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1. INTRODUCCIÓN 

Estamos en una situación de emergencia planetaria. El sistema político y 
económico basado en la máxima producción, en el hiperconsumo de las sociedades 
«desarrolladas», la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único 
criterio de la buena marcha económica es insostenible. Un planeta limitado no puede 
suministrar indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. Por esto se 
ha impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de 
las condiciones de vida de toda la humanidad, pero compatible con una explotación 
racional del planeta, que cuide el ambiente, acabe con la injusta distribución de la 
riqueza, con la pobreza extrema. Es el llamado desarrollo sostenible.  

La definición más conocida de desarrollo sostenible es la de la Comisión Mundial 
sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland), que en 1987 lo definió como el 
desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. Hasta la 
segunda mitad del siglo XX, nuestro planeta parecía inmenso, prácticamente sin 
límites, y los efectos de las actividades humanas quedaban localmente 
compartimentados. Esos compartimentos, sin embargo, han empezado a disolverse 
durante las últimas décadas y muchos problemas (aumento de efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, calentamiento global, agotamiento de 
recursos, explosión demográfica, desequilibrios insostenibles, conflictos 
destructivos, pérdida de diversidad biológica y cultural) han adquirido un carácter 
global que ha convertido «la situación del mundo» en objeto directo de preocupación. 
Esta situación de emergencia planetaria aparece asociada a comportamientos 
individuales y colectivos orientados a la búsqueda de beneficios particulares y a 
corto plazo, sin atender a las consecuencias para los demás o las futuras 
generaciones. Debemos analizar los grandes problemas del Planeta y buscar urgentes 
soluciones.  

El presente tema tiene como objetivo, no sólo darte una formación adecuada 
para contribuir como ciudadano al cuidado del medio ambiente, también pretende 
sensibilizarte y ayudarte a comprender la importancia de nuestras conductas, tanto 
individuales como colectivas para conseguir una gestión sostenible del desarrollo de 
la humanidad en nuestro planeta Tierra.  

La ciudadanía en general no presta suficiente atención y los expertos no dan 
respuestas a esta situación frente a llamamientos como los de las Naciones Unidas 
en la cumbre de la Tierra (celebradas en Río, 1992; Johannesburgo, 2002; Bali, 
2007; etc.). Siguiendo el llamamiento de las Naciones Unidas, la escuela debería 
contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas adquieran una correcta percepción de 
los problemas y desafíos a los que se enfrenta hoy la humanidad para que puedan así 
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participar en la necesaria toma de decisiones fundamentadas. Por ello, Naciones  
Unidas promueve una «Década de Educación para el Desarrollo Sostenible» (2005- 
2014)1 en la que se debería potenciar la incorporación acciones educativas de la 
atención a la situación del mundo. 

El desarrollo científico y tecnológico alcanzado en las últimas décadas ha 
proporcionado un mayor control de las enfermedades, la reducción de la mortalidad 
infantil, el incremento de la esperanza de vida, las mayores tasas de alfabetización 
de la historia, unas cotas más altas de bienestar social, etc. Sin embargo, este 
desarrollo se ha distribuido de manera muy desigual, dejando al margen a muchos de 
los países en vías de desarrollo y haciendo más ricos a los más ricos y más pobres a 
los más pobres; y no se han tenido en cuenta las  consecuencias de las acciones, 
actuando como si las dimensiones de la Tierra fueran infinitas y sus recursos 
ilimitados, y como si el resto de los seres vivos, diferentes a nuestra especie, fueran 
prescindibles. Se trata de revisar lo que estamos haciendo y hacia donde estamos 
dirigiendo nuestros pasos.  

Somos ahora lo que hemos realizado en el pasado y seremos en el futuro lo que 
estamos siendo y haciendo en el presente.  

Actuemos ahora que aún estamos a tiempo. Resulta esencial comprender la 
relevancia que tienen nuestras acciones –lo que hacemos o dejamos de hacer– y 
construir una visión global de las medidas en las que podemos implicarnos, establecer 
compromisos de acción, tan características de la energía juvenil, actuando como 
verdaderos activistas ilustrados en la educación para un futuro sostenible.  

¿Cómo podemos contribuirá promover unos hábitos saludables de vida? ¿Qué 
deben hacer las autoridades para ayudar a mejorar el bienestar de los ciudadanos? 
¿Qué tipo de acciones se pueden realizar para promover la salud y el bienestar? 

Son preguntas abiertas que te dejo para la reflexión.  
  

                                                 
1 http://www.oei.es/decada/index.php 
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2. MAPAS CONCEPTUALES 

 



¿HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PLANETA? | A VER QUE SABES, 
ANTES DE EMPEZAR. ATRÉVETE Y CONTESTA 

5 

 

3. A VER QUE SABES, ANTES DE EMPEZAR. ATRÉVETE Y CONTESTA 

3.1. Señala en el cuestionario de la tabla la intensidad con que percibes conocer 
y poseer las habilidades necesarias para desarrollar los siguientes temas: 

 
¿Qué crees saber sobre este tema? 1 

No sé 
nada 

2 
Sé un 
poco 

3 
Lo 

conozco 
suficiente 

4 
Lo 

conozco 
bien 

5 
Lo 

domino 

Cuáles son los componentes de la atmosfera      
Qué es el clima      
Qué es el cambio climático      
Qué es el calentamiento global      
Qué es el efecto invernadero      
Qué gases invernadero conoces      
Cuáles son las causas del aumento del efecto 
invernadero 

     

Cuales son sus efectos      
Cuales son las soluciones posibles      
Qué es el protocolo de Kioto      
Qué entiendes por “comercio de emisiones”      
Qué es el desarrollo sostenible      

 
 

3.2. Indica una pregunta, interrogante o problema que te gustaría abordar y 
obtener respuesta en el transcurso del presente tema. 

3.3. Explica de dónde proviene: 
a) el agua que sale de los grifos de tu casa 
b) la energía que permite que todas las luces y los aparatos de tu 

casa funcionen 
3.4. Verdadero o falso 
Indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Reescribe las 

falsas para que resulten verdaderas: 
c) El medio ambiente no incluye componentes sociales sino solamente componentes naturales. 
d) El oxígeno es el componente mayoritario de la atmósfera actual. 
e) El calentamiento global del planeta es debido a la erosión de la capa de ozono. 
f) El agujero de la capa de ozono está originado por el aumento del efecto invernadero. 
g) La lluvia ácida contribuye al calentamiento global del planeta. 
h) El agujero de la capa de ozono contribuye al calentamiento global del planeta. 
i) El efecto invernadero contribuye negativamente al desarrollo sostenible de la vida en la Tierra. 
j) La actividad humana es responsable de la mayor parte del calentamiento global del planeta. 
k) El aumento de las emisiones de dióxido de carbono antrópico es la principal causa del cambio 

climático actual. 
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4. EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO HUMANO. EL CRECIMIENTO 
ILIMITADO EN UN MUNDO LIMITADO 

 

4.1. Conceptos generales 

El medio ambiente comprende el conjunto de factores físicos, químicos, 
biológicos, sociales, culturales, económicos, éticos y estéticos que interactúan entre 
sí, con el individuo y con la sociedad en que vive determinando su forma, carácter, 
relación y supervivencia. 

El desarrollo humano, según el programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), es el proceso de ampliación de las posibilidades de elegir y de 
expandir las condiciones de las personas para vivir una vida saludable, creativa y con 
los medios adecuados para desenvolverse en su entorno social. El PNUD ha 
establecido como medida el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que se basa en la 
medición de tres dimensiones: salud, educación y nivel de ingresos. 

Aunque nuestro planeta pueda parecer inmenso, tiene unos recursos y una 
capacidad limitada, por tanto el crecimiento es también limitado. No es lo mismo 
crecimiento que desarrollo. El desarrollo es cualitativo mientras que el crecimiento 
es siempre cuantitativo. En los últimos siglos, los cambios por la acción humana han 
sido tan importantes que algunos autores proponen llamar a esta era el Antropoceno. 

Existen alarmantes síntomas y evidencias del creciente deterioro de los 
sistemas ambientales y humanos en creciente interacción. Se están produciendo 
cambios “glocales” (a la vez globales y locales) que están alterando los proceso 
básicos del equilibrio ecológico, como los efectos de la contaminación, el cambio 
climático, la escasez de agua, el agotamiento de recursos y la pérdida de 
biodiversidad, creando graves problemas que alteran el equilibrio económico y social, 
como la pobreza extrema, el hiperconsumo, la brecha digital, el desempleo, la 
pérdida de diversidad cultural, etc. 

El desarrollo de las comunidades humanas depende del uso, el consumo y la 
gestión de los recursos para satisfacer sus necesidades, además de los efectos y de 
los impactos que se derivan de dichas acciones. 

Para satisfacer nuestras necesidades y desarrollarnos, dependemos de la 
provisión de aire, agua, suelo y energía presentes en la biosfera, y de otros múltiples 
recursos suministrados por el medio ambiente. No solemos ser conscientes de que 
compartimos nuestro consumo y dejamos nuestros desechos con más de 6600 
millones de seres humanos y con las necesidades de supervivencia de otros millones 
de seres vivos de otras especies.  
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Actividades 

1. Indica cuáles son las principales necesidades humanas básicas sin las que no 
podrías desarrollarte como persona. Ordénalas en una escala de mayor a menor 
importancia y justifica tu elección. Realiza una puesta en común y compara tus 
respuestas con las de tus compañeros de clase. Compara el resultado con la 
jerarquía de necesidades propuesta por Abraham Maslow en 1934. 

2. Explica las diferencias entre crecimiento y desarrollo, e indica si el actual 
modelo de desarrollo de Occidente es sostenible. ¿Tiene límites el crecimiento 
del uso de los recursos naturales de una sociedad? 

3. Responde a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué diferencias hay entre medio ambiente y ecosistema? 
b) Analiza y explica las diferentes dimensiones del desarrollo humano. ¿Quién debe garantizar unos 

mínimos de desarrollo humano? Indica algunas diferencias y fuertes desequilibrios que se dan 
entre distintas sociedades o poblaciones. 

c) ¿Por qué algunos proponen denominar esta era posterior a la Revolución Industrial, Antropoceno»? 
d) ¿Tiene límites el crecimiento económico? ¿Puede existir un crecimiento ilimitado en nuestra 

sociedad? 
e) Explica el significado de glocal e indica algunos problemas glocales, que consideres prioritarios, a 

los que se enfrenta actualmente la humanidad. 
4.2. El agotamiento de los recursos y el crecimiento de la población 

La Tierra, como todo ecosistema limitado, tiene un límite de carga, es decir, un 
número máximo de individuos a los que puede alimentar de forma estable. El impacto 
de la humanidad, con una población que supera los 6.500 millones de individuos, 
dotada de una tecnología avanzada y con un consumo creciente de recursos 
naturales, genera cambios sobre el medio ambiente que afectan a las condiciones 
básicas de la biosfera a escala mundial. El ser humano emplea su capacidad 
tecnológica para alterar las condiciones ambientales de forma que el resultado le 
favorezca, pero no debemos olvidar que seguimos sujetos a los límites de la biosfera, 
por lo que debemos gestionar de forma adecuada nuestro desarrollo futuro. 

Thomas Robert Malthus (1766-1834) y su Ensayo sobre el principio de la población  

El economista británico Thomas Malthus afirmó, en 
1798, que mientras que la población humana crece según una 
progresión geométrica, la capacidad de aprovechar los 
recursos del planeta crece al ritmo de una progresión 
aritmética, mucho más lentamente. Por ello,  se agotarían 
los recursos del planeta hasta llegar a un colapso o 
catástrofes sin precedentes. La teoría de Malthus es 
pesimista y no tuvo en cuenta la capacidad de la Ciencia y la 
Tecnología para aumentar y generar la producción de nuevos 
recursos. 
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David Ricardo (1772-1823) y sus Principios de economía política y tributación (1817) 
 

El economista David Ricardo, en 1817, enunció su 
teoría en la que expone que la primera dificultad para el 
desarrollo no es el aumento de la población, sino la 
distribución de los recursos, de los que  depende su valor. 
Así, los límites del desarrollo son, para Ricardo, más 
amplios que los de Malthus, y pueden ser regulados por 
una gestión adecuada del mercado regulada por las leyes. 
Esta teoría ha dado lugar, frente al pesimismo de 
Malthus, a un excesivo «optimismo tecnológico» que 
supone que la inventiva humana es ilimitada, capaz de 
superar cualquier dificultad. 
 

Actividades 

1. Indica las diferencias entre las dos teorías económicas de Malthus y Ricardo 
sobre las relaciones entre el crecimiento de la población y la generación de 
recursos. 

2. Indica las diferencias entre el pesimismo de Malthus y el optimismo tecnológico 
de muchos autores. ¿Qué opción puede haber entre ambas opciones? 

3. Explica las diferencias entre el modelo de desarrollo incontrolado basado en el 
crecimiento económico ilimitado y el modelo de crecimiento cero o 
conservacionista, que propone detener el crecimiento económico. ¿Conoces 
alguna otra opción de desarrollo humano alternativa a ambos modelos? 

4. Observa el video de you tube “Sostenibilidad” ¿Qué pasará cuando agotemos los 
recursos? http://www.youtube.com/watch?v=KG6kfT5fXHU y contesta a las 
siguientes preguntas: 
a) Resume las ideas que plantea cada uno de los dos protagonistas del vídeo. 
b) ¿Crees que es inevitable que se agoten los recursos y que ambas posturas, 

la del ahorro energético y la del despilfarro, nos llevan al mismo futuro? 
c) Qué entendemos por progreso? ¿Cuáles son las necesidades imprescindibles 

de la humanidad? 
d) ¿Cuál es el futuro que queremos? 
e) ¿Cómo conseguir avanzar hacia un mundo que nos permita a todos vivir 

mejor, sin renunciar al «progreso» y sin dañar irreversiblemente el planeta? 
f) Describe y analiza las propuestas de sostenibilidad que se hacen en el vídeo  
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4.3. La superpoblación y los desequilibrios demográficos 

A continuación vamos a realizar una 
actividad que estoy convencido que te 
sorprenderá. Se llama el reloj del mundo.  
http://www.poodwaddle.com/clocks/worldclock
es/ Descarga y ejecuta el reloj de la 
población mundial y otros indicadores. 
Después realiza las siguientes actividades.  

1. Describe y comenta los principales 
indicadores que aparecen en el 
reloj mundial, poniendo la fecha en 
la que realices la primera 
observación. 

 

2. Transcurridos 10 días vuelve a tomar nota de los mismos datos y compara la 
evolución.  

3. Comenta y valora las siguientes situaciones: 
a) En el año 1750 había en el mundo 750 millones de habitantes y en la actualidad somos unos 

6800 millones. 
b) En la actualidad hay más personas vivas que todos los muertos que han existido en toda la 

historia de la humanidad. 
c) Se prevé que existirán nueve mil millones de personas en el 2050. 
d) En el Foro de Río (1992), se concluyó que la actual población necesitaría los recursos de tres 

Tierras para alcanzar un nivel de vida semejante al de los países desarrollados. Como solo 
hay una Tierra, tenemos que limitar el crecimiento y cambiar el actual modelo de desarrollo. 
Comenta las consecuencias de dichas conclusiones. 

 Inicio 

Fecha: 

10 días después 

Población mundial   

Crecimiento de la población   

Crecimiento de prisioneros   

Temperatura de la Tierra   

Deforestación (ha)   

Producción de petróleo   

Infecciones por VIH   
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5. LOS RECURSOS DEL PLANETA 

5.1. Conceptos importantes 

• Los recursos naturales son aquellos medios que se hallan en la naturaleza y que 
utiliza la humanidad para cubrir sus necesidades materiales y energéticas. 

• Son recursos renovables aquellos que no se agotan aunque se utilicen en gran 
cantidad, como la energía solar la eólica. 

• Son recursos no renovables aquellos de los que existen unos depósitos limitados 
o cuya regeneración es muy lenta y, por tanto, pueden llegar a agotarse. Por 
ejemplo, el carbón, el petróleo, el gas natural o los minerales. Se deben usar en la 
menor medida posible y reservar su utilización para aquellas aplicaciones en las 
que resulten insustituibles. 

• Son recursos potencialmente renovables aquellos que tienen un tiempo de 
regeneración relativamente corto y que, si no se abusa de ellos, pueden durar 
indefinidamente; por ejemplo, el aire, el agua, las plantas y los animales. 

• Los recursos energéticos son aquellos que se explotan con el objetivo principal 
de producir energía. Desgraciadamente, la mala gestión e incluso el despilfarro 
de muchos de los recursos del planeta agua son hoy la regla en los países 
industrializados, lo que ha hecho que muchos de ellos estén en peligro de 
agotarse. 
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Actividades 

1. Explica qué quiere decir que un recurso no es natural. 
2. Explica la diferencia entre recurso renovable y recurso potencialmente 

renovable y pon ejemplos aclaratorios de cada uno. ¿Cuál es la mejor 
estrategia de uso de recursos no renovables? 

3. Indica qué recursos naturales están hoy en peligro de agotarse y qué podemos 
hacer para su conservación. 

4. Indica cuáles de los términos siguientes son recursos, identifica los que son 
naturales y clasifícalos en no renovables, renovables y potencialmente 
renovables: radiación solar, bosques, gas natural, agua, mareas, caña de 
azúcar, Saturno, biodiversidad, animales, carbón, viento, cereales, madera, 
corcho, resina, pesca, frutas, plásticos, suelo, petróleo, alcohol de caña de 
azúcar. ¿Cuáles de los recursos están en peligro de agotarse? 
 

Recursos naturales 
Recursos 
artificiales Renovables 

Potencialmente 
renovables 

No renovables 
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5.2. Clasificación de las fuentes de energías 

Son recursos energéticos aquellos que se explotan con el objetivo principal de 
obtener energía, aunque pueden tener también otras aplicaciones. 

Desde que el ser humano necesitó usar más energía que la que le proporcionaba 
su musculatura, el consumo se ha disparado. La revolución industrial se basó en el uso 
de los combustibles fósiles como fuente de energía y en la actualidad los niveles de 
este recurso se encuentran bajo mínimos. En algo más de un siglo hemos agotado la 
energía que tardó un millón de años en formarse, pero ¿hasta cuándo durará el 
petróleo? La mayoría de los expertos coinciden que entre el 2020 y 2040 se 
alcanzará la producción máxima a partir de ese momento no será posible abastecer la 
demanda de este recurso. A partir de ese momento es importante que otras fuentes 
energéticas sean la base de la actividad humana. Imaginarnos un mundo sin petróleo 
on es difícil gracias al cine y a las novelas de ciencia ficción, pero en la práctica es 
complicado obtener energía de recursos renovables que abastezcan las enormes 
cantidades que consume el ser humano.  

En la actualidad, tras la primera década del s.XXI existen más de 750 millones 
de coches y se supone que en el 2050 esta cifra se triplicará, por consiguiente es 
necesaria que otras energías sean desarrolladas en las próximas décadas.  

A continuación te expongo las energías más importantes que pueden contribuir a 
sustituir al combustible fósil.  

5.2.1. Energía hidroeléctrica 

Es aquella que se obtiene a partir de la energía cinética  y potencial que genera 
las corrientes de agua.  

El agua recogida de un rio en presas 
de una central hidroeléctrica permite 
obtener electricidad. Las presas 
embalsan el agua que se usa también para 
su uso en riegos y consumo humano. 
También tiene una función preventiva 
evitando las crecidas peligrosas de los 
ríos y las inundaciones.  

Aunque en un principio, la energía 
hidroeléctrica es una energía renovable y ecológica, la construcción de las centrales 
supone una elevado impacto ambiental con muchos inconvenientes como: 
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• Producir la inundación de grandes zonas de riberas 
• Desestabilizar los deltas 
• Alterar ka vida acuática 

Por esta razón en muchos países desarrollados se están desmantelado este tipo 
de centrales eléctricas y siendo sustituidas por otras fuentes de energía.  

5.2.2. Energía nuclear 

Hasta 2007 existían en el mundo 435 centrales nucleares, de las cuales 9 se 
encuentran en nuestro país, proporcionando un 17% de la demanda española.  

Es aquella energía que se obtiene por la reacción atómica liberada 
espontáneamente o artificialmente a partir de los núcleos de determinados isótopos 
radiactivos. El más conocido y usado de todos ellos es el uranio-235 enriquecido con 
plutonio. Consiste en el bombardeo de neutrones que provocan la fisión (rotura) de 
los núcleos atómicos dando lugar a la liberación de una gran cantidad de energía. El 
calor se usa para vaporizar agua que mueve una turbina, generando electricidad.   

Al cabo de 3 ó 4 años, el uranio desintegrado debe de retirarse. Este material 
es extremadamente peligroso y en la actualidad se almacena en los cementerios 
nucleares, pero desde la primera central construida en 1956 no se ha encontrado 
ningún lugar del planeta que sea seguro para enterrar los residuos radiactivos, 
generándose una polémica social y política ante la decisión de usar una zona para la 
construcción de un cementerio nuclear. Recientemente (2011) hemos visto en 
nuestro país las diferencias de criterios que se han creado por la adjudicación del 
Ministerio de energía por la construcción de un cementerio nuclear en Villar de 
cañas, donde se ha producido una gran expectación por las oportunidades económicas 
que genera dicha adjudicación. Ante esta buena expectativa, la otra cara del 
problema es las consecuencias que puede tener  a largo plazo la construcción del 
cementerio.  
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5.2.3. Energía eólica 

La energía eólica es la procedente del viento y se obtiene a partir de los 
aerogeneradores que son modernos molinos de viento en los que una dinamo 
convierte en electricidad el movimiento de las aspas. Este tipo de energía se ha 

multiplicado por 10 en 
la última década, sobre 
todo en Europa.  

Gracias a que el 
viento en el mar es más 
constante, se ha 

propuesto 
recientemente que los 
próximos parques 
eólicos se construyan 
en él.  

El problema de 
esta energía es el daño 
ecológico que produce 
en las aves migratorias, 
de manera que la 

instalación de estos aerogeneradores obliga a un estudio de las rutas migratorias de 
las aves.  

5.2.4. Energía Solar 

Es aquella que se obtiene a partir de la luz y el calor emitidos por el Sol. Es una 
energía inagotable y puede usarse de dos formas: convirtiéndola directamente en 
electricidad mediante paneles solares o en calor de una central térmica solar donde 
el agua hierve generando su vapor el movimiento de una turbina que produce 
electricidad. Debido las intensas radiaciones solares en países tropicales, es una 
energía muy adecuada, limpia e inagotable.  

Se ha calculado que un panel solar evita la emisión de 440 toneladas de CO2 a la 
atmosfera cada año. Por consiguiente es una de las energías que pueden contribuir 
mejor a evitar el efecto invernadero y el calentamiento global, aunque está limitada 
a zonas de gran intensidad solar para que sea rentable.  
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5.2.5. Energía obtenida de biocombustibles 

Son aquellos hidrocarburos que proceden de la biomasa o materia orgánica. Esta 
biomasa puede ser de uso agrícola o forestal. De ahí que se conozcan como 
biocombustibles, aunque muchos autores, por ejemplo David Sánchez, responsable de 
“Amigos de la Tierra en España” afirma que el término “bio” es incorrecto porque 
induce  a la confusión, confiriéndole connotaciones positivas de las que carece. Sería 
más adecuado denominarlos agrocombustibles por su procedencia agrícola.  

Aunque es una energía más limpia que los combustibles fósiles, tiene muchos 
inconvenientes;  

• La producción de estos combustibles requiere el consumo de petróleo 
• Necesita grandes extensiones de cultivos que han generado voces de 

alarma en países como Brasil, Indonesia y otros africanos donde se ha 
disparado los precios de alimentos, bien por su uso en la producción de 
biocombustibles como su sustitución por cultivos destinados a la 
producción de biocombustibles y el descenso en la oferta de cultivos para 
uso alimentario.  

• La producción de biocombustible ha supuesto la tala de bosques y ha 
contribuido a un descenso de la masa forestal. 

• Se ha calculado que las necesidades energéticas no pueden cubrirse sólo 
con este tipo de energía, dependiendo de los combustibles fósiles para su 
producción.  

5.2.6. Energía a partir de hidrógeno 

 El hidrógeno es el elemento más ligero, más básico y más ubicuo del universo. 
Cuando se utiliza como fuente de energía, se convierte en el combustible eterno. 
Nunca se termina y, como no contiene un solo átomo de carbono, no emite dióxido de 
carbono. 

El hidrógeno se encuentra repartido por todo el planeta: en el agua, en los 
combustibles fósiles y en los seres vivos. Sin embargo, en raras ocasiones se dispone 
en estado libre en la naturaleza, sino que tiene que ser extraído de fuentes 
naturales. 

El hidrógeno no es fuente primaria de energía, no es un combustible que 
podamos extraer directamente de la tierra como el gas natural. 

La fuente más común de hidrógeno es el agua. Se obtiene por la descomposición 
química del agua en oxígeno e hidrógeno partir de la acción de una corriente 
eléctrica(electrólisis) generada por fuentes de energía renovable (solar fotovoltaica, 
eólica, etc.) Este proceso divide el agua, produciendo oxígeno puro e hidrógeno. 
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El hidrógeno obtenido puede ser comprimido y almacenado en celdas por varios 
meses hasta que se lo necesite. El hidrógeno representa energía almacenada, se 
puede quemar como cualquier combustible para producir calor, impulsar un motor, o 
producir electricidad en una turbina. 

5.2.7. Energía nuclear de fusión 

Consiste en simular la producción de energía que tiene lugar en las estrellas. Los 
científicos han logrado realizar esta reacción en el laboratorio. La idea sería 
conseguir soles en miniatura. El problema reside en trasladar esta experiencia a 
centrales para el consumo y sobre todo que sean rentables. A diferencia de la 
nuclear de fisión que utilizamos en la actualidad, las centrales de fusión tendrían la 
enorme ventaja de no contaminar ni generar residuos radiactivos.  

Además de estas energías hay otras como al geotérmica, la maremotriz, etc. 
que seguro alguno de vuestros compañeros expondrán en alguno de sus trabajos 
monográficos con más profundidad.  

 
Actividades 

1. Según su composición, su origen y su capacidad para mantenerse o agotarse, 
clasifica las siguientes fuentes de energía colocándolas en el lugar adecuado 
de la tabla: solar, petróleo, eólica, carbón, geotérmica, uranio, hidráulica, 
mareomotriz, plutonio, gas natural, biomasa, hidrógeno. 

Renovables No renovables 

 

 

 

 

 

 

 

Fósiles Nucleares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PLANETA? | LOS RECURSOS DEL 
PLANETA 

17 

 

2. ¿Hay alguna fuente de energía verdaderamente inagotable? Argumenta tu 
respuesta. 

3. ¿En qué tipo de energía se transforman la eólica? ¿Con qué dispositivo se lleva 
a cabo esta conversión? 

4. ¿Qué tipo de reacciones nucleares existen? ¿Son todas igualmente utilizables 
en la actualidad? Indica las características, las ventajas y los inconvenientes 
de las centrales nucleares. 

5. Busca información y realiza un informe de las fuentes de energía que están en 
peligro de agotarse. Indica las reservas existentes en millones de toneladas y 
el tiempo aproximado que tardarían en agotarse. 

A continuación te presento algunas fuentes de Internet que donde puedes 
consultar y profundizar sobre el tema.  
• Resumen de los recursos naturales básicos: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural  
• Una amplia descripción de los recursos naturales y su uso:  
http://www.jmarcano.com/recursos/index.html  
• Presentaciones animadas y recursos sobre el tema de la energía:  

Grupo EVE - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA:  
http://www.eve.es/web/Portada.aspx 

6. Desglose de los tipos de energía usadas. A continuación te propongo unos 
gráficos donde se representan los porcentajes de energía consumida en tres 
países diferentes: 
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a. Interpreta estos gráficos y completa la siguiente tabla: 

País Hidráulica Eólica-Solar-
Biomasa 

Nuclear Petróleo Gas Natural Carbón 

A       

B       

C       

b. Calcula los porcentajes de energías renovables y de energías no renovables de 
estos tres países. 

c. Indica qué problemas medioambientales cabe esperar en cada uno de los tres 
países. 

d. Intenta deducir cuál de ellos puede corresponder a un país desarrollado y cuál a 
un país en vías de desarrollo, y el porqué. 

e. ¿Qué gráfico se ajusta más a nuestra comunidad andaluza? Explica por qué lo 
crees y di qué consecuencias se derivan de nuestro actual modelo energético. 

f. ¿Está nuestro modelo energético de acuerdo con las recomendaciones para 
avanzar hacia un futuro sostenible? 

g. ¿Cómo deberían evolucionar los tipos de energía consumida en los próximos años? 
h. Si el total de la energía eléctrica producida en Andalucía en el año 2006 fue de 

aproximadamente 18000 GWh (Gigavatios·hora), desglosa dicha energía 
producida en los GW·h de origen térmico, minihidráulico y de origen eólico-
fotovoltaico. 

i. ¿Sabes qué es el PECAN? Busca información sobre el mismo y elabora un 
resumen señalando sus previsiones para los próximos años (2012-2020). Realiza 
un análisis crítico de sus propuestas. 

5.3. Los recursos hídricos; el agua un bien indispensable y escaso 

En nuestro país, cada habitante consume 320 litros de agua cada día. De esa 
cantidad el 64% es usada por la agricultura, el 24% por la industria y el 12% se 
emplea de uso doméstico. Sin embargo en muchos países del planeta el consumo por 
habitante es mucho más reducido, por ejemplo en Camboya, cada habitante gasta 15 
litros por día y en Mozambique 5 litros.  

Uno de cada tres habitantes no dispone de toda el agua que necesita y en los 
próximos 15 años serán dos de cada tres. El mínimo por habitante estimado para 
sobrevivir es de unos 20-50 litros diarios. Si sumamos la cantidad de agua potable 
presente en el planeta no debería de ser un problema su carencia. La causa de estas 
carencias es la carencia de recursos para que la distribución sea equilibrada. Hay que 
tener en cuenta que en Australia cada habitante consume cerca de 500 litros al día y 
en EEUU el consumo es cercano a los 600 litros.  
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Los problemas que surgen de este consumo tan elevado en algunos países 
provoca el agotamiento de acuíferos, la salinización de aquellos que se encuentran 
cerca de las costas y la necesidad de crear nuevos embalses,.  

El camino que lleva el futuro de nuestro planeta es que el agua cada vez va a ser 
un recurso insuficiente, a pesar de que sea renovable.  

6. RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

El uso de los recursos expuestos anteriormente generan desequilibrios, dando 
lugar a los impactos.  

Así podemos definir el impacto ambiental como el efecto que produce un 
fenómeno natural o una actividad humana sobre el medio ambiente, por lo general de 
tipo catastrófico. Es la alteración del medio ambiente por la acción antropogénica o 
por eventos naturales que es necesario prevenir adecuadamente.  

De la misma forma, un riesgo ambiental es la posibilidad de que se produzca un 
suceso de orden catastrófico en el medio ambiente natural o social debido a un 
fenómeno natural o a una acción humana. Es toda situación de peligro que implica 
daños en las personas u otros seres vivos, problemas para el medio ambiente o 
pérdidas económicas. Para evitarlos deben adoptarse medidas predictivas, 
preventivas y correctoras. 

6.1. El incremento del CO2 

Como podemos observar en la siguiente gráfica, la concentración de CO2 en la 
atmósfera ha sido bastante constante (unas 280ppm) durante los últimos mil años. A 
partir de 1800 con la revolución industrial, se ha disparado hasta los 380ppm 
actuales. A esta curva se la conoce como “palo de hockey”. 
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Actualmente nadie cuestiona que este aumento es el resultado de la combustión 
de materia fósil como fuente de energía usada en la actividad humana. 

6.2. El cambio climático global 

Podemos definir el cambio climático como las transformaciones estables y 
duraderas que ocurren en los patrones de clima durante periodos de tiempo que 
transcurren desde décadas hasta millones de años.  

El cambio climático puede estar limitado a una región específica o abarcar toda 
la superficie terrestre. Cuando se trata de todo el planeta Tierra, se denomina 
Cambio Climático Global (CCG).  

Una confusión común es considerar el clima sinónimo del tiempo meteorológico. 
El clima recoge valores estadísticos medios durante centenares de años, mientras 
que el tiempo tiene en cuenta los cambios que ocurren en segundos.  

El cambio climático, casi con toda probabilidad, es el mayor problema 
socioambiental al que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Las causas que 
pueden originar un cambio climático son causas externas o astronómicas (como los 
cambios en la actividad solar, los cambios en la órbita terrestre o impactos de 
meteoritos) y las causas internas (como los cambios en la composición atmosférica o 
los cambios en las corrientes marinas). Sus consecuencias afectarán a la forma de 
vida de muchas personas y modificarán gran número de ecosistemas. 

La lucha contra él debe ser un compromiso de toda la población y en ella la 
educación tiene un papel fundamental. 

El cambio climático está estrechamente vinculado a otros problemas (exceso de 
consumo, urbanización acelerada, explosión demográfica.) que se potencian 
mutuamente y cuyo conjunto configura una situación de emergencia planetaria en la 
que la huella ecológica de la especie humana ha superado ya la biocapacidad del 
planeta. Por eso se habla cada vez más de «cambio global» en vez de «cambio 
climático». 

En diciembre de 2009, en Copenhague, se perdió la oportunidad para que las 
naciones del mundo llegaran a un nuevo acuerdo que entrara en vigor antes de que 
finalice el Protocolo de Kyoto. 
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Actividades 

1. Consulta el Boletín Nº 48 del 27 de febrero de 2010 de Educadores por la 
sostenibilidad: http://www.oei.es/decada/boletin.php?boletin=048 y contesta a las 
preguntas que se indican: 

a. Indica algunas de las evidencias o señales de alarma que pongan de manifiesto 
la existencia del cambio climático. Explica después algunas de las posibles 
causas y los posibles efectos o consecuencias, así como las posibles medidas a 
realizar para su mitigación. 

b. La Unión Europea, en su campaña en contra del cambio climático, nos 
recomienda: reciclar, caminar y apagar. Indica algunas acciones que podamos 
hacer cada uno de nosotros en cada uno de los tres apartados. 

2. Visita la página del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.17/relcategoria. 

1022/relmenu.42 e indica algunas medidas de eficiencia y ahorro energético para 
atajar el cambio climático. 

3. Resume el informe de Greenpeace sobre energías renovables (Renovables 
2050. Un informe sobre el potencial de las energías renovables en la España 
peninsular, al que se puede acceder en 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/las-energ-as-renovables-podr-a-2/). Hoy es 
técnicamente factible la reestructuración del sistema energético para cumplir 
objetivos ambientales y abastecer el 100% de la demanda energética total, en 
el 2050, con fuentes renovables: eólica, solar, biomasa… 

4. Indica algunos otros problemas a los que está estrechamente asociado el 
cambio climático y que deben abordarse conjuntamente. 

5. Resume los acuerdos que se alcanzaron en Kyoto y en Copenhague e indica los 
siguientes retos que tenemos planteados para frenar el cambio climático. 

Comentario de texto 

El síndrome de «la rana hervida» Adaptado del Boletín nº 11 (30 de septiembre 
de 2006) de la Década por una Educación para la Sostenibilidad. 

«Acaba de hacerse público un estudio, realizado por científicos del Instituto 
Goddard de la NASA, según el cual la Tierra está alcanzando las temperaturas más 
altas desde hace 12.000 años, señalando que si aumenta un grado más igualará el 
máximo registrado en el último millón de años. Esto significa –explican los autores 
del estudio– que un mayor calentamiento global de un grado define un nivel crítico. Si 
el calentamiento se mantiene en ese margen, los efectos del cambio climático 
podrían ser manejables, porque durante los periodos interglaciares más templados, 
la Tierra era más o menos como es hoy. Pero si las temperaturas suben dos o tres 
grados centígrados más, probablemente veremos cambios que harán de la Tierra un 
planeta diferente del que conocemos hoy. El punto crítico de un proceso irreversible 
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está, pues, a solo uno o dos grados más y desde hace 30 años se ha acelerado el 
calentamiento, aumentando la temperatura media en 0.2ºC cada 10 años. Si el 
proceso continúa, el desastre global se producirá en poco más de 50 años. Al Gore, 
en su muy oportuno film Una verdad incómoda, explica este comportamiento 
refiriéndose al “síndrome de la rana hervida”: si intentamos introducir una rana en 
agua caliente, da un salto y escapa; pero si la introducimos en agua a temperatura 
ambiente y procedemos a calentarla lentamente permanece en el agua hasta morir 
hervida.  

La cuestión estriba, pues, en lograr que la especie humana “salte”, antes de 
sucumbir víctima inconsciente de los “pequeños cambios”. Ése es el objetivo central 
de la década de la educación por un futuro sostenible: contribuir a que seamos 
conscientes, cuanto antes, de la gravedad de la situación, sus causas y las medidas 
que se requiere adoptar; porque, aunque se están agotando las posibilidades de 
evitar un desastre global e irreversible, aún estamos a tiempo de saltar. Y debemos 
hacerlo ya». 

a. Resume el texto y describe brevemente en qué consiste el cambio 
climático. 

b. Dónde se encuentra y qué significa el punto crítico del proceso 
irreversible. 

c. Después de ver el vídeo de Al Gore, Una verdad incómoda, realiza un 
resumen del mismo, resalta las conclusiones y justifica su título. 

d.  En qué consiste el «síndrome de la rana hervida». 
e. Realiza una valoración personal del texto, indicando claramente tu 

opinión sobre el mismo. 
f. Infórmate y resume las últimas conclusiones del IPCC (Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático). 
 

El cambio climático a debate 

La Tierra está calentándose: Cambio climático Diario Verde, 20 de enero de 
2009. En el aula magna de la Facultad de Ciencias se celebró ayer un debate sobre el 
cambio climático con la participación de una climatóloga, profesora de meteorología, 
un geólogo y un ecólogo. 

• La climatóloga sostuvo que hay datos concluyentes acerca del incremento de 
temperaturas en las últimas décadas. «Pero debemos tener en cuenta, aclaró, 
que venimos de un período frío ocurrido entre los siglos XVI y XVIII, “la 
pequeña Edad el Hielo”. Era esperable, por tanto, un incremento en las 
temperaturas». Sin embargo, este aumento se está produciendo a un ritmo 
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anormalmente alto. Con todo, resulta difícil hacer pronósticos precisos sobre 
lo que nos espera. 

• El geólogo señaló que el clima no deja de cambiar. La Tierra ha pasado por 
períodos en los que las temperaturas eran mucho más bajas que las actuales, y 
otros en los que las temperaturas han sido muy superiores a las actuales y 
todo ello ha ocurrido mucho antes de que existiese la especie humana. «Nos 
damos demasiada importancia a nosotros mismos», concluyó el ponente. 

• El ecólogo afirmó que, sin duda, los climas han cambiado en el pasado sin la 
intervención humana, pero el problema actual es que esta intervención se está 
produciendo. «El clima está cambiando rápidamente y cuando queramos actuar 
será demasiado tarde. Nos está pasando como a las ranas… Si se las echa en 
un recipiente con agua muy caliente salen de un salto, pero si se las echa en 
agua tibia que se calienta poco a poco se quedan allí hasta que mueren 
hervidas. Si no hacemos algo moriremos hervidos». 

1. Resume la posición de cada uno de los participantes en el debate. 
2. Valora sus intervenciones e indica si sus perspectivas son contradictorias o 

complementarias. 
3. Se dice a menudo que los científicos no se ponen de acuerdo sobre si nos 

encaminamos o no a un cambio climático. ¿Estás de acuerdo con ello? 
4. ¿Crees que hay datos concluyentes de que se está produciendo un cambio 

climático? 
5. ¿Cuál debería ser nuestra posición al respecto? ¿Qué crees que debería 

hacerse? 
6.3. La lluvia ácida 

La combustión de biomasa y combustibles fósiles no sólo produce emisiones de 
CO2 a la atmósfera, también se emiten NO2 y SO2. Parte del NO2 proviene de los 
fertilizantes, que son compuestos de nitrógeno y el SO2 procede de emisiones 
volcánicas y de actividad sísmica, así como de la industria química.  

En la atmósfera estos cases se combinan con el vapor de agua y forman ácidos 
como el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido carbónico.  

La consecuencia es que las precipitaciones dejan de ser neutras para ser ácidas, 
causando graves daños en la vegetación, la fauna de lagos y en edificios y suelo. 

6.4. La biocontaminación 

Los seres humanos y el resto de los serse vivos están sometidos a la acción de 
muchas sustancias químicas. Estas sustancias pueden ser nocivas para la salud, esto 
lo demuestra la excesiva contaminación que padecen los esquimales como 
consecuencia de una biocontaminación global. Es decir, la actividad humana en 
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sociedades industrializadas afecta a todo el planeta, de hecho se ha comprobado que 
los esquimales son el pueblo que sufre una mayor contaminación, sin embargo su 
actividad no es la causante de estos efectos.   

6.5. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son muy abundantes y difíciles de gestionar, por ejemplo 
cada habitante de un país desarrollado genera diariamente hasta 1,5Kg de basura. 
Nuestro país genera 1,2kg por habitante. La gestión de estos residuos son un 
problema mundial. Los residuos secos se llevan a vertederos, muchos de los cuales 
son incontrolados, provocando un impacto ambiental grave. Los vertederos 
controlados minimizan el impacto ambiental, pero los volúmenes de residuos son tan 
elevados que se hace necesario el uso de incineradoras que conllevan a problemas 
climáticos y sanitario, ya uqe emiten gases que aumentan el efecto invernadero. 
También desprenden partículas en suspensión que son tóxicas para la salud. Para 
evitar este problema se instalan filtros ambientales que eviten la dispersión de 
estas partículas.  

7. EL CAMINO DE LA SOSTENIBILIDAD. DIMENSIONES Y PRINCIPIOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es el término aplicado al desarrollo económico y social 
que permite hacer frente a las necesidades del presente, sin poner en peligro la 
capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad (comida, ropa, 
lugar donde vivir y trabajo), lo que implica prestar atención a las necesidades de los 
pobres del mundo. Un mundo en el que la pobreza es endémica será siempre proclive 
a las catástrofes ecológicas y de todo tipo. 

Los límites para el desarrollo vienen impuestos por el nivel tecnológico y de 
organización social. 

Es posible mejorar tanto la tecnología como la organización social para abrir 
paso a una nueva era de crecimiento económico sensible a las necesidades 
ambientales. 

7.1. Medidas integradas para avanzar hacia la sostenibilidad 

Como señala la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, «el reto 
fundamental proviene del carácter integrador y globalizado de los problemas 
ambientales». Ninguna solución por sí sola bastaría para resolver los problemas. Se 
requiere, pues, interconectar toda una serie de medidas que, según los expertos, 
pueden englobarse, básicamente, en los siguientes tres grupos: 
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• Medidas de desarrollo tecnológico. 
• Medidas educativas para la transformación de actitudes y 

comportamientos. 
• Medidas políticas (legislativas, judiciales, etc.) en los distintos niveles 

(local, regional...) y, en particular, medidas de integración o globalización 
planetaria. 

Actividades 

Analiza brevemente cada uno de estos tres tipos de medidas. 
 

1. Una de las medidas a las que se hace referencia para el logro de un desarrollo 
sostenible es la introducción de tecnologías más adecuadas. ¿Cuáles habrían 
de ser las características de dichas tecnologías? 

2. ¿Qué planteamientos educativos se precisarían para contribuir a un desarrollo 
sostenible? 

3. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer «para salvar la Tierra»? 
¿Qué efectividad pueden tener los comportamientos individuales, los pequeños 
cambios en nuestras costumbres, en nuestros estilos de vida, que la educación 
puede favorecer? 

4. Enumera cuáles habrían de ser, en tu opinión, los derechos humanos 
fundamentales y su contribución al logro de un desarrollo sostenible. 

5. Indica algunas medidas políticas que permitirían avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

7.2. ¿Cómo podemos contribuir a construir un futuro sostenible? 

En copistería tienes a tu disposición unas fotocopias con las posibles acciones 
que favorezcan el desarrollo sostenible. Haz dos copias de cada página (en total 6 
páginas) y responde con una cruz en las tablas sobre las posibles acciones a una de 
las dos casillas “¿Lo estás haciendo? Y ¿Piensas hacerlo?”. A final de curso vuelve a 
pasar con la segunda copia el mismo cuestionario y observa las diferencias y los 
compromisos adquiridos.  


