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Crisis del Desarrollo 
Sostenible

• El sendero actual de desarrollo ha llegado 
a un punto que ha puesto en riesgo la 
sobrevivencia del sistema ecológico que 
lo sustenta. 

• Los mercados son incapaces de 
internalizar los costos ambientales, por lo 
que endógenamente reproducen un 
patrón insostenible de crecimiento. 

• Los ecosistemas y la biodiversidad se 
están reduciendo a velocidades 
alarmantes y ya hay más de un millón de 
especies en proceso de extinción. IPBES, 
2019



*IPBES, 2019



Cambio Climático

*IPCC WGI, 2021



Abordajes 
propuestos

• Enfoque a través del Rol 
Político del Ambiente y la 
participación ciudadana

• Triple Nexo: Humanitario, 
Desarrollo y Paz

• Los principios de la Agenda 
2030: integralidad, No dejar a 
nadie atrás y no renunciar a 
la universalidad. 



Enfoque a través del Rol Político 
del Ambiente y participación 

ciudadana
• La dimensión ambiental como sujeto político de 

excelencia
• La creación de estructuras y de canales 

explícitos para una participación ciudadana 
vinculante



¿Cómo?
Ecología 
política

• La ecología política ofrece un 
acercamiento alternativo que interpreta la 
creciente degradación de los recursos 
naturales desde una perspectiva centrada 
en el análisis de las estructuras 
sociopolíticas que ponen en marcha este 
proceso y determinan sus resultados.

Blaikie, 1985, 1995 y 1999; Blaikie y Brookfield, 1987; Bryant, 1992, 1997 y 1998; Bryant y Bailey, 1997



Necesidad de mayor conocimiento sobre las
heterogéneas características de los distintos
territorios y sus comportamientos

• Investigación sobre el acervo natural de la región
y su comportamiento

• Jerarquización del ordenamiento territorial: la
obligación de hacerlo vinculante

• Huellas y balances de materiales



Además…
• Apropiación de la dimensión ambiental por

parte de la economía
• Insuficiencias del PIB y las cuentas

nacionales para el análisis ambiental
• Propuestas para subsanar los déficits de la

teoría económica en relación con el medio
ambiente



Triple Nexo: Humanitario-
Desarrollo-Paz

Enfoque integral que tenga en cuenta el nexo
entre lo humanitario, el desarrollo y la paz,
oportunidad para abordar estas causas más
profundas.
De esta manera, la reducción de la vulnerabilidad
y el trabajo hacia la paz se convierten en
componentes fundamentales para un desarrollo
sostenible.



Triple Nexo: Humanitario-Desarrollo-Paz
Seguridad Alimentaria, Cambio Climático, 

migración
• Entre 2008 y 2018, se perdieron miles de

millones de dólares como resultado de la
disminución de la producción agrícola y
ganadera a raíz de los desastres.

• América Latina y el Caribe, perdió USD 29
mil millones

FAO Daños y Pérdidas, 2021





Situación Ambiental
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Rezago educativo
Exposición a daños y riesgos ambientales

Materiales inadecuados de techo
Trabajo infantil

Incidencia de crimen y delito
Inseguridad en la tenencia del terreno

Falta de acceso a servicios de salud
Inasistencia escolar

Cuido temprano inadecuado
Desempleo

Materiales inadecuados de piso y pared
Inseguridad alimentaria

Falta de acceso a agua potable
Falta de espacios públicos de esparcimiento

Hacinamiento
Falta de acceso a saneamiento

Restricciones debidas a la inseguridad
Subempleo e inestabilidad en el trabajo

Falta de acceso a seguridad social
Baja educación de adultos



Los Migrantes
Centroamericanos

• Son productores pequeños, pescadores pobres
(FIDA)

• Se prevén hasta 3,9 millones de refugiados
climáticos hasta 2050

• El 70% viene del Corredor Seco, de zonas
rurales

• Las mujeres migran internamente (86,5%)

• + inseguridad alimentaria, + mujeres

• Familias enteras están migrando

• Las sequías: más migración de los jóvenes

• Problemas de seguridad, competencia en
recursos naturales

Fuente: Atlas of migration in Northern Central America

https://www.wfp.org/publications/2017-food-security-emigration-why-people-flee-salvador-guatemala-honduras
http://documents1.worldbank.org/curated/en/983921522304806221/pdf/124724-BRI-PUBLIC-NEWSERIES-Groundswell-note-PN3.pdf
https://reliefweb.int/report/guatemala/mojados-por-la-sequ-hambre-y-migraci-n-en-el-corredor-seco-de-guatemala
https://www.cepal.org/en/publications/44288-atlas-migration-northern-central-america
https://econpapers.repec.org/article/sprclimat/v_3a140_3ay_3a2017_3ai_3a3_3ad_3a10.1007_5fs10584-016-1863-2.htm
https://www.cepal.org/en/publications/44288-atlas-migration-northern-central-america


Los principios de la 
Agenda 2030: 
Integralidad, 
No dejar a nadie atrás 
No renunciar a la 
universalidad. 



Un desarrollo local impulsa 
los territorios aledaños
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