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TEMA 3: EL CONSUMO GLOBAL DE RECURSOS Y LA SEGURIDAD 
 

1 TENDENCIAS TEMPORALES 

GLOBALES EN EL CONSUMO 
 El efecto de los procesos de desarrollo global sobre la 

disponibilidad y el consumo de recursos 

 
EL CONCEPTO DE DESARROLLO 

  Antes de ver cómo el aumento en el nivel de desarrollo 

está influyendo en el consumo de recursos, quizás sea 

necesario aclarar el concepto de desarrollo para evitar 

confundirlo, como es frecuente, con otros relacionados 

como la riqueza o el poder a nivel mundial. Así, 

podemos encontrar países con un elevado nivel de riqueza 

per cápita pero cuyo grado de desarrollo no se corresponde, 

o países con mucho poder a nivel mundial debido a su 

elevada población y peso económicos, pero cuyo grado de 

desarrollo tampoco corresponde a su nivel de poder. 

 Por tanto conviene precisar que el concepto de 

desarrollo hay que vincularlo con el de bienestar y 

calidad de vida de la población más que con la simple 

riqueza económica (tradicionalmente se ha empleado el PIB 

o renta per cápita como criterio de medición preferente), ya 

que hay muchos más aspectos que influyen en esa calidad 

de vida tanto a nivel personal como colectivo. 

 Por tanto un país o territorio podría considerarse 

más desarrollado cuantos más y en mayor medida 

cumpla los siguientes criterios: 

 1) Buen sistema sanitario.- Lo preferible es  que 

sea universal y gratuito para que llegue a toda la 

población, por la influencia que tiene en la esperanza de 

vida y en su calidad. 

 2) Buen sistema educativo.- Preferiblemente 

también obligatorio y gratuito al menos hasta cierta 

edad, y con universidades de calidad accesibles para todos, 

de forma que toda la población tenga la posibilidad de 

progresar laboral y socialmente. 

 3) Bajo nivel de desigualdad interna.- La renta per 

cápita puede esconder enormes desigualdades de 

riqueza entre una minoría rica y una parte considerable de 

la población que pasa dificultades económicas o vive incluso 

por debajo del umbral de pobreza. Además esa 

desigualdad puede influir en el nivel de delincuencia y 

la conflictividad social. El predominio de la clase 

media es un síntoma de una mayor igualdad económica.  

 4) Sistema político democrático.- Ya que eso 

significa que la población tiene derecho a participar en 

la política y que se reconocen una serie de derechos y 

libertades básicos para todos, sin discriminaciones. 

 5) Compromiso en la conservación del medio 

ambiente.- Aspectos como el nivel de la huella ecológica, 

los avances en la reducción de la contaminación o la 

creación de espacios protegidos sirven para medir este 

compromiso medioambiental, vital para el futuro. 

 6) Bajo nivel de paro.- Ya que tener trabajo es una 

de las mejores maneras de distribuir la riqueza, y por 

la influencia que tiene en la economía del Estado (más 

paro significa menos ingresos y más gastos) y 

especialmente en la familiar (menos consumo, 

marginación…). 

 7) Bajo nivel de corrupción, especialmente en los 

cargos públicos (se podría definir corrupción como la 

utilización de un cargo para enriquecerse de forma ilegal) 

por la influencia que ésta tiene en la economía del  

 

territorio (dinero que no se puede emplear en necesidades 

reales de la población) y en la desconfianza hacia las 

instituciones.  

 8) Sistema de recaudación de impuestos eficaz 

(que paguen todos) y progresivo (que paguen más los que 

más tienen) de forma que sirva para reducir la 

desigualdad económica y para que el Estado pueda 

cubrir las necesidades básicas de toda la población y 

hacer inversiones (infraestructuras, investigación) para la 

mejora del país. 

 9) Buen sistema de protección social (pensiones, 

desempleo y otras ayudas) porque permiten que la 

población tenga cubiertas sus necesidades básicas 

cuando no puede trabajar por la edad o por no encontrar  

trabajo, evitando por tanto situaciones de marginación y 

pobreza. 

 10) Alto grado de respeto de los derechos 

humanos, es decir, evitar situaciones como torturas o 

detenciones injustas, desaparición de personas por 

motivos políticos,  pena de  muerte, etc, porque atentan 

contra la Declaración de Derechos Humanos cuyos principios 

intentan garantizar un trato justo para  todos. 

 11) Igualdad real de género en todos los aspectos de 

la vida cotidiana, y especialmente en su participación en los 

puestos de responsabilidad a nivel político y económico. 

 12) Bajo nivel de delincuencia y violencia,  por la 

influencia que tiene en la calidad de vida diaria (no se 

vive tranquilo si se tiene continuamente la sensación de 

correr riesgo de atraco, secuestro, violencia o muerte). 

 13) Buenas condiciones laborales, que eviten 

situaciones de explotación en cuanto al número de horas 

o el  salario, el trabajo de  niños, reduzcan los accidentes  

laborales y reconozcan el derecho a  vacaciones, a la 

existencia de  sindicatos, etc, de manera que el trabajo sea 

algo positivo y no una “condena”. 

 14) Sectores secundario y terciario amplios, puesto 

que sus actividades generan mucha más riqueza y 

servicios para cubrir necesidades de todo tipo que las del 

sector primario. 

 15) Buenas infraestructuras de transporte y 

comunicaciones y buena red de comercios, para que 

toda  la población pueda acceder fácilmente a los bienes 

y servicios y desplazarse con facilidad y seguridad. 

 16) Que su política exterior fomente la mejora de 

las relaciones internacionales, la paz y la resolución 

de conflictos en vez de incrementarlos, y sea solidario 

con los problemas de otras zonas (ayuda al desarrollo, en 

caso de catástrofes, etc) 

  

Evidentemente, no hay ningún país perfecto, pero 

además el problema es que no hay ningún indicador 

global que tenga en cuenta todos estos aspectos. 

Aunque hay algunos Índices específicos concretos de mayor 

o menor fiabilidad sobre algunos de estos temas 

(corrupción, desigualdad de género, actualmente, el 

principal índice que a nivel mundial tiene en cuenta 

otros criterios además del de la riqueza (renta per 

cápita) es el llamado IDH (Índice de Desarrollo 

Humano) que elabora la ONU. En él se tienen en cuenta 

también la esperanza de vida, las tasas de analfabetos y de 

matriculación estudiantil, y se puede ajustar más incluyendo 

la tasa de paro o el nivel de desigualdad interna. Por tanto, 

aún siendo una clasificación incompleta, es el más 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Percepci%C3%B3n_de_Corrupci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desigualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_IDH_ajustado_por_desigualdad
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cercano a la realidad que se elabora actualmente a 

nivel global. 

 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/IDH_2016.png 

 

 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16036849 

 

 Al clasificar los países según el nivel de desarrollo, 

normalmente se establece una clasificación en 3 niveles: 

Alto (High Income Countries, HICs en inglés), Medio 

(MICs) y Bajo (LICs).  

Prácticas: 

- Ejemplos de aplicación a países de la diferencia entre los 

conceptos de riqueza, poder y desarrollo. 

- Clasificación del nivel de desarrollo a través de datos. 

- Zonas/países en cada nivel de desarrollo 

 Se han elaborado otros índices combinados que 

intentan recoger otros aspectos, y muestran a veces una 

clasificación bastante diferente de los países del mundo, 

pero tienen menor reconocimiento. Por ejemplo el Índice de 

Progreso Social o el Índice de Paz Globall. Pero el que da 

una imagen más diferente (y discutible) del mundo es el 

Índice del Planeta Feliz. 

 En resumen, el concepto de desarrollo se vincula cada 

vez más con la sostenibilidad, lo que lleva al de “desarrollo 

sostenible” que veremos con más detalle al final del tema. 

 

LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EL CRECIMIENTO 

GLOBAL DE LA CLASE MEDIA 

Uno de los principales objetivos de los ODM 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio) de la ONU entre 2000 y 

2015 era la reducción de la pobreza extrema a nivel 

mundial. Ese objetivo se ha cumplido bastante, ya que 

entre 1990 y 2015, el número de personas que viven en la 

pobreza extrema se redujo de 1.900 millones a 

alrededor de 840 millones. 

La cantidad de personas en los LICs que vivían en 

extrema pobreza (menos de 1,25$/día) se redujo del 50% 

en 1990 al 14% en 2015. En contraste, la población de 

clase media en los LICs (al menos 4$/día) aumentó del 

 18% en 1990 a casi el 50% en 2015. 

 

 
 Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 469 

 

En 2009, había alrededor de 1.800 millones de 

personas de clase media, principalmente en Europa, Asia 

y América del Norte, y la previsión es que crezca mucho, 

sobre todo en China e India. El creciente sector de la 

clase media es una característica económica importante, ya 

que ayuda a aumentar las ventas de bienes de consumo, 

como productos eléctricos, teléfonos móviles y automóviles. 

Sin embargo, el crecimiento continuo no siempre está 

garantizado. Por ejemplo, durante la década de 1960, 

Brasil y Corea del Sur tuvieron ingresos y tasas de 

crecimiento económico similares. En la década de 1980, la 

clase media de Brasil representaba menos del 30% de la 

población, mientras que la de Corea superaba el 50%. No 

toda la clase media tiene seguridad económica. Muchas 

personas con ingresos de más de $ 4 por día siguen siendo 

vulnerables al desempleo y al subempleo, 

especialmente aquellos que trabajan en actividades 

informales.  Pero aún más de 800 millones viven en 

extrema pobreza y aproximadamente la mitad de todos 

los trabajadores del mundo trabajan en condiciones 

inseguras, con importantes diferencias en función del 

género, etnia, discapacidad o la localizacion 

geográfica. 

 

EL CONSUMO GLOBAL DE RECURSOS 

La contrapartida a estos avances en la reducción de 

la pobreza y el aumento de la clase media es que, dado el 

modelo de desarrollo actual basado en el crecimiento 

constante y el consumo, la presión sobre los recursos y 

la capacidad de la Tierra no deja de crecer, como nos 

muestra el concepto de Huella Ecológica: es el área 

hipotética de tierra o agua ecológicamente 

productivos (tierras, zonas pesqueras y bosques) 

requerida por una sociedad, un grupo o un individuo 

para satisfacer todas sus necesidades de recursos y 

asimilar todos sus residuos. Se mide en hectáreas 

globales (gha).  

 
Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 473 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/IDH_2016.png
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16036849
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Progreso_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Progreso_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Paz_Global
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_del_Planeta_Feliz
file:///C:/Users/LUIS2/IMÁGENES/CONSUMO%20DE%20RECURSOS%20Y%20SEGURIDAD/RESERVAS%20DE%20RECURSOS%20NO%20RENOVABLES.png
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Las huellas ecológicas pueden actuar como un modelo 

para monitorear el impacto ambiental. También pueden 

permitir comparaciones directas entre países/áreas, 

como comparar LICs y HICs. Pueden destacar estilos de vida 

sostenibles e insostenibles, por ejemplo, las poblaciones con 

una huella más grande que su área de tierra están viviendo 

más allá de los límites sostenibles. La capacidad biológica 

disponible actualmente para la población de la Tierra es de 

aproximadamente 1.8 hectáreas por persona, pero se 

calcula que con el consumo actual ya necesitamos a 

nivel global el equivalente a 1,8 Tierras.  

 
Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 473 

 
Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 474 

 

Un vistazo al mapa de la huella ecológica por países 

muestra unos patrones espaciales muy claros, así como la 

tendencia temporal muestra también importantes 

diferencias según el nivel de desarrollo: Los LICs tienden a 

tener huellas ecológicas más pequeñas que los HICs debido 

a sus tasas de consumo de recursos mucho más pequeñas. 

En los HICs, las personas tienen más ingresos disponibles, lo 

que lleva a una mayor demanda y consumo de recursos, 

entre otros energéticos. El uso de recursos de los HICs a 

menudo supone un derroche y producen mucho más 

desperdicio y contaminación, aunque están disminuyendo. 

Por el contrario, las personas en los LICs tienen menos que 

gastar en consumo y la economía informal en ellos es 

responsable de reciclar muchos recursos. Y donde más está 

creciendo la huella ecológica es en los MICs. 

Estos datos nos llevan otras cuestiones relacionadas y 

de mucho calado ético: 

- ¿Quiénes son los principales responsables de esa 

sobreexplotación de los recursos, y quienes van a ser los 

principales perjudicados por el impacto ambiental 

(cambio climático) o la escasez futura de recursos? 

- ¿En qué medida somos conscientes y responsables 

cada uno de nosotros de nuestra huella ecológica? y 

¿hacemos algo para reducirla? 

PATRONES Y TENDENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD Y 

CONSUMO DE AGUA 

El agua es el recurso natural más vital, pero además 

es un recurso muy escaso, ya que sólo una mínima parte 

(menos del 0,5%) es  agua dulce fácilmente accesible. 

 
Fuente: https://water.usgs.gov/gotita/waterdistribution.html 

Además, se distribuye de manera muy desigual en 

el mundo, en relación sobre todo con los climas y con la 

cantidad de habitantes de cada territorio, lo que condiciona 

su DISPONIBILIDAD. 

Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 476  

 

Más de 780 millones de personas no tienen acceso 

a agua potable. La demanda de agua limpia aumentará 

debido al crecimiento de la población y al aumento del nivel 

de vida, lo que aumentará la presión sobre los recursos 

hídricos de la Tierra (estrés hídrico). Es probable que 

la disponibilidad de agua disminuya en muchas 

regiones, sobre todo en el África subsahariana, donde 

la población crece más deprisa. 

África sobre todo vive en un entorno de escasez de 

agua, si no escasez física (si hay pocas precipitaciones) sí 

escasez económica (ya que mucha población no puede 

acceder a ella por falta de infraestructuras o de dinero)  

Y el cambio climático aumentará el estrés hídrico 

en muchas otras áreas también, como Europa Central y 

del Sur.  

En cuanto al CONSUMO, también hay grandes 

diferencias. Práctica patrones según consumo absoluto y 

relativo

 
Fuente: http://recuperandoelplaneta.blogspot.com.es/ 

 La mayor parte de este consumo no es directo, 

sino que forma parte del proceso de producción de 

http://recuperandoelplaneta.blogspot.com.es/
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productos agrícolas y manufacturados. Es lo que nos 

muestra el concepto de Huella Hídrica, que indica la 

cantidad de agua total consumida en el proceso de 

producción. 

huella hídrica 

Mientras los HICs están en general manteniendo su 

CONSUMO, el crecimiento mayor será en los LICs. 

En resumen, una serie de factores están aumentando 

la presión sobre los recursos hídricos y plantean la 

necesidad urgente de gestionar el agua de manera más 

eficiente. Estos incluyen:  

• el crecimiento de la población, que se pronostica 

que superará los 9 mil millones para 2050 e implica 

necesariamente un aumento de la producción de 

alimentos, que requiere agua. 

• el crecimiento de la clase media, lo que implica un 

cambio en la dieta hacia productos (como carne) que 

consumen más agua. 

• el crecimiento del turismo y la recreación.  

• el cambio climático, que afectará en mayor medida 

a los LICs.   

Por último es  importante destacar, como un aspecto 

más del aumento del comercio asociado a la globalización, el 

concepto de agua virtual (o incorporada): cantidad de 

agua que se transfiere de un país a otro a través de sus 

exportaciones, como alimentos, flores o productos 

manufacturados. Permite a un país reducir el uso de sus 

propios recursos hídricos con la importación de bienes que 

han consumido el agua en su lugar de producción. 

 
Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 477 

 

PATRONES Y TENDENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD Y 

CONSUMO DE TIERRA Y ALIMENTOS 

Es evidente que el crecimiento de la población 

mundial supondrá la necesidad de producir más 

alimentos, aún si se logra reducir el desperdicio de los 

mismos (en torno a 1/3) debido sobre todo a dificultades 

en la conservación y comercialización en los LICs y al exceso 

de compra y las exigencias de los consumidores en los HICs. 

Uno de los problemas básicos en este tema es la 

limitación física de las tierras y zonas pesqueras 

disponibles en la Tierra, que ya están llegando expansión 

máxima y que reducirán por tanto la cantidad de tierra 

disponible por persona dado el aumento de la población.  

 
Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography for the IB diploma. Oxford: Oxford 

University Press. pág 157 

Esta limitación en la DISPONIBILIDAD de tierras 

viene determinada sobre todo por factores físicos, y 

afecta de manera muy desigual a los países, pero 

también depende de otros factores como el uso para 

edificios, infraestructuras, biocombustibles o, para algunos 

LICs, el creciente acaparamiento de tierras en sus territorios 

por parte de compañías de los HICs o de otros como China. 

En cuanto al CONSUMO global de alimentos, ha 

aumentado de manera constante a medida que ha 

aumentado la población mundial. No obstante, está claro 

que hay un patrón de consumo muy desequilibrado (en 

cuanto a consumo de calorías per cápita) en función del 

nivel económico, con una sobrealimentación en los HICs 

(unos 1900 millones entre sobrepeso y obesidad, con los 

problemas de salud que conlleva) y una subalimentación 

que afecta a más de 800 millones de personas, sobre todo 

en los LICs y especialmente en África subsahariana, 

acentuada a veces por conflictos bélicos o fenómenos 

meteorológicos. 

El otro factor básico que explica el incremento del 

consumo es el crecimiento de la clase media en los 

MICs, lo que implica mayor consumo de productos 

como carne o lácteos, que suponen un aumento del 

consumo de vegetales y de agua para alimentar al ganado. 

 
Fuente: http://www.terra.org 

También ha aumentado el consumo de pescado 

llevando a muchos caladeros y especies al agotamiento. Si 

bien ya más de la mitad del pescado que se consume 

procede de la acuicultura, lo que reduce la captura en el 

mar, también hay que alimentarlo, como al ganado. 

El gran problema de este aumento de consumo de los 

productos animales más habituales es que su eficiencia 

proteica (proporción de los alimentos que ingieren que 

llega a convertirse en carne) es baja, por lo que obliga a 

producir más alimentos, que alimentan al ganado en 

vez de consumirse directamente por los humanos. De 

ahí la creciente importancia que se va dando a la reducción 

del consumo de carne o a incorporar  insectos (mucho más 

eficientes) y otros recursos como algas. 

Hay 2 formas básicas de aumentar la producción 

de los cultivos:  

• extensificación: expandir el área de cultivo.  

• intensificación o aumento de la productividad por 

hectárea, por ejemplo obteniendo dos o más cosechas al 

año, utilizando variedades de alto rendimiento u organismos 

genéticamente modificados. 

Algunos científicos creen que las 2 pueden estar 

llegando a sus límites. Otros sugieren que hay muchas 

otras formas de aumentar la producción o 

aprovechamiento de alimentos, incluida la reducción de las 

pérdidas, la agricultura hidropónica (sin suelo) o la 

agricultura vertical.  

http://www.eoi.es/blogs/magua/que-es-la-huella-hidrica/
file:///C:/Users/LUIS2/IMÁGENES/CONSUMO%20DE%20RECURSOS%20Y%20SEGURIDAD/comparación%20eficiencia%20proteica%20animales.PNG
file:///C:/Users/LUIS2/IMÁGENES/CONSUMO%20DE%20RECURSOS%20Y%20SEGURIDAD/comparación%20eficiencia%20proteica%20animales.PNG
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A medida que se desacelere el crecimiento de la 

población mundial y se alcancen altos índices de consumo 

de alimentos por persona, el crecimiento de la demanda 

de alimentos disminuirá. Según la FAO, es probable que 

el crecimiento de la demanda de alimentos disminuya del 

2,2% anual al 1,5% anual para 2050. Sin embargo, esto 

sigue siendo un aumento y por tanto un desafío. 

 

PATRONES Y TENDENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD Y 

CONSUMO DE ENERGÍA 

En cuanto a la DISPONIBILIDAD, partimos también 

de la base de que los recursos energéticos no están bien 

distribuidos por el planeta, en especial combustibles 

fósiles  como el petróleo (1º) y el gas (3º) que suponen 

más del 50% de la producción y consumo mundial. El 

carbón (2º) está mejor repartido y las demás aún suponen 

un pequeño porcentaje, por lo que aún no logran equilibrar 

ese reparto natural. 

Tras un periodo difícil entre la crisis energética de 1973 

y la guerra de Irak (1990-91), hubo un período de bajos 

precios del petróleo y seguridad energética. Sin embargo, la 

inseguridad está creciendo en los últimos años por 

muchas razones, entre ellas:  

• aumento de la demanda, especialmente de los países de 

reciente industrialización (NIC)  

• disminución de reservas a medida que se reduce el ritmo 

de descubrimiento de nuevos yacimientos y se hace más 

costosa su extracción.  

• problemas geopolíticos que pueden afectar al suministro, 

como algún conflicto interno o internacional (Rusia y Ucrania 

como ejemplo reciente). 

• el calentamiento global y los desastres naturales han 

aumentado la conciencia sobre el uso indebido de los 

recursos energéticos. 

En este contexto, un elemento clave a nivel nacional 

es la tasa de dependencia energética, por las 

consecuencias negativas que tiene una dependencia 

elevada. Para la mayoría de los países, una combinación 

de energía diversificada ofrece la mejor seguridad 

energética. Dependiendo de una sola fuente, especialmente 

de un solo proveedor, es más probable que conduzca a la 

inseguridad energética. 

 Respecto al CONSUMO, los principales 

consumidores de energía son los HIC y los NIC, y el 

consumo ha aumentado rápidamente. Sin embargo, se 

proyecta que el patrón de la demanda se desplace de la 

región de la OCDE a los NIC, ya que los recursos 

energéticos se utilizan en grandes cantidades para los 

procesos industriales, el transporte y el confort, que están 

aumentando en esos países. 

 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4393018 

 

 Pero en este asunto el principal problema no es tanto 

el crecimiento del consumo, sino la estructura de la 

producción mundial, con un predominio aplastante de 

los combustibles fósiles, que tienen en común ser no 

renovables y altamente contaminantes, y por tanto los 

principales responsables delcambio climático.   

 
Grence, T y otros (2015). Geografía. Madrid: Santillana Educación. Pág 160 

 

 
Albet,A y otros (2015). Geografía. Barcelona: Vicens Vives. Pág 97 

 

 Del resto de energías no renovables, la nuclear de 

fisión tiene serios problemas de gestión de los residuos (de 

larga actividad) y el riesgo real de escapes radiactivos. 

 Y en cuanto a las renovables, incluyen un amplio 

abanico de opciones, como la eólica, solar (termosolar, 

termoeléctrica y fotovoltaica), biomasa (quema, biogás y 

biocarburante), geotérmica, maremotriz (olas, mareas, 

corrientes, temperatura), y la fusión nuclear como gran 

opción de futuro pero aún con importantes desafíos 

tecnológicos por delante. 

Todas ellas con las grandes ventajas de no agotarse 

y de ser mucho más limpias, y salvo la fusión, de estar 

mejor repartidas geográficamente y de poder ser 

emplazadas a pequeña escala en muchos lugares incluso 

aislados, posibilitando el autoconsumo y una menor 

dependencia energética a todas las escalas; son por tanto 

mucho más sostenibles en todos los aspectos. 

¿Por qué entonces aún se usan tan poco para sus 

enormes posibilidades y ventajas?. Evidentemente, hay 

razones, como: 

• que todas ellas tienen limitaciones naturales respecto a su 

parovechamiento. 

• que todavía es más caro producir energía con renovables 

que con las convencionales, aunque va disminuyendo y se 

acerca el punto de inflexión en el que sea más rentable 

producir con renovables que con combustibles fósiles. 

• falta de la inversión suficiente para que la tecnología se 

desarrolle más rápido reduciendo su coste. 

• el poder de presión de los lobbys del sector de los 

combustibles fósiles, con fuertes conexiones con el poder 

político. 

• que todavía quedan recursos fósiles para décadas, por lo 

que no se ve la urgencia de la transición energética desde el 

punto de vista económico. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4393018
file:///C:/Users/LUIS2/IMÁGENES/CONSUMO%20DE%20RECURSOS%20Y%20SEGURIDAD/energías%20renovables.jpg
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2 IMPACTOS DEL CAMBIO DE 
TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE 

RECURSOS 
 El efecto de la presión sobre los recursos en la 

seguridad futura de los lugares 
 
EL NEXO AGUA-ALIMENTOS-ENERGÍA 

El nexo agua-alimentos-energía se refiere a los 

vínculos estrechos entre los tres elementos y las 

formas en que los cambios en un sector tienen un 

impacto en uno o en los otros dos elementos. El 

enfoque nexo enfatiza la necesidad de la administración 

óptima de estos recursos para tener seguridad en el 

suministro suficiente de estos recursos en el futuro. Por 

aclarar conceptos,  

• La seguridad hídrica se define en los ODS como "acceso 

a agua potable y saneamiento".  

• La FAO define la seguridad alimentaria como "la 

disponibilidad y el acceso a alimentos suficientes, seguros y 

nutritivos necesarios para una vida activa y saludable".  

• La seguridad energética se refiere a tener acceso a 

fuentes de energía limpias, seguras y asequibles para 

cocinar, calefacción, iluminación, comunicaciones y usos 

productivos. 

 

INTERACCIONES (práctica previa) 

 
Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography for the IB diploma. Oxford: Oxford 

University Press. pág 159 

Existe una gama de interacciones entre el agua, los 

alimentos y la energía. Por ejemplo: 

- El agua es esencial para producir cultivos y criar ganado. 

La producción de alimentos es el uso individual de agua más 

grande del mundo, ya que representa aproximadamente el 

70% del consumo de agua. 

- El agua también es necesaria para la extracción, refino y 

transporte de fuentes de energía, y se usa directamente 

para la producción en las centrales hidroeléctricas.  

- A su vez, la producción de alimentos puede afectar la 

calidad y cantidad del agua, a través de la extracción de 

agua (salinización) o su contaminación (eutrofización por 

fertilizantes)  

- Se necesita energía para la extracción, transporte y 

distribución de agua, y para la construcción de presas.  

- La energía es necesaria para la producción de alimentos, 

por ejemplo, para los fertilizantes, para la maquinaria y para 

el transporte. La agricultura representa alrededor del 30% 

del uso global de energía. 

- Y a su vez algunos productos alimenticios o agrícolas 

pueden servir para producir energía (biomasa, 

biocombustibles) 

 

INTERACCIONES ENTRE AGUA, ALIMENTOS, ENERGÍA 

Y ADAPTACIÓN 

Muchos países enfrentan ya dificultades para 

satisfacer la creciente demanda de agua, alimentos y 

energía. Las dificultades se verán agravadas por las 

incertidumbres del cambio climático. La adaptación al 

cambio climático requerirá el uso efectivo de recursos 

escasos y una respuesta coordinada. El rápido aumento 

en el uso de recursos desde mediados de la década de 

1990, particularmente en las economías emergentes, ha 

acelerado el riesgo de escasez de recursos. 

El enfoque de los nexos se puede aplicar en varias 

escalas, desde la competencia local a pequeña escala sobre 

el acceso al agua hasta las interacciones globales a gran 

escala entre los proveedores de energía, alimentos y agua. 

La complejidad de la gestión aumenta porque muchas veces 

los proveedores son empresas privadas que miran por sus 

intereses, mientras es responsabilidad de los gobiernos 

asegurar el suministro de estos recursos básicos, por lo 

pueden entrar en conflicto.  

Además, los cambios suelen tener impactos tanto 

positivos como negativos. Por ej. el aumento en el uso de 

fertilizantes lleva a aumentar la producción total de 

alimentos, pero también conduce a un mayor uso de energía 

y emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación 

del agua. 

 

LAS REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

GLOBAL EN EL NEXO AGUA-ALIMENTOS-ENERGÍA 

El cambio climático va a influir en el nexo entre el 

agua, los alimentos y la energía de muchas maneras.  

Y algunas áreas saldrán beneficiadas de los cambios, 

mientras otras saldrán perjudicadas, en especial las 

zonas tropicales, que se harán aún más cálidas y en las 

que pueden extenderse las zonas desérticas, perjudicando 

especialmente a algunos de los LICs, sobre todo de 

África. Además, debido a su interdependencia, un impacto 

en una parte tendrá un efecto en las otras dos. El cambio 

climático influirá en la disponibilidad de alimentos, el 

rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de agua 

y la distribución de plagas y enfermedades, dado el 

cambio en los patrones de distribución de las 

precipitaciones. Y al haber temperaturas más altas crecerá 

la evapotranspiración y aumentará la necesidad de 

riego. La demanda de energía puede aumentar debido a la 

mayor necesidad de bombeo o tratamiento del agua. Puede 

haber una mayor competencia entre los sectores 

agrícola y energético por los escasos recursos 

hídricos. Además, los intentos de limitar el cambio 

climático pueden tener un impacto en el nexo entre el agua, 

los alimentos y la energía. Por ejemplo, la producción de 

biocombustibles puede crear nuevas demandas de recursos 

hídricos. El uso del riego por goteo y la desalinización del 

agua de mar, son muy intensivos en energía. El aumento del 

uso del agua subterránea también requeriría bombeo 

adicional y, por lo tanto, más recursos energéticos. 

 Pero hay una serie de posibles adaptaciones al 

cambio climático que tendrán efectos positivos para el 

nexo: 

- Reducir las pérdidas de agua en conducciones. 

- Sustituir agua potable por residual para ciertos usos. 

- Desalación. 

- Construcción de nuevos embalses. 

- Mejorar la gestión de las cuencas hidrográficas y coordinar 

las políticas hidrográficas, especialmente entre países que 

comparten cuencas. 

- Cambio a cultivos tolerantes a la sequía. 
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- Usar tierras marginales o residuos para biocombustibles. 

- Reducir las pérdidas de energía en el proceso de 

extracción y transformación. 

- Aumentar el uso de energías renovables. 

 Hay que destacar que muchas de esas estrategias se 

basan en la I-D-i aplicada a estos campos, o importantes 

inversiones en infraestructuras, que solo pueden asumir 

ciertos países o empresas de forma individual, o bien 

mediante cooperación internacional. En cualquier caso, 

habría que asegurar la forma de que esas tecnologías 

se transfieran a los países más atrasados donde están 

las poblaciones más vulnerables a la inseguridad en 

estos 3 aspectos básicos. 

 

ESTUDIOS DE CASO CONTRAPUESTOS:  
NEPAL / PAISES BAJOS 
 

LOS DESECHOS Y EL RECICLAJE DE LOS BIENES DE 

CONSUMO 

 La cantidad de basura que se genera en el mundo 

no para de crecer, pero como otros aspectos, el patrón 

espacial muestra claras diferencias: Los HICs generan más 

residuos que los LICs y muchos más residuos no-

biodegradables, como residuos electrónicos (video 1’) 

y plásticos, dos de los más peligrosos y que más expansión 

han tenido. Los residuos se incrementan a medida que los 

países se hacen más desarrollados. También aumentan 

cuando hay festividades como Navidad, Pascua, Ramadán. 

Diwali, cumpleaños, etc, y son mucho mayores en la 

ciudad que en las zonas rurales. 

 
Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 498 

En la actualidad, las ciudades del mundo generan 

alrededor de 1.300 millones de toneladas de desechos 

domésticos sólidos al año, o 1,2 kg por habitante de la 

ciudad por día. Casi la mitad de esto proviene de países 

ricos. Con el aumento de la urbanización, se espera que esta 

cifra aumente a 2.200 millones de toneladas en 2025 o 1.4 

kg por persona.  

Los residuos domésticos están compuestos por 

una amplia variedad de materiales.  

Según el Banco Mundial, los costos potenciales de 

lidiar con el aumento de la basura son altos. Hasta la 

mitad de la población mundial carece de acceso a la 

recolección más básica y la eliminación segura de desechos. 

De los residuos generados a nivel mundial, el 40 por 

ciento se desecha de forma insegura en vertederos 

abiertos. Muchos de estos se encuentran en países pobres, 

cerca de áreas urbanas, y plantean una gran amenaza para 

el medio ambiente y para las personas. Los vertederos 

más grandes del mundo contaminan ríos, aguas 

subterráneas, aire y suelo, y tienen un impacto adverso 

en quienes viven y trabajan cerca o en el basurero.  

Los peligros de trabajar con basura: Muchas 

personas en los países en desarrollo se ganan la vida 

recolectando, clasificando, reciclando y vendiendo 

materiales recuperados de vertederos. En algunas de las 

ciudades más grandes del mundo, miles de personas 

viven y trabajan en vertederos municipales (video 3’): 

20,000 en Calcuta, 12,000 en Manila y 15,000 en la Ciudad 

de México. Según el Banco Mundial, el 1 por ciento de la 

población urbana global, muchos de ellos mujeres y niños, 

se ganan la vida con la recolección y / o reciclaje de 

desechos. En los países menos desarrollados, hasta el 

2% de la población urbana vive de esta manera. Los 

recicladores tienden a tener un estatus social bajo y se 

enfrentan al desprecio público, el hostigamiento y, a veces, 

la violencia. Los recicladores también son vulnerables a la 

explotación por parte de los intermediarios que compran el 

material recuperado. En algunas ciudades de Colombia, 

India y México, los recicladores pueden recibir tan solo el 

5 por ciento de los precios que paga la industria por 

los materiales reciclables, mientras que el resto se destina a 

intermediarios. Debido a sus bajos ingresos, los recicladores 

tienden a vivir en condiciones deplorables, carentes de 

agua, saneamiento y otra infraestructura básica. En la 

Ciudad de México, por ejemplo, los recolectores de basura 

en los vertederos viven un promedio de 39 años, en 

comparación con un promedio de 69 años para la población 

general. 

Otra realidad que incrementa los problemas de los 

residuos más tóxicos en los países menos 

desarrollados, es el flujo internacional de residuos:  

“Los países desarrollados envían una gran cantidad 

de sus residuos tóxicos a aquellos países empobrecidos en 

los que la legislación ambiental y de protección de la salud 

es más laxa, si es que se aplica. 

Los países exportadores envían a los países 

receptores todo tipo de residuos, ya sean minerales 

derivados del petróleo, bases con sosa cáustica, disolventes 

orgánicos, residuos hospitalarios, neumáticos usados o 

chatarra. Pero últimamente predominan los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), debido a las 

nuevas normativas comunitarias y a la disminución del 

promedio de vida útil de este tipo de aparatos, y también 

los barcos, dado que no hay instalaciones de desguace de 

barcos en la UE. Tanto unos como otros son desmontados 

prácticamente a mano. 

Los barcos viejos contienen aceites, amianto, pinturas y 

revestimientos con metales pesados y gases peligrosos, 

entre otros residuos peligrosos. Por su parte, los RAEE 

contienen una compleja mezcla de materiales y 

componentes tóxicos: así como tienen cantidades 

recuperables de cobre, oro, plata y plásticos, también 

incluyen componentes con sustancias tóxicas como plomo, 

berilio, indio, galio, arseniuros, estaño, compuestos 

brominados, antimonio, compuestos organohalogenados, 

cadmio, mercurio y selenio.” 
Baselga,L. (2009) Comercio de residuos tóxicos. El Ecologista, nº 60 

 

 En 2010, por ejemplo, EEUU exportó alrededor de 260 

millones de computadoras, monitores, televisores y 

teléfonos móviles usados. La vida media de un teléfono 

móvil es ahora menor de 2 años 

En cuanto a las estrategias de gestión de los 

residuos, en general la visión se limita a las 3R, pero en 

realidad la gama de estrategias posible es bastante más 

amplia. 

 

http://www.atlas.d-waste.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_bIL11VWbQg
file:///C:/Users/LUIS2/IMÁGENES/CONSUMO%20DE%20RECURSOS%20Y%20SEGURIDAD/PLÁSTICO
https://www.youtube.com/watch?v=xH-0XgjVtqM
https://www.youtube.com/watch?v=xH-0XgjVtqM
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Elaboración propia 

La primera parte de las estrategias, las más efectivas, 

consisten en reducir en lo posible la demanda; después 

vendrían las relacionadas con la reutilización, luego las de 

recuperar parte del valor de los residuos y por último las de 

cómo se depositan los residuos. Con más detalle, son las 

siguientes: 

- Suprimir la demanda del producto si no es necesario 

(relacionado con las modas, las novedades tecnológicas, la 

presión de las marcas, etc) 

- Reducir la demanda de productos o de los materiales 

empleados en ellos (aquí por ejemplo puede entrar la 

compra de productos a granel o con menos embalajes, o no 

comprar cantidades excesivas) 

- Sustituir la demanda (cambiar los materiales de los 

productos o las fuentes de energía con las que se fabrican) 

- Reparar los productos para evitar la compra de otro 

nuevo (cada vez más difícil dado el precio de las 

reparaciones y el de los productos nuevos. ¿Obsolescencia 

programada?) 

- Reutilizar (por ejemplo dar un uso diferente a los objetos 

o venderlos/donarlos para que puedan ser usados de nuevo) 

- Reciclar (reutilizar los materiales en la fabricación de 

nuevos productos, reduciendo el consumo de energía y 

materias primas) 

- Recuperar valor (Por ejemplo mediante compost, 

producción de biogás o quema de los residuos para producir 

energía) 

- Retornar (devolver a la naturaleza de forma benigna, por 

ejemplo con vertederos controlados) 

- Abandonar (depositar en vertederos incontrolados o 

abandonar directamente en la naturaleza). Esta es la más 

peligrosa y menos respetuosa de todas, y la que hay que 

eliminar cuanto antes. 

 

3 GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS 
 Las posibilidades de una gestión sustentable de los 

recursos y el poder sobre el proceso de toma de 
decisiones 
 
EL PENSAMIENTO DIVERGENTE SOBRE LA RELACIÓN 

ENTRE LA POBLACIÓN Y EL CONSUMO DE RECURSOS 

 

A) PUNTOS DE VISTA PESIMISTAS 

NEO-MALTHUSIANOS 

En 1798, el reverendo Thomas Malthus produjo un 

ensayo sobre el principio del crecimiento de la población. Él 

creía que el crecimiento de la población podría superar 

el crecimiento de la producción de alimentos, ya que el 

1º crecería en una progresión geométrica y el 2º de forma 

aritmética, lo que llevaría a una disminución en el nivel de 

vida y a la "guerra, el hambre y las enfermedades". 

 
Nagle,G., Cooke,B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 504 

PAUL EHRLICH  

  Publicó un libro en 1968 titulado “La bomba 

demográfica”  La tesis del libro predice una hambruna 

masiva que tendría lugar durante los años 

1970 y 1980, por causa del crecimiento de la población 

mundial, y pide que acciones políticas sean inmediatamente 

estudiadas y puestas en acción para limitar el crecimiento 

demográfico. 

La obra fue un best-seller, habiéndose vendido más de 

dos millones de ejemplares. En lo fundamental, contribuyó 

a la toma de conciencia colectiva sobre la problemática 

poblacional y del medio ambiente. Polémico, el libro en 

especial fue criticado por su tono alarmista así como por su 

predicción inexacta, pero, y según sus autores, en su 

momento cumplió el rol de sensibilizar a la población.  

“LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO”  

Este estudio, publicado en 1972, examinó los cinco 

factores básicos que determinan y, por lo tanto, 

limitan el crecimiento del planeta: • población • 

producción agrícola • recursos naturales • producción 

industrial • contaminación.  

 
El modelo sugiere que la producción de alimentos y la 

población crecen exponencialmente hasta que la base de 

recursos disminuye rápidamente y obliga a una 

desaceleración del crecimiento industrial. El crecimiento de 

la población se detiene finalmente por un aumento en la 

tasa de mortalidad debido a la disminución de la producción 

de alimentos. El equipo llegó a la conclusión de que:  

• Si las tendencias actuales continuaban, los límites del 

crecimiento se alcanzarían en 2070, provocando un 

descenso repentino e incontrolable de la población y la 

producción industrial.  

A este modelo se le hicieron ciertas críticas como que 

era un modelo mundial y no distinguía entre diferentes 

partes del mundo, o que enfatizaba el crecimiento 

exponencial de la población y el consumo pero no la tasa de 

descubrimiento de nuevos recursos o tecnologías.  

En un modelo revisado, los autores introdujeron una 

serie de características nuevas: • restricciones deliberadas 

sobre el crecimiento de la población • nuevas tecnologías 

para conservar recursos • reducciones en los niveles de 

contaminación • el uso de renovables.  

Suprimir demanda

Reducir demanda

Sustituir demanda

Reparar

Reutilizar

Reciclar

Recuperar 
valor

Retornar

Abando
nar

m
ejo

r 

p
eo

r 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Best-seller
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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En conclusión, que es posible alterar estas 

tendencias de crecimiento y establecer un modelo que 

sea sostenible a nivel económico y ambiental. 

 

B) PUNTOS DE VISTA OPTIMISTAS 

LA TEORÍA DE LA POBLACIÓN DE ESTHER BOSERUP 

Esther Boserup creía que las personas tienen los 

recursos para aumentar la producción de alimentos, 

es decir, el conocimiento y la tecnología. Cuando surge 

una necesidad, alguien encontrará una solución. Mientras 

que Malthus pensaba que el suministro de alimentos 

limitaba el tamaño de la población, Boserup sugiere que un 

aumento en la población estimulaba un cambio en las 

técnicas agrícolas para poder producir más alimentos. El 

crecimiento de la población ha permitido el desarrollo 

agrícola. Examinó diferentes sistemas de uso de la tierra, 

que variaban en términos de intensidad de producción. Ella 

creía que cualquier aumento en la intensidad de la 

productividad sería poco probable a menos que la población 

aumentara. Por lo tanto, el crecimiento de la población 

conducirá al desarrollo agrícola y al crecimiento del 

suministro de alimentos. La teoría de Boserup se basó en 

la idea de que las personas conocían las técnicas requeridas 

por un sistema más intensivo y las adoptaron cuando la 

población creció. Si ese conocimiento no estuviera 

disponible, el sistema agrícola limitaría el tamaño de la 

población en un área determinada. 

Así, según la relación entre población, recursos y 

tecnología, se podría hablar de 3 niveles de población: 

- La población óptima es la cantidad de personas que, al 

trabajar con todos los recursos disponibles, producirán el 

mayor rendimiento económico per cápita. Es el más alto 

nivel de vida y calidad de vida. Si el tamaño de la población 

aumenta o disminuye con respecto al óptimo, el nivel de 

vida disminuirá.  

- La superpoblación ocurre cuando hay demasiadas 

personas, en relación con los recursos y la tecnología 

disponibles localmente, para mantener un nivel de vida 

adecuado, por ejemplo, Sudán del Sur y Somalia.  

- La subpoblación ocurre cuando hay muchos más recursos 

en un área que los que pueden usar las personas que viven 

allí. Países como Canadá pueden exportar sus excedentes de 

alimentos, energía y recursos minerales. 

 

C) PUNTOS DE VISTA EQUILIBRADOS 

Esta visión es una combinación de las aportaciones y 

advertencias del estudio sobre los límites del 

crecimiento y la constatación de que gracias sobre 

todo a la “revolución verde” se produjo el aumento 

necesario en la producción de alimentos para 

absorber el incremento de población. 

 

 De Brian0918 de Wikipedia en inglés - Source data: http://www.fao.org,  

Se ha denominado “revolución verde” al importante 

incremento de la productividad agrícola, y por tanto de 

alimentos, entre 1960 y 1980 en EE.UU. y extendida 

después por numerosos países. Fue iniciada por el ingeniero 

agrónomo Norman Borlaug y consistió en la siembra de 

ciertas variedades de trigo, maíz y arroz, resultado de un 

cruce selectivo de especies de varias zonas, que eran 

más resistentes a los climas extremos y a las plagas, y que 

además alcanzaban el máximo rendimiento con la ayuda de 

fertilizantes, plaguicidas y riego. 

Estos cambios permitieron por tanto aumentar mucho la 

producción, pero también abrieron la puerta a un consumo 

excesivo de productos químicos y agua, a una explotación 

intensiva y a veces excesiva de la tierra y a un aumento del 

consumo de alimentos, sobre todo en los países ricos, que 

están en la base de algunos de los problemas actuales. 

En definitiva, este punto de vista combina el 

optimismo depositado en los avances tecnológicos y 

las advertencias de que el modelo de crecimiento 

continuo es insostenible, y por lo tanto se hace urgente 

una gestión responsable de los recursos para evitar el 

colapso del sistema como predicen los modelos neo- 

maltusianos. 

 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS 

RECURSOS 

Una gestión responsable y sostenible de los 

recursos implica que los humanos usen los recursos 

de tal manera que sigan disponibles para las 

generaciones futuras. Sugiere que debe haber no solo 

sostenibilidad ambiental sino también equidad social 

sobre el acceso a los recursos. 

LA GESTIÓN DE LOS BIENES COMUNES. LA 

TRAGEDIA DE LOS COMUNES 

Los bienes comunes globales se refieren a áreas 

que se encuentran fuera del alcance exclusivo de 

cualquier estado: alta mar, la Antártida, la atmósfera y el 

espacio exterior. Los bienes comunes globales requieren 

gestión y protección.  

Garrett Hardin, un ecologista estadounidense, utilizó el 

término "la tragedia de los bienes comunes" para explicar la 

falta de control sobre la forma en que se utilizan los 

recursos comunes y cómo los actos egoístas de unos 

pocos países / individuos pueden destruir el recurso 

para otros. En cualquier océano dado, por ejemplo, 

muchas naciones pueden estar pescando. Fuera de los 

mares cercanos a la tierra, donde existe una Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) de cada país, ningún país posee 

el resto de los océanos ni los recursos que contienen. 

Si un país toma más peces de los océanos, sus 

ganancias aumentan. La "tragedia" es que otros países se 

sienten obligados a aumentar sus capturas para igualar la 

escala del país que inició el aumento. Al final, la tasa de 

uso puede exceder el rendimiento máximo sostenible 

y los recursos pueden agotarse. El costo de la 

degradación es soportado por todos los usuarios, pero los 

más perjudicados son además frecuentemente los que 

menos culpa han tenido en el problema por tener 

menos medios para explotar esos bienes comunes. 

 

EL MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR FRENTE AL DE 

ECONOMÍA LINEAL 

 EL MODELO DE ECONOMÍA LINEAL 

El modelo económico actual está basado aún de 

 forma clara en un esquema lineal que está llevando a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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un agotamiento de los recursos no renovables, a una 

sobreexplotación de muchos de los renovables y un 

impacto medioambiental enorme y de consecuencias 

negativas, además de generar mucha desigualdad en el 

acceso y disfrute de los recursos. Su cara más radical es el 

conocido modelo de “usar y tirar” y consumo creciente 

que se implantó en EE.UU. en los años 50-60, luego se 

extendió por el resto de países ricos y en las últimas 

décadas por los países emergentes, lo que ha acelerado y 

magnificado su impacto negativo. 

 
 

  

EL MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR (video 4’) 

En contraste, una economía circular es aquella que 

en buena parte imita a la naturaleza: 

“En la naturaleza no existen la basura ni los 

vertederos: todos los elementos cumplen una función de 

manera continua y son reutilizados para su 

aprovechamiento en diferentes etapas. 

Tomando como ejemplo el modelo cíclico de la 

naturaleza, la economía circular se presenta como un 

sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la 

reducción de los elementos: minimizar la producción 

al mínimo indispensable, y cuando sea necesario hacer uso 

del producto, apostar por la reutilización de los 

elementos que por sus propiedades no pueden volver al 

medio ambiente. Es decir, la economía circular aboga por 

utilizar la mayor parte de materiales biodegradables 

posibles en la fabricación de bienes de consumo –nutrientes 

biológicos- para que éstos puedan volver a la naturaleza sin 

causar daños medioambientales al agotar su vida útil. En los 

casos que no sea posible utilizar materiales eco-friendly –

nutrientes técnicos: componentes electrónicos, metálicos, 

baterías…- el objetivo será facilitar un desacople sencillo 

para darle una nueva vida reincorporándolos al ciclo de 

producción y componer una nueva pieza. Cuando no sea 

posible, se reciclará de una manera respetuosa con el 

medio ambiente”, reduciendo al máximo los residuos que se 

depositan sin valorizar en la naturaleza, y en ese caso 

siempre en vertederos controlados. 
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-

economia-circular/ 
      Hay 3 principios básicos detrás de la economía 

circular:  

• Preservar los recursos naturales mediante el 

control de los recursos no renovables y el equilibrio de los 

recursos renovables. Los sistemas están diseñados para 

funcionar con energía renovable. 

• Optimizar los rendimientos de los recursos 

mediante un mejor diseño de los productos, la mejora de 

los procesos de fabricación y el reciclaje de productos, 

materiales y componentes.  

• Mejorar la efectividad al eliminar las externalidades 

negativas, como la contaminación y el cambio 

climático. 

En gran parte de esos principios juegan un papel 

esencial tanto la investigación (I+D+i) como la 

creatividad, ya que a veces la base de soluciones eficaces 

es muy simple  

Como vemos en el siguiente diagrama, tiene bastante 

relación con las estrategias de gestión de los residuos ya 

estudiadas. 

 

 
https://goo.gl/images/HnFyVs 

 

Práctica 

 
http://natzone.org 

 

EJEMPLOS DE IMPACTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR: 

TELÉFONOS MÓVILES 

En la mayoría de los HIC, muchas personas cambian su 

teléfono cada pocos años. En 2010, el volumen de residuos 

de equipos eléctricos y electrónicos en la UE fue de 750.000 

toneladas. Si bien los teléfonos móviles son livianos (menos 

de 160 g), sus materiales y componentes tienen un valor 

económico considerable, ya que contienen recursos como el 

oro, la plata y las tierras raras. En la UE, se descartan 

anualmente unos 160 millones de teléfonos móviles, 

lo que representa una pérdida de materiales de 500 

millones $ al año. Sólo alrededor del 15% de los teléfonos 

se recolectan y reciclan actualmente. La recopilación de 

componentes reutilizables y la remanufactura podrían 

facilitarse si se estandarizara el diseño de ciertas partes de 

un teléfono. Las partes principales que podrían ser 

remanufacturadas incluyen el cargador, la batería, la 

cámara y la pantalla. El reciclaje de teléfonos generalmente 

ocurre cerca del mercado y se traduciría en una reducción 

de las importaciones de teléfonos, que se producen 

principalmente fuera de la UE. 

AUTOMÓVILES  

La industria automotriz representa el 60% del uso de 

plomo en el mundo, que se prevé que se agotará en 2030. 

En Cuba, muchos automóviles antiguos se han 

remanufacturado utilizando piezas de repuesto de otras 

máquinas para mantenerlos viables. En Choisy-le-Roi, en el 

sureste de París, los ahorros de la remanufactura de 

automóviles incluyen 80% menos de energía, 88% menos 

de agua, 92% menos de productos químicos y producen 

70% menos de desechos. Alrededor del 43% de las 

USO DE ENERGIAS NO RENOVABLES Y SUCIAS 

https://elpais.com/internacional/2017/06/23/actualidad/1498247974_567939.html?autoplay=1
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/
../../EXPOSICIONES/INVENTOS%20PARA%20MEJORAR%20LA%20VIDA
../../EXPOSICIONES/INVENTOS%20PARA%20MEJORAR%20LA%20VIDA
https://goo.gl/images/HnFyVs
http://natzone.org/
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carrocerías de automóviles son reutilizables y el 48% se 

reciclan para obtener piezas nuevas. 

GESTIÓN DEL VIDRIO EN ESPAÑA 

 

 
http://natzone.org 

 

 Otro concepto muy importante para entender todos los 

procesos y grupos implicados en el consumo de productos 

es el de ciclo de vida de un producto, ya que 

normalmente sólo somos conscientes de la parte del proceso 

que nos implica directamente (compra y uso) y nos 

olvidamos de todos los pasos previos y posteriores al 

uso de un producto que están implicados y que 

influyen enormemente en su impacto ambiental global. 

 

 
 

Este concepto nos plantea que los implicados y 

responsables del impacto global del consumo son muy 

variados y a diferentes escalas o niveles: 

- cada persona a nivel individual debe reflexionar sobre 

sus hábitos de consumo (su huella ecológica individual) y 

sus posibilidades de reducir el impacto negativo, cambiando 

hábitos y presionando en grupo (plataformas 

ciudadanas, ONGs) a las empresas y gobiernos para que 

adopten cambios. 

- las empresas como responsables del diseño, los procesos 

de producción y de comercialización de los productos: son 

ellas las que han extendido hábitos de producción y 

consumo a veces insostenibles (por ej. el sobreenvasado 

con plásticos o la sustitución constantes de los bienes). 

- los gobiernos nacionales, ya que son los responsables 

de aprobar la legislación y hacerla cumplir en su territorio. 

- los fondos de inversión y “los mercados” que son los 

que orientan y deciden en gran parte que tipo de negocios o 

políticas apoyan con sus inversiones. 

- los organismos internacionales (ONU, BM, FMI, G20, 

etc), que son los que tienen la función de coordinar y 

establecer estrategias globales para solucionar los 

grandes problemas globales que requieren de 

cooperación y acuerdos internacionales, dentro de su a 

veces limitado poder. 

 No se trata pues de que cada parte eche balones 

fuera culpabilizando solo a los demás sin hacer nada 

por su parte, sino de ir sumando entre todos, pero una 

buena forma de aclarar responsabilidades entre cada parte 

es seguir la trazabilidad de los productos, de forma que 

se sepa quién, dónde y cómo se ha hecho cada parte 

del ciclo de vida de un producto. 

 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS ODS (OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE LA ONU 

En el informe de la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de la ONU, se definió como el modelo 

de desarrollo que consigue “satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para 

atender sus propias necesidades”. 

El desarrollo sostenible se basa en lograr el equilibrio 

entre 3 aspectos:  

- económico: que logre crear riqueza y bienestar (no es lo 

mismo que crecimiento) 

- social: que esa riqueza y bienestar se reparta de forma 

equitativa para evitar conflictos sociales. 

- medioambiental: que se logre sin agotar los recursos ni 

alterar el medio ambiente. 

 

 
https://www.desarrollosustentable.co/2013/04/que-es-el-desarrollo-sustentable.html 

 

Tras el final en 2015 del periodo incluido en los 

ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), la ONU 

introdujo los 17 ODS, cuyo plazo de cumplimiento es 

2030, y cuya evolución se monitorea de forma constante. 

Cada uno de ellos se basa en unos datos de 

partida que muestran la realidad y se divide en una serie 

de metas secundarias que los concretan más, pero a 

grandes rasgos son los siguientes: 

- Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema. En 2015, 

alrededor del 10% de la población mundial vivía con menos 

de $ 1.90 por día.  

- Objetivo 2: acabar con el hambre y la malnutrición y 

lograr una producción sostenible de alimentos. Todavía hay 

más de 800 millones de personas que carecen de acceso a 

alimentos suficientes.  

- Objetivo 3: mejorar la salud reproductiva, materna e 

infantil, reducir las epidemias de enfermedades infecciosas, 

reducir la incidencia de enfermedades degenerativas y 

mejorar el acceso a la atención médica para todos. Entre 

2000 y 2015, hubo 200 millones de casos de malaria. - 

Objetivo 4: mejorar la educación y la formación. En 2013, 

alrededor de 60 millones de niños de primaria no 

asistían a la escuela. La mayoría de estos provienen de 

los hogares más pobres.  

http://natzone.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://www.desarrollosustentable.co/2013/04/que-es-el-desarrollo-sustentable.html
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/progress-report/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/progress-report/
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- Objetivo 5: empoderar a las mujeres y las niñas para 

que alcancen su máximo potencial. En África subsahariana y 

Asia occidental, las niñas aún enfrentan barreras para 

ingresar a la escuela primaria y secundaria.  

- Objetivo 6: garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento. La escasez de  

agua afecta al 40% de la población mundial y se prevé que 

aumentará. 

- Objetivo 7:  promover el acceso a energía asequible y 

aumentar el uso de fuentes de energía renovables. Todavía 

quedaban más de 1000 millones de personas sin acceso a 

la electricidad en 2012.  

- Objetivo 8: promover un crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo pleno y 

productivo y trabajo decente para todos. También está 

intentando erradicar el trabajo forzoso, la trata de personas 

y el trabajo infantil. Más de 200 millones de personas 

están desempleadas: para 2030 se requerirán 470 m de 

nuevos empleos.  

 

 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 

- Objetivo 9: promover el desarrollo de infraestructura, la 

industrialización sostenible y la innovación. La 

infraestructura básica, como carreteras, saneamiento, 

energía eléctrica y agua, sigue siendo escasa en muchos 

LIC.  

- Objetivo 10: reducir las desigualdades dentro y entre 

los países. Esto incluye desigualdades en riqueza, género, 

edad, raza, clase, etnicidad, religión y oportunidad. Una 

gran mayoría de los hogares en los países del Caribe viven 

en sociedades que son más desiguales que en los años 

noventa.  

- Objetivo 11: hacer que los asentamientos y ciudades 

sean más sostenibles y promover la cohesión comunitaria, 

la seguridad personal, la innovación y el empleo. Casi 1000 

millones de personas viven en barrios marginales, y el 

número aumenta.  

- Objetivo 12: necesidad de patrones de consumo y 

producción sostenibles, es decir, la "economía circular" en 

la que los desechos de hoy se convierten en las materias 

primas del mañana y en productos reciclados. Para el 2050, 

la huella ecológica será el equivalente de tres 

planetas terrestres para proporcionar los recursos 

naturales para sostener los estilos de vida actuales.  

- Objetivo 13: tomar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus impactos. Para 2100, se prevé 

que las temperaturas globales serán 1.5 ° C más altas 

en comparación con el promedio de 1850-1900.  

- Objetivo 14: promover la conservación y el uso sostenible 

de los océanos, mares y recursos marinos. Hasta el 

40% de los océanos del mundo se ven afectados por 

actividades humanas, incluida la contaminación y la 

sobreexplotación pesquera.  

- Objetivo 15: gestionar los bosques de forma sostenible, 

restaurar tierras degradadas, combatir la desertificación, 

limitar la degradación de los hábitats naturales y reducir la 

pérdida de biodiversidad. Alrededor de 1.600 millones de 

personas dependen de los bosques para su subsistencia, 

incluidos 70 millones de indígenas.  

- Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces,  

responsables e inclusivas en todos los niveles. La tasa de 

niños que abandonan la escuela primaria en zonas 

afectadas por conflictos es de alrededor del 50% (unos 

28,5 millones de niños).  

- Objetivo 17: crear sinergias y alianzas para fortalecer 

los medios de implementación de los ODS, es decir, las 

finanzas y la tecnología. Más de 4000 millones de 

personas no utilizan Internet, el 90% de ellas de LIC. 

 

 
 

EL FUTURO SERÁ SOSTENIBLE O NO SERÁ 

 

 
 

Quizás la nueva era sea la que supere la idea de que el 

bienestar se basa en el crecimiento continuo: la revolución 

del decrecimiento? 

Video 1 (2’) 

Video 2 (3’) 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.youtube.com/watch?v=GwUh4ne9PhA
https://www.youtube.com/watch?v=De5g2sePt-E

