesario plantear alternativas de desarrollo. Se trata de cambiar las
"reglas del juego", de llevar a cabo una serie de iniciativas empezando por nosotros/as
mismos/as y nuestro entorno. Pero también tiene que ser responsabilidad de los
gobiernos y organismos internacionales, promover iniciativas que lleven a nuestras
sociedades a alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.

Y es que ninguna acción aislada puede ser realmente efectiva. Se trata de que las
acciones estén interconectadas unas con otras y la suma de todas ellas puede llevar
a un cambio más global del modelo de desarrollo.

Por ejemplo, la degradación del medio y el agotamiento de los recursos energéticos,
se deben a las actividades de las grandes industrias y por eso lo que podamos hacer
cada uno/a de manera individual, resulta insignificante. Pero esos "pequeños cam-
bios"  al multiplicarlos por los muchos millones de personas que viven en el mundo,
sí resultan significativos. La suma de pequeñas acciones individuales han generado
problemas en el planeta, pero también pueden solucionarlos.

Las acciones en las que nos podemos implicar no tienen por qué limitarse al ámbito
"privado", también pueden extenderse al ámbito profesional y al socio-político (por
ejemplo, apoyando a las ONG, a los diferentes grupos sociales…).

¿Qué pueden hacer los gobiernos y orga-
nismos internacionales?

Los gobiernos y organismos internacionales tienen la responsabilidad como represen-
tantes de todos los individuos, de promover políticas y medidas que potencien el des-
arrollo sostenible.

Algunas de estas medidas son:

• Cancelar la deuda de los países subdesarrollados. 

• Establecer el 0,7% del PNB para los países subdesarrollados.

• Restringir el comercio de armas. Lograr que el dinero invertido en armas, se
dedique a servicios públicos. 

• Conseguir una banca ética. Que no busque sólo la rentabilidad financiera sino
que también desarrolle una política de apoyo a proyectos de interés social.

IV¿Qué
se puede

hacer ?
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• Elaborar acciones sobre medioambiente. Por ejemplo, el 5º Programa de
Actuación en materia de Medioambiente de la Unión Europea. Este programa tiene
como objetivo transformar el modelo de crecimiento de los países para fomentar
el desarrollo sostenible. Algunas medidas concretas:

- Gestión duradera de los recursos naturales: suelos, aguas, zonas naturales y
costeras.

- Lucha contra la contaminación.

- Actuaciones en materia de residuos.

- Reducción del consumo de energías no renovables.

- Desarrollo de nuevos modos de transporte eficaces y la vez limpios.

- Desarrollo de medidas para mejorar la calidad del medio urbano.

- Mejora de la salud y la seguridad.

• Reformar los organismos internacionales para que lleven a cabo medidas orien-
tadas hacia un desarrollo sostenible.

• Impulsar la cooperación para el desarrollo.
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OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO 1990-2015 

(Naciones Unidas, septiembre 2000)

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día.

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
que padezcan hambre.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niño y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la
mujer.

Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza pri-
maria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los nive-
les de la enseñanza antes del fin del año 2015.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
de los niños menores de 5 años.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas
partes.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propa-
gación del VIH/SIDA.

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la inci-
dencia del paludismo y otras enfermedades graves.
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Lo que está en tu mano:

Podemos introducir cambios en nuestro comportamiento; para ello, en primer lugar
hay que informarse, leer y discutir sobre estos temas. (Todo ello permitirá tener una
mayor visión de los mismos y así poder actuar con un mayor conocimiento de causa).

Se trata de mantener un consumo responsable y una actitud de respeto con nuestro
entorno, tanto medioambiental como social.

Desde el punto de vista medioambiental, es posible contribuir con actitudes respon-
sables como el reciclaje, la reutilización de muchos productos, el consumo controla-
do, la utilización de energías renovables y del transporte público...

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio
ambiente.

Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas
que carezcan de acceso sostenible a agua potable.

Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto,
basado en normas, previsible y no discriminatorio.

Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países menos adelan-
tados.

Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de
los pequeños Estados insulares en desarrollo.Meta 15: Encarar de manera
general los problemas de la deuda de los países en desarrollo a través de
medidas.Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y
aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y pro-
ductivo.

Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los paí-
ses en desarrollo a través de medidas.

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo.

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones.
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Pero como hemos dicho, también podemos mejorar nuestro entorno social:

• Manteniendo actitudes de respeto a los demás.

• Defendiendo una educación orientada a la igualdad de sexos.

• Participando en los movimientos sociales que llevan a cabo iniciativas a favor del
desarrollo sostenible.

• Colaborando e impulsando el comercio justo (un comercio en el que los produc-
tos que se venden han sido elaborados con unas condiciones de trabajo dignas,
una remuneración justa y respetando el medioambiente).

Reciclar,

reutilizar, consumir contro-

ladamente, utilizar  energías renova-

bles… son actitudes que podemos

adoptar para mejorar el

entorno en que vivimos.

Si

derrochamos, no podremos

disponer de los recursos del

planeta..
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En este sentido, también es muy importante que los niños/as y jóvenes del presente
reciban una "educación para el desarrollo". Es decir, una educación que les enseñe a
tomar conciencia, comprometerse y actuar sobre las desigualdades económicas, las
injusticias sociales, la degradación del medioambiente…

De esta manera, las generaciones futuras podrán encontrar un mundo mucho más
justo, tolerante y, en general, más sostenible.

Como resumen: Con todas estas iniciativas se pretende alcanzar un modelo de des-
arrollo humano global y sostenible.

• Socialmente justo (debe solucionar los problemas de marginación, pobreza y
desigualdad).

• Solidario con las generaciones futuras.

• Integral (debe tener en cuenta todos los ámbitos personales y sociales).

• Respetuoso con todas las alternativas.

• Económicamente viable (teniendo en cuenta sus necesidades y los recursos
existentes para satisfacerlas).

• Universal (debe desarrollar medios de cooperación internacional).

• Pacifista (no debe utilizar el conflicto bélico para resolver los problemas, sino uti-
lizar modos democráticos y de consenso).

NO

SI
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VCuadro

resumen
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