
Desarrollo Sostenible o 

Sustentable?



 Principio de precaución: 



Principios

 Principio de interdependencia: 

Todo esta conectado a todo, los fenómenos no operan de 
forma aislada o independiente. Dependemos de los sistemas 
sustentadores de vida y de todas las formas de vida que nos 
brindan servicios ambientales. Sin otras especies, nuestra 
existencia no es posible



Principio de 
eficiencia y 
mesura: 

No hay nada 
gratuito. 
Destrucción 
pérdida 
irreversible



Principios

 Principio de Integralidad: Todo va a parar 

algún lado…



Principios

 Principio de equilibrio: Todo esta en 

permanente cambio y equilibrio, capacidad 

de carga



Desarrollo sostenible
"Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales 
de las personas sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.“

La señora Brundlandt es la primera ministra de Noruega y 
el año 1990 recibió el encargo de la ONU de redactar un 
primer informe para preparar la Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro dos años más tarde. 



Equidad

Participación

Preservación de 

la cultura

Servicios

Necesidades de los hogares

Crecimiento Industrial

Crecimiento Agrícola

Uso eficiente de mano de 

obra

Diversidad Biológica

Recursos naturales

Capacidad máxima admisible

Aire y agua limpios



Aspectos Sociales 

Tasa de crecimiento de la población:

 En los países de ingreso bajo más de la tercera parte de la 
población tiene menos de 15 años de edad, mientras que en los 
países de ingreso alto menos de la quinta parte de la población 
tiene esas edades. 

 La población del mundo crece a razón de 200.000 personas por día. 

 Entre 1980 y el año 2030 se duplicará con creces la población de 
los países de ingreso bajo y mediano --a 7.000 millones--, y la 
población de los países de ingreso alto será de 1.000 millones. 

 En los próximos 35 años, se agregarán 2.500 millones de personas a 
la población actual de 6.000 millones



Países con mayor población

1. República Popular China 1.333.430.000 

2. India 1.181.141.000 

3. Estados Unidos 311.733.000 

4. Indonesia                           244.291.000 

5. Brasil 202.267.000 

6. Pakistán 185.874.000 

7. Bangladés 157.345.000 

8. Nigeria 153.717.000 

9. Rusia 139.065.000 

10. Japón 126.640.000 

11. México 113.097.000 

12. Filipinas 100.867.000 

13. Vietnam 90.060.000 

14. Etiopía 89.444.000 

15. Alemania 81.558.000 

Colombia ocupa el puesto No 27 de 242 países

http://ciudadesimportantes.com/tema/ciudades-del-mundo/ciudades-de-europa/ciudades-alemanas/


Aumento de la población



Tendencias mundiales en el 

crecimiento poblacional
Las tasas de mortalidad y natalidad han disminuido en las últimas
décadas.

Las personas viven más años en los países industriales y en
desarrollo debido a:

Mayor acceso a la inmunización

Atención primaria de la salud y a los programas de erradicación de
enfermedades.

Padres que: mejores condiciones de salud, más probable que
sobrevivan más de sus hijos, por tanto, deciden tener menos bebés.

El mayor acceso a la planificación familiar está ayudando a controlar
el número de hijos y el tiempo que transcurre entre los
nacimientos de sus hijos.

Mayor acceso a la educación y al empleo, son más las mujeres que
están formando sus familias a mayor edad y están teniendo menos
hijos, pero más sanos.



Tasa de Natalidad VS Tasa de Mortalidad

Aumente la proporción de la población en
edad de procrear.

Tasa de fecundidad alcance el nivel de
reemplazo, es decir, tienen el No de Hijos
suficiente para reemplazarlos al morir:

No de Personas Nacen > No personas que
mueren.



Composición de la población por 

edad y sexo



Composición de la población por 

edad y sexo en Colombia
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Población Total: 41.468.384

Hombres: 20.336.117

Mujeres: 21.132.267

Fuente: DANE.Censo 2005



Tendencia crecimiento poblacional 

en Colombia
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33.109.839 16.296.538 16.813.301 27.853.436 13.785.523 14.067.913 20.666.920 10.124.394 10.542.526 17.484.510 8.614.652 8.869.858



Ciudades con mayor población en 

Colombia
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Localidades con mayor población

No Localidad Población

11 Suba 993.377

8 Kennedy 985.570

10 Engativa 819.912

19 Ciudad Bolívar 604.491

7 Bosa 539.794

1 Usaquén 459.669

4 San Cristobal 410.214

18 Rafael Uribe U 377.440

5 Usme 335.350

9 Fontibón 322.172

16 Puente Aranda 257.962

12 Barrios Unidos 230.026

6 Tunjuelito 202.168

13 Teusaquillo 142.619

2 Chapinero 129.774

3 Santa fé 109.704

15 Antonio Nariño 107.682

14 Los Martires 96.930

17 La Candelaria 24.067

20 Sumapaz 6.131



Incidencia de la edad en los países

> Muy jóvenes para trabajar en el corto 

plazo, depende de los que pueden 

trabajar.

Tasa crecimiento baja con el tiempo 

personas de edad avanzada no trabajan, 

presión en los sistemas de jubilación, 

atención de salud y seguridad social.



Movimiento de personas

Urbanización: 

1960 < 22% personas viven en zonas rurales.

1990  34% personas

2015 48 % personas 

Mayor producción de bienes y servicios.

Contaminación, demanda de vivienda, agua 
potable, instalaciones sanitarias, zonas de 
esparcimiento, transporte público, atención 
de la salud y educación si no se proporciona 
baja el nivel de vida para todos.



Movimiento de personas en 

Colombia

Total Cabecera Resto

41.468.384 31.510.379 9.958.005

Porcentaje 75,986513 24,013487

31.510.379

9.958.005

Cabecera 

Resto



Rápidas tasas de crecimiento 

poblacional….
Dificultades para elevar los niveles de vida y 

proteger el medio ambiente.

>Población:

< PNB per cápita (Cantidad total en US$ de bienes y servicios de un 

país/ población) Ingreso medio de los ciudadanos

< acceso agua potable

> Deforestación 

> Desertificación

>Contaminación



Estrategias para el cambio

>Hijos…

Temen que mueran varios de sus bebés

Brazos para trabajar en granjas o empresas

Asegurar que los cuiden en la vejez

No tienen acceso a la educación ni a la planificación 
familiar

Tres Estrategias….

1. Mayor acceso a la atención primaria de la salud, 
servicios de planificación familiar

2. Reciba educación básica

3. Contar con servicios que los protejan en la vejez-
enfermas o desempleadas.



Aspectos económicos

 De los 6.000 millones de personas que viven en el mundo, más de 
1.200 millones viven con menos de US$1 por día y otros 2.000 
millones de personas viven apenas un poco mejor.

 Alrededor del 60% de las personas que viven con menos de US$1 
por día viven en Asia oriental y en África al sur del Sahara.

 En los países de ingreso alto, los agricultores --hombres y mujeres--
constituyen menos del 6% de la fuerza laboral, mientras que en el 
conjunto de los países de ingreso bajo y mediano representan casi 
el 60% de todos los trabajadores.

 A los países en desarrollo les corresponde casi US$1 de cada US$4 
que ganan los países industriales con sus exportaciones.



PNB per cápita

Representa el ingreso medio de los

ciudadanos del país. Los países que en

1998 tenían un PNB per cápita de

US$9.381 o más se llaman países de

ingreso alto, de entre US$761 y US$9.360,

países de ingreso mediano, y de US$760 o

menos, países de ingreso bajo.



Qué indica el PNB per cápita?

Indicador económico del país, nivel general de vida 
del ciudadano.

El PNB con otros indicadores miden el Bienestar 
social, económico y ambiental del país y su 
población.

Las personas > PNB generalmente:

Más esperanza de vida

Tasas de alfabetización más altas

Mejor acceso a agua potable

Tasas de mortalidad infantil más bajas.



Productividad y crecimiento 

económico

Países de ingreso bajo y medio, producen 20% bienes y 
servicios del mundo, en ellos vive el 80% población, 
lo que hace que personas de ingreso bajo y mediano 
tengan menor proporción de bienes y servicios que  
las personas de ingreso alto.



Crecimiento económico

Depende:

 * (Hombres y mujeres): saludables y tengan mayor 
educación y preparación para el trabajo.

 Mejoramiento de sistemas de transporte, comunicaciones 
y energía

 Existencia de mejores herramientas y tecnología

 Acceso a materias primas y al capital; fijación de salarios y 
precios justos de bienes y servicios

 Fomento del Ahorro y la inversión, aumento en las 
exportaciones

 Mejor acceso a los mercados mundiales para vender 
productos.



Tasa de crecimiento y el PNB

Entre 1980-1998 el PNB creció

moderadamente en países de ingreso bajo,

en China el crecimiento fue sustancial

Países en desarrollo el crecimiento económico

se contrarresta por el rápido crecimiento

poblacional, por tanto, el PNB crece a una

tasa más lenta en países de ingreso bajo y

medio. En la mayoría de países de ingreso

bajo el crecimiento ha sido negativo.



Tasa de crecimiento y el PNB

Por lo que muchos países están tratando de 

desacelerar el crecimiento de la población 

para elevar los niveles de vida.

Los países que ¿ PNB han contenido el 

crecimiento poblacional y han aplicado 

políticas económicas que promueven la 

estabilidad y el aumento de capital 

humano y material



El PNB no indica…

Tipo de bienes y servicios produce un país, 

si la población participa por igual en la 

riqueza del país o si las personas tienen 

vidas plenas.

Generalmente en los países de ingreso alto, 

medio o bajo, al 20% de la población más 

rico, le corresponden ingresos muchos 

más altos que el 20% de  la población más 

pobre.



Tasa de crecimiento y el PNB

No capta la actividad económica informal, el 
cual puede generar gran cantidad de ingresos 
que no se reflejan en los indicadores 
económicos corrientes, en muchos países se 
busca que se integren a la economía formal a 
través de prestamos y capacitación 
empresarial.

No reconoce los costos de agotamiento de 
los recursos naturales y de los daños del 
medio ambiente. El concepto de cuentas 
ambientales esta aún en desarrollo



Distribución del ingreso entre toda 

la población

Cada uno de estos países muestran una tendencia similar, 

en la distribución, no obstante la diferencia radica en la 

cantidad de dinero que gana la población



Aspectos Ambientales

Tanto países industrializados como en 

desarrollo tienen problemas ambientales:

Asegurar: zonas urbanas y rurales aire puro, 

agua potable, abastecimiento de energía 

renovable poco contaminante.

Sectores agrícolas e industriales uso 

eficiente y responsable de recursos 

naturales (tierra, suelo, bosques, ríos, 

océanos, depósitos minerales)



Local y lo Ambiental

Algunos problemas ambientales son locales y 
otros atraviesan fronteras, ej:

Contaminación de un río, puede afectar a 
pobladores de otro país río abajo.

Los gases agotan capa de ozono producir 
mayor incidencia de cáncer y rendimiento 
bajos en las cosechas en todos los países; 
por ello la solución de los problemas 
ambientales exige mayor cooperación y 
coordinación entre las naciones, a nivel 
regional y mundial.



Relación entre el medio ambiente: 

social y económico
Ambiental y económico: Ej:

La gente en su lucha por la supervivencia
pueda dañar el medio ambiente, talando
árboles para obtener leña, agotando tierras
agrícolas

Ambiental y social: Población en rápido
crecimiento agota recursos naturales, es
difícil de proporcionar vivienda, atención en
salud, educación, agua potable y servicios
saneamiento para todos.



Indicadores Ambientales

Acceso a agua potable: Mide el % de 

personas que pueden obtener agua 

potable para vivir saludablemente.

Mejores condiciones de abastecimiento de 

agua y saneamiento llevan a mejoras en la 

salud y calidad de vida y más posibilidades 

de gozar de una vida más larga.



El agua y el desarrollo sostenible

Sin agua….

Las fábricas pueden cerrar

Baja el rendimiento de las cultivos

Trabajadores enfermos son improductivos

La gente puede cavar pozos y agotar las 
fuentes de agua dulce

Sin agua potable..

Hierve el agua, utilizando combustible que 
contamina.etc



El agua potable disminuye ..

Conseguir agua es más difícil 
y más caro para las 
personas más pobres.

En zonas rurales muchas 
personas pasan varias 
horas (6 a 8 ) cargando 
agua de ríos o pozos.

En las ciudades, muchas 
personas no tienen acceso 
a agua corriente, por lo 
que deben comprarla u 
obtenerla de otras 
fuentes, por lo que tienen 
que pagar de tres a diez 
veces, lo que cuesta el 
agua corriente.



El agua potable disminuye ..

La capacidad de los gobiernos para 

proporcionar instalaciones sanitarias 

adecuadas, disminuye; obligando a tender 

cañerías para traer agua, desde zonas cada 

vez más lejanas.

Se gastan grandes cantidades de dinero 

purificando el agua contaminada por 

desechos industriales, por la producción 

de energía y los hogares.



Oferta y demanda

Las familias, industrias, agricultores han 

comenzado a reconocer que el agua es un 

bien económico y no un recurso ilimitado 

“gratuito”

Bien económico: variedad en calidad y nivel 

de servicios que la gente desea y está 

dispuesta a pagar.



Participación

Cuando los miembros de una comunidad
(hogares, fábricas, agricultores y empresas, junto
con los científicos y autoridades locales)
participan en la toma de decisiones sobre el
sistema más viable de participación, se acuerda
la calidad y precio de los servicios.


