
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

1. Introducción: 

 
Las C.T.M.A.: Funcionamiento Global del Sistema Tierra 

- Su dinámica natural 
- La dinámica social y su Incidencia de las acciones humanas 

 Se emplean:  

- Punto de vista sistémico para analizar y establecer interrelaciones. 
- El Desarrollo Sostenible como hilo conductor y única alternativa viable 

de futuro.  
 

La dinámica social actual implica tensiones debido a las 
diferencias:  

a) Países ricos 26% de la población mundial y 80 % 
Producción Bruta 

b) Países pobres 74 %    “        “          “     y 20%        
“         “ 

 
 

Los países ricos al norte temen que para su desarrollo los países del sur  (pobres), 
dada su elevada población produzcan un deterioro irreversible en la salud ambiental 

del planeta. Esto es la razón que hace necesaria una política ecológica de ámbito 

mundial que logre un equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el 
progreso socioeconómico de los países menos desarrollados. 

 
A principios del siglo XXI las comunicaciones y la tecnología han reducido las 

distancias y el tiempo, diluyendo fronteras, por lo que no existen problemas aislados. 
Son necesarias acciones conjuntas que frenen el deterioro ambiental y que 

partan de unos principios de igualdad entre todos los pueblos del mundo.  
 

La única forma de solucionar los problemas ambientales es pensar globalmente y 

actuar localmente 

 

2. Coordinación y cooperación internacional 
 

1992 Cumbre de Río:  - Carta de la Tierra (P.56) 

    - Agenda 21. 

 

2000 Cumbre del Milenio:  - ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 
5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

Principales organismos internacionales para la consecución de los ODM: 

- PNUMA - PNUD - BANCO MUNDIAL  - FMI  - FAO  -OMS 


