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RESUMEN. 

 
El objeto de estudio de la presente investigación, se basa en una propuesta de 
política pública para la implementación de centros educativos ecológicamente 
sustentables, ya que con la educación ambiental y el contacto con las tecnologías 
verdes ayudara a educar a las generaciones futuras. 

La problemática  es que el desarrollo económico ha tenido gran impacto sobre el 
medio ambiente  esto ha conducido a la situación actual de deterioro global del 
medio ambiente. Por lo que la respuesta más atractiva hasta el momento  es la del 
Desarrollo sustentable, la cual nace como propuesta que se opone al modelo 
actual de consumismo. Por lo que el objetivo principal es hacer una propuesta 
integral para que los centros educativos sean ecológicamente sustentables, en 
Escuelas Verdes. 

Siendo parte de la metodología el método histórico basado en los antecedentes en 
cuanto a los tratados internacionales, vinculado al conocimiento de las distintas 
etapas en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 
fenómeno de la investigación. El otro método que se utiliza, es el comparativo con 
el fin de establecer un diagnóstico en cuanto a los mecanismos de operación y de 
resultados en las instituciones responsables sobre el desarrollo sustentable y el 
cambio climático. 

El análisis se divide  en  una revisión teórico-conceptual sobre todo lo que  implica 
el desarrollo sustentable, ecología, educación ambiental y tecnologías verdes 
analizando cada término; así como los antecedentes que es necesario incluir para 
tener un enfoque más pormenorizado y analítico de las raíces del problema. 
Seguimos con análisis empíricos internacionales y locales para demostrar de 
manera específica el efecto del desarrollo sustentable. Finalmente establecemos 
la propuesta de implementación de Centros educativos ecológicamente 
sustentables que deseamos implementar y que consideramos que si se siguen las 
pautas se conseguirá el objetivo que se pretende. 

 

 
 

 

 



ABSTRACT. 
 

The study object of the current piece of research, is based in a public policy 
proposal for the implementation of ecologically sustainable Institutes,  owing to 
the eco-friendly education and the Green technologies contact will help to lead 
correctly to future generations. 

The problem is that the economic development has had an environment great 
impact, leading to the actual global damage of the environment. The most 
attractive answer is the Sustainable Development, that grown as a solution 
contrary to the actual consumering model. For this reason the Principal Objective is 
to make an Integral Proposal to get Ecologically Sustainable Institutes (Green 
Institutes). 

The Methodology used in the research was the Historic Method based in the 
Background of international treaties, Linked to different Stages Knowledge in 
chronological order, to know the evolution and development of the Investigation 
phenomenon. The other used Method is the Comparative, for the purpose to 
establish a diagnosis of the coordination and resolution Mechanisms with the 
responsible institutions in the Sustainable Development and Climate Change. 

The Analysis is divided in a Theorist-Conceptual research about all over 
sustainable development, ecology, environmental education and green 
technologies, analyzing each word; and also the necessary background to get a 
comprehensive and coherent approach about the root cause. Following to the local 
and international empiric analysis to probe specifically the Sustainable 
Development effect. Finally we established the proposal of applying eco-friendly 
Sustainable Institutes, that we considered whether follows the guidelines we get 
the main Objective. 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

Autosuficiencia: acto mediante el cual una persona, una comunidad, una 
sociedad puede abastecerse por sí mismo/a para satisfacer sus necesidades 
básicas y más importantes.  

Biomasa: es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, 
una población o un ecosistema. 

Capa de Ozono: se denomina capa de ozono, a la zona de la estratosfera 
terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, 
que se extiende aproximadamente de los 15 km a los 40 km de altitud, reúne el 
90% del ozono presente en la atmosfera y absorbe el 97% al 99% de la radiación 
ultravioleta. 

Cultura ambiental: La cultura ambiental, entendida como aquella postura ante la 
vida que nos permite cuidar y preservar nuestro medio ambiente, es un asunto de 
interés para todo el mundo. 

Desarrollo Sostenible: Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es 
capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible 
es aquélla que se puede mantener. 

Desarrollo sustentable: el Desarrollo sustentable se define como aquel que 
Satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Dióxido de Carbono CO2: Gas incoloro, inodoro e incombustible que se 
encuentra en baja concentración en el aire que respiramos. Este se genera 
cuando se quema cualquier sustancia que contiene carbono. También es un 
producto de la respiración y de la fermentación. Las plantas lo absorben durante la 
fotosíntesis. 

Eco tecnología: es un conjunto de técnicas aplicadas, derivadas de algunas 
ciencias, que integra los campos de estudio de la ecología y la tecnología, usando 
los principios de la permacultura. Su objetivo es satisfacer las necesidades 
humanas minimizando el impacto ambiental a través del conocimiento de las 
estructuras y procesos de los ecosistemas y la sociedad. Se considera eco 
tecnología a todas las formas de ingeniería ecológica que reducen el daño a los 
ecosistemas, adopta fundamentos permaculturales, holísticos y de desarrollo 
sostenible, además de contar con una orientación precautoria de minimización de 
impacto en sus procesos y operación, reduciendo la huella ambiental. 



Ecología: es una rama de la Biología que estudia las interacciones que 
determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos 
en los ecosistemas. En otras palabras, la ecología es el estudio de la relación 
entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. 

Ecosistemas: es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 
entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el 
parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y 
volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del 
ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de 
otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia 
y energía del ecosistema. 

Emisiones: son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en 
suspensión; así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o 
sonora, que emanen como residuos o productos de la actividad humana o natural 
(por ejemplo: las plantas emitan CO2) 

Energía: se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y 
economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología 
asociada) para extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico. 

Equidad: el término equidad hace referencia a la igualdad de ánimo. El concepto 
se utiliza para mencionar nociones de justicia e igualdad social con valoración de 
la individualidad. La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la 
ley positiva. La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón 
también se conoce como equidad 

Gases de efecto invernadero: Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) 
o gases de invernadero a los gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen al 
efecto invernadero. Los más importantes están presentes en la atmósfera de 
manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la actividad 
humana, pero también entran en este concepto algunos gases artificiales, 
producto de la industria. Esos gases contribuyen más o menos de forma neta al 
efecto invernadero por la estructura de sus moléculas y, de forma sustancial, por 
la cantidad de moléculas del gas presentes en la atmósfera. 

Modelo de las 3 “R”: es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada 
por la organización ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos 
generales responsables como el consumo responsable. Este concepto hace 
referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más 
sustentables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción 
en el volumen de residuos generados. Durante la Cumbre del G8 en junio de 



2004, el Primer Ministro del Japón, Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa tres 
erres que busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje 

Permacultura: es una estructura conceptual y un sistema emergente de diseño, 
más que una especificación técnica o solución de comportamiento. Su enfoque es 
el rediseño y la integración de nuestros estilos vida, nuestra subsistencia y uso del 
suelo, en sintonía con las realidades eco energéticas de hoy en día. 

Reciclar: es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales (desechos) en 
nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, 
reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la 
contaminación del aire (a través de la incineración) y contaminación del agua (a 
través de los vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los 
sistemas de desechos convencionales, como también disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. 

Reducir: es un término que procede del latín reducĕre. El concepto puede hacer 
referencia a volver algo al estado que tenía con anterioridad o a disminuir, 
aminorar, ceñir o estrechar algo. 

Reutilizar: Reutilizar es la acción de volver a utilizar los bienes o productos. 

Tecnologías Verdes: es la que se utiliza sin dañar el medio ambiente, es la 
aplicación de la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los 
recursos, y frenar los impactos negativos de la involucración de humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGLAS Y ABREVIATURAS. 
 

3R: Modelo de las 3r, reducir, reciclar, reutilizar. 

CDS: Comisión de Desarrollo Sustentable. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

CO2: Dióxido de Carbono. 

GEI: Gases de efecto invernadero. 

INE: Instituto Nacional de Ecología. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

ONG: Organización no Gubernamental. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PDN: Plan Nacional de Desarrollo 

PET: Tereflalato de polietileno 

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PROFEPA: Procuraduría Federal de protección al ambiente 

SEDUE: Secretaria de Desarrollo Humano y Ecología 

SEMARNAP: Secretaria de medio ambiente y recursos naturales.  

WCED: Informe Bruttlant. 

 

 



INTRODUCCIÓN. 
 

En el presente trabajo se describe el impacto que tienen las políticas públicas y 

proyectos implementados a favor del desarrollo sustentable para la formulación de 

un proyecto de política pública para la implementación de  centros educativos que 

contribuyan favor del medio ambiente. 

La falta de una conciencia ambiental ha tenido y tiene una gran influencia sobre la 

escasez de acciones concretas y decisiones que van en contra del medio 

ambiente. La conciencia ambiental se logra con educación.  

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como 

resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, 

que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales 

expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.Existen 

en la actualidad muchos proyectos y planes donde distintos organismos e 

instituciones tanto públicas como privadas  tratan de acercar información a los 

medios, a las escuelas y a los ciudadanos.  

En las universidades, colegios, centros de capacitación no solo es importante 

impartir conocimientos teóricos sobre la temática, sino también llevar adelante 

iniciativas y programas para que los alumnos y todos los que transitan por esos 

espacios vean la facilidad y la importancia de este tipo de acciones. Muchos 

proyectos ambientales requieren poco esfuerzo y nulos costos. Es una cuestión de 

decisión más que económica.  

Los recursos naturales han sido objeto de preocupación a lo largo de la historia del 

pensamiento económico. La preocupación por la escasez de los recursos 

naturales fue planteada  por primera vez fue en 1798 por Malthus, desde esta 

época hasta la actualidad sigue siendo una preocupación. 

En 1866 se define por primera vez la ecología y es ahí cuando surge la 

preocupación por esta y los estudios más especializados.  



En la década de los años 70 del siglo pasado se comienzan a hacer estudios 

como el Infirma sobre los límites del desarrollo donde por primera vez se pone en 

descubierto la forma tan agresiva en que se están consumiendo los recursos de 

nuestro planeta.  Pero no fue hasta finales del siglo pasado que realmente 

comenzó a preocuparles el deterioro de nuestro planeta a los gobiernos y a las 

personas, por lo que en 1987 se formaliza por primera vez lo que seria un 

desarrollo sustentable en lo que se conocería como Informe Brundtland, en los 

informes de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones, 

y es cuando comienzan a realizarse foros y tratados internacionales a favor del 

medio ambiente y profundizar en dichos temas para encontrar una solución.  

En lo que va del siglo XXI esos foros, cumbres siguen llevándose a cabo pero sin 

llegar a mejores acuerdos y tomar compromisos más serios. 

Durante todo este periodo se ha investigado y se han creado tecnologías que se 

usan para el mejoramiento del medio ambiente a esto se le conoce como eco 

tecnología. Las tecnologías verdes son aquellas que no contaminan o son 

ecológicas y sirven para mejorar el medio ambiente.  

Nuestro país ha ido de la mano con la tendencia internacional, desde la década de 

los 70 del siglo pasado se han creado dependencias  con carácter ecologista, pero 

fue hasta 1988 cuando surge la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección 

Ambiental y es aquí donde se plantea la forma de actuar de nuestra nación en 

estos temas, de ella se desprenden leyes secundarias y reglamentos.  En la 

década de los 90 del siglo pasado surge el INE (instituto Nacional de Ecología), 

realiza funciones administrativas y normativas derivadas de la política y de la 

gestión ambiental  

En la actualidad la Secretaria de Medio ambiente y recursos Naturales 

(SEMARNAT) es la encarga de llevar a cabo leyes, reglamentos, acuerdos y 

normas.   

En el Plan nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 era uno de los cinco rectores 

la sustentabilidad ambiental y buscaba mejor aprovechamiento de los recursos 



naturales, protección al medio ambiente, ordenamiento ecológico y educación y 

cultura ambiental. En educación se ha tenido posibles retrocesos ya que en 

décadas anteriores se impartía la materia de educación ambiental y en las últimas 

reformas en educación esto se ha dejado de lado. 

En el primer capítulo se habla de los fundamentos metodológico de esta 
investigación, donde  se plantea la forma en que la forma en que se trabajó y los 
objetivos que se buscan. 

En el segundo capítulo se encuentra nuestro marco teórico-conceptual del 
desarrollo sustentable, en este capítulo como dice su nombre se conceptualiza 
sobre nuestro tema dando un sustento teórico. 

En el capítulo tercero es nuestro marco contextual, donde contextualizamos todo 
lo que se ha hecho a favor del desarrollo sustentable. 

En el capítulo cuarto se hace un análisis de las políticas públicas ambientales en 
México y se contextualiza todo lo que ha hecho dicho país a favor del desarrollo 
sustentable 

Por ultimo en el capítulo quinto se encuentra la propuesta de política pública que 
se plantea en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS. 
 

1.1 Objeto de Estudio. 
 

El objeto de estudio de la presente investigación es la implementación de centros 

educativos ecológicamente sustentables.  

  

1.2 Estado del Arte. 
 

Los términos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable 

se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó por primera 

vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los 

trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 

Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se 

asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este 
informe cuando se acotó el término inglés sustainable development. (Boullón, 

2006:20). 

En el Informe Brundtland, Desarrollo sustentable se define como aquel que 

“Satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

(Jardon 1995:100) 

"El desarrollo sostenible constituirá un desafío importante en el próximo siglo. La 

participación popular es decisiva para esta tarea. Sólo a través de la comunicación 

podremos trabajar realmente en favor de una causa común, de un interés común, 

para mejorar nuestra situación. (Fraser Colin y Jonathan Villet, 1995). 

La cultura ambiental, entendida como aquella postura ante la vida que nos permite 

cuidar y preservar nuestro medio ambiente, es un asunto de interés para todo el 

mundo. (Cruz García Rolando, 2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland


Permacultura es un término genérico para la aplicación de éticas y principios de 

diseño universales en planeación, desarrollo, mantenimiento, organización y la 

preservación de hábitat apto de sostenerse en el futuro.  (Holger Hieronimi, ene. 

2008) 

La tecnología verde es el diseño de soluciones y/o dispositivos basados en la eco 

eficiencia, es decir que garantizan seguridad de fabricación y funcionamiento 

reduciendo al mismo tiempo su impacto medioambiental. 

El término eco-eficiencia fue acuñado por el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) en su publicación del año 1992 "Changing 

Course". Está basado en el concepto de crear más bienes y servicios utilizando 

menos recursos y creando menos basura y solución. 

De acuerdo con la definición del WBCSD, la eco-eficiencia se alcanza mediante la 

distribución de "bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas y brinden calidad de vida a la vez que reduzcan 

progresivamente los impactos medioambientales de bienes y la intensidad de 

recursos a través del ciclo de vida entero a un nivel al menos en línea con la 

capacidad estimada de llevarla por la Tierra." 

De acuerdo con el WBCSD, los aspectos críticos de la eco-eficiencia son: 

• Una reducción en la intensidad material de bienes y servicios; 

• Una reducción en la intensidad energética de bienes y servicios; 

• Dispersión reducida de materiales tóxicos; 

• Reciclabilidad mejorada; 

• Máximo uso de recursos renovables; 

• Mayor durabilidad de productos; 

• Intensidad de servicio aumenta de los bienes y servicios. 

 

 

http://www.tierramor.org/permacultura/eticas.htm


Modelo de las tres “R” se le denomina así por las palabras Reducir, Reutilizar y 

Reciclar, este modelo hace referencia a estrategias para el manejo de los residuos 

buscando ser sustentable y amigable con el medio ambiente. 

Reducir, se refiere a cambiar los hábitos de consumo de las personas, en lo que 

se busca que se disminuya el consumo solo a lo esencial para disminuir la basura 

que se genere. 

Reutilizar, se refiere a darle un segundo o más usos del fin con el que se compró 

dicho objeto. 

Reciclar, este es el último paso y se debe llevar a cabo solo cuando los dos 

primeros ya se llevaron a cabo o se descartan estas dos opciones. 

Las tecnologías Verdes son todas aquellas tecnologías que se utiliza para el 

mejoramiento del medio ambiente, también se le denominan tecnologías no 

contaminantes o ecológicas, son aquellos bienes y servicios que mejoran la 

calidad del aire, del suelo, del agua, del subsuelo o buscan soluciones a los 

problemas relacionados  con los residuos o el ruido. 

Se realizó una búsqueda en la Biblioteca Digital del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma 

de Chapingo, Universidad Iberoamericana  en las cual se encontraron 68 fuentes 

bibliográficas y 10 tesis relacionadas con el tema. 

 

1.3 Planteamiento del Problema. 
 

1.3.1Antecedentes 
El impacto del desarrollo económico sobre el medio ambiente en los dos últimos 

siglos, ha conducido irremediablemente a la actual situación de deterioro global 

del medio ambiente. Una de las respuestas más atractivas de las teorías del 

desarrollo actual, es la que se viene denominado como desarrollo sustentable, la 

cual nace como una propuesta que se opone al actual modelo que ha mostrado 



síntomas de agotamiento. Este, supone cambios principalmente en los sistemas 

de producción y de consumo en las tecnologías dominantes, en la regulación, 

normatividad, organización institucional del sector público y en la percepción 

cultural de la sociedad. La estrategia para el Desarrollo sustentable necesita de 

una construcción progresiva que demanda un aprendizaje social. 

La sustentabilidad del ambiente se encuentra en una posición desventajosa 

debido a la explotación  de los recursos naturales de manera irresponsable, las 

consecuencias que esto ha tenido en nuestro planeta son un aumento de la 

temperatura global resultará en cambios como ya se están observando a nivel 

mundial, podemos enumerar: 

a) Aumento de los niveles del mar. 

b) Cambios en el patrón y cantidad de precipitaciones. 

c) Expansión de los desiertos subtropicales. 

Y con ello la escasez de los recursos naturales. Lamentablemente, a pesar de los 

esfuerzos puestos de manifiesto a través de acuerdos internacionales, 

declaraciones de principios y acciones sobre el desarrollo mundial sustentable, 

presentados en la Cumbre de la Tierra realizada en Río y, la pobreza, la 

enfermedad, el analfabetismo y el deterioro incesante de los ecosistemas no ha 

cesado.  

 

“La Estrategia Mundial de Conservación” publicada en 1980, aporta un enfoque 

ecológico de la misma, al esbozar tres objetivos considerados necesarios para la 

conservación de los recursos vivos: el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales y de los sistemas que dan sostén a la vida, la preservación de la 

diversidad genética y el aprovechamiento sustentable de las especies y los 

ecosistemas. 

Lo que nos lleva a buscar alternativas de tecnologías para una óptima utilización 

de los recursos naturales.  



1.3.2 Elementos del Problema. 

 

 
 

1.4 Formulación del Problema. 

El impacto del desarrollo económico sobre el medio ambiente nos ha conducido a 
la actual situación de deterioro del medio ambiente a nivel global y  con esto se 
han desarrollado teorías que plantean el desarrollo sustentable y la cultura 
ambiental para revertir esta tendencia. 

1.5 Delimitación del Problema. 

1.5.1 Espacial. 
La investigación está delimitada al territorio nacional.  

1.5.2 Temporal. 
El periodo que se investigara es de 1977 a la actualidad de los centros educativos  

con la finalidad de dar una crítica constructiva, así como aportar nuevas ideas y 

seguir mejorando la propuesta de una política ecológica al paso de los años. 

 

1.6 Pregunta Central de la Investigación. 
¿Cómo implementar Centros educativos ecológicamente sustentables en México y 
cómo restructurar los existentes para mejorar la cultura ambiental en nuestro país? 

 



1.7 Justificación de la investigación 

 
Este trabajo se realizó para conocer más acerca de  los problemas ambientales, 

entenderlos y así buscar alternativas para la mejor administración de los recursos 

naturales, también buscar  resolver un problema en el presente y ayudar a evitar 

uno en el futuro sobre la escasez de los recursos no renovables.  

 

En México y en el contexto internacional, el estudio, participación e integración 

para detener el deterioro ambiental debe de ser prioritario. La crisis ambiental 

actual trasciende las fronteras de los países y es necesario establecer estrategias 

a nivel nacional, estatal y local para la utilización racional y equitativa de los 

recursos naturales, y minimizar la utilización y desperdicio de los recursos 

naturales de la actividad humana. 

 

La propuesta que arroje la presente investigación dará pie a una transformación 

de las Instituciones de educación y con ello llevara a contar con  espacios 

educativo con facilidades e infraestructura ecológicamente sustentables. 
 

1.8   Objetivos. 
 

1.8.1 Objetivo General. 
Elaborar una propuesta de política pública integral para que en México se fomente 

el desarrollo sustentable y la  cultura ecológica a partir de la construcción, 

renovación de  Centros Educativos y que sean ecológicamente responsables y 

sustentables.  

1.8.2 Objetivos Específicos. 
• Identificar los elementos teóricos sobre ecología, medio ambiente, 

desarrollo sustentable, cambio climático a nivel internacional. 
• Determinar los antecedentes de  los tratados internacionales. 

• Conocer cuáles son las tecnologías verdes  y eco tecnologías. 



• Analizar  las políticas públicas implementadas de responsabilidad ecológica 

en México. 

• Diseñar una propuesta de política ecológica que impacte en el uso de 

recursos sustentables para la transformación de los centros educativos. 

 

1.9 Preguntas de Investigación. 
 

• ¿Cuáles son los elementos teóricos? 

• ¿Cuáles son los tratados internacionales y que se ha realizado a partir de 

ellos? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas públicas  de responsabilidad 

ecológica en México? 

• ¿Cuáles es la viabilidad de la implementación de tecnologías verdes? 

 

1.10 Estrategia metodológica. 
 

Las estrategias metodológicas que se utilizaron para este proyecto fueron las 

siguientes: 

 

Se utilizó el método inductivo, para identificar y encontrar los elementos 

desconocidos de nuestro problema. 

 

El método histórico basado en los antecedentes en cuanto a los tratados 

internacionales y estudios sobre el desarrollo sustentable vinculado al 

conocimiento de las distintas etapas cronológicas, para conocer la evolución y 

desarrollo acerca de las políticas públicas, donde se identificaron aquellas de 

responsabilidad ambiental para así poder establecer y formular una política pública 

al respecto. 

 

Otro método que se utiliza, es el comparativo con el fin de establecer un 

diagnóstico en cuanto a los mecanismos de operación y de resultados en las 



instituciones, organismos y gobiernos responsables sobre el desarrollo sustentable 

y el cambio climático. 

 

En cuanto a la información que contiene esta tesis es resultado de una 

investigación bibliográfica, hemerográfica y documental, y a partir de los 

elementos  generales se obtienen las conclusiones especificas por lo que se 

realizaron revisiones históricas de los acontecimientos que se dieron con relación 

al desarrollo sustentable.  

 

La línea de investigación  a la que perteneces este trabajo es “Políticas Pública. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 

2.1 Concepto de ecología. 
 

La Ecología es una rama de la Biología que estudia las interacciones que 

determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos 

en los ecosistemas. En otras palabras, la ecología es el estudio de la relación 

entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. 
 

El término ökologie fue introducido en 1866 por el alemán Ernst Haeckel en su 

trabajo Morfología general de los organismos (Generelle morphologie der 

organismen); está compuesto por las palabras griegas oikos (casa, vivienda, 

hogar) y logos (estudio o tratado), por ello ecología significa «el estudio del 

hogar». Ernst Haeckel  define a la ecología como: El conjunto de conocimientos 

referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones 

del animal tanto con su medio inorgánico como orgánico, incluyendo sobre todo su 

relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con los que se relaciona 

directa o indirectamente.   

2.2. Concepto de Sustentabilidad. 
 

Su término se refiere al  mantenimiento del equilibrio que existente entre los 

humanos  con los recursos del entorno,  lo que busca es propone satisfacer las 

necesidades de la actual generación sin sacrificar las capacidades futuras. 

2.3. Desarrollo Sustentable o Sostenible. 

 

2.3.1 Concepto. 
Los términos de desarrollo sustentable, sostenible y perdurable se aplican al 

desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó por primera vez en el 

documento conocido como Informe Brundtland (1987), en los trabajos de la 



Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada 

por la  Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Es a partir de este informe 

cuando se acotó el término inglés sustainable development. En el Informe 

Brundtland, el Desarrollo sustentable se define como aquel que “Satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Jadón 1995:100) 

A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a darse cuenta de que 

muchas de sus acciones producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo 

que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y 

elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales 

(Boullón, 2006:20). Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración 

de Río (1992). 

 

2.3.2 Diferencias entre desarrollo sostenible y sustentable. 
 

La única diferencia que existe entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable 

es que el desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 

protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 

presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 

culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 

proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 

diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 

en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

 

2.3.3 Características de un desarrollo sostenible. 
 

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar 

sostenible son: 



• Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 

sistema ambiental. 

• Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no 

sólo de unos pocos selectos. 

• Usa los recursos eficientemente. 

• Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

• Pone su confianza en el desarrollo de tecnologías limpias. 

• Restaura los ecosistemas dañados. 

• Promueve la autosuficiencia regional 

• Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

 

2.3.4. Áreas de desarrollo sustentable. 
 

Según la Comisión Mundial para el Desarrollo y Medio Ambiente, existen tres 

áreas principales de sustentabilidad. 

1. Bienestar ecológico. 

·  Aire. 

·  Suelos. 

·  Agua. 

2. Bienestar humano. 

·  Salud. 

·  Educación. 

·  Vivienda. 

·  Seguridad. 

·  Protección de derechos de la mujer. 



 

3. Interacciones. 

·  Población. 

·  Equidad. 

·  Distribución de la riqueza. 

·  Desarrollo económico. 

·  Producción y consumo. 

·  Gobierno. 

 

2.3.5. Indicadores de desarrollo sustentable. 
 

Los indicadores propuestos por la Comisión de Desarrollo Sustentable de las 

Naciones Unidas se diseñaron y agruparon de acuerdo con criterios temáticos que 

cubren lo expuesto en el documento Agenda 21. Documento generado en la 

Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

Estos indicadores se clasificaron en cuatro categorías: social, económica, 

ecológica e institucional. 

Aspectos Sociales. 

·  Combate a la pobreza. 

·  Dinámica demográfica y sustentabilidad. 

·  Promoción de la educación, la concientización pública y la capacitación. 

·  Protección y promoción de la salud humana. 

·  Promoción del desarrollo de asentamientos humanos sustentables. 



 

Aspectos Económicos. 

·  Cooperación Internacional para mejorar el desarrollo sustentable en los países, 

y en sus políticas internas. 

·  Cambio de patrones de consumo. 

·  Mecanismos y recursos financieros. 

·  Transferencia de tecnología. 

Aspectos Ecológicos. 

·  Recursos de agua dulce. 

·  Protección de océanos, todo tipo de mares y áreas costeras. 

·  Enfoque integrado para la planificación y administración de recursos del suelo. 

·  Manejo de ecosistemas frágiles: Combate a la desertificación y la sequía. 

·  Manejo de ecosistemas frágiles: Desarrollo sustentable en zonas montañosas. 

·  Promoción de la agricultura sustentable y desarrollo rural. 

·  Combate a la deforestación. 

·  Conservación de la diversidad biológica. 

2.3.6. Historia del desarrollo sustentable en México.  
 

México cuenta desde 1988, con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, en la que el desarrollo sustentable se concibe como: “El 

proceso evaluable mediante indicadores de carácter ambiental, político y social 

que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se 

funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 

al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 



comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” 

(Nebel y Wright, 1999). 

México adquiere el compromiso de adoptar medidas nacionales de sustentabilidad 

al formar parte del Acuerdo de Río en 1992, del Programa de acción para el 

desarrollo Sustentable o Agenda 21. Esto incluyó el sumarse al compromiso para 

el desarrollo de indicadores, por medio de los cuales se puedan medir las políticas 

y estrategias de desarrollo sustentable de un país. 

En abril de 1995 la Comisión de Desarrollo Sustentable CDS de las Naciones 

Unidas aprobó el programa de trabajo sobre Indicadores de Desarrollo 

Sustentable 1995- 2000, a instrumentarse en diferentes etapas. 

México se unió voluntariamente a este plan a partir de 1997, y en 1998 participó 

en un plan piloto, junto con 21 países del mundo entero, para desarrollar dichos 

indicadores. 

2.4.  Modelo de las tres “R”. 
 

Se le denomina así por las palabras Reducir, Reutilizar y Reciclar: Este modelo 

hace referencia a estrategias para el manejo de los residuos, buscando ser más 

sustentable y amigable con el medio ambiente. 

2.4.1 Reducir. 
 

Se refiere a cambiar nuestros hábitos de consumo, es decir, comprar sólo lo 

esencial pues el sobrante se tira a la basura (cuando compramos un producto y lo 

sacamos de su empaque, éste se vuelve basura). Reducir disminuye el consumo 

excesivo de productos y, por lo tanto, mejora nuestra economía. 

REDUCIR es: 

• Utilizar productos duraderos y evitar desechables (de “usar y tirar”). 



• Consumir productos cuyos empaques sean retornables o ambientalmente 

amigables. 

• Evitar los excesos de envoltura o empaque de los productos que consumimos. 

• Consumir productos cuyos empaques tengan mayor y mejor posibilidad de 

reciclaje (por ejemplo, es mejor comprar alimentos contenidos en lata o cartón que 

en envase PET). 

• Consumir productos que, para su elaboración, requieran un menor consumo de 

energía, agua y materia prima. 

• Evitar la adquisición de productos que mezclan materiales (por ejemplo: juguetes 

electrónicos con componentes de plástico y metal). 

• Donar o vender los objetos que ya no usamos. 

• Evitar productos que requieran pilas para funcionar (usa y promueve productos 

que funcionen con cuerda, energía solar o energía eléctrica). 

 

2.4.2 Reusar / Reutilizar. 
 

Se refiere a utilizar objetos que generalmente terminan en la basura, para darles 

una utilidad distinta a la de su adquisición. Lo importante es darle un nuevo uso a 

aquello que ya ha tenido un costo económico y ambiental. 

REUSAR / REUTILIZAR es: 

• Usar de nuevo un objeto cuyo fin de compra fue otro. 

• Dar máxima utilidad a las cosas sin necesidad de deshacernos de ellas, para 

generar un ahorro de la energía que se hubiera destinado para fabricarlo. 

 



2.4.3 Reciclar. 
 

Este es el tercer y último paso y debemos llevarlo a cabo únicamente una vez 

descartadas las opciones anteriores (REDUCIR y REUTILIZAR). Muchos de los 

materiales de los que están hechos los productos y sus correspondientes 

empaques o envases, tienen la posibilidad de incorporarse a otro ciclo de 

transformación. 

Esto es posible siempre y cuando los desechos se separen adecuadamente para 

maximizar los ciclos de transformación de cada material. 

La separación y reciclaje de desechos tiene ciertas reglas que debemos recordar: 

1. Cada material debe separase completa y correctamente. 

2. Los desechos no deben estar contaminados con material orgánico. 

El símbolo del método de las 3r´s es un triángulo que está formado por tres 

flechas las cuales representan las 3r´s: reduce, reutiliza, recicla. Cuando el 

triángulo aparece en algún productos, esto significa que los materiales con los que 

está hecho el producto, hacen entender que son reciclables, ecológico en su 

totalidad. Si el triángulo se encuentra dentro de un círculo; esto significa que 

algunos de los materiales del producto o envase ya han sido reciclados. Se puede 

observar el ciclo de las 3r en la figura 1 (Red ambiental scout, s. f.). 

Figura 1.  

Modelo de las 3´r   

 

Fuente Red ambiental scout, (1999) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=70JiUp4zf71tnM&tbnid=9NevDJSDFxvZQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://exalumnossecundaria2.blogspot.com/2010/05/dia-del-ambiente-el-5-de-junio.html&ei=mbleUbaWKoOm2gXwtYGYCA&psig=AFQjCNGTpLwekVXlsemG9yq7iybyJBoymA&ust=1365248782827236


2.4.4 Separa. 

 

Una persona produce, por término medio, un kilo de basura al día. Separar los 

residuos y dar a cada uno el tratamiento adecuado es la clave de la recuperación. 

La separación más habitual es: 

Cuadro 1 

Separación de Basura 

 Color típico del 
contenedor 

Tipos de residuos que incluye 

Envases Amarillo Normalmente incluyen los plásticos, 

metales y tetra-pack. 

Materia 

orgánica 

Verde o naranja Restos de comida, pañales, cenizas, etc.  

Papel-

cartón 

Azul Periódicos, revistas, embalajes, etc.  

Vidrio Verde claro Botellas, frascos, botes, etc. 

Resto Puede adoptar 

diferentes colores 

Incluye los residuos que no están en 

ninguno de los apartados anteriores: 

trapos, envases de otros materiales, etc. 

 

Fuente: Erosky Consumer 



2.5. Eco tecnología o Tecnologías Verdes. 
 

La Eco tecnología es toda aquella tecnología que se utiliza para el mejoramiento 

del medio ambiente. 

Las tecnologías verdes, también denominadas tecnologías no contaminantes o 

ecológicas, son aquellos bienes y servicios que mejoran la calidad del aire, del 

agua, del suelo o que buscan soluciones a los problemas relacionados con los 

residuos o el ruido. Estas tecnologías pueden ser muy diferentes y abarcan desde 

sistemas de alta tecnología, sumamente complejos y costosos, hasta soluciones 

sencillas. Las tecnologías medioambientales son tan comunes y diversas que es 

difícil definirlas con precisión, debido a que toda tecnología que mejora la 

actuación medioambiental puede considerarse como tal. Son las  tecnologías 

permiten obtener un producto generando menos efectos negativos. 

 Por tanto, las más necesarias son las que favorezcan una reducción de la 

contaminación o ayuden a controlarla; las que creen productos menos 

contaminantes; las que necesiten menos recursos y también las que posibiliten, de 

alguna forma, reciclar o reutilizarlos." 

 Encarnación Rodríguez, Catedrática de Tecnología Ambiental en la Universidad 

Politécnica de Madrid, distingue entre tecnologías preventivas y tecnologías de 

depuración: "las primeras tienen como objetivo evitar la contaminación 

medioambiental minimizando la formación de efluentes líquidos y gaseosos, 

residuos y ruido. Las segundas buscan la depuración o tratamiento de los 

contaminantes ya formados."  

Los países más avanzados consideran prioritarias estas tecnologías porque no 

sólo sirven para cuidar del medio ambiente, sino también para contribuir al 

crecimiento económico y al desarrollo sostenible. Es decir, se puede seguir 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos sin degradar el medio ambiente. Si 

se tienen en cuenta solamente las eco industrias, es decir, las actividades que 

producen bienes y servicios para medir, evitar, limitar, reducir al mínimo o corregir 



los daños ambientales causados al agua, al aire y al suelo, así como los 

problemas relacionados con los residuos, el ruido y los ecosistemas.  

2.5.1 Energías Renovables. 
 

Las energías renovables son aquellas cuyas fuentes son indispensables para la 

vida e inagotables ya que están en continua renovación.  

Las fuentes de energía renovable son la radiación solar, el viento, el movimiento 

de las olas y las mareas, el desnivel del agua de los ríos, el calor de subsuelo 

terrestre y la energía acumulada por los seres vivos (biomasa).  

2.5.1.1 Energía solar. 
 

 La energía solar es la producida por la radiación solar que llega a la tierra. De ella 

puede obtenerse básicamente calor y electricidad. 

 Puede utilizarse en sistemas de calefacción utilizando colectores térmicos y para 

producir energía eléctrica tanto por temperatura, poniendo un líquido en ebullición 

que al generar vapor este pondrá en movimiento las turbinas que en definitiva 

generan electricidad o a través de módulos fotovoltaicos que absorben la radiación 

produciendo una reacción química que genera electricidad la cual puede ser 

almacenada en baterías para su uso posterior. 

 En la actualidad se están desarrollando nuevas tecnologías para optimizar  la 

producción de energía generada por la radiación del sol. La más reciente y 

prometedora es la utilización de nanotecnología aplicada a células solares. 

 El Sol arroja sobre la Tierra  cuatro mil veces más energía que la que vamos a 

consumir en un año, e influye de forma directa o indirecta en la producción de 

otras energías, como la eólica, hidráulica y biomasa.  

Beneficios medioambientales. 



Disminución de las emisiones de CO2 y en consecuencia reducción de la 

contaminación atmosférica, del efecto invernadero producido por las emisiones de 

CO2 y del cambio climático provocado por el efecto invernadero. 

2.5.1.2 Energía Eólica. 
 

 Es producida indirectamente por la energía solar, ya que las diferencia de 

temperatura  y presión atmosférica que la radiación solar genera, es lo que 

desencadena el movimiento de las masas de aire: EL VIENTO. 

Beneficios Ambientales: 

 "No existe minería, es decir no hay grandes movimientos de terrenos, ni arrastre 

de sedimentos, ni alteración de cauces de agua, ni contaminación por partículas, 

ni acumulación de estériles radiactivos." 

"No hay metalurgia ni transformación de combustibles, o lo que es igual, no hay 

grandes consumos de energía, ni residuos radiactivos, ni problemas de transporte, 

ni mareas negras, ni contaminación del aire en las refinerías, ni explosiones de 

gas, ni agentes químicos agresivos..." 

"Tampoco hay combustión ni fusión de combustibles, lo que equivale a no 

accidentes nucleares, no “vertidos controlados” de productos radiactivos, no 

emisiones a la atmósfera de Co2 ni otros gases invernaderos provocadores del 

cambio climático global, no contaminantes ácidos, no gases tóxicos, ausencia de 

polución térmica..." 

"No se generan residuos, por lo que no hay escombreras que además pueden 

arder, ni residuos radiactivos que obsesionarán hasta las generaciones que dentro 

de cientos y miles de años tendrán que habitar el planeta que hereden de 

nosotros."  

 

 



Beneficios Sociales: 

"La Energía Eólica proporciona muchos más puestos de trabajo por teravatio – 

hora producido al año (TWh/año) que cualquier otra fuente de energía: 542 la 

eólica, sobre 100 de la nuclear, 116 del carbón, etc. (datos del Worldwatch 

Institute, 1990)." 

"El impacto de la Energía Eólica sobre la Salud Pública es muchísimo menor que 

el de fuentes energéticas convencionales como la nuclear, el carbón, o el petróleo, 

cuyos efectos nocivos son sobradamente conocidos."  

"El desarrollo de la Energía Eólica es compatible con otras actividades humanas 

debido a su escasa ocupación real del terreno.” 

 "Una vez en funcionamiento la Central, queda excluida toda posibilidad de 

alteraciones en la calidad del aire, ya que no se producen emisiones 

contaminantes a la atmósfera. Los únicos perjuicios sobre este elemento del 

medio natural lo constituyen los ruidos mecánicos y aerodinámicos de la máquina, 

y la generación de sombras, que varía anual y diariamente. Aunque debe tenerse 

presente que las distancias a que se encuentran las áreas pobladas más 

próximas, y el grado de aceptación de la población por este tipo de obras son dos 

factores importantes que minimizan considerablemente esta clase de impactos." 

(L. García Ortega y Carlos Bravio Villa de Greenpeace España) 

2.5.1.3 Energía Hidráulica. 
 

 Se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura, las mareas y las 

olas. La energía provocada por el movimiento del agua se convierte en cinética al 

pasar el agua por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de 

rotación que finalmente, se transforma en energía eléctrica por medio de los 

generadores.  



Su potencial se encuentra básicamente en su abundancia, ya que tres cuartas 

partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua, por lo que es una 

fuente con muchísimos recursos.  

Beneficios. 

 - Disponibilidad: Es un recurso inagotable, en tanto en cuanto el ciclo del agua 

perdure. 

 - "No contamina" (en la proporción a las fuentes tradicionales de energía). No 

emite gases "invernadero" ni provoca lluvia ácida, es decir, no contamina la 

atmósfera, por lo que no hay que emplear costosos métodos que limpien las 

emisiones de gases. 

 - Produce trabajo a la temperatura ambiente: No hay que emplear sistemas de 

refrigeración o calderas, que consumen energía y, en muchos casos, contaminan, 

por lo que es más rentable en este aspecto. 

 - Almacenamiento de agua para regadíos. 

 - Permite realizar actividades de recreo (remo, bañarse, etc.) 

 -  Evita inundaciones por regular el caudal. 

2.5.1.4 Geotérmica. 
 

 Para obtener la energía se perfora el reservorio como si fuese un pozo petrolero, 

y se envía el vapor por un caño hacia una turbina generadora de electricidad.  

Ventajas. 

 - Las reservas geotérmicas son enormes y corren mucho menos riesgo de 

agotarse que otras fuentes de energía. 

 - La contaminación es menor y los costos de producción son menores 

comparados con otros recursos energéticos. 



2.5.1.5 Biomasa. 
 

 Es la energía que se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos. 

 Existen varios tipos de biomasa cada una con tecnología diferente; así, la 

biomasa sólida, como es la madera, se quema o gasifica, mientras que la biomasa 

líquida, como aceites vegetales, se utiliza directamente en motores o turbinas, y la 

biomasa húmeda se puede convertir biológicamente en gas de combustión. 

Ventajas: 

 - El balance de CO2 emitido es neutro.  La combustión de biomasa, si se realiza 

en condiciones adecuadas, produce agua y CO2, pero la cantidad emitida de este 

último gas, principal responsable del efecto invernadero, fue captada por las 

plantas durante su crecimiento. Es decir, el CO2 de la biomasa viva forma parte de 

un flujo de circulación continuo entre la atmósfera y la vegetación, sin que 

suponga incremento de ese gas en la atmósfera con tal que la vegetación se 

renueve a la misma velocidad que se degrada. 

 -  No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas 

sólidas. 

 - Una parte de la biomasa para fines energéticos procede de materiales 

residuales que es necesario eliminar. El aprovechamiento energético supone 

convertir un residuo en un recurso. 

 - Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios en el mercado de 

alimentos. Eso puede ofrecer una nueva oportunidad al sector agrícola. 

 - La producción de biomasa es totalmente descentralizada, basada en un recurso 

disperso en el territorio, que puede tener gran incidencia social y económica en el 

mundo rural. 

 - Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles. 



 - La tecnología para su aprovechamiento cuenta con un buen grado de desarrollo 

tecnológico para muchas aplicaciones. 

 - Es un importante campo de innovación tecnológica. Las respuestas tecnológicas 

en curso están dirigidas a optimizar el rendimiento energético del recurso, 

minimizar los efectos ambientales de los residuos aprovechados y de las propias 

aplicaciones, incrementar la competitividad comercial de los productos y posibilitar 

nuevas aplicaciones de gran interés como los biocombustibles, entre otros. 

2.5.1.6 Energía azul. 
 

Es la energía obtenida por la diferencia en la concentración de la sal entre el agua 

de mar y el agua de río con el uso de la electro diálisis inversa con membrana de 

los iones específicos. 

2.5.1.7 Energía undimotri 
 

Es la energía producida por el movimiento de las olas, es menos conocida a otros 

tipos de energía marina la capacidad de desplazarse a grandes distancias sin 

pérdida de distancia. 

2.6 Permacultura. 

Permacultura es una estructura conceptual y un sistema emergente de diseño, 

más que una especificación técnica o solución de comportamiento. Su enfoque es 

el rediseño y la integración de nuestros estilos vida, nuestra subsistencia y uso del 

suelo, en sintonía con las realidades ecoenergéticas de hoy en día. 

Permacultura es un sistema de diseño de medio ambientes humanos sostenibles. 

Descrita como una disciplina dedicada al diseño ecológico de áreas productivas 

capaces de sustentar a familias, comunidades e incluso regiones de un modo 

integral, reciclando nutrientes, residuos, y aprovechando la energía al máximo de 

bajo consumo. 



Por definición la Permacultura es un sistema de diseño integral que sirve para 

implementar asentamientos humanos productivos, de forma sostenible, y bellos 

que respetan la naturaleza. 

Como ciencia la Permacultura estudia las relaciones y patrones que operan en la 

naturaleza. Muestra las conexiones entre el agua, el viento, el Sol, la energía, la 

tierra, las plantas y los animales para integrar diseños donde el hombre y sus 

actividades son centrales. 

La Permacultura puede ser la opción creativa que la sociedad no contempla, abre 

las puertas a una vida sencilla, despierta el interés y el gusto por participar en los 

procesos de la naturaleza, te ayuda a entenderla, admirarla, respetarla y a trabajar 

en armonía con ella. 

La Permacultura está basada en la observación de los sistemas naturales, la 

interrelación, geodiversidad, biodiversidad, patrones que rigen los ecosistemas, la 

sabiduría contenida en los sistemas tradicionales de las granjas, y el conocimiento 

científico integrando el uso apropiado de la tecnología moderna y adecuada. 

Permacultura es producir alimentos sin trabajar la tierra, no comparar electricidad, 

agua, gas, no generar basura, soluciones regionales, la armonía en el plano 

material y espiritual en un ciclo de salud. 

Es la filosofía de trabajar con la naturaleza, más que contra de ella; es la filosofía 

de la observación prolija y meditativa más que la labor prolija y pensativa; y de la 

observación de plantas y animales en todas sus funciones más que el tratamiento 

de elementos como si fuera un producto particular del sistema. No somos 

superiores a otras formas de vida; todas las cosas vivientes son una expresión de 

la vida en sí misma. 

2.7 Teorías de las Políticas Públicas. 

Las políticas públicas son un tema transcendental  para la Administración pública, 

estas abarcan su planteamiento, análisis, evaluación y su posterior 



implementación. Para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable contar 

con Instituciones realmente eficaces que sepan captar los problemas de los 

ciudadanos, a través de sus diferentes organizaciones, pero lo realmente eficaz y 

preponderante es resolver los problemas presentados con reformas que den 

solución y con Políticas Públicas muy bien implementadas. 

2.7.1 Definición. 
 

La palabra políticas públicas proviene del término public policy, derivado 

etimológicamente de la palabra griega polis, que pasa al latín como policía y al 

inglés medieval como policie y luego al moderno como policy para referirse a la 

administración gubernamental o la conducción de los asuntos públicos; su 

traducción como política pública o simplemente como política representa un 

neologismo, constituyendo un término estrictamente académico y  frecuentemente 

se presta a confusiones y malentendidos. (Roth, André-Noël; 2006) 

Generalmente por Políticas Públicas se han entendido como los programas que un 

gobierno, cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema o situación 

determinada. 

Las políticas públicas generalmente se definen desde el punto de vista de la 

“decisión” del gobierno, que opta por aplicar o no. Dye menciona que una política 

pública es aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer”, Frohock menciona 

que una política pública es: una práctica social y no un evento singular o aislado, 

ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, establecer 

incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas. 

Una política pública es la decisión gubernamental plasmada en la resolución de un 

problema en la comunidad, ahora bien, si una decisión no es a fin de cuentas 

llevada a cabo solo queda en la elaboración de la política pública y no en su 

verdadera implementación, es decir solo queda en el papel. Siguiendo con esta 

línea, el gobierno tiene que dar solución a problemas que surjan en la sociedad a 

través de la política pública, y si opta por no dar solución entonces no cumple con 



su función primordial que es la de atender los problemas de la comunidad. Las 

Políticas Públicas son las acciones de gobierno,  es la  acción emitida por éste, 

que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como 

señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos 

para aliviar los problemas nacionales.  

Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de 

gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener 

una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Pallares señala: las 

Políticas Públicas deben ser consideradas como un “procesos decisional”, un 

conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. 

Pallares, al  mencionar esa  persuasión sobre la población no comenta si es de 

índole positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones el bienestar se 

ve cuestionado en una política restrictiva o de imposición  fiscal por ejemplo, 

logrando ciertamente esa modificación conductual. Aunque la mayoría de las 

Políticas Públicas tienen un impacto directo en el bienestar de la población. 

2.7.2 Características. 

Eugenio Lahera en el estudio que forma  parte del proyecto “Política y políticas 

públicas en los procesos de reforma en América Latina. “Similitudes y 

diversidades” (Proyecto FRA/02/073) que la CEPAL lleva a cabo con el apoyo del 

Gobierno de Francia, dice que: 

Las características de una política pública de excelencia son las siguientes: 

1. Fundamentación amplia y no sólo especifica (¿Cuál es la idea?, ¿A dónde 

vamos?) 

2. Estimación de costos y de alternativas de financiamiento. 

3. Factores para una evaluación de costo-beneficio social. 

4. Beneficio social marginal comparado con el de otras políticas (¿Qué es 

prioritario?) 

5. Consistencia interna y agregada (¿a qué se agrega?, o ¿Qué inicia?) 



6. De apoyos y criticas probables (políticas, corporativas, académicas) 

7. Oportunidad política. 

8. Lugar en la secuencia de medidas pertinentes (¿Qué es primero?,¿Qué 

condiciona qué?) 

9. Claridad de objetivos. 

10. Funcionalidad de los instrumentos. 

11. Indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia)  

2.7.3 Diseño. 

Carlos Ruiz Sánchez en su Manual para la elaboración de políticas públicas 

estipula seis pasos: 

1. Identificar y definir los problemas.  

2. Percibir la problemática actual o futura.  

3. Seleccionar soluciones.  

4. Establecer objetivos o metas.  

5. Seleccionar los medios.  

6. Implementarla. 

2.7.4 La Formulación De Las Políticas. 

La formulación  está compuesta a su vez de cinco etapas o pasos. A) 

Establecimiento de la agenda política. B) La definición de los problemas. C) La 

previsión. D) Establecimiento de objetivos. E) La selección de la opción. 

A)    El Establecimiento de la Agenda Política: Las agendas políticas son más el 

resultado de la movilización de demandas y presiones, que de un proceso racional 

de evaluación de necesidades, valores y objetivos. Aquí cada actor plantea su 

propia agenda dependiendo de sus prioridades e intereses, por lo que surge una 

interacción de las mismas con otros que se encuentren involucrados. 



La importancia de poner un tema en la mesa para que sea analizado debe llevar a 

cabo una etapa de negociación para poder generar acuerdos y así lograr el tema 

de estudio. 

B) La Definición de los Problemas: Debemos definir los problemas, no basta el 

hecho de haberlos identificado, sino que es necesario tener mayor conocimiento 

de ellos. Es decir, recopilar información, estudios, a fin de ir concretando a su vez 

el tema en específico al cual nos vamos a enfocar. 

C) La Previsión: Es  medir el impacto que podría tener la Política Pública al 

momento de su implementación, reacciones, grupos en contra y a favor, etc. Para 

lograr o intuir los posibles escenarios, se requiere una gran visión política, por lo 

cual sugerimos el asesoramiento de personas que pudieran contar con esta 

poderosa herramienta. 

La previsión nos dará un mayor índice de seguridad, así como el aumento en las 

probabilidades de éxito de la política que se quiere impulsar. 

D)   Establecimiento de Objetivos: Establecer características genéricas del futuro 

deseado en un ámbito determinado. Una vez que ya se ha hecho un análisis 

conciso del tema que se quiere tratar y de la recopilación de la información, se 

pasa a establecer aquellos objetivos los cuales serán resueltos en el transcurso de 

la Política Pública, éstos pueden ir acompañados del tiempo en el cual se quieran 

resultados a fin de ir revisando poco a poco si se van cumpliendo. 

E)    Selección de Opción: Se trata de seleccionar la opción concreta, la que sea 

viable conforme a estudios realizados y a un previo análisis plural. Esto va aunado 

a la identificación de los objetivos, aunque también pudiera existir la posibilidad de 

la persona, institución que solicita una Política Pública en específico ya tenga la 

situación concreta bien definida. 



2.7.5  La Implementación. 

El concepto de la implementación es introducido por Wildavsky y Pressman (1973) 

con el fin de traducir la teoría en práctica y de ésta manera generar resultados. 

Barret y Fudge (1981) consideran la implementación “como un  continuum de 

elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso negociador entre aquellos 

que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que depende la acción.” 

Pero básicamente la implementación se lleva a cabo una vez que ya se tiene 

todos los pasos anteriores hechos de manera correcta. Es aquí donde esperamos 

resultados de todo aquello planeado en el papel. 

2.7.6 La Evaluación.  

Consiste la evaluación en el proceso necesario para medir el grado que están 

alcanzando las finalidades deseadas, y sugerir los cambios que puedan situar las 

realizaciones de la política más en la línea de espera. 

Este paso nos permite realmente ver desde el comienzo algunas fallas o las que 

se vayan dando en el transcurso de la implementación. Debemos estar 

conscientes de la importancia de hacer una evaluación imparcial sobre lo que 

nosotros mismos hemos diseñado, con la finalidad de tener un antecedente 

verídico. 

 

 

 



CAPITULO III. MARCO CONTEXTUAL. 

Los recursos naturales han sido objeto de preocupación a lo largo de la historia del 

pensamiento económico. Entre diversos paradigmas científicos, su consideración 

ha ido reflejando las ideologías imperantes en cada situación histórica particular. 

La preocupación por la escasez de los recursos naturales fue planteada por vez 

primera en forma sistemática en 1798 por Malthus. Su proposición básica se 

refiere a la relación población-recursos alimenticios, y señala que mientras la 

población crece en proporción geométrica, la producción alimenticia lo hace en 

proporción aritmética. Malthus concreta su análisis fundamentalmente en el 

recurso tierra, que considera como finito. En este contexto la escasez del factor 

tierra se hace extensiva al resto de los recursos, que pasan a estimarse como 

limitados frente a una población siempre creciente. El supuesto básico es que los 

recursos constituyen una existencia finita, siendo este hecho el que define el 

concepto de escasez. 

David Ricardo comparte en gran medida la preocupación malthusiana por el 

incremento de la población, pero extiende sus análisis a todos los recursos y no 

particularmente al recurso tierra. Sin embargo, su enfoque del problema no 

descansa en el hecho de que los recursos sean finitos, sino en la comprobación 

empírica de que los recursos varían en calidad y en ubicación. Ello determina un 

uso diferencial en función de sus respectivas calidades y ubicaciones, que se 

traduce en rendimientos económicos decrecientes, al requerir su explotación 

mayores cantidades de capital y trabajo. Los problemas de escasez relativa se 

traducen así en precios y costos crecientes que se manifiestan desde el momento 

mismo en que el recurso de menor calidad y/o más desfavorablemente ubicado se 

incorpora al proceso productivo. Es decir, la escasez de recursos, desde de la 

perspectiva malthusiana, se da en términos absolutos: recursos homogéneos y en 

cantidades finitas. 

 



3.1 Club de Roma. 

El Club de Roma (en inglés Club of Rome) es una ONG  fundada en el año 1968 

en Roma, Italia. Con el fin de mejorar el futuro del mundo a largo plazo de manera 

interdisciplinaria y holística. 

Figura. 2  

Club de Roma 

 

Fuente: The Club of Rome. 

El Club de Roma encargó el conocido informe Los límites al crecimiento (en inglés 

The Limits to Growth) encargado al MIT (Massachusetts Institute of Technology) y 

publicado en 1972. 

Se considera al Club de Roma como una de las instituciones paradigmáticas del 

neomaltusianismo ya que considera que es  un problema grave el crecimiento de 

la población mundial de los países comunistas, URSS y China, de sus satélites y 

por tanto se establecía la necesidad de frenarlo. 

Después de la publicación del Informe sobre los límites del desarrollo por Donella 

Meadows en 1972, se desató el inicio de un movimiento que sería conocido como 

ecología política y otras corrientes político-filosóficas derivadas tales como el 

ambientalismo. 
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Objetivos. 

El Club de Roma publica regularmente diversos proyectos e informes de temas de 

tanto interés como: 

• Deterioro del medio ambiente físico. 

• Crisis de las instituciones. 

• Burocratización. 

• Enajenación de la juventud. 

• Violencia. 

• Educación inadecuada. 

• Brecha creciente entre países pobres e industrializados. 

• Crecimiento urbano incontrolado. 

• Inseguridad en el empleo. 

• Satisfacción decreciente obtenida en el trabajo. 

• Impugnación de los valores de la sociedad. 

• Indiferencia ante la ley y el orden. 

• Inflación y disrupción monetaria. 

3.1.1 Los Límites al Crecimiento (1972). 
 

Los límites al crecimiento (en inglés The Limits to Growth) es un informe 

encargado al MIT por el Club de Roma que fue publicado en 1972. La autora 

principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella 

Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. 

Las principales conclusiones son: 

1) Si las presentes tendencias de crecimiento en la población mundial, 

industrialización, contaminación, producción de alimentos y utilización de recursos 

naturales no se modifican, los límites del crecimiento del planeta se alcanzarían 

dentro de los próximos 100 años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Burocratizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n


2) Es posible modificar estas tendencias de crecimiento y establecer condiciones 

de estabilidad ecológica y económica de tal modo que se prolongue de forma 

sostenible en el futuro. Podría diseñarse una situación de equilibrio global que 

permitiera la satisfacción de las necesidades materiales básicas de cada persona 

en la Tierra y todas tendrían igual oportunidad de desarrollar su potencial humano 

individual. 

En resumen, tenemos que prepararnos para un período de gran transición: la 

transición desde el crecimiento al equilibrio global. 

Algunos datos importantes: 

• Crecimiento exponencial de la población: desde 1.000 millones de 

habitantes de la Tierra en el año 1800 a 2.600 en 1950 y 6.000 en el año 

2000 (como previsión). 

• Incremento de la longevidad. 

Producción de alimentos: se incrementará, con un crecimiento exponencial con 

mayor productividad en espacios mejor aprovechados. 

Consumo excesivo de reservas minerales. 

Consumo de energía per cápita y se alertaba sobre el crecimiento de la 

concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera. 

El incremento de la población puede alcanzar el límite de la “capacidad de 

alojamiento de la Tierra” (carrying capacity). 

Incremento de la productividad alimenticia. 

Necesidad imperiosa de regulación demográfica, mediante el adecuado control de 

la natalidad. 



Nocivos efectos colaterales de la tecnología si no se toman las medidas de 

protección adecuadas... 

Por cuanto antecede, es necesaria la “elección de límites”: “La relación entre los 

límites de la Tierra y las actividades humanas está cambiando”: las curvas de 

crecimiento exponencial añaden millones de personas y miles de millones de 

toneladas de contaminantes al ecosistema cada año… Incluso el océano, que 

aparecía como virtualmente inalterable, está perdiendo especies y capacidad 

nutritiva. 

La depredación humana, en conclusión, está traspasando los límites que debería 

saber imponerse. Pero para ello es imprescindible la existencia de instituciones 

internacionales que vigilen y en su caso castiguen a los transgresores. 

3.1.2 Más allá de los límites del Crecimiento (1992) 

Es una actualización 20 años después del informe Los Límites al crecimiento. 
En este el mismo equipo alertó del incumplimiento de los “limites”, publicando Más 

allá de los límites. Donde quedaba claro que no se habían respetado las 

recomendaciones del informe aparecido en 1972 y que el mundo se precipitaba 

hacia el colapso. 

3.1.3. Límites del crecimiento: a los treinta años (2004) 

El 1 de junio de 2004 se publica (en inglés por la editorial Chelsea Green 

Publishing Company, en español por Galaxia Gutenberg) la versión actualizada e 

integral de las dos versiones anteriores, con el título Los límites del crecimiento: 30 

años después. En esta publicación se aborda la discusión sobre el imparable 

crecimiento de la población mundial, el aumento de la producción industrial, el 

agotamiento de los recursos, la contaminación y la tecnología. Entre otras cosas 

se señala que: «no puede haber un crecimiento poblacional, económico e 

industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados». En esta versión se 

actualizan e integran las dos versiones precedentes. 



3.2 Declaración de Estocolmo, Suecia (1972) 

Declaración de Estocolmo del medio ambiente humano es una adopción: 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de 

junio de 1972. 

PROCLAMA QUE. 

1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le 

da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, 

moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana 

en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración 

de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de 

innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos 

aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para 

el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, 

incluso el derecho a la vida misma. 

2. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión 

fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del 

mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de 

todos los gobiernos. 

3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar 

descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del 

hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a 

todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de 

ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder 

puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio ambiente. A 

nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el 

hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminación del 

agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio 

ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y 



graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el 

medio ambiente por él creado. Especialmente en aquel en que vive y trabaja. 

4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están 

motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por 

debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, 

privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e higiene 

adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el 

desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y 

mejorar el medio ambiente. Con el mismo fin, los países industrializados deben 

esforzarse por reducir la distancia que los separa de los países en desarrollo. En 

los países industrializados, los problemas ambientales están generalmente 

relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. 

5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas 

relativos a la preservación del medio ambiente, y se deben adoptar las normas y 

medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos problemas. De 

todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son 

quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia 

y la tecnología y, con su duro trabajo transforman continuamente el medio 

ambiente humano. Con el progreso social y los adelantos de la producción, la 

ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio ambiente 

se acrece a cada día que pasa. 

6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros 

actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que 

puedan tener para el medio ambiente. Por ignorancia o indiferencia, podemos 

causar daños inmensos e irreparables al medio ambiente terráqueo del que 

dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento 

más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y 

para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio ambiente 

más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las 



perspectivas de elevar la calidad del medio ambiente y de crear una vida 

satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, 

serenidad de ánimo, trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar a la plenitud de 

su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a 

forjar, en armonía con ella, un medio ambiente mejor. La defensa y el 

mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones presentes y 

futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de 

perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la 

paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con 

ellas. 

7. Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, 

empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que 

les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. 

Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la 

aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente 

del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al 

establecimiento de normas y la aplicación de medidas de gran escala sobre el 

medio ambiente, también se requiere la cooperación internacional con objeto de 

allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en 

esta esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio 

ambiente que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito 

internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la 

adopción de medidas para las organizaciones internacionales en interés de todos.  

La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que unen esfuerzos para 

preservar y mejorar el medio ambiente humano en beneficio del hombre y de su 

posterioridad. (PNUMA, Estocolmo) 

 

 



PRINCIPIOS. 

Expresa la convicción común de que: 

PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal 

que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 

presentes y futuras.  

PRINCIPIO 2. Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, 

la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas 

naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 

PRINCIPIO 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o 

mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables. 

PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y 

administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, 

que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores 

adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse 

importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna 

silvestres. 

PRINCIPIO 5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma 

que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la 

humanidad comparte los beneficios de tal empleo. 

PRINCIPIO 8. El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al 

hombre un ambiente de vida y de trabajo favorable y para crear en la tierra las 

condiciones necesarias de mejora de la calidad de vida. 



PRINCIPIO 10. Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la 

obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas 

son elementos esenciales para la ordenación del medio ambiente, ya que han de 

tenerse en cuenta tanto los factores económicos como los procesos ecológicos. 

PRINCIPIO 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y 

mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque 

integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo que quede 

asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar 

el medio ambiente humano en beneficio de su población. 

PRINCIPIO 14. La planificación racional constituye un instrumento indispensable 

para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo 

y la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. 

PRINCIPIO 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea 

de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de 

los Estados con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente. 

PRINCIPIO 18. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social se 

debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos 

que amenazan al medio ambiente, para solucionar los problemas ambientales y 

para el bien común de la humanidad. 

PRINCIPIO 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones 

ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que 

preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para 

ensanchar las bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta de 

los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de 

su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente 

en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 

comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano 

y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad 



de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 

aspectos. 

PRINCIPIO 24. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con 

espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales 

relativas a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Es indispensable 

cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios 

apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos 

perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener 

para el medio ambiente, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los 

intereses de todos los Estados. 

PRINCIPIO 25. Los Estados se asegurarán que las organizaciones internacionales 

realicen una labor coordinada, eficaz y dinámica en la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente. (PNUMA, Estocolmo) 

3.3 Primera estrategia mundial para la conservación. 

La conservación de los recursos vivos para un desarrollo sostenido. 

1. La Tierra, según sabemos hoy en día, es el único lugar en el Universo que 

conoce la vida. Pero las actividades humanas van reduciendo paulatinamente la 

capacidad que tiene nuestro planeta de mantener la vida, en una época en la cual 

el aumento de la población y del consumo plantea unas exigencias crecientes a 

dicha capacidad. El impacto destructor combinado de aquella mayoría de seres 

humanos pobres que luchan por subsistir, y de aquella minoría rica que consume 

la mayor parte de los recursos del globo, está socavando los medios que 

permitirían a todos los pueblos sobrevivir y florecer. 

2. Las relaciones del hombre con la biósfera (la delgada envoltura del planeta que 

posee y que mantiene la vida) continuarán deteriorándose, mientras no se haya 

logrado establecer un nuevo orden económico internacional, mientras no se 

adopte una nueva ética del medio ambiente, mientras no se estabilicen las 



poblaciones humanas, y hasta que un tipo sostenido de desarrollo se convierta en 

la regla y deje de ser la excepción. Entre las condiciones previas para que se 

produzca un desarrollo sostenido, tenemos la conservación de los recursos vivos. 

 3. El desarrollo se define aquí de la manera siguiente: la modificación de la 

biósfera y la aplicación de los recursos humanos, financieros, vivos e inanimados 

en aras de la satisfacción de las necesidades humanas y para mejorar la calidad 

de la vida del hombre. Para que un desarrollo pueda ser sostenido, deberá tener 

en cuenta, además de los factores económicos, los de índole social y ecológica; 

deberá tener en cuenta la base de recursos vivos e inanimados, así como las 

ventajas e inconvenientes a corto y a largo plazo de otros tipos de acción. 

 4. La conservación se define aquí de la manera siguiente: la gestión de la 

utilización de la biósfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y 

sostenido beneficio -para las generaciones actuales, pero que mantenga su 

potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones futuras. Por lo tanto, la conservación es positiva y abarca la 

preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y la mejora 

del entorno natural. La conservación de los recursos vivos está relacionada 

específicamente con las plantas, los animales y los micro-organismos, así como 

con los elementos inanimados del medio ambiente de los que dependen aquellos. 

Los recursos vivos poseen dos propiedades importantes, cuya combinación los 

distingue de los recursos inanimados: son renovables si se los conserva; y son 

destructibles si no se los conserva. 

 5. La conservación, como el desarrollo, son para los hombres: mientras que el 

desarrollo intenta alcanzar las finalidades del hombre ante todo mediante la 

utilización de la biósfera, la conservación trata de lograrlas por medio del 

mantenimiento de dicha utilización. La conservación abarca el mantenimiento y la 

continuidad, y constituye por ende una respuesta racional a la propia naturaleza 

de los recursos vivos (renovabilidad y destructibilidad), así como un imperativo 



ético, que se manifiesta en la convicción de que “no hemos heredado la Tierra de 

nuestros padres, sino que la hemos tomado prestada a nuestros hijos”. 

6. La conservación constituye un proceso de aplicación trans-sectorial y no es un 

sector de actividad propiamente dicho. (...) 

7. La conservación de los recursos vivos tiene tres finalidades específicas: 

• Mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales (como 

la regeneración y la protección de los suelos, el reciclado de las 

substancias nutritivas y la purificación de las aguas) de los cuales depende 

la supervivencia y el desarrollo humanos; 

• Preservar la diversidad genética (toda la gama del material genético de los 

organismos vivos) de la cual dependen los programas de cultivo y de cría 

que requieren la protección y la mejora de las plantas cultivadas y de los 

animales domésticos respectivamente, así como buena parte del progreso 

científico, de la innovación técnica y de la seguridad de las numerosas 

industrias que emplean los recursos vivos; 

• Permitir el aprovechamiento sostenido de las especies y los ecosistemas 

(en particular la fauna silvestre incluyendo la acuática, los bosques y las 

tierras de pastoreo) que constituyen la base de millones de comunidades 

rurales y de importantes industrias. 

8. La conservación de los recursos vivos es tan sólo una de las muchas 

condiciones requeridas para la supervivencia y el bienestar de los hombres, y una 

estrategia mundial para la conservación es, a su vez, tan sólo una de las 

numerosas estrategias necesarias: una estrategia para la paz, una estrategia para 

un nuevo orden económico internacional, una estrategia en pro de los derechos 

humanos, una estrategia para superar la pobreza, una estrategia de suministro 

mundial de alimentos, una estrategia demográfica. (...) (PNUMA, 1981) 



3.4 Informe Brundtland (WCED) 1987. 

El Informe Brundtland (Dra. Gro Harlem Brundtland) es un reporte socio 

económico y ambiental presentado luego de la Comisión Mundial del Ambiente y 

el Desarrollo celebrada en Tokio, Japón, en 1987. El mismo evidencia en síntesis 

los problemas ambientales globales y propone una serie de medidas que deben 

ser consideradas para revertir el proceso. El Informe Brundtland se destaca por 

abordar oficialmente, por primera vez, el concepto de desarrollo sostenible. 

Partiendo de la premisa de que “el desarrollo toma lugar en cualquier lugar donde 

el hombre es activo”, el término aparece como un vocablo superlativo y 

conceptualmente político a nivel global. El mismo, se apoya en la voluntad por 

crear el cambio, con necesidades ambientales, sociales y económicas que deben 

ser concebidas y ejecutadas en un proceso integral de desarrollo. En clara 

oposición a las metodologías imperantes el concepto de “desarrollo sostenible” 

implica además el progreso humano como avance social, base logística de una 

nueva era industrial. Además, como una premisa léxica aparece en su esencia el 

concepto de “solidaridad” en el espacio (unirse regionalmente para combatir 

problemas comunes) y en el tiempo (no comprometer los recursos de las 

generaciones futuras). 

Por el lado ejecutivo, en contrapartida de los numerosos problemas geopolíticos, 

la Comisión Brundtland apelaba al compromiso de la población en todos los 

niveles, argumentando que la educación en término amplio es fundamental para 

cambiar las actitudes en cada punto del planeta. Para ello era necesario difundir la 

información y por tanto, contar el apoyo de los medios de comunicación de masas 

pero también de padres y profesores y a todas las personas informadas. 

Ya en 1987 el Informe subrayaba la importancia de los años a venir, cruciales para 

romper con el pasado y acabar con los mismos métodos de desarrollo que solo 

han ayudado a incrementar la inestabilidad. Como un deseo más que una 

previsión, el documento preveía “una transición exitosa hacia el desarrollo 



sostenible en el año  2000 y más allá” lo que “requería de un cambio masivo en los 

objetivos sociales”. Para lograrlo el Informe Brundtland preconizaba: 

1- Revivir el crecimiento (la pobreza es la mayor fuente de degradación 

ambiental). 

2- Cambiar la calidad del crecimiento (equidad, justicia social y seguridad deben 

ser reconocidas como metas sociales de máxima prioridad). 

3- Conservación del medio ambiente (agua, aire, suelo, bosques) 

4- Asegurar un crecimiento demográfico sostenible. 

5- Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos. 

6- Integrar el medio ambiente y la economía en los ámbitos de decisión. 

7- Reformar las relaciones económicas internacionales. 

8- Reforzar la cooperación internacional. 

3.5 II Conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo. Rio 
de Janeiro, Brasil. 1992. 

La Conferencia de las Naciones Unidas para el sobre el Ambiente y el Desarrollo, 

conocida más comúnmente como "Cumbre para la Tierra", fue llevada a cabo 

entre el 3 y el 14 de junio de 1992. En esta los países participantes acordaron 

adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se 

aseguraba el desarrollo económico y social. En la Cumbre de Río se fueron 

aprobados por 178 gobiernos diversos documentos, los cuales son: 

• Programa 21: este es un plan de acción que tiene como finalidad metas 

ambientales y de desarrollo en el siglo XXI (más información).  

• Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo: se definen los 

derechos y deberes de los Estados. 



• Declaración de principios sobre los bosques. 

• Convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y la 

Desertificación. 

3.5.1 Programa 21. 

En el Programa 21, que contiene más de 2.500 recomendaciones prácticas, se 

abordan los problemas urgentes de hoy en día. El Programa 21 tiene por objeto 

preparar al mundo para los retos del próximo siglo e incluye propuestas concretas 

en cuestiones sociales y económicas, como la lucha contra la pobreza, la 

evolución de las modalidades de producción y de consumo, la dinámica 

demográfica, la conservación y ordenación de nuestros recursos naturales, la 

protección de la atmósfera, los océanos y la diversidad biológica, la prevención de 

la deforestación y el fomento de la agricultura sostenible. 

En el Programa 21 se recomiendan maneras de fortalecer el papel de los grupos 

principales --las mujeres, los sindicatos, los agricultores, los niños y los jóvenes, 

las poblaciones indígenas, la comunidad científica, las autoridades locales, el 

comercio, la industria y las organizaciones no gubernamentales-- con miras al 

desarrollo sostenible. 

Al aprobar el Programa 21, la Conferencia exhortó a los participantes a adoptar 

varias iniciativas importantes en esferas fundamentales del desarrollo sostenible. 

Entre esas iniciativas cabe señalar la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, de la cual surgió un 

Programa de Acción para esos Estados, una Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación, de fuerza jurídica obligatoria, y la celebración 

de conversaciones sobre la prevención del agotamiento de las poblaciones de 

peces altamente migratorios y de las poblaciones de peces cuyos territorios se 

encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas (poblaciones de 

peces transzonales). 

 



PROGRAMA 21 

Sección I. Dimensiones sociales y económicas.  

2.   Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países  

en desarrollo y políticas internas conexas. 

3.  Lucha contra la pobreza.  

4. Evolución de las modalidades de consumo.  

5. Dinámica demográfica y sostenibilidad. 

6. Protección y fomento de la salud humana.  

7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos.  

8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones.  

Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo. 

9.  Protección de la atmósfera. 

10. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de 

tierras.  

11. Lucha contra la deforestación.  

12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la 

sequía.  

13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de 

montaña.  

14. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible.  



15. Conservación de la diversidad biológica. 

16. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología.  

17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares 

cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional 

y desarrollo de sus recursos vivos.  

18. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: 

aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de 

los recursos de agua dulce. 

19. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la 

prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos.  

20. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la 

prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos. 

21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones 

relacionadas con las aguas cloacales.  

22. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos.. 

Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales. 

23. Preámbulo.  

24. Medidas mundiales en favor de la mujer,  para lograr un desarrollo sostenible y 

equitativo.  

25. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible.  

26. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus 

comunidades. 



27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamental: asociadas 

en la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

28. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21. 

29. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos. 

30. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria. 

31. La comunidad científica y tecnológica. 

32. Fortalecimiento del papel de los agricultores. 

Sección IV.  Medios de ejecución. 

33. Recursos y mecanismos de financiación.  

34. Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento 

de la capacidad. 

35. La ciencia por el desarrollo sostenible. 

36. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia. 

37. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la 

capacidad nacional en los países en desarrollo. 

38. Arreglos institucionales internacionales. 

39. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales.  

40. Información para la adopción de decisiones. 



3.5.2 Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo. 

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los 

intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo 

mundial.  

Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro 

hogar.  

El Objetivo principal de la Declaración de Rio es procurar alcanzar acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses de todos, se proteja el medio 

ambiente y el desarrollo mundial. 

 Para ello se deben alcanzar el equilibrio entre las distintas partes: ecológicas, 

sociales y económicas, todas ellas deben de existir, para conseguir el Desarrollo 

Sostenible. Además el equilibrio entre las 3 partes, tendrá que ser social y 

ecológicamente soportable, ecológica y económicamente viable y económica y 

socialmente equitativo. 

Proclama que:  

PRINCIPIO 1.  

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con 

el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza.  

PRINCIPIO 2. 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 

responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 



jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados 

o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.  

PRINCIPIO 3. 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente 

a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras.  

PRINCIPIO 4. 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en 

forma aislada.  

PRINCIPIO 5. 

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de 

erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin 

de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 

necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.  

PRINCIPIO 6. 

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más 

vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que 

se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían 

tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.  

PRINCIPIO 7. 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 

proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista 



de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente 

mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los 

países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda 

internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus 

sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen.  

PRINCIPIO 8. 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.  

PRINCIPIO 9. 

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de 

lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el 

intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el 

desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, 

tecnologías nuevas e innovadoras.  

PRINCIPIO 10.  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 

sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, 

así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.   



PRINCIPIO 11. 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las 

normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar 

el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por 

algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y 

económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.  

PRINCIPIO 12. 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 

problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con 

fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar 

tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se 

producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a 

tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la 

medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.  

PRINCIPIO 13. 

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y 

otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera 

expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 

responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños 

ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o 

bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.  

PRINCIPIO 14. 



Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la 

reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y 

sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para 

la salud humana.  

PRINCIPIO 15. 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.  

PRINCIPIO 16. 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.  

PRINCIPIO 17. 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.  

PRINCIPIO 18. 

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres 

naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos 

súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional 

deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.  



PRINCIPIO 19. 

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar 

previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten 

afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales 

transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una 

fecha temprana y de buena fe.  

PRINCIPIO 20. 

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena 

participación para lograr el desarrollo sostenible.  

PRINCIPIO 21. 

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo 

para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y 

asegurar un mejor futuro para todos.  

PRINCIPIO 22. 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y 

en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados 

deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer 

posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.  

PRINCIPIO 23. 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos 

sometidos a opresión, dominación y ocupación.  

PRINCIPIO 24. 



La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, 

los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que 

protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su 

ulterior desarrollo, según sea necesario.  

PRINCIPIO 25. 

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 

inseparables.  

PRINCIPIO 26. 

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el 

medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las 

Naciones Unidas.  

PRINCIPIO 27. 

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de 

solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en 

el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo 

sostenible. 

3.6 Cumbre para la Tierra + 5, New York 1997. 

La Cumbre para la Tierra convino en que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en un período extraordinario de sesiones que se celebraría en 1997, 

llevaría a cabo un examen de los adelantos alcanzados al cabo de cinco años. En 

ese período extraordinario de sesiones se evaluará en qué medida han respondido 

los países, las organizaciones internacionales y la sociedad civil al reto de la 

Cumbre para la Tierra. En la Cumbre para la Tierra + 5, Jefes de Estado y 

autoridades gubernamentales, en consultas de base amplia en todos los planos, 

desde el local hasta el internacional, llevarán a cabo una evaluación amplia y 



honesta de nuestra posición en relación con los objetivos establecidos en la 

Cumbre para la Tierra. 

El objetivo consiste en determinar y reconocer los adelantos alcanzados en la 

aplicación de los acuerdos concertados en la Cumbre para la Tierra y en promover 

acuerdos similares en todo el mundo. También se tratará de identificar errores y 

omisiones y de proponer medidas correctivas. Mediante el examen se promoverá 

la asociación mundial necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible y se tratará 

de renovar el compromiso de los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales, los representantes de grupos principales y la ciudadanía en 

general en relación con los retos del siglo que se acerca. Un propósito importante 

del período de sesiones consiste en determinar las prioridades y los objetivos y 

esbozar un plan de trabajo para la siguiente etapa de aplicación de los 

instrumentos de la Cumbre para la Tierra, que nos llevará al siglo XXI. 

3.7 Protocolo de Kioto, 1997. 

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que se deriva de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Fue negociado en 1997 y 

pretende que 37 países desarrollados reduzcan sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en un 5 por ciento para el año 2012, con respecto a sus niveles 

de emisiones de 1990.   

Este acuerdo detalla cómo esa meta grupal puede ser alcanzada a través de 

metas legalmente vinculantes que cada país desarrollado decide a nivel 

doméstico. Los alcances de este acuerdo han sido muy limitados debido a que 

Estados Unidos, principal productor de GEI, no lo ratificó y, por tanto, tampoco lo 

acató.  

Como país en desarrollo, México no tiene ninguna obligación de reducción de 

emisiones bajo el Protocolo de Kioto. No obstante, dado que las emisiones 

nacionales se incrementan año con año. 



El protocolo de Kioto entro en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. 

3.8 Cumbre de Rio + 10, Johannesburgo 2002. 

La Cumbre de la Tierra celebrada en 2002 del 26 de agosto al 4 de septiembre de 

2002 en Johannesburgo (África del Sur). Cumbre Mundial del desarrollo sostenible 

organizada por la ONU. Este encuentro pretendía ofrecer un discurso ecologista 

como parte de la labor de concienciación sobre la importancia del desarrollo 

sostenible, para que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades 

presentes y futuras, sin dañar el medio ambiente. Se constituyó como un 

instrumento de coordinación entre distintos actores de la sociedad internacional 

con el propósito de incentivar a la población internacional, y que la protección 

ambiental fuese compatible con el crecimiento económico, y el desarrollo social, 

mediante la suma de los esfuerzos y de las capacidades de las partes 

involucradas. 

Se tomaron medidas concretas y objetivos cuantificables para cumplir con el 

“Programa 21”, además de buscar soluciones concretas al cambio climático, 

buscando que se forjen alianza empresa-gobierno-sociedad civil. 

3.9 Cumbre de Rio +20, Rio de Janeiro, 2012. 

Rio+20 es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil (del 20 al 22 de 

junio de 2012), veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 

1992. Río +20. 

En la Conferencia Río +20, los líderes mundiales, junto con miles de participantes 

del sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la manera 

en que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la 

protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 

Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo 

construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la 



gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el 

desarrollo sostenible. 

Los objetivos de la conferencia. 

1. Asegurar un renovado acuerdo político en desarrollo sostenible. 

2. Evaluar los progresos y brechas en la implementación de los acuerdos ya 

realizados. 

3. Abordar los retos nuevos y emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV.- ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES EN 
MÉXICO. 
A mediados de los años 70´s del siglo pasado surgen las preocupaciones por el 
medio ambiente  pero fue hasta 1987 que se formaliza por primera vez en el 
Informe Burtlan los términos de desarrollo sustentable, sostenible y perdurable, lo 
que daría pie a las políticas ambientales. 

4.1. Política Ambiental. 
La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las 
bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable. Desde 
los años 70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector 
político autónomo cada vez más importante tanto a nivel regional y nacional como 
internacional.  

4.1.1 Principios de la política ambiental. 
 Aunque no existe un acuerdo general sobre los principios de la política ambiental, 
hay algunas bases generalmente aceptadas. 

• Los principios del desarrollo sustentable. 
• El principio de responsabilidad. 
• El principio de prevención, según el cual siempre es mejor prevenir que 

corregir. 
• El principio de sustitución que exige remplazar sustancias peligrosas por 

substitutos menos contaminantes y procesos de alta intensidad energética 
por otros más eficientes siempre que estén disponibles. Para determinar las 
mejores técnicas disponibles. 

• El principio de: "el que contamina paga" para los casos en los que no se 
puede prevenir el daño ambiental, siempre que sea posible identificar el 
causante. 

• El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política 
ambiental con otros departamentos y la integración de cuestiones 
ambientales en otros campos (por ejemplo política de infraestructuras, 
política económica). 

• Principio de la cooperación, según el que la integración de importantes 
grupos sociales en la definición de metas ambientales y su realización es 
indispensable. 

• La política ambiental debe basarse siempre en los resultados de 
investigaciones científicas. 

4.1.2 Instrumentos de la política ambiental. 
Instrumentos jurídicos: El conjunto de normas y disposiciones legales respeto al 
medio ambiente a nivel local, regional, nacional e internacional. 



Instrumentos administrativos: Evaluaciones, controles, autorizaciones y 
regulaciones. Algunos ejemplos son las evaluaciones de impacto ambiental y 
auditorías ambientales. 

Instrumentos técnicos: La promoción y aplicación las mejores tecnologías 
disponibles tanto para acciones preventivas como correctoras. 

Instrumentos económicos y fiscales: Subvenciones, impuestos, tarifas y tasas. La 
idea es recompensar parte de los costes de acciones positivas y penalizar los que 
perjudican al medio para internalizar los costes ambientales. 

Instrumentos sociales: Los puntos claves de este instrumento son la información y 
la participación. Intentan concienciar a la sociedad a través de la educación 
ambiental, información pública e integración en proyectos ambientales. 

 

4.2.  Medio ambiente y políticas públicas en México (1970-2000). 
 

La historia de la protección al ambiente en la legislación mexicana se remonta a 
los años setenta, en la que se encontraba regulada en varios cuerpos legales, los 
cuales estaban básicamente enfocados a la protección de la salud humana y no 
se contemplaba al medio ambiente o a la vida silvestre como bienes jurídicamente 
tutelados. 

En 1973, el presidente Luis Echeverría Álvarez comunicó sus preocupaciones a la 
Cámara de Diputados de México: 

«El desarrollo de la tecnología y la industria junto con presiones demográficas han 
dado lugar a una gran concentración urbana sin servicios; por otra parte, la 
erosión, el deterioro de la atmósfera, la contaminación del agua, la disminución de 
la flora y la fauna, la mala nutrición, la baja productividad y las enfermedades 
producen inestabilidad política e inquietud social. Esta realidad nos obliga a evitar 
el peligro». (Simonían Lane, 1999) 

Durante el periodo presidencial de Luis Echeverría se pública la Ley Federal para 
prevenir y Controlar la Contaminación ambiental en 1971.   

Esta ley abarcaba en su enfoque paliativos para los problemas ambientales 
particularmente propuso remedios tecnológicos para los males del país. (Simonían 
Lane, 1999)  



En 1972 se crea la subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, como 
dependencia rectora en materia de prevención y control de la contaminación 
ambiental. 

En 1976 se crea la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en el 
marco de esta nueva secretaría se establece la dirección General de Ecología 
Urbana.  

La creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) era, 
potencialmente la más importante acción ambiental que tomo el presidente Miguel 
De la Madrid (1982-1988). Prometía ser una dependencia efectiva para tratar los 
asuntos ambientales porque tenía jerarquía de Secretaria de Estado, (SEDUE fue 
la primera dependencia ambiental dentro del gabinete presidencial) y porque se le 
había asignado jurisdicción sobre todos los programas ambientales y de 
conservación de la naturaleza.  

La SEDUE tenía la principal responsabilidad para la formulación e implementación 
de la política ambiental de la nación. 

Durante la segunda mitad los años ochenta se dieron cambios importantes en la 
legislación ambiental mexicana, en 1986 se publicó por primera vez una ley 
denominada “Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”. Esta 
Ley, que sustituyó a la Ley Federal de Protección al Ambiente, entró en vigor en 
1988. Esta Ley es la que hasta ahora sigue regulando de manera general el tema 
ambiental, aunque ha sido modificada varias veces. 

En ella, el ejecutivo federal declaraba; «El control y la prevención de la 
contaminación ambiental, la adecuada utilización de los recursos naturales y el 
mejoramiento de los ambientes naturales dentro de las comunidades humanas 
son de competencia fundamental para el mejoramiento de la vida.» De acuerdo 
con esta ley, el gobierno tenía que tomar en cuenta los asuntos ambientales en 
sus planes nacionales y revisar cualquier proyecto que se propusiera y que 
excediera los límites ambientales fijados por la Federación. De la misma 
importancia, la Ley General mencionada delegaba más autoridad a los 
funcionarios estatales y municipales para encargarse de los problemas 
ambientales. 

La administración de Miguel de la Madrid pedía a los gobiernos, en todos los 
niveles, «regular, controlar y, cuando fuera posible, evitar toda clase de 
contaminación.» (Simonían Lane, 1999) 

En 1987 Se modifican para reformar los artículos 27 y 73 de la constitución en 
donde se adiciona un párrafo en el que se señala la obligación del Estado para 



dictar medidas necesarias para ayudar a mantener el equilibrio ecológico, también 
se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes de orden ambiental.  

En noviembre de 1989, dio inicio la campaña para no circular: a los conductores 
se les prohibía manejar sus vehículos durante un día hábil en los meses de 
invierno, cuando la contaminación del aire se encuentra en sus peores momentos. 
Este programa retiró de la circulación a aproximadamente 500,000 automóviles 
cada día hábil de la semana. La multa por manejar en un día prohibido, lo que se 
determinaba por un engomado con la terminación de la placa y una clave de 
colores, era de un mes de salario mínimo. A partir de esta fecha se instituyo en la 
Ciudad de México. 

En 1992 y mediante cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF), se suprimió la SEDUE y se creó la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), que asumió algunas de las principales atribuciones 
ambientales que detentaba la propia SEDUE. Se suprimió la Subsecretaría de 
Ecología y se crearon como órganos desconcentrados de la nueva Secretaría 
tanto el Instituto Nacional de Ecología como la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), mediante los cuales la SEDESOL ejercería sus 
atribuciones ambientales.(¿Qué es el Instituto Nacional de Ecología?, 2000) 

En diciembre de 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca como una dependencia del Poder Ejecutivo Federal de carácter 
integral, encargada de coordinar la administración y de fomentar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables y la protección 
del medio ambiente. A partir de entonces, el Instituto Nacional de Ecología (INE) 
se integra como un órgano desconcentrado de la SEMARNAP y asume el 
desarrollo sustentable como nuevo criterio general orientador de sus políticas, con 
dimensiones tanto urbanas como rurales. 

El INE afina y encauza sus acciones en un contexto de mayor integración y de 
cooperación institucional. 

La participación del INE en el sector ambiental y de recursos naturales se destaca 
no sólo por ocupar una posición clave dentro de la Administración Pública Federal, 
sino por sus múltiples y permanentes interacciones con y entre los diferentes 
órganos desconcentrados y unidades administrativas que conforman la 
SEMARNAP. 

Cuadro 2. 

Evolución de Administración publica en materia de Ecología y preservación 
del medio ambiente. 



 

Fuente: ¿Qué es el INE?, 2000. 

Desde su creación, el INE mantiene estrecha vinculación con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Mientras el INE realiza las 
funciones administrativas y normativas derivadas de la política y de la gestión 
ambiental, la PROFEPA realiza las funciones de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de la normatividad y de las resoluciones derivadas de los actos de 
autoridad del INE y de otras instancias administrativas de la SEMARNAP como es 
el caso de la Comisión Nacional del Agua y de las Subsecretarías de Pesca y de 
Recursos Naturales. 

 

 

 

Cuadro 3. 

 Organigrama de la SEMARNAP 



 

Fuente: SEMANARP 

4.3  Marco Jurídico de la Legislación en México sobre medio ambiente. 
 

4.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

• Art 4. “…Toda persona tiene Derecho a un medio ambiente adecuado 
para desarrollo y bienestar…” 

• Art. 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable… 

• Art. 27.  “La Nación tendrá en todo el tiempo, la facultad de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como 
el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
nacionales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia se 
dictarán las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico…” 

4.3.2 Leyes Federales. 
 



• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es su 
artículo 15 establece: 

 
ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 
expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta 
Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:  
 
I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 
dependen la vida y las posibilidades productivas del país;  
 
II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 
asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 
integridad;  
 
III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 
protección del equilibrio ecológico;  
 
IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 
está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a 
asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a 
quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos 
naturales;  
 
V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 
condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las 
futuras generaciones;  
 
VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para 
evitar los desequilibrios ecológicos;  
 
VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 
manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad. 
 

VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite 
el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;  

IX.- La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración 
pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, 
son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas;  

X.- El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los 
individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la 



concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la 
naturaleza;  

XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 
regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones 
de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios 
de preservación y restauración del equilibrio ecológico;  

XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras 
leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho;  

XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos 
indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo 
que determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables;  

XIV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable;  

XV.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su 
completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable;  

XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 
en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la 
calidad de vida de la población;  

XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del 
territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no 
afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción 
internacional;  

XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás 
naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los 
ecosistemas regionales y globales;  

XIX. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del 
agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas 
en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto 
Interno Neto Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales, y  



XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 
deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible 
de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños 
ambientales. 

 

Otras leyes sobre equilibrio y protección al ambiente son: 

• Ley General del desarrollo Forestal Sustentable 
• Ley General de Vida Silvestre. 
• Ley de Aguas Nacionales. 
• Ley General para la prevención y Gestión integral de los residuos. 

 

4.3.3 Reglamentos derivados de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente: 
 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN Y 
AUDITORÍAS AMBIENTALES 

• Impacto Ambiental. 

• Residuos Peligrosos. 

• Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 

4.3.4 Otros Reglamentos. 
 

• Reglamento de la Ley Forestal. 

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

• Reglamento de la Ley de Pesca. 

• Para la Prevención y Control de la Contaminación Generada por los 
Vehículos Automotores que Circulan por el Distrito Federal y los Municipios de 
la Zona Conurbada. 

• Para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y Otras Materias. 



• Para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por la 
emisión de Ruido. 

• Para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

4.3.5 Normas. 
 

• Normas Oficiales Mexicanas para la Protección Ambiental. 

• Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua, pesca y recursos naturales. 

4.4 Planeación ambiental. 
 

La planeación ambiental tiene su fuente en el artículo 26 de la Constitución 

Política de México que establece que: 

 “El Estado organizara un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad  al crecimiento 
de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la Nación” 

Del cual se desprende el plan Nacional de Desarrollo (PND) al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la administración Pública Federal. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está estructurado en cinco ejes 
rectores: 

1. Estado de Derecho y Seguridad. 
2. Economía competitiva y generadora de empleos. 
3. Igualdad de oportunidades. 
4. Sustentabilidad ambiental. 
5. Democracia Efectiva y política exterior responsable. 

El eje cuatro relativo a la sustentabilidad ambiental se organiza de la siguiente 
manera; 

• Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
• Protección al medio ambiente. 
• Ordenamiento Ecológico. 
• Educación y cultura ambiental. 

De este último buscaba la investigación científica y tecnológica ambiental con 
compromiso social.  



4.5 Análisis de las políticas públicas ambientales en México. 
 

México ha fortalecido sus políticas ambientales, ha logrado avances en la mejora 
de la calidad de vida ambiental. Durante la última década, en la agenda política de 
México se ha conferido un perfil más alto a la sustentabilidad ambiental, la cual fue 
uno de los cinco pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Esta mayor 
prioridad se reflejó en recursos presupuestales adicionales, en el fortalecimiento 
de los marcos institucionales y regulatorios ambientales, así como en el 
establecimiento de mecanismos de coordinación intersecretarial. 

En el último informe sobre Evaluaciones de desempeño ambiental que entrega la 
OECD (2013) acerca de  los avances en materia ambiental  dice: 

 
Que los costos de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos natu-
rales se estimaron en 7% del PIB en 2010, frente a 10% en 2000 esto se debe a 
que las  tasas de desigualdad y pobreza se encuentran entre las más altas de la 
OCDE. México cuenta con una amplia base de activos naturales; sus patrones de 
producción y consumo son menos intensivos en energía y en materiales que en 
economías más desarrolladas, aunque esta diferencia se ha reducido. La rápida 
urbanización, el crecimiento demográfico y el aumento en el nivel de ingresos 
están generando una serie de presiones ambientales (Gráfica 1).  

 

 

Fuente: OECD, evaluación de desempeño ambiental;2013. 



 

Alrededor de 15% de la extracción total  de agua se lleva a cabo a partir de 
fuentes no sustentables, mientras que la eficiencia en el uso del agua permanece 
muy baja.  

La conversión de los ecosistemas naturales para la producción agrícola y 
ganadera continúa siendo la principal impulsora de la deforestación y el cambio en 
el uso de suelo. Aunque la tasa de deforestación se redujo considerablemente 
durante la última década, México registró una pérdida neta anual de 155,000 ha 
de bosques en promedio durante el periodo 2005-2010.  

Si bien 13% del territorio nacional se encuentra bajo protección federal, más de 
2,600 especies están listadas bajo distintas categorías de amenaza, y la 
proporción de especies de mamíferos y aves amenazadas es alta en comparación 
con los niveles de otros países de la OCDE. 

Mejora de la calidad de vida ambiental: La calidad de vida asociada al medio 
ambiente ha mejorado. El número de días en los que se excedieron las normas de 
calidad del aire en las grandes ciudades ha disminuido, como reflejo de la 
implementación de los programas PROAIRE para mejorar la calidad del aire en las 
zonas urbanas. 

México aún tiene la menor tasa de conexión a plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

México se encuentra altamente expuesto a los riesgos asociados al cambio 
climático. Se estima que 15% del territorio, 68% de la población y 71% del PIB 
están muy expuestos a los efectos adversos y directos del cambio climático. 

En 2008, México tuvo el volumen decimotercero más alto de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) a nivel internacional ―excluido uso de suelo, cambio 
de uso de suelo y silvicultura―. 

 En materia de cambio climático, desde el año 2005, el país ha fortalecido de 
manera considerable su marco institucional, incrementado la asignación de 
recursos y promovido una mayor concientización del público. 

Como parte del PND 2007-2012, el Gobierno Federal ha implementado dos 
programas principales para mejorar la eficiencia del transporte público y reducir las 
emisiones de GEI: el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 
(PROTRAM) y el Proyecto de Transformación del Transporte Urbano (PTTU). 



Entre 1976 y 2007, el área cubierta por bosques tropicales disminuyó en 10%, 
aunque la tasa de deforestación se ha reducido significativamente en la última 
década, sobre todo en los bosques primarios.  

Las áreas protegidas federales se han incrementado significativamente en la 
última década, alcanzando 12.9% del territorio en 2010. Mayores esfuerzos serán 
necesarios para alcanzar la meta de 16% en 2020 y para asegurar una gestión 
eficaz de las áreas protegidas. El Programa de Ordenamiento Ecológico General 
del Territorio adoptado en 2012 es un paso importante para la conservación y uso 
sustentable de los ecosistemas. 

A nivel federal, en las instituciones ambientales mexicanas se requiere distinguir 
con mayor claridad entre las funciones relativas al desarrollo de políticas y 
normatividad de las relacionadas con la implementación de políticas. Se requieren 
mayores esfuerzos para mejorar la aplicación y cumplimiento de la legislación 
ambiental, así como la participación pública en la toma de decisiones del sector 
ambiental. La capacidad de las instituciones ambientales estatales permanece 
débil y existen obstáculos institucionales considerables en materia de eficiencia y 
coordinación. 

Es debido a todo esto que la implementación de una cultura ambiental es lo que 
va ayudar tanto al gobierno como a la población a racionalizar los problemas 
ambientales  pero sobre todo a saber cómo contaminar menos y usar 
eficientemente los recursos naturales no renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V: PROPUESTA DE UNA  POLÍTICA PÚBLICA: Para la 
implementación de Centros Educativos Ecológicamente Sustentables. 
 

El presente apartado tiene como objetivo proponer una Política Pública que  
obligue a las centros educativos a ser ecológicamente sustentable en su  
estructura y en su enseñanza.  

Esa Política tiene  como principal marco de referencia la sustentabilidad ambiental, 
que debería de ser uno de los ejes del es Plan Nacional de Desarrollo  Como 
elemento central del desarrollo, la sustentabilidad ambiental es indispensable para 
mejorar y ampliar las capacidades y oportunidades humanas actuales y venideras, 
y forma parte integral de la visión de futuro para nuestro País, que contempla la 
creación de una cultura de respeto y conservación del medio ambiente. 

5.1  Etapa de Identificación. 
Acorde con lo escrito en el capítulo que corresponde a la metodología de la 
investigación  en la parte de planteamiento del problema el carácter de este 
apartado es nacional y circunscribe a los centros educativos del país,  para que la 
sustentabilidad ambiental y la cultura ecológica sean parte primordial del 
desarrollo de nuestro país. 

Esta investigación propone para esta etapa, que atreves de una política pública 
enfocada a la cultura ecológica y la sustentabilidad ambiental como parte de la 
educación y vida de los niños y jóvenes mexicanos para asegurar la 
sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos 
en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la 
riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin 
comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones 
futuras, y parten del reconocimiento de que nuestro desarrollo no ha sido 
cuidadoso con la protección y conservación de los recursos naturales y de los 
ecosistemas. 

5.2 Percepción de la problemática actual. 
 

Para Gibson (1974) “La percepción es un proceso instrumental adaptativo del 
organismo a su medio, como primer paso del conocimiento que está en función 
directa de la estimulación de los componentes del medioambiente, es decir, de 
superficies, aristas, cavidades y convexidades, cambios, movimientos, etcétera.” 

Desde la década de los setentas del siglo pasado México comenzó a legislar y a 
preocuparse por el medio ambiente, los esfuerzos realizados poco a poco han ido 



sacando frutos, pero en como parte del PND 2007-2012, ha sido el gobierno mas 
preocupado y que más propuso a favor del medio ambiente, en este periodo el 
Gobierno Federal ha implemento dos programas principales para mejorar la 
eficiencia del transporte público y reducir las emisiones de GEI: el Programa de 
Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) y el Proyecto de Transformación 
del Transporte Urbano (PTTU). 

Las áreas protegidas federales se han incrementado significativamente en la 
última década, alcanzando 12.9% del territorio en 2010. Mayores esfuerzos serán 
necesarios para alcanzar la meta de 16% en 2020 y para asegurar una gestión 
eficaz de las áreas protegidas. El Programa de Ordenamiento Ecológico General 
del Territorio adoptado en 2012 es un paso importante para la conservación y uso 
sustentable de los ecosistemas. 

Pero a pesar de todos los esfuerzos en los últimos 35 años el área cubierta por 
bosques tropicales disminuyó en 10%, aunque la tasa de deforestación se ha 
reducido significativamente en la última década, sobre todo en los bosques 
primarios.  

Durante la última década, dentro de la agenda política de México se ha conferido 
un perfil más alto a la sustentabilidad ambiental, la cual fue uno de los cinco 
pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Esta mayor prioridad se reflejó 
en recursos presupuestales adicionales, en el fortalecimiento de los marcos 
institucionales y regulatorios ambientales, así como en el establecimiento de 
mecanismos de coordinación intersecretarial. 

Pero todos estos esfuerzos no generaran los resultados necesarios si no se 
implementa una cultura ambiental en donde lo primordial sea educar a la 
población para hacernos más consientes sobre nuestro ecosistemas, las formas 
en que los explotemos pero sobre todo para cuidarlos. 

 

5.3 Edificación sustentable o Bioconstrucción. 

A nivel mundial, las edificaciones aportan aproximadamente la tercera parte de las 
emisiones totales de GEI y son responsables del 40% de consumo de energía  
eléctrica. Durante 2007 las edificaciones fueron causantes de 20% de las 
emisiones de GEI y de 25% del consumo de energía eléctrica en México. Estas 
cifras reflejaron únicamente los impactos ambientales derivados del uso de 
edificaciones, y no consideraron las emisiones indirectas de GEI derivadas del 
transporte de los usuarios, relacionadas con la ubicación y la accesibilidad al 
equipamiento urbano1La edificación sustentable integra prácticas pasivas o de 



bajo consumo de recursos naturales durante el ciclo de vida de una construcción: 
diseño, construcción, operación y mantenimiento, demolición y disposición de 
residuos de la construcción; para ofrecer entornos ambientalmente saludables, 
económicamente viables y socialmente inclusivos. 

Bioconstrucción es la manera de construir con materiales sanos y respetar el 
medio ambiente en todo momento de su ciclo de vida (producción, uso, desecho), 
e incorpora sistemas de producción eficientes y ahorradores de energía. 

 

5.3.1 Cómo son los edificios sostenibles. 
Se dice que un edificio tiene una orientación sostenible o ecológica cuando su 
estructura y funcionamiento está pensada para economizar recursos naturales, 
asegurar el bienestar de sus usuarios y fomentar la economía local. 

En la siguiente infografía se indican las características básicas de un “edificio 
verde”: 

El coste de la implementación de prestaciones ecológicas supone entre un 1 y un 
7% más con respecto a un edificio construido de manera tradicional. 

La vivienda se revaloriza entre un 10 y un 20%. 

Gestión del agua: control de flujo de agua, captación del agua de lluvia, sistemas 
de reusó y purificación del agua. Se estima una reducción de cerca del 50% en el 
consumo de agua potable. 

Gestión de la energía: mejor aprovechamiento de la luz natural con claraboyas y 
ventanas más grandes, uso de lámparas de alta eficiencia energética, instalación 
de aire acondicionado con menor consumo energético., instalación de energías 
renovables como la eólica y la solar. Se estima una reducción del 30% en el 
consumo de electricidad. 

Ruidos y olores: ambientes bien aislados del exterior, uso de productos de 
limpieza con aromas tenues, siembra de vegetación externa para reducir el calor 
en el interior del edificio. 

Reciclaje: definición de políticas sostenibles de reciclaje de residuos. Se estima la 
disminución de cerca de un 80% en la emisión de residuos sólidos (vidrio, papel, 
madera). 

Materiales: en cuanto a los materiales, se indica que, en el caso de los edificios 
verdes, éstos son adquiridos cerca de la obra o una distancia máxima de 500 km. 



También se hace referencia al uso de materiales que no tangan emisiones tóxicas. 
Se estima una disminución de CO2 de entre 33 y 39%.  

 

Figura 3. 

Bioconstrucción. 

 



 

5.3.2  ¿Qué debemos tener en cuenta en la Bioconstrucción? 
 

Un profesional realizará un estudio geobiológico del terreno donde se edificará 
para conocer las posibles alteraciones geofísicas que pudieran interferir en la 
salud de los moradores. Así se detectarán las fallas geológicas, las capas 
freáticas por las que discurren corrientes de agua subterránea, las 
emanaciones de gas radón, los campos electromagnéticos generados por 
tendidos eléctricos, transformadores, estaciones de telefonía móvil… 

Después del análisis del terreno y de las características geográficas, 
climatológicas y socioculturales del lugar, se realizará un proyecto adaptado a 
las necesidades. 

Se buscara orientación adecuada para aprovechar la energía solar pasiva y la 
consiguiente distribución de los espacios interiores de acuerdo a su trabajo. 

Para la estructura existen diferentes opciones en materiales y diseño: piedra, 
bloques y ladrillos de cerámica, tierra (adobe, tapias, bloques estabilizados), 
madera (maciza o en paneles).  

En Bioconstrucción, para los aislamientos se usan materiales naturales como 
son el corcho, la celulosa, las fibras vegetales, el cáñamo, la madera, el lino, o 
las fibras de coco, paja y algodón. Los paramentos exteriores e interiores se 
trabajan con morteros de cal, yesos naturales o arcillas. Las ventanas, puertas 
y vigas deben ser de madera tratada con productos naturales, y provenientes 
de talas controladas y con certificación forestal. 

Las pinturas y barnices de exterior e interior también deben de ser naturales, 
transpirables y no emisoras de gases tóxicos. Todo el edificio en su conjunto 
debe poder respirar, y las pinturas sintéticas no lo hacen por lo que generan 
humedades y condensaciones.  

La instalación eléctrica ha de contar con una buena toma de tierra, ha de tener 
forma de espiga, y no ha de colocar cables eléctricos por la cabecera de las 
camas para evitar campos eléctricos.  

La instalación de paneles solares para el agua caliente y la calefacción es 
central para ahorrar dinero y emisiones de CO2. 

 



5.3.3 Pautas de Bioconstrucción. 
 

Ubicación adecuada. 

• Correcta orientación solar. 

• Evitar campos electromagnéticos. 

• Evitar campos eléctricos. 

• Estudio geobiológico del asentamiento. 

• Evitar alteraciones geológicas fallas y corrientes de agua. 

Materiales. 

• Ciclo de vida sostenible. 

• Extracción respetuosa. 

• Reducida transformación. 

• Cercanos al lugar. 

• Naturales. 

• Reciclables. 

• Reciclados. 

• Biocompatibles. 

Eficiencia energética. 

• Captación solar. 

• Inercia térmica. 

• Aislamiento adecuado. 

• Integración energías renovables. 

• Sistemas de aclimatación natural. 

Gestión de residuos. 

Gestión eficiente del agua. 



Materiales de Bioconstrucción recomendados. 

Estructura y cerramientos. 

• Bloques y ladrillos de tierra cocida. 

• Bloques de tierra estabilizada. 

• Tierra prensada y adobes. 

• Madera. 

• Piedra. 

Paramentos y morteros. 

• Cal hidráulica y cal grasa. 

• Yeso. 

• Arcilla. 

• Madera. 

Aislantes. 

• Fibras naturales (cáñamo, lino, algodón, corcho, paja, celulosa, coco) 

• Arcilla expandida, vermiculita, termita. 

Acabados. 

• Pinturas al silicato y a la cal. 

• Barnices naturales con base de linaza. 

Conducciones. 

• Conducción de aguas. 

Polietileno de alta densidad. 

Polibutileno. 

• Bajantes. 

Polietileno. 

Polipropileno. 



Cerámica. 

Hierro fundido. 

Acero galvanizado. 

• Desagües. 

Zinc. 

Barro cocido. 

Polipropileno. 

Pavimentos. 

• Barro cocido. 

• Suelos continuos de mortero. 

• Madera. 

 

5.4 Alternativas de energía. 
 

Como ya se había mencionado en el capítulo de marco teórico existen 
diferentes tipo de energía y cada uno de estos tiene sus ventajas y sus usos 
estos pueden ser utilizados dependiendo del lugar donde se lleve a cabo la 
construcción. 

• Energía solar: módulos fotovoltaicos proporcionan electricidad 6kw y 
paneles térmicos para agua caliente. 

 

• Energía eólica: aerogeneradores pequeños adaptados a las condiciones 
locales, puede generar electricidad 5KW. 

 

• Energía: micro turbina hidráulica con el uso de un pequeño embalse, 
que produce la mitad de la electricidad 6kw. 

 
Este tipo de energías pueden ser utilizados de forma más eficiente en lugares 
donde la red eléctrica no tiene alcance. 



 

5.4.1 Optimización de la energía. 
Es necesario tener un uso eficiente de la energía que se utiliza por lo que hay 
recomendaciones básicas para llevar a cabo esto: 

• Apagar la luz que no está siendo utilizada o no sea necesaria. 
• Aprovechar la luz solar para realizar actividades. 
• Apagar los aparatos eléctricos que no se están utilizando. 
• Desconectar los aparatos eléctricos para que no usen energía. 

 
5.5 Gestión de Residuos. 
 

Llevando a cabo el modelo de las 3´r Reducir es la primera alternativa para el 
manejo racional de los residuos, seguida de la reutilización y el reciclaje. La 
manera más eficiente son las 5 erres son conceptos que amortizan la vida humana 
con el medio ambiente: Respetar, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Repensar, 
aunque también hay que incluir Reasignar, Reestructurar, Reparar, Recoger, 
Reeducar y Reemplazar. 

Para llevar a cabo el modelo es necesario comenzar por la forma en que se va a 
separar los residuos que generara estos edificios por lo que en el siguiente cuadro 
se explica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 4 

Separación de Basura 

 Color típico 
del contenedor 

Tipos de residuos que incluye 

Envases Amarillo Normalmente incluyen los 

plásticos, metales y tetra-pack. 

Materia 

orgánica 

Verde o naranja Restos de comida, pañales, 

cenizas, etc.  

Papel-

cartón 

Azul Periódicos, revistas, embalajes, 

etc.  

Vidrio Verde claro Botellas, frascos, botes, etc. 

Resto Puede adoptar 

diferentes 

colores 

Incluye los residuos que no 

están en ninguno de los 

apartados anteriores: trapos, 

envases de otros materiales, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

 

 

 



5.5.1Compostaje. 
 

El compostaje se forma de desechos orgánicos como: restos de comida, frutas y 
verduras, aserrín, cáscaras de huevo, restos de café, trozos de madera, poda de 
jardín (ramas, césped, hojas, raíces, pétalos, etc). La materia orgánica se 
descompone por vía aeróbica o por vía anaeróbica. Llamamos "compostaje" al 
ciclo aeróbico (con alta presencia de oxígeno) de descomposición de la materia 
orgánica. Llamamos "metanización" al ciclo anaeróbico (con nula o muy poca 
presencia de oxígeno) de descomposición de la materia orgánica. 

La materia orgánica producida en la separación de residuos servirá en origen para 
hacer directamente compost, abono orgánico derivado de la descomposición 
controlada de la materia orgánica por los organismos descomponedores (bacterias 
y hongos) y pequeños animales como los gusanos y escarabajos. Esto servirá 
para fertilizar los jardines o en los lugares donde se encuentre dicho centro 
educativo. 

 

5.5.2 Papel. 
 

El papel está constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de 
celulosa, una pasta de fibras vegetales molidas suspendidas en agua, 
generalmente blanqueada, y posteriormente secada y endurecida, a la que 
normalmente se le añaden sustancias como polipropileno o polietileno con el fin de 
proporcionarle características especiales.  

Por esta razón es indispensable que sea un material que tenga un especial 
cuidado y entre las cosas que se pueden hacer para disminuir, optimizar y 
reutilizar el papel. 

   

o No hacer pruebas de impresión: para esto es mejor leer en varias 
ocasiones antes de mandar imprimir, en caso necesario de tener que 
hacer esto usar las dos partes de una hoja o usar una reciclada. 

o Reutilizar el papel: esto es utilizar los dos lados de las hojas  
o Reducir el número de fotocopias y utilizar ambos lados de las hojas.  

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno


CUADRO 4 
Reciclaje de Papel. 

Papeles Reciclables Papeles no Reciclables 
Papel de impresión y escritura Papel de autocopiado 
Papel Continuo Papel glasse (revistas y catálogos) 
Sobres Papel Térmico para Fax 
Guías telefónicas Vasos de Bebidas 
Periódicos Papel encerado 
Separadores de papel Papel Higiénico 
Cartulinas Servilletas 
Publicidad  
Envases y embalajes de papel  
Cartón.  
Elaboración propia 

 

5.5.2.1 Reciclar Papel. 

El reciclaje de papel es el proceso de recuperación de papel ya utilizado para 
transformarlo en nuevos productos de papel. Existen tres categorías de papel que 
pueden utilizarse como materia prima para papel reciclado: molido, desechos de 
pre-consumo y desecho de post-consumo. 

 Los desechos post-consumo son materiales de papel ya utilizados que el 
consumidor rechaza, tales como viejas revistas o periódicos, material de oficina, 
guías telefónicas, etc. El papel que se considera adecuado para el reciclaje es 
denominado "desecho de papel".  

 
5.5.3  La purificación de agua con las plantas acuáticas filtro. 
  

Este sistema se basa en la utilización de plantas acuáticas de la familia de los 
micrófitos (espadainas, juncos, iris amarillo o platanarias), que, naturalmente, 
tienen sus raíces en la tierra, pero aquí se transforman en flotación. Las plantas 
flotantes formar una estera de raíces que ocupan toda la balsa, forzando a todo el 
agua circule a través de este raíces esponja, a través del oxígeno inyectar las 
hojas de las plantas mismas, alrededor de las raíces crear un ambiente oxigenado 
que favorece la unión de algunas bacterias microbianas. Estos son los que 
absorben y alimentar las cargas contaminantes y materia orgánica, devolver el 
agua limpia para el medio ambiente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Revistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dicos


5.6 Sanitarios. 
 

Existen muchas variedades de estos equipos, por lo que la recomendación es usar 
los que son ecológicos para que disminuya el uso de agua o se erradique la 
utilización de dicho recurso. 

 

5.7 Recolección de Agua pluvial. 
 

La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo 
humano y/o uso agrícola. Para dicho efecto, el agua de lluvia es interceptada, 
colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso. En la captación del 
agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra a utilizar la superficie del techo 
como captación, conociéndose a este modelo como SCAPT (sistema de captación 
de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un beneficio adicional y es que 
además de su ubicación minimiza la contaminación del agua.  

 

5.7.1 Ventajas y desventajas 
 

La captación de agua de lluvia para consumo humano presenta las siguientes 
ventajas: 

• Alta calidad físico química del agua de lluvia, 
• Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades 

dispersas y alejadas, 
• Empleo de mano de obra y/o materiales locales, 
• No requiere energía para la operación del sistema, 
• Fácil de mantener, y 
• Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia. 

A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son las 
siguientes: 

• Alto costo inicial que puede impedir su implementación, y 
• La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y 

del área de captación. 
 



El sistema de captación de agua de lluvia en techos está compuesto de los 
siguientes elementos: 

a) captación; b) recolección y conducción; c) interceptor; y d) almacenamiento. 
Figura 4. 

Recolección de Agua 

 

Fuente: OCDE, SCAPT, 2010 

La captación está conformado por el techo de la edificación, el mismo que debe 
tener la superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento del 
agua de lluvia hacia el sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar 
solamente la proyección horizontal del techo. 

Los materiales empleados en la construcción de techos para la captación de agua 
de lluvia son la plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, etc. 



La Recolección y Conducción  es una parte esencial de los SCAPT ya que 
conducirá el agua recolectada por el techo directamente hasta el tanque de 
almacenamiento. Está conformado por las canaletas que van adosadas en los 
bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer 
al suelo. 

Interceptor  también conocido  como dispositivo de descarga de las primeras 
aguas provenientes del lavado del techo y que contiene todos los materiales que 
en él se encuentren en el momento del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide 
que el material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo 
minimizar la contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse 
posteriormente  

Almacenamiento es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia 
necesaria para el consumo diario de las personas beneficiadas con este sistema, 
en especial durante el período de sequía. 

 

5.8 Techos Verdes. 
 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio que 
está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de 
cultivo apropiado. Se refiere a tecnologías usadas en los techos para mejorar el 
hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una 
función ecológica. En las zonas de climas fríos, "calientan", puesto que almacenan 
el calor de los ambientes interiores y en los climas cálidos "enfrían", ya que 
mantienen aislados los espacios interiores de las altas temperaturas del exterior. 
En estos techos, la vegetación junto con la tierra moderan extraordinariamente las 
variaciones de temperatura en los ambientes de la vivienda. 

Funcionamiento del techo verde 

Un techo verde funciona como un micro habitat en las azoteas y techos de 
edificios. Funcionan también técnicamente para evitar daños al edificio que los 
soporta. En la estructura de un techo verde, existen principalmente 6 capas que lo 
componen (empezando de arriba hacia abajo): 

1. Capa vegetal (compuesta por las plantas, pastos y flores que se sembrarán 
en la superficie). 

2. Material para crecimiento de las plantas (normalmente una mezcla nutritiva 
de tierra de vivero y otros compuestos orgánicos). 

http://dearkitectura.blogspot.mx/2011/07/azoteas-verdes.html


3. Capa o tela de filtración (contiene a la tierra y a las raíces, pero permite el 
paso del agua para drenar.) 

4. Capa de drenado y captación de agua pluvial (compuesta por arenas u 
otros materiales de grano grande que permiten el paso del agua pero no 
otros compuestos sólidos, y la almacenan o canalizan para su uso 
posterior). 

5. Barrera de raíces 

6. Membrana impermeable (detiene el paso de agua y humedades a la parte 
estructural de la azotea). 

Figura 5. 

Techos Verdes. 

 

Ventajas 

  

• Beneficios al medio ambiente 
• Reducen el efecto de isla de calor de las grandes ciudades. 
• Reducen inundaciones ya que retienen buena parte del agua de lluvia en 

tormentas. 
• Habilitan espacios no usados de su hogar. 

 

Beneficios a la Salud 



  

• 1m2 de pasto genera el oxígeno requerido por una persona en 
todo el año 

• 1m2 de pasto atrapa 130 gramos de polvo por año. 
 

Dado que la cultura de sustentabilidad en México está en desarrollo, los techos 
verdes se promocionan como un sistema de impermeabilizante de larga duración. 
Si,  lo que desgasta el impermeabilizante de cualquier construcción son los rayos 
UV, cuando usted instala un techo verde protege el  impermeabilizante, 
aumentando su vida útil de 5-10 años a más de 30 años; lo cual se traduce en un 
ahorro considerable. 

Los techos verdes también son un aislante natural del ruido y el calor, además de 
hacer más frescos los espacios debido a la transpiración de las plantas, 
reduciendo así el uso de aires acondicionados. 

  

La instalación de dicho techo también traerá beneficios económicos: 

 

 1. Reducción en el costo de impermeabilización y mantenimiento estructural del 
techo tradicional (el techo verde prolongará su vida de 50 a 100% debido a que lo 
protege del medio ambiente) 

 2. Reducción en el consumo de agua de la ciudad, debido al reciclaje de dicho 
líquido a través de la recolección y filtración por medio del techo verde. 

 3. Reducción de costos de calefacción y aire acondicionado del edificio (el techo 
verde actúa como un colchón de clima, que conserva el calor en invierno, y 
mantiene fresco el ambiente interior en verano). 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. 

Edificación de un techo verde  

 

 

 

5.9 Educación Ambiental. 
 

La educación ambiental emerge en la segunda mitad del siglo XX como una 
propuesta necesaria para enfrentar a la problemática ambiental. Esta problemática 
ambiental se manifiesta en la erosión y contaminación de los suelos, en la 



deforestación de los bosques, en la alteración de climas, en la extinción de 
especies vivientes y en la creciente contaminación de la atmósfera y de las aguas, 
entre otras de sus manifestaciones en el medio físico y biológico. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) propuso, en 
1970, la siguiente definición de Educación Ambiental: 

"Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y 
actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre 
el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La EA también incluye la 
práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a 
cuestiones que conciernen a la calidad ambiental." 

Por lo tanto, la educación ambiental es un "proceso continuo en el cual los 
individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y adquieren los valores, 
las competencias y la voluntad para hacerlos capaces de actuar en la resolución 
de los problemas actuales y futuros del medio ambiente." 

En México la educación ambiental ha sido lenta y en ocasiones manipulada. 

La educación ambiental tiene especial importancia como un espacio para formar 
sujetos preparados, propositivos y participativos; que actúen conscientemente en 
la resolución de problemas ambientales y en la construcción de una relación 
sociedad-naturaleza diferente. 

Hay que partir  partir de la identificación de las percepciones se pueden diseñar 
propuestas educativas, que generen en los sujetos la posibilidad de cambiar sus 
decisiones ambientales, al comprobar por medio de sus percepciones los efectos 
desfavorables de determinados comportamientos ambientales. 

La percepción del ambiente proporciona las bases para conocer el mundo que 
habitamos y este conocimiento es importante para adaptarnos a él.  

La educación ambiental puede promover diferentes tipos de comportamiento a 
favor del medio ambiente, que pueden constituir estilos de vida más acordes al 
medio ambiente. 

Los estilos de vida a favor del medio ambiente, se pueden orientar con la 
educación ambiental a partir del conocimiento de las percepciones ambientales. 

La educación ambiental tiene un papel fundamental, no obstante limitado cuando 
en diversos escenarios sociales se orienta a las personas hacia la búsqueda del 
placer, la acumulación de bienes y al individualismo. En esta orientación, el ser 
humano es visto como un consumidor. 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/educaci%C3%B3n%20ambiental


5.8.1 Los objetivos de la educación ambiental 
 

Los objetivos de la educación ambiental se encuentran íntimamente relacionados 
y cada uno. Son pasos que deben ir alcanzándose gradualmente para lograr la 
formación del individuo hacia el desarrollo sustentable. Dichos objetivos son: 

• Conciencia, que se logra mediante la enseñanza al aire libre, la realización 
de campamentos, la organización de debates, distintos ejercicios de 
sensibilización, etc. 

• Conocimientos sobre la realidad ambiental alcanzados recurriendo a 
estudios de campo, aplicación y desarrollo de modelos, simulaciones, 
investigaciones, redes conceptuales, entre otros. 

• Actitudes vinculadas a las formas de percepción de la realidad ambiental y 
el desarrollo de la autoconciencia. 

• Aptitudes y habilidades, logradas mediante el trabajo de campo, la 
realización de experiencias de laboratorio, la recolección de información y 
los debates. 

• Capacidad de evaluación que evidentemente, teniendo en cuenta la 
necesidad de formar individuos capaces de tomar decisiones sustentables, 
es fundamental en cualquier programa que se emprenda. Puede lograrse 
mediante el análisis comparativo de distintas soluciones, la evaluación de 
acciones y sistemas, la simulación de situaciones, la organización de 
debates, etc. 

• Participación, elemento vital y motivo primordial de la educación ambiental, 
alcanzada por medio de talleres de acción, actividades en la comunidad, 
simulación de situaciones complejas y juegos diversos. 

• Recurrir a experiencias de aprendizaje puede ser un medio muy eficaz para 
introducir temas complejos, como son los relativos al desarrollo sustentable, 
en el ámbito de un aula. 

 
 

 

 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/educaci%C3%B3n%20ambiental


5.9 Capacitación y Difusión. 
 

Proporcionar formación relacionada con las diferentes áreas.  

•Educación Ambiental. 
  
•Cambio Climático. 
  
•Bioconstrucción y Arquitectura Bioclimática. 
  
•Energías Renovables. 
  
•Compostaje y Biodepuración Agua. 
  
•Consumo Sostenible y Agricultura Ecológica. 
  
•Cooperación para el Desarrollo. 
  
•Legislación Ambiental. 
  
•Voluntariado Ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 
 
El mundo se ha ido deteriorando debido al consumo voraz que hemos tenido en el 
último siglo y todo esto ha traído como consecuencia un gran deterioro de 
nuestros recursos naturales, nuestra vida cotidiana y de nuestro ambiente. 

Desde la década de los años setentas del siglo pasado una parte de la humanidad 
se ha dedicado a estudiar y buscar alternativas para que este deterioro ambiental 
no progrese. Pero estos esfuerzos no han dado los frutos necesarios para que 
esto se detenga, día con día seguimos consumiendo nuestros recursos naturales, 
a pesar de los avances tecnológicos puestos a nuestra disposición. 

El medio ambiente no es sinónimo de naturaleza, ni del ser humano, implican 
relaciones entre tres mundos, el natural, el social y el construido, relaciones que 
son necesarias para el desarrollo de las sociedades humanas. 

Los tratados internacionales han buscado hacerle frente a los problemas 
ambientales pero desde la perspectiva de las empresas y el gobierno, no desde la 
perspectiva de la educación hacia la población en general. Esto representa una 
falta de educación ambiental y cultura ecológica. Dichos tratados también han 
incurrido en incumplimiento por parte de los países o de negación para 
comprometerse sobre todo de las grandes potencias económicas. 

Las Organizaciones no Gubernamentales también se han encargado de hacer 
estudios y difundirlos, buscan concientizar a la población sobre la sobre 
explotación de los recursos naturales y del consumismo, que nos ha llevado a 
comprar sin tener la necesidad.  

En México se ha legislado en busca de una mejor calidad de vida, la conservación 
de los recursos naturales, etc., pero en realidad muchas de estas legislaciones se 
han quedado en el papel, ya que la población  desconoce de estas y sus alcances. 

Por eso me parece  de gran importancia que la población tenga, no solamente una 
educación ambiental en las aulas de clases, sino que viva con ella, por eso mi 
propuesta son centros educativos que cuenten con todo lo necesario para que 
esto se lleve a cabo. 

Los centros educativos ecológicamente sustentable llevara a que los sujetos 
convivan con tecnologías verdes y con modos de vida más ecológicos; la 
educación ambiental para que considere la experiencia de los sujetos, que van 
integrando ideas, opiniones y conceptos a su bagaje mental, que tendrán en la 
cotidianidad posiblemente una consistencia y congruencia con el ambiente físico, 



puesto que la percepción individual va reflejada de costumbres, instituciones y 
organizaciones sociales que le dan un carácter tanto individual como social. 

A nivel mundial, las edificaciones aportan aproximadamente la tercera parte de las 
emisiones totales de GEI y son responsables del 40% de consumo de energía 
eléctrica por lo cual los centros educativos al volverse ecológicos y sustentables 
ayudarían a la disminución de estos porcentajes, y educaría a las generaciones 
futuras. 

La educación ambiental puede generar y mantener nuevos valores, usos y 
creencias que fomenten un estilo de vida diferente, tiene especial importancia 
como un espacio para formar sujetos preparados, propositivos y participativos; que 
actúen conscientemente en la resolución de problemas ambientales y en la 
construcción de una relación sociedad-naturaleza diferente. 

Hay que partir de la identificación de las percepciones se pueden diseñar 
propuestas educativas, que generen en los sujetos la posibilidad de cambiar sus 
decisiones ambientales, al comprobar por medio de sus percepciones los efectos 
desfavorables de determinados comportamientos ambientales. 

En México se le ha puesto poca importancia a estos temas ya que en los últimos 
años se eliminó del programa de educación secundaria la materia de educación 
ambiental, lo que ha dejado un hueco importante hacia la educación de las 
generaciones futuras en este tema, dejando solamente como tema de la materia  
ciencias naturales por los años de educación básica. 

Aunque se ha logrado legislar mucho en esta materia, la realidad de México es 
que no se llevan a cabo o se desconoce en la totalidad sobre dichas leyes y por lo 
tanto no se llevan a cabo o  no se cumplen en su totalidad. 

Por todo lo anterior es importante educar a las generaciones futuras para el 
bienestar de nuestro planeta; pero también es importante darle a conocer y que se 
familiaricen con las tecnologías verdes y esta forma de vida a favor del medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES. 
 

Es importante darnos cuenta que el problema de la contaminación y de la escasez 
de los recursos naturales a nivel mundial es un problema, el medio ambiente cada 
vez se deteriora más y esto ya nos traído consecuencias. 

Por lo que es necesario que la población en general tome conciencia ecológica, 
por lo que es necesario dar Educación ambiental y poner al servicio de la 
población las tecnologías verdes para que uso sea cada día mayor. Por todo lo 
anterior se hacen las siguientes recomendaciones: 

• Educación ambiental: es importante impartirla en todos los niveles de 

educación ya que con ella se traerá como consecuencia una conciencia 

ecológica y sensibilización hacia el medio ambiente. 

• Dar capacitación  sobre educación ambiental, cambio climático, energías 

renovables, consumo sostenible, compostaje, etc. 

• Fomentar estilos de vida a favor del medio ambiente, a partir del 

conocimiento. 

• Conocimientos sobre la realidad ambiental alcanzados recurriendo a 

estudios de campo, aplicación y desarrollo de modelos, simulaciones, 

investigaciones, redes conceptuales, entre otros. 

• Promover el modelo de las 3r, reduce, recicla, reutiliza. 

• Enseñar y fomentar la correcta separación de los residuos que generamos. 

• Fomentar el reciclaje del papel y el uso de papel reciclado. 

• Optimizar el uso de energía. 

• Usar alternativas de energía 

• Fomentar el uso de tecnologías verdes. 

• Legislar a favor de la Bioconstrucción. 

• Fomentar la Bioconstrucción  

• Fomentar la Edificación Sustentable. 
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