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Resumen 

     El desarrollo sustentable entendemos que es un proceso de crecimiento de las personas a 

nivel económico preservando las prácticas de la conservación del medio ambiente , 

involucrando a  dos actores que buscan tener un concepto claro tras el tránsito de la historia 

y la evolución que se ha generado a nivel global hacia la búsqueda de la articulación de un 

concepto de desarrollo humano sustentable y la estrecha relación que mantiene con el sector 

salud , bajo los resultado de datos estadísticos y la medición de indicadores que conste la 

aceptación de las estrategias dirigidas por las organizaciones líderes como la OMS en el 

proceso de incorporación de las practicas aplicadas a la comunidad que brindan información 

de la conservación del medio ambiente de la mano con el crecimiento económico sin que se 

vea afectada ninguna de las partes . 

     Se evidencia el transito que ha transcurrido la construcción del concepto de desarrollo 

humano tras el seguimiento y el surgimiento de nuevos conceptos definidos por teóricos bajo 

circunstancias que  nos permiten aplicar el significado de cada cual dependiendo de los 

momentos que lo ameritan , cada época tiene una historia que ayuda a tener una construcción 

clara del concepto de desarrollo humano sustentable desde los inicios de  desarrollo como las 

ultimas teorías de sustentabilidad , relacionando factores como la salud y el impacto que ha 

generado en el mundo , nos ayuda a tener claridad y  adoptar conocimiento y buenas prácticas 

para un futuro manejo de los recursos como administradores en salud , inculcar conciencia y 

tener definidas las ideas y propósito del concepto de desarrollo humano sustentable como 

herramienta de orientación para conservar el objetivo del mismo desde una mirada gerencial 

hacia las grandes coordinaciones del sector salud. 
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Abstract 

     Sustainable development we understand that it is a process of growth of people at an 

economic level preserving the practices of environmental conservation, involving two actors 

who seek to have a clear concept after the transit of history and the evolution that has been 

generated globally towards the search for the articulation of a concept of sustainable human 

development and the close relationship it maintains with the health sector, Under the results 

of statistical data and the measurement of indicators that show the acceptance of strategies 

led by leading organizations such as WHO in the process of incorporating the practices 

applied to the community that provide information on environmental conservation hand in 

hand with economic growth without affecting any of the parties. 

     It is evident the transit that has passed the construction of the concept of human 

development after monitoring and the emergence of new concepts defined by theorists under 

circumstances that allow us to apply the meaning of each one depending on the moments that 

merit it, each era has a history that helps to have a clear construction of the concept of 

sustainable human development from the beginning of development as the latest theories of 

sustainability, relating factors such as health and the impact it has generated in the world, 

helps us to have clarity and adopt knowledge and good practices for a future management of 

resources as health administrators, to instill awareness and have defined the ideas and 

purpose of the concept of sustainable human development as an orientation tool to preserve 

the objective of the same from a managerial look towards the great coordination’s of the 

health sector. 
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1. Introducción 

1.1 Planteamiento del Problema 

     En la década de los 60 empieza a generarse la preocupación a nivel internacional por el 

tema del medio ambiente, en abril del año 1968 se reúnen 10 países para discutir sobre el 

presente y el futuro de la especie humana, destacando temas importantes como; la salud, la 

pobreza, la degradación medio ambiental, el empleo, entre otros. En el año 1984 se reúne la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente (CMMAD) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), para examinar temas críticos de economía, y el medio ambiente, 

posteriormente en el año 1987 se crea el informe nuestro futuro común, bajo el poder de la 

primera ministra de noruega, Gro Harlem Brundtland. (Zarta A, 2018). 

     A principios de los años noventa la teoría del desarrollo humano y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), da una nueva forma de medir el desarrollo 

superando el PIB per cápita, una medida de riqueza producida en promedio por habitante, 

con este indicador integran el Índice del Desarrollo Humano (IDH), estrictamente económico 

ocultando las desigualdades sociales, pretendiendo responder las necesidades para mejorar 

el bienestar humano tanto en países desarrollados como en los subdesarrollados, 

considerando las aportaciones de Amartya Sen dejan en evidencia la preocupación por la 

pobreza, pero es importante centrarse en las libertades humanas como oportunidades que 

faciliten el acceso a la educación, la salud y las libertades cívicas. (Gutiérrez G, 2008). 

     Entre las décadas 1970 y 1980 comienza a esbozarse el concepto de desarrollo sustentable 

como el resultado de informes, eventos para el cuidado del ambiente, recursos y servicios. 

Para el año 2002 se celebró la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible conocida como 
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Rio + 10, desde ese momento todos los países continuaban comprometiéndose en la búsqueda 

de la protección ambiental y el desarrollo sustentable.   

     En 1987 el Informe final de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo llamó 

la atención sobre la necesidad urgente de un desarrollo económico que reuniera elementos de 

equidad ambiental y social, es ahí donde se hace oficial el concepto Desarrollo Sustentable o 

Sostenible (ONU, 1987). El primer principio de la declaración de Rio coloca al ser humano 

como el centro de todo lo relacionado con el derecho sustentable, reconociendo el derecho 

de que los seres humanos desde la salud, educación deban contar con una vida saludable, y 

tener el beneficio de gozar de la armonía que nos brinda la naturaleza (Reyes-Guillén, Poblete 

N., & Villafuerte F., 2018) 

     Es importante resaltar que la aparición del concepto del desarrollo sostenible surge 

durante el Informe de Brundtland que; “el medio ambiente y el desarrollo no pueden estar 

separados”, idea que fue analizada y aprobada por la Asamblea General de la ONU, 

entendiéndose que el desarrollo sostenible como la capacidad de la humanidad de volver 

sustentable al desarrollo sin comprometer a las generaciones futuras (CMMAD, 1987)  

     En todo este tránsito hacia la construcción de una visión holística y multidisciplinaria de 

desarrollo más sustentable, lamentablemente el uso indiscriminado de estos conceptos como 

el desarrollo sustentable, sustentabilidad y sostenibilidad, se ha conducido a una debilidad 

conceptual, indicando que no se cuenta con la claridad del término y el uso adecuado para él, 

convirtiéndose en una complejidad epistemológica urgente de ser atendida y que el mundo 

es dominado por el individualismo y consumismo. (Reyes-Guillén, Poblete N., & Villafuerte 

F., 2018) 
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     La mayor problemática de lo anteriormente expuesto, se encuentra relacionada entre el 

crecimiento de la población y el deterioro ambiental, desencadenando un desequilibrio entre 

estos factores, y generando confusiones, principalmente entre los gobiernos que no tienen 

lineamientos adecuadas y normas necesarias para que los países puedan encontrar una 

balanza entre estas. El resultado de esta paradoja es que los países ricos generan la mayor 

contaminación industrial, y los países pobres les dan mal manejo a los recursos naturales, 

pero independientemente de esto, se le suma otros factores como el crecimiento demográfico, 

la disponibilidad de capital, la oportunidad de empleo, la esperanza de vida, la 

competitividad, entre otros. (Díaz L, 2004). 

          Surge así la convergencia entre la perspectiva del desarrollo humano y el desarrollo 

sustentable, como un nuevo paradigma teórico centrado en los seres humanos, quienes hacen 

del desarrollo un escenario de capacidades y oportunidades de una sociedad que avance hacia 

un desarrollo equitativo, con integración social, y cuidado del medio ambiente con la 

posibilidad de garantizar la progresividad en el bienestar social a largo plazo, y con el fin de 

salvaguardar las oportunidades de las generaciones presentes y futuras. (Picazzo, et al., 2011)  

 

     Por otra parte, la salud en el desarrollo influye las capacidades y libertades que son 

primordiales para el desarrollo humano, sin embargo, desde hace varios años, se viene 

presentando que las poblaciones más pobres tienen a enfermarse con más facilidad y donde 

además se tiende a perpetuar la pobreza y la enfermedad misma, así que el deterioro de la 

salud colectiva y la inequidad en salud van relacionados con la insuficiencia en el desarrollo 

social.  
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     Por otro lado, la salud es entendida como el bienestar físico, mental y social supone 

condiciones ambientales sustentables en el sentido de un medio ambiente limpio y sano que 

no se exponga al individuo a la contaminación. Si bien el problema de la salud insustentable 

es un problema de todo el mundo, dada por la complejidad del problema enlazado al 

desarrollo, lo que implica el trabajo conjunto de varias áreas del pensamiento científico, 

disciplinas y dimensiones para la construcción de una propuesta que se centre en la 

problemática. (Osorio, Amador, & Tanka, 2007). 

     Es así que el desarrollo sustentable es una alternativa de desarrollo que procura la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad 

de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces es posible hablar de 

desarrollo y de sustentabilidad, lo que consiste en el bienestar de las personas incluyendo la 

calidad de vida, acceso al empleo, a los servicios de salud, a la educación, y del ambiente 

natural que hacen parte de la calidad de vida en el desarrollo.  

 

     Cabe resaltar que algunas enfermedades son necesarias para el desarrollo natural de la 

vida, pero al hablar de enfermedades producto del deterioro ambiental como el cáncer de 

piel, o del deterioro en el aire que respiramos; o del estilo de vida que no contempla las 

dimensiones, se hablará de insustentable. Además, la salud sustentable debe estar 

condicionada a la calidad y esperanza de vida, es decir, no adoptar vicios, no heredar 

enfermedades, contar con atributos intrínsecos y/o extrínsecos que induzcan a la realización 

de actividad física etc. (Osorio, Amador, & Tanka, 2007). 
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          Por lo tanto, cabe relacionar que el desarrollo sustentable es un modelo de desarrollo 

que permite aumentar el bienestar individual y colectivo, y que al mismo tiempo garantice 

un uso sostenido y cuidado de los recursos naturales.  

     Es importante reconocer desde sus inicios el valor del concepto para la supervivencia 

humana, e intentar conservar y preservar los recursos naturales, para el bienestar de todos es 

fundamental para la construcción de un futuro mejor y de la importancia del desarrollo 

sustentable radica en garantizar la subsistencia de recursos naturales fundamentales para la 

continuidad de la vida: agua, bosques, suelos fértiles, polinizadores y más.  Además, el 

recorrido hacia un desarrollo sustentable permite dar respuestas a algunos problemas de suma 

urgencia a nivel mundial: el cambio climático, el exceso de residuos, la demanda energética 

y el crecimiento de la población.   

1.2 Formulación de la Pregunta Problema 

 

¿Cómo se ha dado el transito del concepto del desarrollo humano hacia el desarrollo humano 

sustentable? 

 

      1.3 Justificación 

     Mediante esta investigación se quiere dar a conocer los conceptos y la evolución que ha 

tenido el desarrollo humano, el desarrollo sustentable, el sostenible y el desarrollo humano 

sustentable, con el fin de conocer su problemática e integrar aspectos relevantes. Esta 
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investigación se elabora con una mirada hacia la reflexión, e importancia, pertinencia y 

utilidad de los conceptos, buscando sistematizar, y promover un equilibrio entre estos. 

      Por otra parte, ampliar información sobre el comportamiento y la evolución de las 

categorías que los componen, ofreciendo elementos claves para la comprensión e 

importancia, del cómo se articuló entre el derecho ambiental, con los procesos de 

planificación, gestión y control de las organizaciones mundiales. Sin embargo, desde la época 

primitiva el ser humano necesitó de la naturaleza para sobrevivir, y es ahí donde la relación 

entre el hombre, la sociedad y la naturaleza se puede balancear, entre la sociedad, la 

tecnología y la calidad de vida, está última mirándola con la lupa de la salud.  

     La razón fundamental del proyecto de investigación es aportar y mejorar el interés por 

parte de los individuos; y como administradores en salud del enfocar en la reflexión para toda 

la comunidad en el de influir cambios de actitud, de potenciar capacidades en los empleos, y 

de vincular elementos de liderazgo desde un sentido ambiental de la salud dirigiéndose a 

proteger los recursos naturales de forma eficiente.  

   Así mismo, motivar para que desde la educación se adopte la responsabilidad social para 

promover un conjunto de valores ambientales que redunden en la salud, con esto aportar a la 

reflexión de soluciones que hagan frente a la problemática de la mala salud y el deterioro 

ambiental, integrando todos estos criterios, para contribuir al impulso del desarrollo social y 

la salud ambiental para las generaciones presentes y futuras. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Sistematizar la evolución del concepto de desarrollo humano hacia el desarrollo humano 

sustentable. 1940-2020. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

✔ Rastrear desde sus inicios la evolución del significado de desarrollo humano y 

desarrollo humano sustentable.   

✔ Realizar integración conceptual del significado de salud con el de desarrollo humano 

sustentable. 

✔ Reflexionar a través de indicadores globales las dinámicas del desarrollo humano 

sustentable con énfasis en el componente salud. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Antecedentes 

• Dourojeanni (1999) hace aclaración, en su estudio, de las implicaciones del 

desarrollo sustentable y del desarrollo sostenible que están vinculados en un triángulo de 

conflictos en lo social, económico y ambiental.  

 

     El objetivo de este documento era alcanzar un equilibrio en el desarrollo, pretendiendo 

aportar elementos para esclarecer la complejidad y compromisos que deben lograr entre los 

habitantes de cada territorio y los mismos territorios.  La mejora de los procesos de decisión 

y de gestión requeridos para lograr el equilibrio entre las tres variables del triángulo son clave 

para fomentar el desarrollo sostenible. Su metodología está basada en un triángulo de 

conflictos donde la sociedad debe ser capaz de negociar enfrentado situaciones extremas o 

de incertidumbre. Como conclusión de este documento es que todo desbalance en la trilogía 

de conflictos provoca tarde que temprano migraciones buscando las compensaciones 

necesarias. (Dourojeanni, 1999). 

          La investigación de Dourojeanni, aportó a este trabajo de grado y ayudó a aclarar 

conceptos sobre el tema de investigación. Por otra parte, queda claro que siempre se busca 

alcanzar un equilibrio entre el triángulo del conflicto, llevando a mejorar la calidad de vida 

de los seres humanos, destacando que el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible es 

la clave para la supervivencia del ser humano con los recursos naturales. A sí mismo, se 

resalta la identificación de un aporte interesante para el desarrollo del primer objetivo 

específico, el cual busca rastrear la evolución del desarrollo sostenible y sustentable. 

. 
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● Batista, Capdevila, Bedía, & Hipólito (2013), efectuaron un estudio cuyo  

 capitulo habla de los modelos e indicadores cuantitativos de la evaluación de la 

sostenibilidad. 

     Su objetivo se planteó, según la perspectiva de los diferentes autores frente a un amplio 

debate científico, político, social, económico hacia el desarrollo sostenible.  La metodología 

empleada fue los modelos e indicadores cuantitativos de evaluación de la sostenibilidad a 

través de las experiencias internacionales de los diferentes autores. Los investigadores 

concluyeron que no existe indicador individual que integre un solo valor para un país o región 

y que a través de la experiencia por varios autores aconsejan realizar evaluaciones de 

sostenibilidad apoyada de varios indicadores (débiles o fuertes). 

     Los indicadores monetarios pretenden integrar dimensiones como; la económica, la social 

y la ambiental, siendo su principal debilidad la no adecuada valoración de las perdidas por el 

uso de los recursos naturales y los daños causados por la contaminación ambiental, así como 

los métodos utilizados para estas valoraciones. Afirman, además que la falta de información 

hace que no se tome las mejores decisiones. (Batista, Capdevila, Bedía, & Hipólito, 2013). 

     El aporte de este trabajo se traduce en la perspectiva diferente desde el marco internacional 

planteado de cómo está el desarrollo sostenible a través de los diferentes autores y de su 

énfasis en realizar evaluaciones de indicadores de sostenibilidad, enfocados siempre en el 

bienestar de la humanidad. El aporte brindado se estima y relaciona con el tercer objetivo del 

trabajo de grado desarrollado, porque es a través de los indicadores como se podría acceder 

a la evaluación de la sostenibilidad. 
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• Oliveras (1983), realizó la investigación bajo un artículo denominado;   

desarrollo humano sostenible, ¿paradigma del siglo XXI? necesidad de cambio en un mundo 

global. 

 

     Este trabajo destaca factores unidos al proceso de globalización, el agravamiento de la 

problemática ambiental y de los costes económicos asociados a ello, paralelamente al mayor 

conocimiento científico-tecnológico; la obligada necesidad de buscar respuestas globales a 

problemas globales; la gran capacidad organizativa de la sociedad civil.  

     Su objetivo es confrontar los tres Índices de Desarrollo Humano (IDH) para cada uno de 

los países analizados: IDH, la huella ecológica y el volumen de población, su objeto es hacer 

un análisis de las causas y factores básicos para comprender el fenómeno en la necesidad de 

buscar respuestas globales a los problemas globales. Su resultado es conseguir que los países 

en desarrollo y los más pobres vayan alcanzando cuotas más altas de bienestar humano, pero 

no a costa del entorno, hecho que conduce al colapso del sistema. Pero también, y de forma 

prioritaria debido a las responsabilidades históricas y al papel de referentes conseguidos, los 

países ricos e industrializados tienen que seguir un recorrido para restaurarse dentro del 

cuadrante de la sostenibilidad. (Oliveras, 1983-2006) 

     Este articulo aportó de forma significativa a este trabajo de investigación, dado por la 

búsqueda de respuestas globales en el cual, el desarrollo sostenible es mucho más ambicioso 

para afrontar el futuro, buscando el equilibrio en los tres pilares; económico, social y 

ambiental, que no se debe caer ni abandonar sino perseverar. El aporte brindado se determina 

en el desarrollo del primer objetivo específico, sirviendo para la obtención de información 

para el rastreo de conceptos relacionados con el desarrollo sustentable desde sus inicios. 
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• Diaz López (2004), publicó artículo que lleva por título “Desarrollo  

sustentable: pasado, presente y futuro”, que tenía como objetivo el de trasmitir la importancia 

de los aspectos ecológico, social y económico, y se esperaban que en el mediano plazo 

pudieran firmar acuerdos globales que permitieran mejorar igualitariamente la calidad de 

vida de las personas, haciendo un uso racional de los recursos naturales del planeta a través 

de los cambios del tiempo.  

 

     Su metodología adopta una visualización en los tres tiempos; pasado, presente y futuro, 

logrando así una perspectiva de los hechos, comenzando desde el pasado cuando el desarrollo 

sustentable tenía como antecedente la preocupación por la escasez de los recursos naturales 

y las consecuencias del crecimiento económico.  

     En el presente, el concepto de desarrollo sustentable en la Cumbre de la Tierra de 1992 se 

constituyó la primera plataforma de difusión política del concepto como tal, es decir, aquel 

que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones 

futuras. Luego, para el tiempo futuro del desarrollo sustentable desde el punto de vista 

económico, implicaría que los recursos naturales debían ser explotados para obtener el 

máximo valor agregado.  

     Como resultado es de destacar desde cada tiempo la evolución que ha tenido el desarrollo 

sustentable, para Duorejenni el conocimiento de los ecosistemas está absolutamente 

desbalanceado y que la valoración y rescate de conocimiento de las poblaciones originaria es 

una base para lograrlo (Díaz L, 2004). 
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          Este artículo aporta información sobre cómo se comportó en el pasado, el presente y 

cómo se comportaría en el futuro la dimensión del desarrollo sustentable, brindando una 

perspectiva de los cambios, e integración de los principios del desarrollo sustentable que 

ayudarían y facilitarían al logro de objetivos, siempre y cuando la humanidad aporte para 

tener un mundo mejor. La información obtenida de este artículo le contribuyó al primer 

objetivo específico ya que hace un tránsito de evolución en los tiempos. 

 

2.2 Marco Teórico 

     El desarrollo sustentable surge a partir de la Cumbre de la Tierra realizada en 1992, tras 

el Informe de Brundtland, se deriva como base para revertir los problemas ambientales donde 

la sociedad debe modificar los estilos y hábitos de vida si no se quiere que la crisis social y 

la degradación de la naturaleza se extienda, y que además el deterioro acelerado de los 

recursos naturales y del medio ambiente tendrá consecuencias negativas para el crecimiento 

económico, estabilidad social,  y se exige integrar factores económicos, sociales, culturales, 

políticos y ecológicos.  

     En 1980, en la Primer Estrategia Mundial para la Conservación, elaborada por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UTCN), con el apoyo de otras 

organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), entre otros, utilizaron el primer término de aprovechamiento sostenible. El nuevo 

enfoque de sustentabilidad fue considerar principios éticos que se expresaran en valores de 

solidaridad de la humanidad con el planeta, dando un lugar primordial a los recursos de la 

naturaleza. (Rivera et al., 2017). 



 

 

23 
 

 

       La teoría del desarrollo fue introducida en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo (más conocida como "Comisión Brundtland"), la cual pretendía 

resaltar al ser humano y los intereses colectivos como iniciativa de potencialización de las 

capacidades de todos, orientados por los cinco elementos que dan forma al concepto de 

desarrollo propuesto por la ONU la economía como motor de crecimiento; la paz como 

fundamento del desarrollo; la justicia como pilar de la sociedad; el medio ambiente como 

una base para la sustentabilidad; y la democracia como base para una buena gobernabilidad. 

(Reyes-Guillén, Poblete N., & Villafuerte F., 2018) 

     Posteriormente, en 1992 se impulsó la creación de la Agenda Local para focalizarse en el 

desarrollo sustentable de los gobiernos y poblaciones locales, integrando las tres 

dimensiones; social, económica y ambiental. Sin embargo, se presenta dificultades para 

integrar estas tres dimensiones en un solo programa debido a que cada factor tiene sus 

componentes. Por ejemplo; el social busca mejorar los niveles de educación y salud; el 

económico se enfoca en el incremento total de ingresos; y el ambiental se conduce hacia la 

preservación de la biodiversidad y disminución de la contaminación. (Cortes M & Peña R, 

2015). 

 

    Fueron las Naciones Unidas los que le dieron origen a la formulación de un nuevo concepto 

de desarrollo, expresado por el IDH, el cual se basó en gran medida en el trabajo del Premio 

Nobel en Economía, Amartya Sen, quien definió al desarrollo "como un proceso de 

expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos", donde "la libertad real 



 

 

24 
 

está representada por la capacidad de la persona para conseguir varias combinaciones 

alternativas de funcionamientos que permite a las personas  en los entornos sociales, 

económicos, culturales, políticos, médicos y medioambientales que se encuentre, realizar 

cosas valiosas para ellos y sus familias. (London & Formichella, 2006). 

 

2.3 Marco Conceptual 

     Son los conceptos básicos para comprender los diversos temas tratados a lo largo del texto 

que son los siguientes 

✔ Desarrollo humano: Es la expansión de las libertades de las personas para llevar una vida 

prolongada, saludable. (PNUD, 2010) 

 

✔ Desarrollo sostenible, Satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales, al 

interior de un entorno sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones 

futuras. (Unidas, 1987). 

 

✔ Desarrollo sustentable: Es un proceso que busca preservar, conservar y proteger los 

recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. (Mariana, 2020). 

 

2.4 Marco Legal 

     Dentro del contexto legal para el trabajo investigativo se tuvo en cuenta convenios y 

acuerdos internacionales adoptados por Colombia y la normatividad colombiana. 
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     Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional para la protección del medio ambiente, 

reglamenta las actividades y competencia de salud pública para asegurar el bienestar de toda 

la población y que en el Título I: Para la Protección al medio ambiente que contiene los 

reglamentos para el manejo de residuos sólidos, líquidos, manejo de excretas, emisiones 

atmosféricas, y suministro de agua que puedan afectar el medio ambiente. (Ambiente., 1979) 

     Esta ley se incluye y aporta al trabajo de investigación, ya que habla de proteger al medio 

ambiente para la conservación y preservación, y de alguna manera asegurar las condiciones 

mínimas de sanidad y bienestar para la calidad de vida humana y mejorar de la salud.  

 

     Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones. Menciona que el Artículo 3: Define el “desarrollo sostenible el que conduzca 

al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades”. (Senado, 2019) 

     Se incluye esta Ley General Ambiental de Colombia, ya que su función es la de 

garantizar y cumplir los derechos y deberes del Estado en relación con el medio ambiente 

tanto nacional, regional y sectorial para promover y ejecutar políticas ambientales. Hace un 

gran aporte a nuestro trabajo ya que desde sus funciones normativas hacen que respalden la 

protección del medio ambiente para el control y preservación. 
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     Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente que persigue un fin común de la preservación 

y manejo sostenible de los recursos naturales renovables del país, y es una de las primeras en 

compilación de carácter ambiental en América Latina.  (Decreto Ley 2811, 1974) 

     Se incluye a nuestro trabajo ya que recopila información de la Conferencia de Estocolmo 

sobre Medio Ambiente Humano de 1972, y hace aportaciones a la relación del hombre con 

la naturaleza al considerar el ambiente como un patrimonio común y un bien sujeto de 

protección y tutela jurídica. 

 

     Decreto 1743 de 1994: Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Del Capítulo III, 

Articulo 10. Estrategias de divulgación y promoción del Ministerio de Educación Nacional 

que adoptará conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, estrategias de 

divulgación y promoción relacionadas con la educación ambiental, para la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria, tanto 

en lo referente a la educación formal, como en la no formal e informal. (Nacional)., 1994) 

     Los elementos que nos ayuda a incluir este decreto en el trabajo es la importancia en la 

educación formal e informal en conjunto con el medio ambiente relacionando estrategias de 

divulgación y promoción para la protección y aprovechamiento de los recursos.  
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     Decreto 1075 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación. Parte 6 reglamentación de la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. (Recoge decreto 4904 de 2009 Por el cual se reglamenta la organización, oferta y 

funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano 

y se dictan otras disposiciones).  Del Artículo 2.6.2.2 Educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

 

     La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público 

educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 

de 1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, 

en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 

ocupacional.  

Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 

institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y 

grados propios de la educación formal.  (Decreto 1075, 2015) 

 

     Este decreto aporta al trabajo en dos categorizaciones, la educación y el desarrollo humano 

es decir es un complemento, para que los seres humanos a través de la educación puedan 

desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo 

con sus necesidades e intereses. 
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2.5 Convenios y Acuerdos Internacionales 

     Convenio de Minamata: Colombia reiteró el compromiso del país con la lucha contra 

esta problemática global con la firma del tratado el 11 de octubre de 2013 en la ciudad de 

Kumamoto, Japón. Con la adopción de la ley 1658 de 2013, surge a finales de los años 50 

donde las comunidades locales sufrieron efectos de envenenamiento por el mercurio que 

contaminaba el agua residual, afectando gravemente con problemas neurológicos. 

(EXTERIORES, s.f.) 

     El propósito de este convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de los 

efectos adversos del mercurio. Desde su entrada en vigor, en 2017, el Convenio se encarga 

de definir medidas para reducir las emisiones de mercurio a la atmósfera y liberaciones al 

suelo y al agua. Aporta a nuestro trabajo con una mirada nuevamente a la reflexión de la 

protección del medio ambiente y la salud humana, que es fundamental para la lucha no solo 

de la deforestación de bosques, si no contra el impacto ambiental.  

 

     Convención de Viena: Es un instrumento internacional que busca proteger la salud de 

los seres humanos y el medio ambiente de los efectos adversos de la capa de ozono 

atmosférica que rodea la tierra, ratificado en 33 países de América Latina y el Caribe, entró 

en vigor en septiembre de 1988. De esta manera Colombia aprueba el convenio bajo la ley 

30 de 1990 para la protección de la capa de ozono. (EXTERIORES, s.f.) 

 Este convenio aportó a nuestro trabajo con una mirada a la preocupación por la 

disminución de la capa de ozono y sus consecuencias para el clima y la salud futura de la 
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humanidad en aras de que estos tratados se preocupen por el medio ambiente y la salud de 

los individuos. Por otra parte, ha ayudado a no solo protegerla para las generaciones actuales 

y venideras si no para mejorar los resultados al cambio climático en pro de proteger la salud 

ambiental. 

 

     Declaración Alma-Ata: Define la Atención Primaria en Salud (APS) como un conjunto 

de valores rectores para el desarrollo sanitario, un conjunto de principios para la organización 

de servicios de salud y los determinantes fundamentales de la salud. Además, propone la 

asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente 

fundadas y socialmente aceptables, puesto al alcance de todos los individuos y familias. 

     La Declaración amplió el modelo médico para incluir factores sociales y económicos, y 

reconoció que las actividades de numerosos sectores, incluidas las organizaciones de la 

sociedad civil, determinaban las perspectivas de mejorar la   salud.  

     En Colombia con el apoyo de OMS y OPS se implementó la APS, de acuerdo con ley 100 

de 1993 la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud ha promovido la 

“identificación, sistematización, divulgación y apoyo de estrategias innovadoras en el campo 

de la atención primaria, salud familiar y/o salud comunitaria”. 

 Se incluye esta Declaración ya que hace relación a los determinantes de la salud, 

teniendo presente que la APS comienza con el sector salud y que se extiende hacia otros 

factores, donde su propósito es el de alcanzar para todas las personas del mundo un estado 

de salud que les permita tener una vida social y económicamente productiva, donde exista 

una relación entre la salud y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. 
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3. Metodología 

     Monografía viene del griego “mono” que significa único y “graphos”, que significa 

escrito. Es decir que es una narración o descripción sobre un tema determinado exhaustivo y 

crítico, de tipo de texto académico, donde se resume y se aclara al tema específico de 

investigación que se organizan datos después de revisar las diferentes fuentes bibliográficas. 

(López Jordi, Piovesan, & Patrón, 2016) 

 

     Para realizar la revisión narrativa, el termino revisión es aplicado a la bibliografía, donde 

se supone volver a revisar lo que se ha escrito sobre un tema determinado y donde su objetivo 

principal es identificar, analizar, e interpretar los conocimientos de un tema ya descrito es 

decir la revisión bibliográfica es la operación documental de recuperación de documentos o 

referencias que se publican en el mundo sobre un tema. (López Jordi, Piovesan, & Patrón, 

2016) 

 

     Esta investigación es una monografía, la cual utilizará una metodología de revisión 

narrativa de literatura para dar respuesta a los objetivos planteados, y hacer un aporte como 

administradores en salud, respecto a la transición teórica del desarrollo humano hacia el 

desarrollo humano sustentable;  además de dar cuenta de dónde deriva la problemática, de 

cómo ha sido su evolución y desarrollo de las diferentes investigaciones nacionales e 

internacionales para acercarnos a una dinámica de un concepto de desarrollo humano 

sustentable conociendo aspectos relevantes sobre las principales categorías que son:  



 

 

31 
 

El desarrollo humano, el desarrollo sostenible, y desarrollo humano sustentable donde 

finalmente se identificará las situaciones existentes, permitiendo así extraer información 

significativa para analizar e interpretar de las diferentes fuentes bibliográficas en lo 

relacionado con las categorías propuestas en la investigación. 

      

     La depuración de información nos sirve para identificar conceptos relacionados con la 

investigación, del de aclarar definiciones más exactas del desarrollo humano sustentable y 

los actores que influyen en su entorno como la relación de la salud y los indicadores que nos 

revelan información estadística en el funcionamiento y adopción del término, para ser 

aplicado e incorporado en el mundo actual. 

 

La investigación narrativa se realizó en tres fases:  

 

Fase inicial: A través de las fuentes bibliográficas en Google Académico el cual es un 

buscador enfocado en el mundo académico que se especializa en literatura científica. Se 

construye una base de datos en Excel donde se tiene en cuenta las categorías claves con otros 

ítem como: fuente bibliográfica, autor(es), año, tipo de documento, su interpretación y 

conclusión como medio de acercamiento conceptual. 

 

Fase de producción: Es el momento de producción textual teniendo en cuenta la 

interpretación y análisis de la información obtenida de cada fuente bibliográfica, así que 

primero se seleccionará los artículos más relevantes de las tres categorías principales que se 

aproximen hacia un concepto de desarrollo humano sustentable, y en el segundo se 



 

 

32 
 

seleccionará la relación conceptual de sostenibilidad y/o sustentabilidad y el tercero de los 

documentos grises. 

 

Fase de finalización: Después de haber organizado y delimitado la información construida 

en la base de datos se dará respuesta a los tres objetivos específicos, de acuerdo a la 

información recolectada de las fuentes bibliográficas más relevantes. 

 

3.1 Enfoque De La Investigación 

     El enfoque de investigación es Cualitativo, porque permite recoger y analizar las 

relaciones entre las categorías, y a través de esta se analiza toda la información entre los años 

1940 a 2020 como ha sido su tránsito del desarrollo sostenible a desarrollo humano 

sustentable en base a publicaciones, literatura, revistas científicas, teorías, por esta razón no 

requiere trabajo de campo. 

 

3.2 Alcance 

     El alcance de la investigación es descriptivo con enfoque cualitativa, ya que se busca 

especificar características, situaciones, eventos o hechos importantes de las categorías por 

ende es una revisión documentada es decir una investigación monográfica. 

 

3.3 Criterios De Inclusión Y Exclusión 
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     La construcción de los criterios de inclusión y exclusión se basará en algunos descriptores 

como: desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, salud ambiental, y la 

información solamente se hará con una mirada entre los años de 1940 a 2020, y se tiene en 

cuenta libros, publicaciones, artículos, revistas científicos y literatura gris. 

 

4. Resultados 

      Este apartado presenta los resultados del proceso de investigación, enlazados con el 

marco teórico, dando respuesta a cada objetivo, seguidamente en el mismo orden como se 

desarrollaron las fases metodológicas, se organizaron los resultados. 

 

4.1 Resultado de Primer Objetivo: (Reconocimiento de la evolución desde sus inicios 

significado de desarrollo humano y desarrollo humano sustentable.) 

 

INICIO DEL DESARROLLO 

Década de los 40  

     A través de las diferentes fuentes bibliográficas algunos autores coinciden en la aparición 

del concepto de desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, tras el holocausto que se 

desencadeno en la década de 1940, que mediante la percusión de la guerra participaron 

grandes potencias del mundo enfrentándose por el dominio permanente de Europa y Asia.  

 

     La crisis económica fue una de las principales consecuencias que concibió la guerra donde 

se marcaron enormes pérdida industriales, destrucción de infraestructura y déficit en la 
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población, debido a la destrucción por la guerra las zonas más afectadas de algunos países de 

Europa se vieron en la obligación de reconstruir y recibir un préstamo de Estados Unidos por 

medio del plan Marshall, (Fue un programa impulsado por EEUU tras la guerra fría para 

ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción provocada por el conflicto), no 

obstante por las consecuencias de la guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) como institución que administra e intercede por la paz entre los diferentes países del 

mundo. (Cuéllar S & Moreno A, 2009). 

 

     Su instauración se llevó acabo el 24 de octubre de 1945, decisión tomada por la ONU, 

crearon dos comisiones regionales; una para Europa y otra para Asia y Lejano Oriente, con 

el fin de realizar estudios que apoyaran la reconstrucción de esas zonas más afectadas, 

algunos delegados latinoamericanos, y destacaron al chileno Hernán Santa Cruz, 

considerando que:  

“Las Naciones Unidas estaban obligadas, según su Carta Constitutiva, a encarar 

desde ese momento el problema del desarrollo económico de las regiones de la economía 

débil y atrasada, las cuales comprendían a los dos tercios de la población mundial, y que 

América latina tenía derecho a exigir que la organización creada en San Francisco le 

prestara asistencia en la difícil empresa de elevar el nivel de vida de sus habitantes”.  

 

Durante, discusiones y toma de decisiones la ONU empezaba a delegar funciones 

para su caracterización, con una de esas decisiones se creó la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), el 25 de febrero de 1948; con el objetivo de promover el desarrollo 

social y realizar estudios de las economías regionales y además de realizar sugerencias para 
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que los gobiernos realicen cambios y evalúen el mejoramiento económico necesario de cada 

país. (Gonzalez O, 2019). 

 

     En la toma de decisiones la ONU, destaco las aproximaciones ambientalistas del 

desarrollo, como eco desarrollo, desarrollo o autodesarrollo, el desarrollo sostenido y el 

desarrollo sustentable y/o sostenible, relacionando que, en la Declaración de Estocolmo de 

1978 de la Primera Cumbre de la Tierra en el artículo 8, estableció un vínculo directo entre 

desarrollo económico y el medio ambiente, con el fin de conservar y mejorar la acción 

medioambiental internacional, donde entonces la ONU, fue punto clave para que se 

discutiera sobre el desarrollo, sus orígenes, sus diferentes transformaciones conceptuales que 

ha tenido a lo largo de los años, motivando la preocupación no solo económica, si no política, 

educativa entre otras, con el fin de presentar otras alternativas para alcanzar un estado de vida 

digno y saludable. (Gonzalez O, 2019). 

     En 1948, tras las guerras mundiales se incrementó los esfuerzos para llegar a acuerdos 

internacionales por la paz en general y por la protección del medio ambiente, y  además se 

reconoce que la Conferencia para el Establecimiento de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) se reunió en Fontainebleau, ciudad del área 

metropolitana de París (Francia), el 5 de octubre de 1948, y tomó como prioridad principal 

la protección de la naturaleza y los hábitats. (Carter & Simmons, 2010). 

     De esta manera la UICN definió el término “Protección de la Naturaleza” como la 

preservación de toda la comunidad biótica mundial, o el medio ambiente natural del ser 

humano, que incluye la tierra, los recursos naturales renovables de las que está compuesta. 
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Tras la exitosa reunión en la capital francesa, fueron programadas otras conferencias con el 

fin de asegurar la continuidad de este proceso a escala internacional, dando así comienzos 

hacia la educación ambiental en la década de 1960 y su desarrollo en la década de 1970.  

     Los resultados de esta reunión se dispusieron para las entidades públicas, privadas y no 

gubernamentales, en términos de los conocimientos y las herramientas que posibilitarían, de 

manera integral, el progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la 

naturaleza. (Carter & Simmons, 2010). 

 

CRISIS ECONOMICA Y AMBIENTAL 

Década de los 70 

     La década de los 70 está marcada por el surgimiento de transformaciones en los procesos 

del desarrollo tras la crisis social y económica a nivel mundial afectando el crecimiento de 

diferentes países pasando por diferentes implementaciones dadas por enfoques como el 

crecimiento económico, el desarrollo económico-social, el desarrollo sustentable y desarrollo 

humano.  

 

     Al hablar del crecimiento económico se hacía referencia a la necesidad de transformar a 

las economías nacionales de ser sostenida, (es decir por sí mismas); incluyendo las nuevas 

tecnologías a la educación como estrategia de valores sobre la dignidad humana. Respecto al 

desarrollo económico-social, el problema se daba entre el paso de una sociedad tradicional a 

una sociedad moderna, generando cuestiones de cómo se adaptarían a los nuevos cambios; 

culturales, educativos, religiosos, entre otros. 
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     En relación con la transición del desarrollo sustentable al desarrollo humano, planteó la 

necesidad de encontrar vías de desarrollo que pudieran impedir el colapso del futuro y centrar 

las capacidades para que los seres humanos potencializaran sus habilidades. (Cuéllar S & 

Moreno A, 2009). 

 

     En 1971, una comisión de expertos reunidos en Founex, Suiza, redactó un documento que 

sirvió de base para los debates previos que se realizaron en el marco de la Conferencia de 

Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (CNUMAH). Este Informe fue, fundamental 

para la reflexión acerca de la problemática ambiental y su relación con el desarrollo, y para 

ampliar el concepto de desarrollo, hasta ahora unido fundamentalmente a los aspectos 

económicos y de crecimiento, e integrar en él aspectos sociales, culturales y 

medioambientales.  

En esta misma comisión de expertos se afirmó que: en los países desarrollados el progreso 

industrial es el causante de los problemas medioambientales (en muchos casos con peligro 

para la salud y el bienestar humano) y que, en cambio, la pobreza es la causa de dichos 

problemas en los países en vías de desarrollo.   (PNUMA, 1981).  

     Posteriormente en el año 1972, se publicó el primer modelo de simulación que medía las 

interacciones entre el crecimiento demográfico, la producción de alimentos, la extracción de 

recursos naturales no renovables y el crecimiento económico. Las conclusiones del primer 

informe, titulado; los límites del crecimiento generaron polémica al resolver que la tierra es 

un planeta, es decir, una entidad limitada y que, por consiguiente, no era posible el 

crecimiento económico de manera ilimitada e indefinida. (CNUMH, 1973) 
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     Bajo la misma línea de estudio, preocupados por el deterioro del medio ambiente se inició 

la Primera Cumbre de la Tierra que fue reconocido internacionalmente por la protección y la 

mejora del medio ambiente que influenciaba sobre el desarrollo económico, e inició la 

formación del derecho ambiental y a su vez determinaron un día mundial del medio ambiente.  

 

     Esta cumbre, logró reunir a las naciones industrializadas y en desarrollo para elaborar los 

derechos que tiene una familia, considerando un  ambiente sano y productivo, para el lugar 

en donde vive y el desarrollo contemplado como la condición necesaria para mejorar el 

entorno en el que se vive; bajo este orden de ideas el desarrollo y el medio ambiente, con sus 

diferentes aportaciones se pone en manifiesto que no se pueden separar (Fuentealba, 2011).    

 

    Por su parte en el año 1974 se realizó la Conferencia de Cocoyoc, en México, en la que se 

firmó la Carta de Deberes y Derechos de los Estados y se planteó que “La protección, la 

preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y 

futuras es responsabilidad de todos los Estados y que deben tratar de establecer sus propias 

políticas ambientales y de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad. Las políticas 

ambientales de todos los Estados deben promover y no afectar adversamente el actual y 

futuro potencial de desarrollo de los países en vías de desarrollo.” (Estenssoro & Devés, 

2013). 

 

     Es así que esta declaración de Cocoyoc revela la dificultad de satisfacer las necesidades 

humanas en un medio ambiente, y la falta de progreso en temas como la pobreza, el hambre, 
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el analfabetismo, la salud, la falta de vivienda, y la degradación de recursos entre otros. 

Cocoyoc situó las medidas necesarias para solucionar los problemas ambientales en el 

contexto de las demandas totales para una redistribución de los recursos: gestión global de 

los recursos globales, transferencias de países ricos a pobres, acceso equitativo a los recursos 

y uso global de lo común. (Bastida J. M., 2013). 

 

    Además, esta declaración habla del sub-desarrollo y el sobre-desarrollo o desarrollo 

excesivo, generando un cambio radical sobre el desarrollo, y que el nuevo término propuesto 

se reemplazó por uno usado tradicionalmente en el campo de la economía, olvidando que los 

informes sobre el ser humano y sobre la naturaleza son, sobre todo, informes sociales. Así 

que, el término “ecodesarrollo” nunca más se volvió a utilizar en declaraciones oficiales y se 

cambió dicha expresión a sustainable development “desarrollo sostenible”, que según Sachs 

se referiría a la terminología del economista Rostow, self sustainable growth (crecimiento 

autosostenible); es decir que el ecodesarrollo se combinó con el desarrollo sostenible. 

(Bastida J. M., 2013).  

 

     Así los paradigmas del desarrollo fueron un inicio para que se comenzara a preocupar por 

el medio ambiente e intentando incluirlo en cuestiones del desarrollo, promovido por el Club 

de Roma, el cual fue creado en 1968; mismo año en que se realizó CNUMAH, y creando así  

el PNUMA, destacando así los aportes de diferentes medios para desarrollar programas que 

informen y eduquen en lo ambiental, donde dicho informe señaló que: la humanidad 

enfrentaba una crisis ambiental global debido al crecimiento demográfico, el uso de energía, 

y que la contaminación afectaba al sistema natural del planeta. (Estenssoro & Devés, 2013). 
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

Década de los 80-90 

     Durante los años 80, por una parte, los países desarrollados económicamente, se 

preocupaban más por la conservación de la naturaleza y su focalización en la población 

escolar. En cuanto a, los países en vía de desarrollo económico, utilizaban un enfoque mucho 

más integral, no centrado en la conservación, con mayor atención a los aspectos sociales y 

culturales, a la educación de adultos y a la educación popular.  

 

     La propagación del término “desarrollo sostenible” surge a partir del Informe Brundtland, 

como resultados de normativas, informes, eventos y pronunciamientos internacionales, los 

cuales expusieron que el medio ambiente y el desarrollo no podían estar separados, y que la 

forma de ejecutar los procesos, los retos, era la planeación de estrategias que debían ser 

construidas a partir de esa realidad y que bajo ese criterio se podría entender la esencia del 

concepto desarrollo sostenible como la capacidad de la humanidad de volverse sustentable al 

desarrollo sin comprometer a las generaciones futuras. (CMMAD, 1987); (Reyes-Guillén, 

Poblete N., & Villafuerte F., 2018). 

     En 1983, la Asamblea General de las Naciones las Unidas estableció, a solicitud del 

PNUMA y de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD),  la 

propuesta de estrategias ambientales a largo plazo para lograr un desarrollo que durara hasta 

el año 2000; recomendando los medios más eficaces para alcanzar los objetivos comunes y 

complementarios dado el interés por el medio ambiente entre los países desarrollados y en 
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vías de desarrollo, teniendo en cuenta las interrelaciones entre la población, los recursos, el 

medio ambiente y el desarrollo. (Bastida J. M., 2013) 

     En el año 1984 se reunieron por primera vez la CMMAD, haciendo un llamado a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para establecer una agenda global para el cambio.  

Posteriormente en 1987 se publicó el Informe de Brundtland o también conocido como 

“Nuestro futuro Común”, con el fin de promover un cambio urgente entre la humanidad y la 

naturaleza del de adoptar, proteger y asegurar los recursos para sostener a las generaciones 

presentes y futuras, conformando la comisión del año 1983, como un cuerpo independiente 

de los Gobiernos y del sistema mismo de las Naciones Unidas, en la cual resultó imposible 

separar los temas del desarrollo y el medio ambiente. (CMMAD, 1987).    

 

      El Desarrollo Sostenible según Brundtland publicada en 1987, expuso que era una 

discusión académica y ahora ésta era trasladada a la esfera política. Donde la definición del 

término se estableció como:  

“El Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”.   

 

     Tras la aceptación del planteamiento anterior, éste adquirió una percepción tridimensional 

en la que se integraron tres enfoques; económico, ecológico y social. Siendo el Banco 

Mundial el primero en realizar el estudio del desarrollo sostenible a través de un marco 

triangular, englobando los tres aspectos y que, debido a esta percepción, la Unión Europea 
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remarcó también los tres pilares básicos sobre los que se asienta la estrategia del Desarrollo 

Sostenible. (Moralejo, Miguel, & Legarreta, 2009) 

 

     De las nociones básicas en torno al Desarrollo Sostenible, se desprende que este concepto 

dos tipos de solidaridad que son:  

• Solidaridad intrageneracional: La cual se relaciona con satisfacer las necesidades 

actuales, hacia una distribución equitativa que se convierte en un requisito previo para 

cumplir el objetivo básico de preservar, perdurar la vida;  

• Mientras que la Solidaridad intergeneracional Se enfoca en no comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, dado por 

los niveles de consumo por uso excesivo de recursos en los países industrializados, 

sin destruir el capital natural. (Moralejo, Miguel, & Legarreta, 2009). 

 

     El nuevo concepto de desarrollo sostenible ha ido evolucionando paralelamente al 

desarrollo científico, tecnológico y humano,  pasando a través de diferentes cambios en 

relación con la naturaleza, la cultura, la igualdad de posibilidades, las capacidades, entre 

otras, que deben ir acompañadas de la defensa de la naturaleza, pero sobre todo que, el 

desarrollo se pueda invertir en capacidades humanas, en educación, en salud, en vivienda, 

con el fin de asegurar que las riquezas generadas por el trabajo de todos se repartan de modo 

justo y equitativo.  (Saura C & Hernández P, 2008) 

 

Sostenibilidad 
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     Por otra parte, el proceso evolutivo de formación del concepto de sostenibilidad se 

caracterizó por la concientización sobre la degradación del medio ambiente, en aspectos 

físico-naturales del medio a partir de planteamientos cercanos a las ciencias de la naturaleza. 

Es a través de estos nuevos surgimientos sobre el desarrollo humano sostenible que se 

impulsó: la concientización sobre las relaciones entre el hombre y el medio ambiente, lo que 

implicó dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas; generando no solo la 

preocupación por el uso racional de los recursos naturales sino también por el reparto de los 

mismos. (Saura C & Hernández P, 2008). 

 

     Entre tanto, a comienzos de la década de los noventa se inició una nueva era histórica, 

momento en que la Guerra Fría había llegado a su fin, y en que los dos bloques que se habían 

enfrentado durante los años 40, habían desaparecido y sus antiguos integrantes buscaban 

nuevas formas de entendimiento y de relación entre ellos. Además, los países empobrecidos 

tenían la esperanza de que la reducción de los gastos militares produjese un aumento de la 

financiación al desarrollo, frente a las renovadoras ideas de biocentrismo o ecocentrismo, las 

cuales comenzaban a reforzar una nueva ética ecológica en torno al desarrollo sostenible, 

definido por la Comisión Brundtland. (Bastida J. M., 2013). 

    La cuestión del desarrollo sostenible, comenzó a ser central en el discurso ambiental y 

llegó con fuerza a la educación, incluso, a instancias de la propia Unesco, que se planteó 

cambiar la denominación de “educación ambiental” por la de “educación para el desarrollo 

sostenible”. (Bastida J. M., 2013) 

 

Desarrollo Humano  
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Década de los 90 

     Mientras tanto, la teoría del desarrollo humano, despierta las críticas al enfoque 

economicista de los estudios del desarrollo y la búsqueda por integrar en el análisis los 

aspectos sociales de la población. Con ello, se buscaba avanzar en la complejidad del análisis 

y rescatar aspectos esenciales como la equidad, la justicia y la libertad que habían quedado 

excluidos en dichos estudios.  

 

     De esta forma sus aportaciones ocuparon un lugar fundamental en materia económica y 

social propuesto por Amartya Sen, quien fue invitado por el PNUD, junto con un grupo 

destacado de economistas entre los que se encontraban Mahbub Ul–Haq, para elaborar una 

nueva propuesta de medición del desarrollo de las Naciones. (Picazzo-Palencia, Gutiérrez G., 

Infante B, & Cantú M, 2011) 

     Por consiguiente, el pensamiento de Amartya Sen ayudó a tener unas bases de la teoría 

del desarrollo humano, proponiendo una concepción distinta para medir y abordar al 

desarrollo, superando la visión economicista centrada en el tener (dinero y mercancías), por 

una visión holística centrada en el ser y hacer del ser humano (bienestar y capacidades).  

     Esta propuesta de Sen, definió al desarrollo "como un proceso de expansión de las 

libertades reales de las que disfrutan los individuos".  Por lo tanto, el desarrollo no debía 

medirse con otro indicador que no fuese el aumento de las libertades de los individuos, 

entendiéndose como la construcción de entornos en los cuales se expresará la liberta 

individual de poder desplegar las capacidades y las más preciadas aspiraciones de los seres 

humanos. (Picazzo-Palencia, Gutiérrez G., Infante B, & Cantú M, 2011) 
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     Es así que la relación entre crecimiento económico y desarrollo, como único medidor del 

“Producto Interno Bruto” (PIB), idea plasmada por el desarrollo humano según el PNUD, se 

entendía como aquel; “que busca el aumento de la riqueza de la vida humana, en lugar de la 

riqueza de la economía en la que los seres humanos viven", queriendo decir que se trata de 

un enfoque centrado en crear mejores oportunidades y posibilidades de elección para todas 

las personas. (Tezanos, Quiñones, Gutierrez, & Madrueño, 2013). 

 

     Seguidamente el Desarrollo Humano, (DH) es un concepto multidimensional, aunque en 

los “orígenes semánticos” de este concepto tras la II Guerra Mundial se enfatizó su dimensión 

económica (es decir, la capacidad de las personas de adquirir bienes y servicios), la 

concepción del desarrollo humano ha ido enriqueciéndose y así mismo ampliándose en las 

dimensiones sociales, políticas, culturales y medioambientales que determinan el bienestar 

de las personas. (Tezanos, Quiñones, Gutierrez, & Madrueño, 2013). 

 

     A través de los años 90 surge el concepto de DH junto con el Índice de desarrollo humano 

(IDH) del PNUD, inspirado en el enfoque de las capacidades, y enfocado en la preocupación 

de las libertades humanas con el fin de proporcionar nuevas perspectivas que maximicen el 

bienestar social; es así que Sen y Mahbub ul Haq propusieron crear un indicador de desarrollo 

(Del de clasificar los países a partir de otras variables que no fueran las usadas en economía) 

que transcendiera a la renta per cápita, una medida que no sea tan ciega a los aspectos sociales 

de las vidas humanas como lo es el PIB, y permita evaluar el nivel medio alcanzado por cada 

país a partir de tres factores; salud, educación e ingresos.  (Picazzo Palencia, Gutiérrez Garza, 

Infante Bonfiglio, & Cantú Martínez, 2010)   

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


 

 

46 
 

 

     Por otro lado, en 1992, se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas 

(La Cumbre de la Tierra) sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en la que se acuerda una 

estrategia global para lograr un desarrollo sostenible a partir de la cooperación mundial, 

estableciéndose 27 principios sobre derechos y responsabilidades de las naciones en el 

progreso y bienestar de la humanidad.  Entre los principios establecidos en la Conferencia de 

Río, se afirma que “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Que tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza”.  

 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

     La definición del desarrollo sustentable que proporciona la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCIN) en 1991 y de acuerdo con el PNUMA definen que 

es: “Mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que la sustentan”.   Comprendiendo con esto que, los recursos naturales son 

limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), susceptibles de agotarse, de 

la misma manera una creciente actividad económica sin más criterio que el económico 

produce, tanto a escala local como planetaria, graves problemas medioambientales que 

pueden llegar a ser irreversibles. 

 

     La idea principal del concepto de sustentabilidad es generar un tipo de desarrollo que 

integre tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental, pero hay muchas dificultades 
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para integrar estas tres dimensiones a un programa de desarrollo, debido a que cada 

componente tiene objetivos y lógicas diferentes. Es decir, en el componente social puede 

buscar mejoras en los niveles de educación y salud, el componente económico el incremento 

total de ingresos, y en lo ambiental la preservación de la biodiversidad y disminución de la 

contaminación. Por eso de acuerdo al modelo se debe buscar los puntos en común entre cada 

esfera, y negociar los objetivos de las tres dimensiones. (Haro-Martínez & Taddei-Bringas, 

2014)  

 

TENSIONES ENTRE SOSTENIBLE O SUSTENTABLE 

     Esta sección se incluye con el objetivo de presentar las tensiones que existen y las 

diferencias que se encuentran, hecha esta aclaración, al relacionar estos conceptos existe una 

controversia que por su uso indiscriminado “Sostenible-Sustentable”, ha conducido a una 

confusión conceptual sobre el uso adecuado para él, convirtiéndose en una complejidad 

epistemológica.  

 

     Respecto al concepto de Desarrollo Sostenible, tiene un énfasis marcado hacia la 

economía pretendiendo alcanzar un crecimiento constante, pero bajándole la prioridad a los 

asuntos medioambientales, es tolerante además con los desmanes producidos como 

consecuencia de su enfoque económico, representando por la inequidad social y la pobreza.  

 

     No obstante, los términos Desarrollo Sostenible, Sostenibilidad, Desarrollo Sustentable o 

Sustentabilidad, no manejan diferencias conceptuales, la confusión es producto de la 

traducción de palabras como “sustainability” del inglés al español. En este sentido muchos 
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documentos (incluyendo artículos científicos) traducen esta palabra del inglés en algunos 

casos como sostenibilidad y en otras como sustentabilidad.   

 

     Dicho lo anterior: “el Autor Méndez (2012), afirma que la sostenibilidad y la 

sustentabilidad son iguales en cuanto a su aplicación, pero aclara que depende de la 

ubicación geográfica (lugar donde se emplee la expresión) la connotación que se le dé a 

cada término. 

 

     A continuación se vincula a la discusión lo conceptualizado por  la Real Academia 

Española (RAE), la cual podría ayudar en la claridad y distinción de dichos conceptos, 

iniciando con: “Sostenible”, definido como aquello “que se puede sostener, especialmente en 

ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 

causar grave daño al medio ambiente.” y “Sustentable” definido como aquello “Que se puede 

sustentar o defender con razones”. (Ortiz M & Arèvalo G, 2013). 

 

     En otras investigaciones algunos autores coinciden que a partir del Informe Brundtland se 

acotó el término inglés «sustainable development» como desarrollo sostenible, y de ahí 

mismo nace la confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos «desarrollo 

sostenible» y «desarrollo sustentable». La única diferencia que existe entre desarrollo 

sostenible y desarrollo sustentable es la traducción al español que se le hizo al término inglés. 

(Zarta A, 2018) 
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DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE  

     El Desarrollo Humano Sustentable (DHS), ha sido un concepto holístico que integra no 

sólo al desarrollo humano, sino que bajo diferentes teorías han permitido combinar la 

satisfacción de las necesidades básicas en relación a la conservación de la naturaleza, pero 

sobre todo ha implicado una conjunción de elementos económicos, jurídicos, filosóficos y 

antropológicos que hacen difícil una conceptualización sintética (Fajardo A, 2006). 

     

     Sin embargo, ha conllevado a un nuevo tipo de crecimiento económico promoviendo la 

equidad social y estableciendo una relación no destructiva con la naturaleza, de tal manera 

que se pueda mejorar la calidad de vida de una sociedad, la cual a su vez debiera conducir a 

la reproducción del ecosistema en el que esta inserta.  

     Pero ante todo de una forma de desarrollo centrada en el ser humano, tanto a nivel 

individual, posibilitando el desarrollo de sus capacidades, como a nivel colectivo, 

fortaleciendo las capacidades comunitarias para enfrentar sus propios problemas, generando 

mayores niveles de bienestar social y finalmente reforzando la cultura propia de cada pueblo. 

(Fajardo A, 2006) 

 

     La evolución del Desarrollo Humano con el transcurrir del tiempo, ha generado cambios 

en la sociedad, que ha ido adquiriendo importancia en ofrecer mayores oportunidades a las 

personas, como el acceso a la educación, la salud, etc.; un tema que ha estado latente y que 

además está ligado con la ideología y pensamientos de cada país, sin duda el desarrollo 

humano implica la posibilidad de tener salud, vivienda, educación y más allá es ver la forma 
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de pensar de las personas, los derechos de las personas, la cultura; hasta las necesidades de 

las personas son totalmente diferentes.  

 

     Durante su tránsito se evidencio que a principios de los años setenta y ochenta, 

comenzaron a surgir los debates sobre el desarrollo y a poner énfasis en el empleo, el 

crecimiento, y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Donde su concepto 

de desarrollo humano surgió a través de los debates globales que tuvieron lugar en la segunda 

mitad del siglo XX sobre la relación entre crecimiento económico y desarrollo. 

 

     Es así que el desarrollo humano sustentable tiene como propósito el pleno desarrollo de 

las capacidades del individuo para que se integre mejor a la sociedad y pueda tener mayores 

oportunidades; así mismo para que participe en la construcción de una sociedad donde se 

respeten los derechos humanos, se proteja el ambiente y de alguna manera se elimine las 

desigualdades, para que se prevea un futuro para las generaciones futura.    

 

 

4.2 Resultado de Segundo Objetivo: (Integración conceptual del significado de salud con 

el de desarrollo humano sustentable). 

 

     La salud responde a una condición histórica, pues en cada momento, determinado por la 

sociedad puede tener una visión particular de la misma. De hecho, cada época corresponde a 

cierta estructura irrepetible de poder, técnicas, valores, costumbres, creencias y normas. De 

manera que la noción de lo que se entiende por salud es un producto o construcción social, o 
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como diría Emile Durkheim (citado en Ritzer, 2002), “un hecho social que puede ser tratado 

como cosa y es externo y coercitivo al individuo” (Moreno, 2008). 

     Por otra parte, la definición más importante e influyente en la actualidad con respecto a lo 

que por salud se entiende, es la que define la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), 

plasmada en el preámbulo de su Constitución que dice: “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  

     Esta definición proveniente de la OMS entidad internacional reconocida como máximo 

organismo gubernamental en materia de salud, la define, además; como una condición 

individual y colectiva hacia el mejoramiento de la calidad de vida, reconoce que estar sano 

no solo es una condición biológica, sino de un completo bienestar y equilibrio en factores 

psicológicos, sociales y ambientales. (Moreno, 2008). 

     A pesar de que la salud es una de las principales preocupaciones del ser humano, pues es 

un sector de la sociedad con mayor inversión económica en la mayoría de los gobiernos del 

mundo, ha tenido algunos traspiés puesto que en ocasiones los recursos no han sido 

administrados incorrectamente, lo que impide garantizar el acceso inmediato de todas las 

personas a los servicios que podrían mantener o mejorar su salud. Estas inversiones en la 

salud son fundamentales tanto como un elemento básico del bienestar, como un aspecto 

social que abre las puertas al crecimiento económico de una nación.  

 

     La inequidad en los servicios, la falta de cobertura, la deficiencia en infraestructura y las 

falencias en la calidad del servicio médico, son algunas de las principales limitantes para 

alcanzar el desarrollo humano y la expansión de las libertades. Desde la teoría del desarrollo 
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humano, la salud juega un papel importante y la falta de una salud integral podría 

considerarse como una amenaza para el bienestar socioeconómico, es decir el desarrollo 

humano de toda la sociedad debe considerar que la salud es un derecho universal; en este 

marco para Amartya Sen la salud es entendida como el medio para desarrollar las capacidades 

y libertades para llevar a cabo sus objetivos y metas.  (Picazzo-Palencia, Gutiérrez G., Infante 

B, & Cantú M, 2011). 

 

     Es necesario resaltar entonces que el desarrollo sustentable es una alternativa de 

desarrollo que procura la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de progreso de las generaciones futuras. Sin embargo, esta visión 

de desarrollo se ve comprometida por diversas aristas como las enfermedades producto del 

deterioro ambiental como el cáncer de piel, y también enfermedades producto de un ambiente 

social complejo; como el estrés, la drogadicción, la obesidad, la diabetes, entre otras. Todas 

estas variables podrían considerarse como componentes de una salud insustentable. Lo que 

significa que, contar una buena calidad y esperanza de vida, no tomar vicios, no heredar 

enfermedades y realizar actividad física puede equilibrar hacia una salud sustentable. 

 

     Dicho de otro modo; la calidad y la esperanza de vida en la salud sustentable debe ser un 

elemento primordial en las sociedades para incrementar los años y la calidad de vida de 

manera que las generaciones presentes vivan más años que las anteriores, y a su vez que las 

generaciones futuras puedan vivir más que las actuales, o sea que el estilo de vida es la parte 

más evidente del ambiente social.  (Osorio, Amador, & Tanka, 2007). 
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     Entonces, para alcanzar el desarrollo, es de vital importancia garantizar el derecho a la 

salud en todos los ámbitos y rediseñar políticas públicas con un enfoque de desarrollo 

humano al mejoramiento de una salud integral, con una visión conjunta de los problemas y 

las soluciones, reconociendo la relevancia del papel que juegan las instituciones sociales y 

económicas, en las libertades humanas. (Osorio, Amador, & Tanka, 2007) 

 

     En consecuencia, la relación entre la salud y la sustentabilidad tiene su origen en el marco 

de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud Alma-Ata, Kazajistán en 

1978, la cual aparece en el tercer principio de su declaración señalando que: 

 “El desarrollo económico y social, basado en un Nuevo Orden Económico 

Internacional, es de importancia fundamental para lograr el grado máximo de salud para 

todos y para reducir la brecha que separa, en el plano de la salud, a los países en desarrollo 

de los países desarrollados. La promoción y protección de la salud del pueblo es 

indispensable para un desarrollo económico y social sustentable que contribuya a mejorar 

la calidad de vida y a alcanzar la paz mundial”. (Mendoza Longoria, 2018).  

 

     Al observar la salud desde el contexto del desarrollo humano, implica entenderla con 

equidad y justicia social de tal manera que se sustituya una visión utilitarista impuesta por el 

sistema económico, a una visión que sea más social, (Sen, 1999:9). Sin embargo, la 

perspectiva del desarrollo humano reconoce que el desarrollo económico es un requisito 

necesario, pero no suficiente para garantizar la salud, y que utilizar en mayor cantidad los 

servicios de salud, no significa mejor salud (OPS/OMS, 1973:4), (Mendoza Longoria, 2018). 
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     Desde nuestra perspectiva la salud sustentable la definimos; como aquel estado en el que 

el desarrollo de la vida transcurre sin tener que lidiar con un ambiente externo, más que un 

triángulo entre los factores, es tener un estilo de vida saludable y encontrar una balanza capaz 

de preservar la armonía en la utilización de los recursos tanto sociales, económicos como 

ambientales. 

 

     Después de todo la integración conceptual de salud en el desarrollo humano sustentable, 

es del promover, proteger y restaurar la salud de los seres humanos para así brindarles la 

libertad necesaria para el desarrollo, con el fin de disminuir las brechas sociales, y mejorar 

el acceso y la calidad de la atención de los servicios, pero sobre todo de lograr un ambiente 

sano y saludable, ya que coloca en el centro de la atención médica al usuario, mejorando la 

calidad en el servicio y ofreciendo un crecimiento profesional y humano. 

 

 

4.3 Resultado de Tercer Objetivo: (Reflexionar acerca de las dinámicas del desarrollo 

humano sustentable con énfasis en el componente salud a través de dos (2) 

indicadores globales) 

 

• Indicador Pobreza: Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día 

(2011 PPA) (% de la población).  

   

https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY
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Figura 1  

Indicador de Brecha de Pobreza 

 

Tomado: Banco Mundial Año 1967- 2018 (10 septiembre 2020). 

 

     A través del Banco Mundial en septiembre de 2020, se publicó estimaciones del indicador 

de la pobreza mundial de 1981 a 2017 (2018 para regiones seleccionadas) basadas en las 

Paridad de Poder Adquisitivo (PPA de 2011), con datos de más de mil quinientas encuestas 

de hogares en 166 economías del mundo, incluidas 28 economías de ingresos no incluidas en 

las regiones geográficas de PovcalNet. (Mundial, B., 2020) 
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     De acuerdo con este indicador; las tasas de pobreza en el mundo según la gráfica se 

evidencian que han reducido desde el año 2000. Sin embargo, una de cada diez personas en 

las regiones en desarrollo sigue subsistiendo con menos de 1,90 dólares al día (que es la 

cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza). Sin contar que, otros 

millones más viven con poco más de esta cantidad al día.  

     Según el Informe anual del Banco Mundial del año 2020 Se prevé que la pobreza extrema 

mundial aumentará por primera vez en más de 20 años en 2020 como resultado de las 

perturbaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19 (coronavirus) y agravadas por las 

fuerzas de los conflictos y el cambio climático, que ya estaban desacelerando los avances en 

la reducción de la pobreza. (Mundial, B., 2020) 

     Dando un acercamiento al desarrollo humano sustentable se pone en manifiesto que la 

pobreza es la incapacidad de la sociedad humana del de garantizar las condiciones básicas de 

una vida digna, donde implica también otros factores como la falta de educación, salud, 

empleo, y falta de oportunidades, que no se puede hablar de progreso sabiendo que los pobres 

tienen menos oportunidades. 

 

✓ Indicador Medio Ambiente: Extracción anual de agua dulce para uso domestico ( % 

del total de extracción de agua dulce). 

 Los indicadores relacionados con el medio ambiente iluminan fenómenos como la 

urbanización y la pérdida de diversidad biológica; producción agrícola y superficie forestal 

en declive; extracciones de agua dulce y escasez creciente de agua dulce; producción de 

electricidad y emisiones de gases de efecto invernadero. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/211602ovSP.pdf?sequence=21&isAllowed=y
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     Los indicadores también revelan el progreso que los países han logrado en muchas de las 

metas ambientales establecidas por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible . Por 

ejemplo, los indicadores ambientales de WDI ayudan a monitorear el progreso en la 

promoción de sistemas sostenibles de producción de alimentos (ODS 2.4) , asegurando 

extracciones sostenibles y suministro de agua dulce (ODS 6.4) , asegurando el acceso 

universal a servicios energéticos asequibles, confiables y modernos (ODS 7.1) , reducir el 

impacto ambiental adverso de las ciudades (ODS 11.6) , conservar las áreas costeras y 

marinas (ODS 14.5) y proteger y prevenir la extinción de especies amenazadas (ODS 15.5) 

(Mundial, B., 2020). 

     Uno de los indicadores ambientales, compromete al factor vital de la vida como lo es el 

agua, se han generado una serie de indicadores para medir la conservación y comportamiento 

de este recurso como lo es el indicador de extracción anual de agua dulce para uso doméstico 

(%del total de extracción de agua dulce) la extracción para uso doméstico incluye agua 

potable uso o suministro municipal y uso para servicios públicos, establecimientos 

comerciales y hogares.  

     El acceso al agua potable y el saneamiento es vital para aspectos del desarrollo sostenible 

como el medio ambiente, la salud y el crecimiento económico. Los datos sobre agua potable, 

saneamiento e higiene son producidos por el Programa Conjunto de Monitoreo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) basándose en fuentes administrativas, censos nacionales y encuestas de hogares 

representativas a nivel nacional. Para tener una visión más integral de los servicios de agua 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
https://washdata.org/
https://washdata.org/
https://washdata.org/
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y saneamiento, recientemente se han introducido indicadores para servicios “administrados 

de manera segura”. 

     Los indicadores nos ayudan a detectar mejoras en las estrategias ya establecidas de manera 

anual las organizaciones realizan informes los cuales nos reportan los comportamientos 

sucedidos durante el año en él informa de la organización de las naciones unidas para la 

alimentación y la agricultura publicaron los avances que ha tenido el acceso al uso del agua 

se observa el comportamiento de manera positiva que se obtuvo hasta el año 2010. 

Figura 2 

Indicador Medio Ambiente 

 
Tomado Banco Mundial- Referencia Datos Aquastat (septiembre 2015). 

 

     Entre 1900 y 2010, la población mundial aumentó en un 340 por ciento o en un 1.3 por 

ciento anual, variando desde 1 por ciento anual durante el periodo 1900-1940 a 1.6 por ciento 

anual durante el periodo 1970-2010. Entre 1900 y 2010, la extracción de agua aumentó en 

un 630 por ciento o en un 1.8 por ciento anual, variando desde 1.5 por ciento anual durante 

el periodo 1900-1940 a un 1.1 por ciento anual durante el periodo 1970-2010. El mayor 
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aumento en la extracción de agua tuvo lugar entre 1950 y 1960, 4.2 por ciento anual, mientras 

que fue tan solo 0.5 por ciento anual durante el periodo 2000-2010. (Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

     La extracción de agua potable gestionada de forma segura se define como una fuente de 

agua mejorada (p. Ej., Canalizada) que es accesible en las instalaciones, disponible cuando 

se necesita y libre de contaminación fecal y química prioritaria. Las instalaciones de 

saneamiento administradas de manera segura se definen como instalaciones mejoradas (por 

ejemplo, inodoros con descarga conectados a alcantarillas) que no se comparten con otros 

hogares y donde las excretas se eliminan de manera segura in situ o se transportan y tratan 

fuera del sitio. 

     Es importante la participación de los entes gubernamentales priorizar en este indicador el 

agua es una fuente de vida que debe ser recurso de fácil acceso para la población , la 

conservación del agua potable lo que refiere a buenas condiciones de higiene , para la 

prevención de enfermedades transmisibles , es un tema central que abarca una variedad de 

actividades implicadas con el uso del agua como cultivar alimentos , mantener el medio 

ambiente , priorizando que es vital para mantener la vida . 

     Uno de los  Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre agua y saneamiento propone 

un programa más amplio: “De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos; lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos, y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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vulnerabilidad”. Estas nuevas metas reflejan la creciente importancia de los servicios de agua 

y saneamiento como un derecho humano. (Mundial, B., 2020) 
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Conclusiones  

✓ Se puede afirmar que lo que buscábamos en el primer objetivo, al querer observar la 

evolución del término del desarrollo humano, al desarrollo humano sustentable se alcanzó, 

pero debemos continuar esclareciendo este término y dejar por sentado que se necesitan más 

investigaciones como estas, para ir poco a poco dando una conceptualización que sea 

acertada a la pluralidad que encierra el crecimiento y desarrollo de los países.  

     El desarrollo humano y el desarrollo sustentable debe generar un avance hacia el 

desarrollo equitativo con integración social y cuidado del medio ambiente y así generar la 

posibilidad de garantizar la progresividad en el bienestar social a largo mediano y corto plazo, 

para así de esta manera hablar de sustentabilidad incluyendo la calidad de vida el acceso al 

empleo el acceso a los servicios dentro del desarrollo de los países.  

     Desde la perspectiva de la salud, con una mirada del desarrollo humano sustentable es 

importante, buscar estrategias que permitan mejorar las falencias dentro del sistema de salud. 

En todo este transito del desarrollo humano a tenido cambios donde el estado de salud de una 

persona o una población es al mismo tiempo un factor decisivo de éste. La mala salud es en 

sí misma es una causa de la pobreza, en el sentido de que las personas menos desafortunadas 

no tienen accesos completos al sistema de salud y puedan recibir una atención oportuna. Ya 

que los países en desarrollo que han logrado invertir para beneficiar a los ciudadanos el 

acceso universal a los servicios básicos de salud, la seguridad alimentación, así como a los 

servicios de agua y las oportunidades educativas adecuadas, pueden tener poblaciones con 

ingresos relativamente bajos, pero con un mayor nivel de capacidad y de estado de salud, a 
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comparación con países ricos, una distribución desigual de las oportunidades y las 

capacidades. 

 

✓ Podemos dejar por sentado que se dio respuesta al segundo objetivo con la integración 

conceptual del significado de salud con el desarrollo humano, ya que el ser humano ha sido 

el centro que relaciona el desarrollo sustentable, por lo tanto, se debe hacer un énfasis en la 

educación sustentable ya que las personas como las comunidades puedan entender la 

importancia del ambiente natural y la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, 

sociales, y culturales, así mismo que permita generar unos hábitos saludables y tener el 

beneficio de gozar con armonía,  todo lo que la naturaleza nos brinda, para no comprometer 

a las generaciones futuras , lo que ha influenciado en que los gobiernos generen lineamientos 

y normas que permiten generar una balanza entre estas tres dimensiones que hacen parte del 

desarrollo, las cuales influyen crecimiento democrático,  la disponibilidad del capital de las 

personas,  la oportunidad de empleo, la competitividad, la esperanza de vida y el bienestar 

sustentable de todos los seres humanos. 

 

✓ A través de los indicadores del tercer objetivo, permitió visualizar como se encuentra 

estos indicadores de manera global, donde por un lado la tasa de incidencia de pobreza sigue 

persistente en cada país unos más que otros y en el medio ambiente ha logrado avanzar en 

pro de la protección para las generaciones futuras, se logró dar respuesta al objetivo sin 

embargo hay que seguir trabajando y mejorar los lineamientos de cada país, donde su mayor 

problemática está en la misma sociedad.   
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     De esta forma nos hace crear en la necesidad de profundizar más y vincular otros factores. 

Como la desigualdad, donde pueden amortiguar el impacto, ya que pobreza lleva a que 

muchos países aprovechen los bienes ambientales como un insumo, aumentando la 

competitividad, un camino que puede resultar interesante. 
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