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DESARROLLO
¿QUIEN TIENE QUE DESARROLLARSE?

¿Quién tiene que «desarrollarse»? ¿Sociedades en las que impera 
la pobreza? ¿ Sociedades que con su forma de vida despilfarradora 
ponen en peligro al planeta? ¿O ambas?

El término «desarrollo» es controvertido, ya que parte de la idea uni-
lateral de que los países más pobres deben desarrollarse, mientras 
que los más ricos ya están desarrollados. Aunque los países ricos 
tienen menos pobreza, no cumplen el supuesto rol de modelo a se-
guir: Por medio de su forma de vida despilfarradora ponen en peligro 
al planeta y siguen beneficiándose más de los llamados «países en 
desarrollo» de lo que los ayudan.

En las siguientes páginas se presentarán diferentes perspectivas 
sobre el término «desarrollo» mediante la huella ecológica y los 
«Objetivos de Desarrollo Sostenible».
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¿Quién tiene que desarrollarse?

LA HUELLA ECOLÓGICA

¿Desarrollo?

Hoy en día la humanidad vive por encima de sus po-
sibilidades y tiene una huella ecológica demasiado 
grande. Necesitaríamos 1,6 Tierras,                para sos-
tener el actual estilo de vida. Los países «desarrolla-
dos», o sea los países con mayores ingresos, necesi-
tarían incluso 3,6 Tierras.         

DEFINICIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA

Por huella ecológica se entiende la superficie de tierra que es nece-
saria para posibilitar sostenidamente el estilo y el estándar de vida 
de una persona.

Ejemplos: superficies para la producción de ropa y alimentos, el su-
ministro de energía o la eliminación de residuos

Medición: hectáreas globales por persona por año
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development 
Goals o SDGs) fueron aprobados en septiembre de 2015 en la Asam-
blea General de la ONU, con la condición de llevarlos a cabo entre 
2016 y 2030.

Tienen el ambicioso propósito de erradicar la pobreza y el hambre en 
todo el mundo y adoptar medidas para combatir el cambio climático 
y sus efectos – por ejemplo, por medio de la agricultura sostenible. 
Otra prioridad es la protección de los ecosistemas y la promoción de 
economías y crecimiento sostenibles.

Junto a las dimensiones sociales de desarrollo, en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible fueron considerados en mayor medida aspec-
tos económicos y en especial aspectos ecológicos. Parten de la idea 
de asumir una responsabilidad compartida y exigen una contribu-
ción no solo por parte de los países en desarrollo, sino también por 
parte los países industrializados.

FUENTES

Sustainable Development Goals, UN Report 2016

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20

Development%20Goals%20Report%202016.pdf

UN Resolution 2015 A/RES/70/1, 25.9.2015

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas y en 
todas partes

BUENA ATENCIÓN SANITARIA
Garantizar una vida sana 
para todas las personas a 
todas las edades y promo-
ver su bienestar

AGUA LIMPIA E INSTALACIONES 
SANITARIAS 
Garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible 
del agua e instalaciones 
sanitarias para todos

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
Construir una infraestruc-
tura resistente, promover 
una industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar las innovaciones

CONSUMO RESPONSABLE 
Garantizar patrones de 
consumo y producción 
sostenibles

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tie-
rras y detener la pérdida de biodiversidad

ENERGÍA RENOVABLE
Garantizar el acceso a 
una energía más asequi-
ble, fiable, sostenible y 
moderna para todos

REDUCCIÓN DE 
DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad 
en los países y entre 
ellos

MEDIDAS PARA MITIGAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

PAZ  Y JUSTICIA 
Promover sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de 
calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje 
permanente para todos

IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad de gé-
nero y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas

CERO HAMBRUNA
Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y 
promover una agricultura 
sostenible

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

BUENOS EMPLEOS Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promover el crecimiento 
económico duradero, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo digno para 
todos

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
Construir ciudades y 
asentamientos de una 
manera inclusiva, 
segura, resistente 
y sostenible

VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar sos-
teniblemente los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para 
el desarrollo 
sostenible

ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
Fortalecer los medios 
de implementación y 
revitalizar la Alianza  
Mundial para el 
desarrollo sostenible 
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ENLACES E INFORMACIÓN

HUELLA ECOLÓGICA

Global Ecological Footprint
Ecological Footprint accounting tools
www.footprintnetwork.org

Climate Change Negotiations
The History of Climate Change Negotiations in 83 seconds (CICERO)
https://youtu.be/B11kASPfYxY

DESARROLLO SOSTENIBLE

Sustainable Development Goals
UN Report 2016
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf

Sustainable Development Goals
UN Resolution 2015
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

Sustainable Development Goals
A Look at the Sustainable Development Goals, 1 min (globalgoals.org)
https://youtu.be/5G0ndS3uRdo

Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals (SDGs) explained, 4:13 min (LIDC)
https://youtu.be/NkAv9L1_r1M

Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals – Action Towards 2030, 5:52 min (CAFOD)
https://youtu.be/9-xdy1Jr2eg

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf

