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Qué se entiende por DS?

Sostenible: …”que se puede sostener o 
aguantar...”

Sustentable: …”que es defendible por sí 
mismo o con razones...”

Definición preliminar

Conjunto de procesos que promueven el 
bienestar del género humano



Para lograrlo se necesitan:

• Cambios en el acceso a los recursos

• Cambios en la distribución de los costes y 
beneficios

• Equidad dentro de cada generación

NO ES UNA META, ES UN PROCESO!!



¿Qué paradigmas necesitamos cambiar?

1. Hombre 
egocéntrico

2. Comprensión 
departamentalizada

3. Naturaleza ≈ bien 
inagotable

4. Valoración de las 
necesidades por 
encima de los 
recursos

5.     El olvido de la 
presencia de los 
otros

6. Sobrevaloración 
del modo de vida 
urbano

7. Primacía del 
presente

8. Neutralidad de 
nuestros actos

9. Sentido de no 
pertenencia a la 
Naturaleza



Abiótico

Social

Biótico

Económico

Modelo holístico



Retos Globales

¿Somos cornucopios o 
neomalthusianos?





• Thomas R. Malthus, 1798: la población del mundo
aumentaría en progresión geométrica, en tanto que los
alimentos sólo lo harían en progresión aritmética

• el Club de Roma predijo en 1971 que las reservas de
petróleo y de la mayoría de los principales metales se
agotarían antes de fin de siglo

• Pronóstico ratificado por el informe “Global 2000”,
preparado para el Presidente Carter en 1980.

• El científico Paul Ehrlich predijo que el hambre reduciría
la población de Estados Unidos a 22 millones para 1999.







• Hoy las proyecciones de población mundial indican su
estabilización entre ocho y nueve billones hacia el 2050

• las reservas conocidas de petróleo y la mayoría de los
metales son más altas que en 1970 y sus costos han
bajado persistentemente

• la producción de alimentos per cápita es la más alta de la
historia, usando menos tierra que en 1975

• La esperanza de vida al nacer es superior en 45% a la de
1950

• Los pronósticos fallan al proyectar linealmente las
tendencias

• 5% del ingreso de la quinta parte de los hogares más
ricos del país serviría para sacar de la pobreza a 12
millones de mexicanos (PNUD, 2005)



• 1 auto, al recorrer 16,000 km/año emite su propio peso
en carbono a la atmósfera

• Para, Brasil: deforestación de 180,000 km2 1975-1986

• En los 100 años anteriores: 18,000 km2

• 1 Ha de selva tropical contiene 6-10 veces mas carbono
que un bosque abierto

• La deforestación emite CO2 equivalente a 20% del
emitido por la quema de combustibles fósiles

• Eliminación del 90% del CO2 en una industria: implica
una reducción de la capacidad efectiva del 80%







Corriente del Atlantico 
Norte

Estrecho de Gibraltar

Delta del Nilo





Eutroficación



• Si un lago eutroficado tiene una tasa de
crecimiento de lirio acuático del 100%/día,
y dos años después de su primera
medición el lirio cubre la mitad del lago,
¿Cuánto tiempo tenemos para evitar que
toda la superficie sea cubierta?



¡ UN DIA !


