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E C O L O G Í A

 L  a ecología surge en la segunda 
mitad del siglo XIX, siendo una de 
las ciencias de reciente formación. La 
crisis ambiental actual hace que esta 
disciplina adquiera una importancia 
especial, se busque en ella explicacio-
nes científicas que puedan resolver 
la problemática ambiental. La crisis 
ambiental en el planeta está dismi-
nuyendo, deteriorando o destruyendo 
el medio ambiente, dando origen a la 
contaminación, extinción de especies 
o rompimiento de los ciclos naturales.

Para explicar el objeto de estudio de 
la ecología, tomemos por ejemplo la 
situación actual de la Amazonía Pe-
ruana. Los bosques de la Amazonía 
tienen una extensión de 73,3 millones 
de hectáreas (MINAM, 2011); como 
promedio 17 500 TgC/km2 son talados 
(Carvalho et al., 2004), lo que indica 
una pérdida de más de 6 millones TgC 
en 29 años. La pérdida de bosques 
amazónicos también ha sido intensi-
va, según el análisis de Mapbiomas, 
entre los años 1985 y 2018, los bosques 
se redujeron en 1 588 442 hectáreas 
(RAISG, 2021). Según datos de eva-
luación de densidad, la deforestación 
anual alcanzó en 2001 los 830 km2, 
mientras que en 2014 se elevó y superó 
los 1 770 km2; por lo que se estima que 
para el 2030 exceda los 3 500 km2 (Ro-
jas et al, 2019). 

La ecología estudia los beneficios que 
se obtiene de los hábitats naturales, 
pero también las causas y consecuen-
cias de su destrucción.

Entre los beneficios que proporciona 
la Amazonía Peruana se encuentran: 
la producción de oxígeno, la regula-
ción del ciclo del agua, la generación 
y mantenimiento del suelo, el aporte 
y reciclaje de nutrientes, la contribu-
ción a la estabilidad climática a nivel 
local, regional y global. Son bancos 
mundiales de diversidad biológica y 
genética, con especies silvestres con 
potencialidad medicinal o agrícola 
que todavía no han sido descubiertas 
o estudiadas. También existe la base 
para el desarrollo de un creciente 
mercado internacional en el cual el 
Perú tiene mucho que decir.

En la Amazonía Peruana se ha regis-
trado 7 372 especies de flora, 263 de 
mamíferos, 806 de aves, 180 de rep-
tiles, 206 de anfibios y 697 especies 
de peces (MINAM, 2011; Barrantes & 
Glave, 2014), y constituye el hábitat 
más importante para numerosas espe-
cies consideradas como amenazadas o 
en peligro de extinción; entre éstas se 
puede mencionar al puma y al mono 
choro de cola amarilla.

Las principales causas de la destruc-
ción de la selva amazónica peruana se 

11



Definición DE
Ecología

relacionan con las actividades antro-
pogénicas: la invasión poblacional a la 
zona, el uso del sistema de roza, tum-
ba y quema que devasta los árboles, y 
el tráfico de animales, principalmente 
de las especies en peligro de extinción.

Entre las consecuencias de la destruc-
ción de la selva amazónica, se encuen-
tran: la pérdida de biodiversidad, la 
extinción de especies, la falta de reno-
vación del germoplasma, la disminu-
ción de fuentes de oxígeno a causa de 
la quema de los bosques, y la libera-
ción a la atmósfera de grandes volú-
menes de carbono, lo que contribuye 
al sobrecalentamiento del planeta por 
el llamado efecto invernadero, que ge-
nera un impacto negativo en la forma-
ción de bancos de agua.

A partir de lo expuesto podemos 
delimitar el objeto de estudio de la 
ecología: como la ciencia que realiza 
el estudio científico de las relaciones 
entre los organismos y su medio am-
biente, lo cual implica una forma de 
pensamiento complejo, ya que el me-
dio ambiente no se refiere sólo a los 
recursos naturales, sino que también 
comprende el conjunto de factores 

físicos, biológicos y sociales que influ-
yen en la vida de los organismos, así 
como el impacto de las actividades 
humanas sobre estos factores. Los se-
res humanos somos capaces de modi-
ficar y transformar el medio ambiente 
de acuerdo con nuestras necesidades, 
e incluso de crear medios artificiales.

El estudio de la ecología permite dar 
respuesta a preguntas como:

  • ¿Cuáles son los límites de la 
    distribución de los organismos?
  • ¿Qué factores controlan esta 
    distribución?
  • ¿Por qué se integran los organismos       
    a su medio ambiente?
  • ¿Cuáles son las relaciones 
    funcionales entre los distintos
    organismos?
  • ¿Cuáles son los efectos de las 
    actividades humanas sobre el medio 
    ambiente?

Entre otras preguntas más que nos 
dan la posibilidad de comprender me-
jor los distintos procesos que ocurren 
día con día en el planeta y que hacen 
posible la existencia de una gran va-
riedad de formas de vida.

El objeto de estudio de la ecología co-
rresponde a las comunidades de orga-
nismos, de las condiciones físicas en 
que se desenvuelven. El conjunto de la 
comunidad y su ambiente físico reci-
ben el nombre de ecosistema.
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historia 
de la Ecología

Uno de los pensadores más importan-
tes de la humanidad ha sido sin duda 
Aristóteles, quien en el siglo IV a.C. 
escribió la Teoría de las plantas, Tratado 
sobre el principio general del movimiento 
de los animales, Tratado de la longevidad 
y de la brevedad de la vida, Tratado de la 
juventud y de la vejez, de la vida y de la 
muerte y Tratado de la respiración, entre 
otros escritos. Las ideas de Aristóteles 
sobre la naturaleza y los organismos 
tuvieron tal trascendencia, que hoy 
es considerado como uno de los pre-
cursores de la biología y la ecología. 
Para Aristóteles, la ciencia natural no 
es especulativa, sólo la observación 
rigurosa explica los fenómenos de la 
naturaleza, y plantea una explicación 
finalista de la naturaleza, es decir, le 
confiere una finalidad, atribuye a la 
naturaleza un proyecto. A este tipo de 

pensamiento se le conoce como teleo-
lógico, y predomino en la explicación 
de la ciencia por varios siglos.
 
A partir del renacimiento (siglo XVI) 
surge una forma diferente de expli-
car los fenómenos naturales. En el 
siglo XVII las ideas de René Descar-
tes (1596-1650) y Francis Bacon (1561-
1626) proponen una forma diferente 
de relacionarse con la naturaleza a 
partir de dos perspectivas. Francis 
Bacon fundamenta el conocimiento a 
partir de la experiencia sensorial, y de 
la experimentación científica. René 
Descartes plantea que sólo se cono-
ce a través de la razón, a partir de las 
operaciones y razonamientos menta-
les. Surge la explicación causal de la 
realidad.

Galileo Galilei (1564-1642) e Isaac 
Newton (1642-1727) logran combinar 
ambas perspectivas: las conceptualiza-
ciones racionales con la experimenta-
ción científica. En esta época la biología 
y la ecología no existían; se estudiaba 
a los seres vivos y la “vida” como fe-
nómeno particular y predominaba el 
estudio de la historia natural.

En esta época, teorías desde la geogra-
fía, botánica, zoología y antropología 
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tuvieron una influencia enorme; y 
junto con las ideas de Descartes y Ba-
con, influyeron para que se desarrolla-
ran las bases de lo que hoy se conoce 
como biología moderna.

Alexander Von Humboldt (1769-1859) 
realizó exploraciones a distintas regio-
nes del mundo, en América del Sur, 
América Central y México, obtenien-
do información acerca de la geografía 
y el ambiente natural de los seres vi-
vos. Fue uno de los principales natura-
listas de esa época, ya que planteó una 
actitud totalizante e integradora de la 
naturaleza, y denominó geografía de las 
plantas a la ciencia que considera a las 
mismas en función de su asociación 
local en los diferentes climas. 

En esa época, Carlos Linneo (1707-
1778) estableció una clasificación de 
los organismos, inexistente hasta en-
tonces. De 1749 a 1789 se publicó la 
Histoire naturelle, obra dirigida por 
Buffon, que se ocupaba de la historia 
de la tierra, de la historia natural del 
hombre, y luego de los cuadrúpedos, 
las aves y por último de los minerales.

En 1802, en una obra de Gottfried R. 
Triviranus (1776-1837) titulada Biologie 
orden die Philosophie der lebenden Natur, 
se utiliza por primera vez el térmi-
no biología para estudiar las diversas 
maneras de vivir de los seres orgáni-
cos, tanto vegetales como animales, 
los fenómenos de la propia vida, las 

condiciones en que se desenvuelve, las 
leyes que la rigen y las causas que la 
originan. 

Unos años después, Jean–Baptiste 
Lamarck (1774-1829) escribió Philo-
sophie Zoologique, en la que explicaba 
las características de los organismos. 
Propone la teoría del transformismo o 
evolucionista, que constituye una for-
ma de explicación más propia de la 
biología. Lamarck definió el terminó 
biología en 1802, en un trabajo no pu-
blicado titulado: Recherches sur I’ Or-
ganización des corps vivants, como “El 
estudio de los seres vivos”. Con la teo-
ría de la selección natural de Charles 
R. Darwin (1809-1882) se consolidó el 
pensamiento evolucionista en la bio-
logía. En el libro El origen de las espe-
cies, de Darwin, la evolución aparece 
estrechamente unida a lo ecológico. El 
pensamiento evolucionista ha tenido 
una enorme influencia en el surgi-
miento de la ecología.
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La Ecología en 
lA primera mitad
 del siglo XX

A finales del siglo XIX la ecología se 
constituía como una nueva ciencia 
biológica y se vio favorecida por el 
pensamiento evolucionista predomi-
nante en la época, y porque se desa-
rrollaron otras teorías, en otras cien-
cias, interesadas en la problemática de 
las poblaciones.

Los biólogos de principios de siglo 
cambiaron su visión única por el or-
ganismo a una visión poblacional, es 
decir, a los organismos conectados 
por sus lazos reproductivos. Así, la 
población pasó a ser el referente de 
estudio y se constituyó la ecología de 
poblaciones o Demoecología.

A inicios del siglo XX, los resultados 
de las investigaciones de otras cien-
cias, como la física, apuntalaron el 
campo de estudio de la ecología, así 
como los resultados de otras ciencias 
de la propia biología, como la botáni-
ca y la zoología. También dieron co-
mienzo las primeras revistas científi-
cas en ecología, entre ellas: Journal of 
Ecology, en 1913; Ecology, en 1920; Zeits-
chrift für Morphologyes und Ökologie, en 
1924. 

Hacia la década de los años 1920 se 
empieza a hablar de comunidades 
ecológicos mixtas y de bioecología, 
prefiriéndose esta nueva expresión a 
las tradicionales de ecología vegetal 
y ecología animal. Es a partir de esta 
década cuando la ecología empieza a 
tener un mayor reconocimiento como 
ciencia independiente de la biología. 

Frederic E. Clements (1874-1926) pu-
blica en 1916, Plant succession: An Ana-
lisis of Development of Vegetation, donde 
introduce el concepto de bioma e in-
corpora la idea de comunidad clímax. 
Charles Elton, en 1927, escribe Ani-
mal Ecology, donde se reconoce cómo 
se estructura una comunidad animal 
por sus hábitos de alimentación. Ju-
lian Huxley (1887-1975), popularizó el 
concepto de nicho (introducido origi-
nalmente en 1913 por Joseph Grinell), 
para referirse a las actividades propias 
de una especie y su modo de vida par-
ticular.

Los primeros tratados de ecología ge-
neral se publican durante la tercera 
década del siglo XX, aunque los es-
critos más significativos serán poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial. 
En la tercera década del siglo XX co-
mienzan las primeras concepciones 
de la Sinecología. E. Birge y C. Juday 
establecen el concepto de producción 
primaria. Tambien, se plantean nuevos 
conceptos para explicar las relaciones 
de los organismos con el medio.
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Es así como Arthur George Tansley 
(1871-1955), propone en 1935, el con-
cepto de ecosistema. Este término fue 
posteriormente desarrollado por Lin-
deman (1941), quien lo concibió desde 
los intercambios de energía, atendien-
do a la necesidad de conceptos que 
vincularan diversos organismos con 
sus ambientes físicos. El ecosistema es 
la unidad funcional básica de la eco-
logía. Incluye tanto organismos como 
ambiente abiótico, cada uno de los 
cuales influye en las propiedades del 
otro. Este concepto es crucial para la 
ecología, ya que permite analizar con 
estos aspectos cualquier tipo de eco-
sistema.

No obstante que los primeros estu-
dios de ecología humana se remontan 
a principios del siglo XX, su desarro-
llo es posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, con dos líneas de trabajo 
perfectamente diferenciadas: La et-
nológica, que estudia las comunidades 
humanas, los procesos mediante los 
cuales un grupo humano o una so-
ciedad global se adaptan a su medio 
ambiente, tanto físico como social; y 
la ecología urbana, que estudia a las co-
munidades humanas en las ciudades.

Debido a la introducción de nuevas 
formas de producción se han origi-
nado diversos problemas sociales. A 
partir de la Revolución Industrial del 
siglo XIX se generaron cambios am-
bientales importantes, involucrado 

el uso extensivo del medio ambiente. 
Hacia la mitad del siglo XX se inició 
la ecología política, que implica la mo-
vilización social ante los problemas 
ambientales. La ecología política pre-
tende trasladar al campo político los 
múltiples aspectos y realidades que 
comprende la ecología.

Entonces, ¿qué es la Ecología? La Eco-
logía es una ciencia. De acuerdo con la 
definición habitual, la Ecología es el 
estudio científico de la relación entre 
los organismos y su medio ambiente. 
Esa definición es satisfactoria en tan-
to se consideren la relación antrópi-
ca y el medio ambiente, en el sentido 
más amplio.

Medio ambiente incluye no solo las 
condiciones físicas, sino también los 
componentes biológicos o vivos que 
constituyen el entorno de un organis-
mo. La relación incluye interacciones 
con el mundo físico, así como tam-
bién, con miembros de la misma y de 
otras especies.

El término ecología proviene de las 
palabras griegas oikos, que significa 
«casa» y logos, que significa «estudio 
de». Tiene la misma raíz que econo-
mía, que significa «administración 
de la casa». Efectivamente, el zoólogo 
alemán Ernst Haeckel, quien en un 
principio acuñó el término ecología 
en 1866, hizo explícita referencia a 
esta relación cuando escribió: Enten-
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demos por ecología el cuerpo del co-
nocimiento referido a la economía de 
la naturaleza, la investigación de las 
relaciones totales del animal tanto a 
nivel inorgánico como orgánico. In-
cluye, sobre todo, sus relaciones amis-
tosas y no amistosas con aquellos ani-
males y plantas con los cuales entra en 
contacto directa o indirectamente, en 
una palabra, la Ecología es el estudio 
de aquellas relaciones complejas a las 
que se refería Darwin como condicio-
nes de lucha por la existencia.

Es importante el énfasis que le dio 
Haeckel a la relación de la ecología 
con las nuevas ideas revolucionarias 
presentadas en El origen de las especies 
de Darwin (1859). La teoría de la se-
lección natural propuesta por Darwin 
(a la que Haeckel se refería como «la 
lucha por la existencia») es la piedra 
angular de la ciencia de la ecología. 
Provee un mecanismo que permite 
que el estudio de la ecología vaya más 
allá de las descripciones de la historia 
natural y examina los procesos que 
controlan la distribución y la abun-
dancia de organismos.

Desde su aparición en los años sesenta 
para desempeñar el papel intelectual 
en el movimiento ecologista, la cien-
cia de la ecología ha sufrido una sor-
prendente transformación. No resulta 
llamativo que una disciplina cientí-
fica, tan ampliamente definida en su 
alcance, produjera la aparición de una 

amplia variedad de subdisciplinas: 
desde la ecología fisiológica, que se ocu-
pa del funcionamiento de los organis-
mos individuales, hasta la perspectiva 
del medio ambiente terrestre, como 
un sistema integrado que constituye 
la base de la ecología global.

El objetivo de este texto es facili-
tar al lector una introducción y una 
perspectiva general de esta disciplina 
diversa, así como también, un senti-
do de la importancia continua de la 
ciencia de la ecología como guía de las 
relaciones humanas con la naturaleza.

El presente estudio está estructura-
do de la siguiente manera: la prime-
ra parte (Capítulo 1: Naturaleza de la 
ecología), examina la naturaleza de la 
ecología como ciencia y su historia, al-
cance y relación con otras disciplinas. 
La segunda, centra la atención en la 
adaptación y la selección natural (Ca-
pítulo 2: Adaptación y evolución), un 
concepto unificador que “sentará las 
bases para relacionar los patrones y 
procesos que exploraremos en niveles 
jerárquicos del estudio ecológico: or-
ganismos, poblaciones, comunidades 
y ecosistemas”. (Pearson 2017)
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LA Ecología en
la segunda mitad 
del siglo XX 

En la década de los años cincuenta 
del siglo XX, se llegó a establecer de 
forma definitiva que la ecología es 
una ciencia diferenciada de la biolo-
gía. Se estudia la influencia del me-
dio sobre los organismos, se señalizan 
las relaciones intraespecíficas de los 
individuos de la misma especie que 
forman una determinada población, y 
se consideran las relaciones, también, 
intraespecíficas que regulan el equili-
brio dinámico de las comunidades na-
turales constituidas por la integración 
armoniosa de un conjunto de especies 
vegetales y animales en un lugar de-
terminado. Además, la ecología estu-
dia las leyes que regulan la existencia 
de estas comunidades e intenta descu-
brir y cuantificar la productividad del 
sistema.

Emergen la autoecología (ecología del 
individuo) para estudiar las relaciones 
reciprocas de las especies individuales 
con su medio ambiente, es decir, con 
el resto de los organismos y los facto-
res físicos que componen el entorno; 
y también, surge la sinecología (ecolo-
gía de la población), que estudia las 
relaciones intraespecíficas de las co-
munidades desde una perspectiva de 
productividad dinámica.

En la década de los sesenta, los con-
ceptos sobre teoría de sistemas, co-
municación y cibernética comienzan 
a dar solidez a la ecología, y se llegan 
a constituir los conceptos de ecosis-
tema, sustentabilidad, retroalimenta-
ción y continuidad, entre otros.

Eugene P. Odum (1913-2001), propuso 
en 1971 la existencia de mecanismos 
homeostáticos en los ecosistemas, a 
partir de los cuales estos son capaces 
-lo mismo que sus poblaciones y orga-
nismos componentes- de la autocon-
servación y la autorregulación. En su 
obra Ecology, se refiere a la cibernética 
como una “ciencia de los controles”, 
con una importante aplicación en la 
ecología.

En las últimas décadas del siglo XX, 
las perspectivas en la termodinámica 
generaron la idea de estabilidad de 
las condiciones del ecosistema, que 
implica la fluctuación y el no-equili-
brio. La fluctuación ocurre en todos 
los parámetros que puedan componer 
un ecosistema a favor de mantener la 
estabilidad y el no-equilibrio, como 
condición del estar alejados de los re-
gímenes termodinámicos lineales. 

De la misma manera, continuaron las 
contribuciones de numerosos grupos 
de científicos para investigar el medio 
ambiente, y se plantearon reuniones y 
acuerdos internacionales que impul-
saron el desarrollo de la ecología y la 
educación ambiental.

18



LA Ecología en El 
siglo XXI

En las sociedades contemporáneas 
existe la necesidad de replantear la 
relación establecido con el medio 
ambiente. Esto implica cuestionar la 
forma, la lógica artificial y el benefi-
cio inmediato que se propone como la 
mejor, y en ocasiones, como la única 
alternativa para nuestra civilización.

En esta forma, la de relación dominan-
te, se acepta que exista armamento 
nuclear en unos países, que haya una 
disminución nutricional de los ali-
mentos y que persistan esquemas de 
explotación entre los seres humanos, 
entre otras formas alarmantes de de-
gradación del medio ambiente. Este 
impacto negativo sobre el ambiente 
no es sólo local o regional, sino que 
implica una escala planetaria, como lo 
ha sostenido la ecología.

Una muetra es que, a pesar de que 
se tiene la certeza de que la emisión 
de gases invernadero a la atmósfera, 
acentúa los cambios en su compo-
sición y provoca el calentamiento 
climatico, no todos los países se han 
comprometido con la disminución de 
estos gases. En la actualidad, el calen-
tamiento está dentro de los límites de 
fluctuaciones pasadas, pero de conti-
nuar con la emisión igual o mayor de 

gases invernadero, se conjetura que a 
mediados del siglo XXI, el aumento 
de la temperatura podría establecerse 
en dos grados por encima de los ran-
gos actuales, lo que generaría cambios 
en el medio ambiente. Así, la ecología 
puede proporcionar información re-
levante para proponer cambios en las 
formas de relaciones dominantes del 
ser humano con el medio ambiente; y 
también, para identificar los efectos y 
consecuencias a mediano y largo plazo 
que tendría sobre la vida del planeta. 

La mayoría de los países han asumi-
do los acuerdos internacionales rela-
cionados con la protección del medio 
ambiente y se han propuesto diversos 
días del año para celebrar y recordar 
el compromiso con el medio ambien-
te. Alguno de estos, ya se han institu-
cionalizado en varios países.

En el siglo XXI, la ecología y la educa-
ción ambiental nos ayudan a conocer 
la gran diversidad de relaciones que 
los organismos han establecido con el 
medio. La ecología y la educación am-
biental son disciplinas que nos permi-
ten enfrentar mejor los nuevos retos 
que emergen en un mundo complejo. 

En el año 2002, en Johannesburgo, 
Sudáfrica, se celebró la Cumbre Mun-
dial del Ambiente y Desarrollo, donde 
se plantearon como temas principales: 
la erradicación de la pobreza, la modi-
ficación de las pautas de producción y 
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consumo, y la conservación de la cali-
dad del medio ambiente. 

Al siglo XXI, se han llegado a estable-
cer ramas de la ecología que nos dan 
la posibilidad de conocer mejor el me-
dio ambiente, estos son:
 
• Auto ecología: Estudia las rela-

ciones de los diferentes organis-
mos con el medio ambiente.

• Ecología de las poblaciones 
o demoecología: Estudia a to-
dos los individuos de una misma 
especie en una determinada zona 
o población.

• Sinecología: Estudia la tota-
lidad de un hábitat. Abarca las 
relaciones tróficas, los siglos ele-
mentales y los flujos de energía 
del ecosistema.

Existe una enorme complejidad en las 
interacciones que se establecen en un 
ecosistema, por ello, se tiene que re-
currir a distintas ciencias. La ecología 
como ciencia se desarrolla a partir de 
trabajos interdisciplinarios.

Debido a que la ecología estudia las 
relaciones de los organismos con su 
medio ambiente, necesita el auxilio 
de otras disciplinas para comprender 
mejor el complejo entramado de in-
teracciones que se establecen en los 
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distintos niveles de organización de la 
biosfera.

Por ejemplo, en el estudio de las plan-
tas, se requiere el auxilio de la fisio-
logía para comprender cómo se lleva 
a cabo el intercambio de Co2 y cómo 
se libera el agua cuando se evapora. 
Si quisiéramos saber cómo se distri-
buyen a lo largo y ancho del planeta, 
tendríamos que recurrir a la biogeo-
grafía. Si, además, nos interesara co-
nocer cómo se han modificado las 
especies, podemos recurrir a la genéti-
ca. Si, también, queremos identificar 
interacciones entre los organismos y 
su ambiente, podemos encontrar au-
xilio en la meteorología, hidrología, 
bioquímica, física, química y geología, 
entre muchas otras.

Cada una de estas disciplinas nos ayu-
da a comprender cómo se desarrollan 
y se desenvuelven los organismos en 
un ambiente determinado. Es por eso 
que la ecología es un área de estudio 
integradora e interdisciplinaria.

Flores Raúl, Herrera Lucia, D. Her-
nández Verónica (Ecología y medio 

Ambiente, 2008)
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E C O S I S T E M A

 E  l ecosistema es el conjunto de es-
pecies que habitan en un área deter-
minada, que interactúan entre ellas 
y con su ambiente abiótico mediante 
procesos como la depredación, el pa-
rasitismo, la competencia y la sim-
biosis; y con su ambiente, al desinte-
grarse y volver a ser parte del ciclo de 
energía y de nutrientes. Las especies 
del ecosistema, incluyendo bacterias, 
hongos, plantas y animales, dependen 
unas de otras. Las relaciones entre las 
especies y su medio, resultan en el flu-
jo de materia y energía del ecosistema.

Los ecosistemas son un “complejo 
dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su 
medio no viviente que interactúan 
como una unidad funcional” (autor, 
año), que forman parte del Patrimonio 
Natural de la Nación, y dado que pro-
porcionan bienes y servicios a la po-
blación, se constituyen en un capital 
natural; por tanto, su aprovechamien-
to debe ser sostenible y amparado por 
las políticas nacionales, sectoriales y 
regionales. Sin embargo, los ecosiste-
mas se han venido transformando por 
la acción humana de manera acelerada, 

debido a factores sociodemográficos, 
económicos y políticas instituciona-
les. Esto se refleja en una disminución 
en la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos que puede afectar seve-
ramente el bienestar de la población 
si no se toman medidas que mejoren 
esta situación. Ante esta realidad, el 
Ministerio del Ambiente (MINAM), 
a través de la Resolución Ministerial 
N.° 125-2016-MINAM, crea un Grupo 
de Trabajo, de naturaleza temporal, 
con el objetivo de elaborar el Mapa 
Nacional de Ecosistemas.

La integración de los diversos grupos 
de organismos (plantas y animales) en 
interrelación con los factores bióticos 
y abióticos en un área determinada se 
denomina sistema ecológico o ecosis-
tema.

El ecosistema es cualquier unidad que 
incluye la totalidad de los organismos, 
o sea la comunidad de plantas y ani-
males de un área determinada, que 
actúan en reciprocidad con el medio 
físico (factores abióticos), dando ori-
gen a una corriente de energía que 
conduce a: 
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• Una estructura de dependencia alimenticia o trófica: cadenas y redes 
tróficas. Una diversidad de seres vivos o bióticos, caracterizados por la 
diversidad de especies y la variabilidad de las mismas.

• Ciclos de intercambio de materiales entre las partes vivas (comparti-
miento biótico o vivo) e inertes (compartimiento físico).

• Un ecosistema es un sistema abierto donde hay una continua corriente 
de captación y pérdida de sustancias, energía y organismos. Sus componen-
tes característicos se dejan agrupar en dos compartimientos: el abiótico y el 
biótico.
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Agrupa tres estratos:

1. Productores o productores           
primarios

Son todos los seres vivos que a partir 
de sustancias inorgánicas producen 
sustancias orgánicas y se denominan 
autótrofos, porque producen sus pro-
pios alimentos. 

En los ecosistemas terrestres llenan 
esta función las plantas verdes; en el 
agua, las algas microscópicas o fitoplanc-
ton.

2. Consumidores

Son los organismos que viven direc-
ta o indirectamente de las sustancias 
generadas por los productores y por 
eso se denominan heterótrofos. Per-
tenecen a este grupo los animales, las 
bacterias y los hongos.

3. Descomponedores o 
       desintegradores

Son también organismos heterótro-
fos que consumen materia orgánica 
muerta y la descomponen hasta sus 
componentes inorgánicos. 

Pertenecen a este grupo los necrófa-
gos, que se alimentan de cadáveres; 
los coprófagos, que se alimentan de 
excrementos; los saprófagos, que se ali-
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1. EL COMPARTIMIENTO ABIÓTICO: 

Está conformado por las sustancias 
inorgánicas y se denomina biotopo 
(del griego bios = vida y topos = lu-
gar). Incluye:

Materiales

Que forman la base para la vida y 
donde se incluyen el oxígeno, el dió-
xido de carbono, el agua, el carbono, 
el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el 
potasio, el calcio y las diversas sales 
minerales.

Energía

Proveniente del Sol en forma casi ex-
clusiva.

Estructura espacial

Muy variable en los diversos ecosiste-
mas (cuevas, lagos, playa arenosa, pla-
ya pedregosa, etc.).

2. EL COMPARTIMIENTO BIÓTICO: 

Está conformado por los seres vivos 
de un ecosistema y que están ligados 
recíprocamente por las cadenas trófi-
cas y se denomina biocenosis o comu-
nidad biótica. 



PRODUCTORES consumidores
1er orden

consumidores
2do orden

descomponedores

mentan de materia podrida; los detri-
tívoros, que se alimentan de detritos; 
y los mineralizadores o reductores, que 
reducen los compuestos hasta las for-
mas más sencillas, como las bacterias 
y los hongos.

Perú Natural (2016)
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ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL
Y CONCIENCIA EMPRESARIAL

   L  a alfabetización es un significan-
te que suele estar referido al aprendi-
zaje de las nociones básicas de la lectu-
ra y escritura y a la adquisición de las 
operaciones aritméticas elementales. 
Algunas veces, incluso, se entiende en 
un plano aún más limitado de dar a 
conocer el abecedario. Estos sentidos 
del concepto proceden de tradiciones 
coloniales que han venido siendo rati-
ficadas por políticas públicas relacio-
nadas con la necesidad de superar los 
endémicos y elevados índices de anal-
fabetismo, a través de programas es-
pecíficos para la población implicada.

La Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) va más allá. Es una continua 
relación con la sociedad a todos los 
niveles. Es un proceso que involucra 
a todos sus stakeholders y debe for-
mar parte de la planeación estratégi-
ca de las empresas que la desarrollan. 
Aquellas que no lo hagan, la misma 
sociedad se encargará de pasar cuen-
ta de cobro, seguramente con nefastas 
consecuencias para su supervivencia. 
Precisamente Solano (2005), expone 
que “la sostenibilidad de los negocios 
está directamente relacionada con un 
buen manejo del entorno, lo reafirma 

el hecho de que los mercados de capi-
tales en el mundo premian o castigan, 
según corresponda, el manejo del me-
dio en el que se desarrolla la empresa”.

Debe tenerse en cuenta que las prác-
ticas de RSE que se presentan hoy en 
día tienen como característica ser una 
reacción a situaciones coyunturales, 
que limitan la esencia de las prácticas 
responsables. De ahí que llegue a con-
fundirse con filantropía, por lo que se 
convierte en simple acción oportunis-
tas, apartándose de su real alcance que 
es considerar tanto la parte interna de 
la empresa como su entorno. La RSE 
es un proceso que incluye la actuación 
individual para alcanzar objetivos so-
ciales comunes, por lo que requiere 
que todos los grupos de interés se in-
volucren, orientados por una gestión 
estratégica coherente y con paráme-
tros claros.

La Responsabilidad Social Empresarial

La conceptualización de la RSE no 
es única, es variada, y como tal gene-
ra polémicas y es fuente de discusión 
continua. Precisamente, el Libro Ver-
de expuesto por la Comunidad Euro-
pea, relaciona la RSE con una integra-
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ción voluntaria en busca de soluciones 
sociales y medio ambientales. En este 
caso considera la relación de la em-
presa con sus stakeholders.

(Bestarten 2017)

Mientras que para Acción RSE (2015), 
la RSE se da si se desarrollan una serie 
de acciones que cubren cinco ámbi-
tos: ética empresarial, medio ambien-
te, compromiso con la comunidad, 
marketing responsable y calidad de 
vida laboral. Mientras que para la 
Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) colombiana:  “la responsabi-
lidad social empresarial es el compro-
miso que tiene la empresa de contri-
buir con el desarrollo, el bienestar y 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de los empleados, sus familias y la co-
munidad en general”. Por lo tanto, la 
RSE implica prácticas responsables y 
continuas, y no que sean temporales y 
coyunturales. Dichas prácticas deben 
tener criterios sustentables y éticos, 
no basta lo medioambiental, también 
requiere de acciones sociales, labora-
les, culturales, contractuales y legales. 

La RSE es una obligación que tiene 
una empresa con la sociedad, no con 

ella misma, sino con el bienestar so-
cial y con una mejor calidad de vida.
Un aspecto clave es que la responsabi-
lidad social no es individual, es decir, 
no es una acción de cada miembro de 
una empresa, sino la realización de 
actividades previamente delineadas 
por la institución de forma conjunta, 
donde se resalten valores sociales. Sin 
embargo, la forma en que cada orga-
nización realiza la responsabilidad so-
cial dependerá, en gran medida, de las 
características y condiciones de la em-
presa y del entorno en que se desen-
vuelve. Su contenido y aplicación, de 
una empresa a otra, es muy diferente 
y cambiante.

Algo relevante es que la RSE no sólo 
debe mirarse como aquella acción en 
la que la empresa efectúa donaciones 
y aplican la filantropía, que es la mera 
respuesta generosa, voluntaria, des-
interesada y sin ánimo de lucro que 
benefician a las personas y a la comu-
nidad. La práctica de la benevolencia 
y de la donación en las distintas socie-
dades hacia los sectores más desvali-
dos y en desventaja sociocultural, ha 
sido una constante en cuanto a la rea-
lización de prácticas filantrópicas, las 
que permiten también complementar 
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la labor social que realiza el Estado y 
que muchas veces no logra cubrir las 
múltiples necesidades que existen. Por 
lo tanto, la filantropía crea un mejor 
perfil de lo que debe ser la responsabi-
lidad social, el cual no puede ni debe 
dejar de lado el comportamiento del 
entorno, y que obliga a la empresa a 
actuar en relación con sus objetivos, 
sin afectar sus ganancias. (CCRE,2015)

Detengámonos un momento en este 
aspecto de la alfabetización, porque 
ahí es donde yace su potencial de con-
vertirse en un acto político y ético. 
Político porque la interpretación que 
hacemos del mundo está siempre vin-
culada con esas estructuras de poder. 
Ético porque las interpretaciones va-
rían en función de las diferencias de 
clase, etnia, género y generación del 
alfabetizado, y son tan válidas como 
las que se hacen desde las posiciones 
de dominio. La diferencia no es un 
déficit como suele verse desde la posi-
ción de poder, sino una característica 
que, una vez entendida, potencia la 
lectura del lugar que cada quien te-
nemos en las márgenes y en el centro 
de dicho poder y nos proporciona una 
forma de “leer” la realidad para adqui-
rir la capacidad de reivindicar nuestro 
poder, historia, identidad y territorio.
 
La alfabetización ambiental

Visto lo anterior podemos inferir que 
el concepto de alfabetización viene a 

aportar un arco más amplio de posibi-
lidades teórico-prácticas para la edu-
cación ambiental.

No se pretende sostener que sea la 
respuesta a todos los complejos desa-
fíos que han sido mencionados en la 
construcción de una educación am-
biental que atienda a los numerosos 
y movedizos problemas ambientales 
que padece el mundo; pero nos ofre-
ce mejores posibilidades, y tal vez, 
nos permita reactivar un debate que 
ha ido perdiendo entusiasmo, y que 
ahora, después de Johannesburgo, será 
designada de distinta forma, pero con 
el riesgo de ser más de lo mismo.

Primero, porque el concepto de al-
fabetización forma parte del corpus 
pedagógico desde tiempos inmemo-
riales, con lo cual no resulta extraño 
al conjunto de los profesionales de 
la educación, independientemente 
del espacio particular desde donde se 
ejerza una práctica, aunque se pueda 
presentar el sesgo reduccionista criti-
cado arriba.

32



Segundo, porque el concepto de al-
fabetización se encuentra articulado 
con lo político y lo ético, con lo cual 
podemos contrarrestar los perniciosos 
efectos que nos ha dejado una prácti-
ca de la educación ambiental que ha 
puesto en el centro a la conservación 
de la naturaleza, pero, una conserva-
ción que prescinde de ciertos grupos 
humanos.

Tercero, porque el concepto de alfa-
betización no se encuentra reducido 
al ámbito escolar, sino que está aso-
ciado a diversos agentes sociales con 
intereses en trasmitir también sus 
propias visiones del mundo, dentro de 
estructuras de poder establecidas en 
los sistemas políticos. Por ejemplo, los 
medios masivos de comunicación o las 
empresas trasnacionales. 

Cuarto, porque en todo caso, también 
nos permite hablar de alfabetizacio-
nes, en plural, para caracterizar los 
vínculos entre el contenido y los am-
plios propósitos humanos, sistemas de 
valores, modos de vida y de ser; dife-
rencias que pueden tener gran signifi-
cancia política.

No se está planteando una alfabetiza-
ción ecológica, entendida como resul-
tado que permita a la gente dominar 
y aplicar conceptos ecológicos ligados 
al desarrollo de ciertas habilidades, 
puesto que esto no es suficiente. Es 
preciso articular la nueva noción con 

un programa de educación de mayor 
alcance, conectado con definiciones 
de ciudadanía. Tampoco nos estamos 
refiriéndo a una alfabetización am-
biental que haga énfasis en una lectu-
ra catastrófica, apocalíptica; que más 
que estimular paralice o desincentive.

Para América Latina y el Caribe, el 
concepto de alfabetización ambien-
tal viene a ser un elemento externo 
a lo que ha sido el discurso más con-
vencional del campo de la educación 
ambiental en nuestra región. Esta 
irrupción puede volver a dar un nuevo 
aliento constitutivo al propio campo, 
a sus procesos y prácticas, a nuestros 
discursos y a quienes nos considera-
mos sujetos del mismo.
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CULTURA AMBIENTAL 
Y ECOEFICIENCIA

E  ntendiendo “cultura” como el 
conjunto de instrumentos físicos, 
sociales y simbólicos transmitidos 
de una generación a otra, la ciencia 
ambiental tiene que demostrar que 
ninguna de las formaciones cultura-
les puede darse en forma aislada a la 
transformación del medio.

El método de las disciplinas sociales, 
no debería estudiar solamente la or-
ganización social o las formaciones 
ideológicas, tiene que buscar la vin-
culación de las organizaciones con las 
exigencias concretas de transformación 
del medio “natural” a través del trabajo. 
Como lo plantea Marx: que “el hombre 
vive de la naturaleza, quiere decir, que 
la naturaleza es su cuerpo con el que 
debe mantenerse en un proceso cons-
tante para no morir”. Ello significa 
que la ciencia social no puede abordar 
el estudio de su objeto específico en 
forma aislada de las otras disciplinas, 
tanto “naturales” como tecnológicas. 
La división artificial entre las ciencias 
“naturales”, tecnológicas y sociales, no 
puede explicar el fenómeno cultural 
en el que está íntimamente vinculado 
el conocimiento del medio “natural”, 
su transformación tecnológica y las 
formas de organización que adopta 
el sistema social, en razón del trabajo 
productivo.

La plataforma instrumental de adap-
tación propia de la especie humana, 
incluye no solo las herramientas físi-
cas sino, por igual, a los instrumentos 
de organización social y de cohesión 
simbólica. Lo característico de la pers-
pectiva ambiental, es el análisis de la 
manera como se articulan entre sí es-
tos diferentes niveles de la instrumen-
talidad, en su función transformado-
ra del medio y la manera como esta 
transformación influye, a su vez, en 
las organizaciones culturales.

En éstos últimos tiempos y en el mun-
do globalizado, se ha evidenciado el 
malestar de los países industrializados 
y países subdesarrollados por tratar 
de controlar o minimizar el cambio 
climático; ello, debido a la mala con-
ciencia y cultura ambiental de índole 
educativo, donde prima la pobreza y 
deseo por sobrevivir.

En este contexto, han surgido diversos 
investigadores que, preocupados por 
tal situación, se han volcado al mundo 
de la investigación ambiental con el 
único propósito del cuidado del me-
dio ambiente y la ecoeficiencia, esto, 
con el fin de brindar mejores servicios 
públicos y privados, considerando que 
hay una interrelación directa entre la 
Gestión pública y el buen manejo de 
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los recursos naturales, y que ello re-
dundará en la buena gestión de las 
instituciones públicas, optimizando el 
uso eficiente de los recursos públicos.

En el contexto internacional diversos 
autores han dado su punto de vista en 
temas ambientales y la ecoeficiencia, 
en ese sentido, Duran, M. (2017). en su 
tesis doctoral titulada La teoría de la 
ecoeficiencia: efectos sobre el performan-
ce empresarial. Universidad de Extre-
madura. España, fundamenta que las 
empresas pueden conseguir optimizar 
sus beneficios económicos y aumentar 
la revalorización de sus acciones y su 
imagen corporativa, minimizando a la 
vez, el impacto negativo sobre el me-
dio ambiente; y para demostrar este 
fundamento, el investigador empleo 
87 empresas de diferentes sectores, 
pertenecientes al Dow Jones World 
Index, para los años 2011-2015.

Los resultados que obtuvo evidencian 
que las mejores entidades empresa-
riales que aplican mejores programas 
de ecoeficiencia, son las que mayo-
res beneficios económicos obtienen, 
demostrándose así, que las empresas 
que realizan una mayor inversión en 
la aplicación de la ecoeficiencia son 
las que mayores beneficios económi-
cos logran obtener, demostrándose 

así que existe una interrelación entre la 
realización de mayores inversiones en 
temas de desempeño medioambientales.

La manera concreta como se articu-
lan las relaciones entre ecosistema y 
cultura no ha sido suficientemente 
estudiada por ninguna de las discipli-
nas, sean sociales o naturales. Ambas 
ramas del conocimiento han venido 
ejerciendo en forma aislada su impe-
rio y, mientras tanto, el hombre sigue 
adaptando los paisajes vírgenes a sus 
formas culturales, poniendo en oca-
siones en peligro los sistemas vivos.

Los equilibrios ambientales de la cul-
tura han sido poco analizados. Los 
biólogos los reducen a las leyes de los 
ecosistemas. Los científicos sociales 
los desconocen. Sin embargo, es posi-
ble que muchas de las organizaciones 
culturales hayan desaparecido porque 
no lograron establecer equilibrios es-
tables con el medio y, la “naturaleza” 
fue implacable con ellas.

Concluimos con que, si una cultura 
no encuentra las formas tecnológicas 
y sociales para superar los límites am-
bientales, esta no tiene futuro.

 Sánchez, M. (2015).
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5
EDUCACIÓN
 AMBIENTAL



educación
ambiental

 C  ampo emergente y complemen-
tario a la ecología, orientado a la in-
formación de habilidades y actitudes 
para comprender las relaciones del ser 
humano con el medio ambiente.

La educación ambiental emerge como 
una respuesta a la problemática am-
biental generada por la actividad hu-
mana, y es una propuesta para la for-
mación de sujetos críticos, reflexivos 
y participativos. Algunas reuniones 
internacionales para abordar este en-
foque se llevaron a cabo a finales de la 
primera mitad del siglo XX, entre ella:

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, en Estocol-
mo, Suecia (1972); Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) (1973); Reunión 
Intergubernamental sobre Educa-
ción Ambiental, TBILISI, Ex Unión 
Soviética (1977); Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ambiente y 
Desarrollo (UNDEC); Cumbre de 
Río Janeiro (1992); Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sustentable de Jo-
hannesburgo (2002) y Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sustentable.

Flores Raúl, Herrera Lucia, D. Her-
nández Verónica (Ecología y medio 

Ambiente 2008)

A escala planetaria, el ser humano 
está poniendo en peligro su vida a 
causa del modo en que se desarrollan 
sus relaciones con el medio ambiente. 
La sociedad es un mundo de grandes 
desequilibrios e injusticias, en la que 
riqueza y lujo (de minorías) se codean 
con la pobreza y miseria más cruda 
(de mayorías). El proceso de apropia-
ción, producción y consumo, y el cre-
cimiento explosivo poblacional agra-
van la situación de la propia biosfera 
que está siendo degradada.

La globalización neoliberal estimula 
la polarización entre países y sectores 
ricos y pobres, y acentúa, aún más, la 
brecha (económica, tecnológica, co-
mercial, productiva) en los ámbitos 
nacional e internacional. La compleji-
dad que la globalización ha imprimi-
do a las relaciones entre los países y las 
personas, entre el Norte rico y el Sur 

“La educación ambiental, en un 
sentido amplio, incluyendo la 

concienciación y el entrenamiento, 
provee el complemento indispen-
sable de otros instrumentos del 

manejo ambiental.”

N.J. Smith-Sebasto, Ph.D.
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empobrecido, y la actual crisis ecoló-
gica hace urgente la tarea de explorar 
nuevas alternativas.

La actual crisis ecológica –provoca-
da por el impacto de las actividades 
humanas y el modelo de vida occiden-
tal– se une a otros síntomas desestabi-
lizadores, como son las fracturas eco-
nómicas (con fuertes desigualdades 
mundiales en las condiciones de vida 
de sus habitantes), sociales (expresa-
das en exclusiones de distinto signo) 
y culturales (xenofobia vinculada a la 
idea dominante de unas culturas so-
bre otras).

Aun en los espacios del planeta don-
de no hay conflictos armados, apare-
cen múltiples indicadores de un cier-
to tipo de guerra, una guerra del ser 
humano contra su entorno y contra 
sí mismo (Hernández, Ferriz, Herre-
ro, González, Morán, Brasero et.al., 
2010). Por eso, las formas de vivir, 
pensar, producir, valorar, utilizar y 
contaminar, son el reflejo histórico 
de un determinado nivel de desarrollo 
socio-histórico, con dinámica propia, 
el cual es aprendido, compartido y 
transmitido socio-culturalmente.

Según las necesidades e intereses del 
ser humano abarca todas las acciones 
humanas: modos de pensar, sistemas 

de valores y símbolos, costumbres, re-
ligión, instituciones, organizaciones, 
economía, comercio e intercambio, 
producción, educación, legislación, 
entre muchos otros aspectos de la ac-
ción humana, por ende, de la creación 
de cultura. (Martínez, 2007b).

Los problemas ambientales se presen-
tan tanto en el nivel nacional como 
en el internacional, sin que se puedan 
resolver, a causa de que los intereses 
de pocos, están antepuestos a las ne-
cesidades de todos. Además, éstos se 
manifiestan de manera trascendente 
y general, como por ejemplo: el dete-
rioro de la capa de ozono, el efecto de 
invernadero, el cambio climático, sin 
que sea tangible el problema para la 
población y sin la debida participa-
ción activa y decisiva de la comunidad 
ante sus problemas.

El actual modelo de desarrollo domi-
nante da prioridad a una economía 
insustentable e injusta socialmente, 
que nos lleva a una crisis de vida en la 
ecoesfera. El deterioro socio-ambien-
tal debe replantear la vinculación de 
la sociedad con su entorno natural, 
mediante un desarrollo sustentable, 
y reconocer la existencia de límites al 
desarrollo social, al crecimiento eco-
nómico (productivo) y a la explota-
ción (abuso) de los ecosistemas, dado 
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el estado actual de la tecnología, la or-
ganización social y la capacidad de la 
biosfera para absorber los efectos de 
las actividades humanas. Por tanto, el 
deterioro ambiental se agudiza debi-
do a la voracidad del sector privado 
desregularizado (nacional y transna-
cional) y público (Ministerios, insti-
tuciones y gobierno) por los recursos 
naturales como el agua, el suelo, la tie-
rra, el bosque, los minerales, las belle-
zas escénicas (Martínez, 2007a). 

El sector público se muestra incapaz 
y, todavía, en general, apoya al sector 
privado voraz. Se acentúan los pro-
blemas ambientales y el gobierno no 
cuenta con mecanismos eficientes de 
control, ordenamiento físico, jurídico 
y operativo para lograr un manejo sus-
tentable de estos recursos.

Róger Martínez Castillo (2016)

El origen de la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE), se vincula a 
la tradicional tensión que surge entre 
las organizaciones, la sociedad que las 
acoge y la búsqueda de equilibrio di-
námico entre ambas dimensiones de 
la relación social. Sobre el origen de 
las responsabilidades de las empresas 

en la sociedad podemos encontrar dos 
posiciones claramente diferenciadas: 
una corriente de pensamiento sostie-
ne que “la única responsabilidad de 
una empresa es con sus accionistas”, 
posición que defiende al rol econó-
mico centrado en la maximización de 
beneficios, como la principal y única 
responsabilidad de las organizaciones, 
solamente matizado por una “con-
ciencia ética de los empresarios y la 
normativa vigente”. (Friedman, 1970).

La Responsabilidad Social es una ins-
piración voluntaria, es reconocer y 
aceptar los compromisos que tenemos 
con nuestra sociedad. La Responsabi-
lidad Social es una actitud madura, 
consiente y sensible a los problemas 
de nuestra sociedad y es una actitud 
proactiva para adoptar hábitos, es-
trategias y procesos que nos ayuden a 
minimizar los impactos negativos que 
podemos generar al medio ambiente 
y a la sociedad. Ser responsable es no 
ignorar todo lo anterior, es saber que 
cada uno de nosotros formamos parte 
de una sociedad y que todos tenemos 
compromisos y obligaciones que de-
bemos cumplir, tanto individualmen-
te (responsabilidad social individual) 
como en conjunto (responsabilidad 
social empresarial, gubernamental, 
institucional, organizacional).

La responsabilidad social es un térmi-
no que se refiere a la carga, compro-
miso u obligación, de los miembros de 
una sociedad ya sea como individuos 

Responsabilidad
Social
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o como miembros de algún grupo, 
tanto entre sí, como para la sociedad 
en su conjunto. El concepto introduce 
una valoración positiva o negativa al 
impacto que una decisión tiene en la 
sociedad. Esa valorización puede ser 
tanto ética, legal u otro. Generalmen-
te se considera que la responsabilidad 
social se diferencia de la responsabili-
dad política porque no se limita a la 
valoración del ejercicio del poder a 
través de una autoridad estatal.

La responsabilidad social es la teoría 
ética o ideológica que una entidad - ya 
sea un gobierno, corporación, orga-
nización o individuo- tiene hacia la 
sociedad. Esta responsabilidad puede 
ser “negativa”, significando que hay 
responsabilidad de abstenerse de ac-
tuar (actitud de “abstención”) o pue-
de ser “positiva”, significando que hay 
una responsabilidad de actuar (actitud 
proactiva). Hilda Estrada-López (2014).

 
Ejemplificando, cuando un indivi-
duo que forma parte de una sociedad 
conduce un automóvil, asume la obli-
gación de respetar todas las señales e 
indicaciones de tránsito, lisa y llana-
mente porque la acción de conducir, 
en caso de ser desempeñada sin la per-
tinente responsabilidad social que le 
corresponde, puede ocasionar daños 
al resto de los individuos que forman 
parte de su entorno; y ni hablar de lo 
que puede ocurrirle a él mismo, si la 
practica fuera realizada irresponsable-
mente.

En la actualidad, si bien la responsabi-
lidad social está considerada como un 
concepto normativo pero no obligato-
rio, de ninguna manera puede ser esto 
una justificación para no observar de-
terminadas situaciones. Lo que prima, 
en este sentido, es la idea de contrato 
social suscrito entre los diferentes ac-
tores de la sociedad, que se compro-
meten a actuar responsablemente sin 
causar perjuicio a los otros con sus ac-
ciones. Este concepto no es para nada 
nuevo, se encuentra presente desde 
los tiempos de los filósofos griegos y 
romano. En aquellos tiempos estaba 
claro ya que el hombre tiene ciertos 
deberes que cumplir para con el mis-
mo y también para con la sociedad en 
la cual habita, en tanto, para regir esta 
cuestión se propone la recta ley de la 
razón, la cual impulsa a los hombres 
a cumplir con sus deberes y evitar el 
mal. Elvira De León-Cuesta (2016).

La agenda mundial para la superación 
de desigualdades y problemáticas so-
ciales, vislumbrada para el 2030, se 
ha consolidado de acuerdo al PNUD 
(2015) en 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sus 169 metas. 
Este marco mundial pone como refe-
rencia la necesidad de consolidar una 
gestión empresarial para el desarrollo 
sostenible, que considera la forma por 
la cual desde la actividad económica 
de las empresas (indistintamente de 
su tamaño), se puede contribuir al de-
sarrollo de las naciones desde las pers-
pectivas económica, social y ambien-
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tal, inmersas en la sostenibilidad. De 
esta forma, la reflexión desde la ética 
empresarial y la responsabilidad social, 
contribuyen de forma transversal con 
los distintos objetivos y de manera más 
directa con los ODS.

En el departamento del Atlántico coe-
xiste, de acuerdo con Hernández & Ji-
ménez (2015), una necesidad de sociali-
zar y apropiar la responsabilidad social 
en las organizaciones como un primer 
avance en la construcción de una co-
munidad justa, sostenible, equitativa y 
digna que, por medio de su tejido em-
presarial, confronta las problemáticas 
emergentes y supera las limitaciones y 
carencias sociales que se presentan; de 
esta forma se perfila la relevancia de la 
reflexión, de la responsabilidad social 
para la sostenibilidad, crecimiento y de-
sarrollo de las empresas en el territorio.

El concepto de responsabilidad so-
cial no es nuevo. Aunque como idea 
ya se le había tomado en cuenta en la 
primera parte del siglo veinte, su es-
tudio moderno tuvo como pionero a 
Howard R. Bowen quien, en 1953, su-
girió que las empresas deberían tomar 
en cuenta las consecuencias sociales 
de sus decisiones. Desde el aporte de 
Bowen hasta la actualidad, se puede 
observar que la responsabilidad social 
como corriente ha pasado por una 
primera etapa filosófica (década de 
los sesenta), seguida de una etapa en 
la que se especificaron las responsabi-
lidades de las empresas y se trasladó el 

discurso filosófico a la gestión empre-
sarial (década de los setentas), luego se 
presentó una tercera etapa en la que 
se integra el discurso socialmente res-
ponsable a la dirección estratégica a 
través de la teoría de los stakeholders 
(década de los ochentas).

A partir de los noventas ya no se con-
sidera a la responsabilidad social em-
presarial como un fenómeno aislado 
dentro de la empresa, sino que atra-
viesa transversalmente a las diferentes 
áreas de la organización. En 1996, Pe-
ter Drucker complementa este punto 
de vista afirmando que “cada organi-
zación debe asumir la plena responsa-
bilidad por el efecto que tenga en sus 
empleados, en el entorno, en los clien-
tes y en cualquier persona o cosa que 
toque. Eso es responsabilidad social”. 

La Teoría de la 
Pirámide

La teoría de la pirámide fue desarro-
llada por Carroll (1991), plantea cua-
tro clases de responsabilidades socia-
les de las empresas, vistas como una 
pirámide. Hay responsabilidades que 
se encuentran en el fondo de la pi-
rámide y que son, por tanto, la base 
sobre la que se apoya otro tipo de res-
ponsabilidades. Las cuatro clases de 
responsabilidades son: económicas, 
legales, éticas y filantrópicas.
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Responsabilidades
Económicas

Constituyen la base de la pirámide y 
son entendidas como la producción 
de bienes y servicios que los consu-
midores necesitan y desean. Como 
compensación por la entrega de estos 
bienes y servicios, la empresa debe 
obtener una ganancia aceptable en el 
proceso. 

Responsabilidades 
Legales

Tienen que ver con el cumplimiento 
de la ley y de las regulaciones esta-
tales, así como con las reglas básicas 
según las cuales deben operar los ne-
gocios. 

Responsabilidades 
Éticas

Se refieren a la obligación de hacer 
lo correcto, justo y razonable, así 
como de evitar o minimizar el daño 
a los grupos con los que se relaciona 
la empresa. Estas responsabilidades 
implican respetar aquellas activida-
des y prácticas que la sociedad espera, 
así como evitar las que sus miembros 

rechazan, aun cuando éstas no se en-
cuentren prohibidas por la ley. 

Responsabilidades 
Filantrópicas

Comprenden aquellas acciones corpo-
rativas que responden a las expectati-
vas sociales sobre la buena ciudadanía 
corporativa. Estas acciones incluyen 
el involucramiento activo de las em-
presas en actividades o programas que 
promueven el bienestar social y mejo-
ren la calidad de vida de la población.
La diferencia entre las responsabilida-
des éticas y filantrópicas está en que 
las primeras surgen porque la empresa 
quiere cumplir con las normas éticas 
de la sociedad; mientras que las segun-
das, no son una norma esperada en un 
sentido ético o moral, sino que repre-
sentan más bien una actividad volun-
taria de parte de las empresas, aun 
cuando siempre existe la expectativa 
social de que éstas las sigan.

En resumen, de acuerdo con la teo-
ría de la pirámide, la RSE implica el 
cumplimiento simultáneo de las res-
ponsabilidades económicas, legales, 
éticas y filantrópicas. En otras pala-
bras, la RSE debe llevar a la empresa 
a obtener ganancias, obedecer la ley, 
ser ética y comportarse como un buen 
ciudadano corporativo.

PNUD (2015)
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Pirámide DE Carroll

Responsabilidad Filantrópicas “Ser un buen 
ciudadano corporativo” Contribuir con 
recursos a la comunidad

Responsabilidad Éticas “Ser ético” 
Cumplir con los principios y normas 

éticas aceptadas por la sociedad

Responsabilidad Legales “Cumplir la ley” 
Estar de acuerdo con las leyes

Responsabilidad Económicas Generar recursos para 
retribuir a los accionistas, pagar a los trabajadores.

ISO 26000
Responsabilidad 
Social

Empresas y organizaciones no operan 
en el vacío. Su relación con la socie-
dad y el entorno en el que operan es 
un factor crítico en su capacidad para 
seguir funcionando con eficacia. Está 
también cada vez que se utiliza como 
una medida de su rendimiento global.
ISO 26000 proporciona orientación 
sobre cómo las empresas y las orga-
nizaciones pueden operar de una ma-
nera socialmente responsable. Esto 
significa actuar de manera ética y 
transparente que contribuya a la salud 
y el bienestar de la sociedad.

¿Por qué es 
importante la 
responsabilidad 

A escala mundial, las organizaciones 
y sus partes interesadas son cada vez 
más conscientes de la necesidad y 
los beneficios de un comportamien-
to socialmente responsable. El ob-
jetivo de la responsabilidad social es 
contribuir al desarrollo sostenible.

El desempeño de una organización en 
relación con la sociedad en la que ope-
ra y con su impacto sobre el medio am-
biente se ha convertido en una parte 
crítica al medir su desempeño integral 
y su habilidad para continuar operan-
do de manera eficaz. En parte, esto es 
reflejo del creciente reconocimiento 
de la necesidad de asegurar ecosiste-
mas saludables, equidad social y buena 
gobernanza de las organizaciones. En 
el largo plazo, todas las actividades de 
las organizaciones dependen de la sa-
lud de los ecosistemas mundiales. Las 
organizaciones están sometidas a un 
escrutinio cada vez mayor por parte de 
sus diversas partes interesadas. 

La publicación de la norma ISO 26000 ha 
sido objeto de un sinnúmero de reaccio-
nes y ha sido utilizada para validar o con-
trastar otras teorías que dicen explicar los 
fenómenos de la responsabilidad social.

La tendencia de estudios sobre la re-
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lación de la norma ISO 26000 y la 
responsabilidad social se ha enfocado, 
básicamente, en 3 aspectos: validación 
de la norma, comparación con otras 
normas e implementación en diver-
sas organizaciones. Con relación a la 
validación de la norma, Caron (2011) 
afirma que la ISO 26000 es una norma 
política y cosmopolita diseñada bajo 
tres racionalidades: objetiva, social y 
subjetiva, y que su validez depende 
de la práctica de estas 3 racionalida-
des. Johnston (2011) argumenta que 
la norma ISO 26000 elude la cues-
tión de cómo la sostenibilidad puede 
ser construida a través del diálogo y 
el compromiso de los stakeholders, y 
que es básicamente imposible que las 
organizaciones comerciales adopten 
la norma de forma voluntaria. Hahn y 
Weidtmann (2012) presentan eviden-
cias sobre la legitimidad normativa de 
la ISO 26000, como resultado del lar-
go proceso de desarrollo, a través del 
análisis de múltiples organizaciones. 

Otxoa y Landa (2012) sostienen que 
la norma ISO 26000 no contempla 
las particularidades de la pyme o de 
las cooperativas, senalan ˜ que existen 
problemas puntuales al tratar de im-
plementarla y cuestionan la necesidad 
de adaptar la implementación de la 
ISO 26000 a este tipo de organizacio-
nes. Sin embargo, Granillo y Ojeda 
(2011) sostienen que, precisamente, 
por tratarse de una guía, la ISO 26000, 
es una norma muy adecuada para las 
pymes. A. López Salazar et al (2017).

LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL 

A medida que las propias empresas se 
enfrentan a los retos de un entorno en 
mutación en el contexto de la mundia-
lización y, en particular, del mercado 
interior, aumenta su convencimiento 
de que la responsabilidad social pue-
de tener un valor económico directo. 
Aunque la responsabilidad principal 
de las empresas consiste en generar 
beneficios, pueden contribuir al mis-
mo tiempo al logro de objetivos socia-
les y medioambientales, integrando la 
responsabilidad social como inversión 
estratégica en el núcleo de su estrate-
gia empresarial, sus instrumentos de 
gestión y sus actividades.

Cuando la responsabilidad social de 
la empresa constituye un proceso de 
gestión de sus relaciones con diver-
sos interlocutores que pueden influir 
realmente en su libertad de funciona-
miento, los argumentos comerciales 
son evidentes. Por tanto, la responsa-
bilidad social debe considerarse una 
inversión y no un gasto, al igual que la 
gestión de la calidad.

Así, pueden adoptar un enfoque fi-
nanciero, comercial y social integrado, 
que desemboque en una estrategia a 
largo plazo que minimice los riesgos 
relacionados con la incertidumbre. 
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Las empresas deben asumir su respon-
sabilidad social a nivel internacional y 
europeo a lo largo de toda su cadena 
de producción.

¿Qué es la
responsabilidad 
social de las 
empresas? 

La mayoría de las definiciones de la 
responsabilidad social de las empre-
sas entienden este concepto como la 
integración voluntaria, por parte de 
las empresas, a las preocupaciones so-
ciales y medioambientales en sus ope-
raciones comerciales y sus relaciones 
con sus interlocutores.

Ser socialmente responsable no sig-
nifica solamente cumplir plenamente 
las obligaciones jurídicas, sino tam-
bién ir más allá de su cumplimiento 
invirtiendo «más» en el capital huma-
no, el entorno y las relaciones con los 
interlocutores. La experiencia adqui-
rida con la inversión en tecnologías y 

prácticas comerciales respetuosas del 
medio ambiente sugiere que, ir más 
allá del cumplimiento de la legisla-
ción, puede aumentar la competiti-
vidad de las empresas. La aplicación 
de normas más estrictas que los re-
quisitos de la legislación del ámbito 
social, por ejemplo, en materia de 
formación, condiciones laborales o 
relaciones entre la dirección y los tra-
bajadores, puede tener también un 
impacto directo en la productividad. 
Abre una vía para administrar el cam-
bio y conciliar el desarrollo social con 
el aumento de la competitividad.

No obstante, la responsabilidad social 
de las empresas no se debe conside-
rar sustitutiva de la reglamentación 
o legislación sobre derechos sociales 
o normas medioambientales, ni per-
mite tampoco soslayar la elaboración 
de nuevas normas apropiadas. En los 
países que carecen de tales reglamen-
taciones, los esfuerzos se deberían 
centrar en la instauración del marco 
legislativo o reglamentario adecuado, 
a fin de definir un entorno uniforme 
a partir del cual desarrollar prácticas 
socialmente responsables.

A pesar de que, hasta ahora, el fomen-
to de la responsabilidad social ha co-
rrespondido fundamentalmente a al-
gunas grandes empresas o sociedades 
multinacionales, ésta es importante 
en todos los tipos de empresa y todos 
los sectores de actividad, desde las 
PYME a las empresas multinacionales. 
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El aumento de su puesta en práctica 
en las pequeñas y medianas empresas, 
incluidas las microempresas, es funda-
mental, porque son las que más con-
tribuyen a la economía y a la creación 
de puestos de trabajo. Aunque muchas 
PYME ya han asumido su responsabi-
lidad social, sobre todo a través de su 
participación a nivel local, una mayor 
sensibilización y un apoyo más im-
portante a la difusión de las buenas 
prácticas, podría contribuir a fomen-
tar la responsabilidad social entre este 
tipo de empresas. Las cooperativas 
de trabajadores y los sistemas de par-
ticipación, así como otras formas de 
empresas (cooperativas, mutualistas o 
asociativas) integran estructuralmen-
te los intereses de otros interlocutores 
y asumen espontáneamente responsa-
bilidades sociales y civiles.

Algunas empresas que prestan una 
atención adecuada a los aspectos so-
ciales y medioambientales indican 
que tales actividades pueden redun-
dar en una mejora de sus resultados y 
generar crecimiento y mayores benefi-
cios. Se trata, para muchas sociedades, 
de una actividad novedosa de la que 
aún queda por hacer una valoración 
a más largo plazo. La incidencia eco-
nómica de la responsabilidad social 
puede desglosarse en efectos directos 
e indirectos. Se pueden derivar resul-
tados positivos directos de, por ejem-
plo, un mejor entorno de trabajo que 
genere un mayor compromiso de los 

trabajadores e incremente su produc-
tividad o de una utilización eficaz de 
los recursos naturales. Además, se lo-
gran efectos indirectos a través del au-
mento de la atención que prestan a la 
empresa consumidora e inversora, que 
ampliará sus posibilidades en el mer-
cado. En sentido contrario, la crítica 
de las prácticas comerciales desarro-
lladas por una empresa puede influir 
a veces negativamente en la opinión 
que se tiene de ella. Esto puede afectar 
a los activos fundamentales de la em-
presa, tales como sus marcas o imagen.

Las instituciones financieras recu-
rren cada vez más a listas de control 
social y medioambiental para evaluar 
los riesgos de los préstamos concedi-
dos a las empresas y las inversiones 
efectuadas en las mismas. Del mismo 
modo, el hecho de que una empresa 
sea catalogada como responsable en el 
ámbito social, por ejemplo, mediante 
su inclusión en un índice de valores 
éticos, puede favorecer su cotización y 
aportarle beneficios financieros.

Es preciso mejorar nuestros conoci-
mientos sobre la incidencia de la res-
ponsabilidad social de las empresas en 
sus resultados económicos y realizar 
estudios adicionales al respecto. Este 
es un ámbito de investigación en el 
que podrían colaborar las empresas, 
las autoridades públicas y las institu-
ciones académicas, labor que podrían 
apoyar los programas marco de inves-
tigación y desarrollo tecnológico.
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Responsabilidad 
Social de las 
Empresas:
Dimensión Interna

Dentro de la empresa, las prácticas 
responsables en lo social afectan en 
primer lugar a los trabajadores y se 
refieren a cuestiones como la inver-
sión en recursos humanos, la salud y 
la seguridad, y la gestión del cambio, 
mientras que las prácticas respetuosas 
con el medio ambiente tienen que ver 
fundamentalmente con la gestión de 
los recursos naturales utilizados en 
la producción. Abren una vía para 
administrar el cambio y conciliar el 
desarrollo social con el aumento de la 
competitividad.

Gestión de Recursos Humanos

 Actualmente, uno de los desafíos más 
importantes a los que se enfrentan las 
empresas es atraer a trabajadores cua-
lificados y lograr que permanezcan a 
su servicio. En este contexto, las me-
didas pertinentes podrían incluir el 
aprendizaje permanente, la responsa-
bilización de los trabajadores, la me-
jora de la información en la empresa, 
un mayor equilibrio entre trabajo, fa-
milia y ocio, una mayor diversidad de 
recursos humanos, la igualdad de re-
tribución y de perspectivas profesio-

nales para las mujeres; la participación 
en los beneficios o en el accionariado 
de la empresa, la consideración de la 
capacidad de inserción profesional y 
la seguridad en el lugar de trabajo. El 
seguimiento y la gestión activos de los 
trabajadores de baja por incapacidad 
laboral o accidente se traducen tam-
bién en un ahorro de costes.

Las prácticas responsables de contra-
tación, en particular, las no discri-
minatorias, podrían facilitar la con-
tratación de personas pertenecientes 
a minorías étnicas, trabajadores de 
mayor edad, mujeres, desempleados 
de larga duración y personas desfavo-
recidas. Dichas prácticas son funda-
mentales para conseguir los objetivos 
de reducción del desempleo, aumento 
de la tasa de empleo y lucha contra la 
exclusión social previstos en las estra-
tegias de empleo.

En el ámbito del aprendizaje perma-
nente, las empresas deben desempe-
ñar un papel fundamental en varios 
niveles: contribuir a definir mejor las 
necesidades de formación mediante 
una asociación estrecha con los agen-
tes locales que diseñan los programas 
de educación y formación; fomentar el 
paso de los jóvenes de la vida escolar a 
la vida laboral, por ejemplo, facilitan-
do el acceso a puestos de aprendiza-
je; valorando el aprendizaje, en par-
ticular mediante la acreditación del 
aprendizaje práctico previo (APEL); 
y creando un entorno que estimule el 
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aprendizaje permanente de todos los 
trabajadores, en particular de los tra-
bajadores con un menor nivel educa-
tivo y de cualificación, así como de los 
trabajadores de mayor edad.

Salud y Seguridad en el  
Lugar de Trabajo

Tradicionalmente, la salud y la segu-
ridad en el lugar de trabajo se han 
abordado mediante instrumentos le-
gislativos y medidas ejecutorias. Sin 
embargo, la tendencia a subcontratar 
tareas a contratistas y proveedores, 
hace que las empresas dependan en 
mayor medida del comportamiento 
de sus contratistas en el ámbito de la 
salud y la seguridad, sobre todo cuan-
do trabajan en las instalaciones de la 
empresa.

Las empresas, los gobiernos y las or-
ganizaciones profesionales están bus-
cando cada vez con mayor intensidad 
modos complementarios de promover 
la salud y la seguridad, utilizándolas 
como condiciones para adquirir pro-
ductos y servicios de otras empresas y 
para promocionar sus propios produc-
tos o servicios. Estas acciones volunta-
rias pueden considerarse complemen-
tarias de la normativa y las actividades 
de control de las autoridades públicas, 
porque tienen también por objeto la 
prevención, es decir, el aumento del 
nivel de la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo.

Gestión del Impacto Ambiental y 
de los Recursos Naturales

En general, la disminución del con-
sumo de recursos o de los desechos 
y las emisiones contaminantes puede 
reducir el impacto sobre el medio am-
biente. También puede resultar ven-
tajosa para la empresa, el reducir sus 
gastos energéticos y de eliminación de 
residuos, disminuir los insumos y los 
gastos de descontaminación. Distin-
tas empresas han determinado que un 
menor consumo de materias primas 
puede redundar en un aumento de la 
rentabilidad y competitividad.

En el ámbito del medio ambiente, es-
tas inversiones se consideran normal-
mente ventajosas para todas las par-
tes («win-win opportunities»), tanto 
para las empresas como para el entor-
no natural. 

El programa contiene otras medidas 
dirigidas a las empresas: estableci-
miento de un programa de asistencia 
para que las empresas comprendan y 
cumplan los requisitos medioambien-
tales; elaboración de sistemas nacio-
nales, pero armonizados, de valora-
ción de las prácticas respetuosas con 
el medio ambiente de las empresas, 
que identifiquen y recompensen a las 
que obtengan buenos resultados y fo-
menten los compromisos y acuerdos 
voluntarios.
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de las empresas en su entorno local, 
ya sea a nivel nacional o mundial. Las 
empresas contribuyen al desarrollo de 
las comunidades en que se insertan, 
sobre todo de las comunidades loca-
les, proporcionando puestos de traba-
jo, salarios y prestaciones, e ingresos 
fiscales.

Por otro lado, las empresas dependen 
de la salud, la estabilidad y la prospe-
ridad de las comunidades donde ope-
ran. Por ejemplo, la mayor parte de 
sus contrataciones tienen lugar en el 
mercado de trabajo local, por lo que 
están directamente interesadas en que 
en su lugar de ubicación haya perso-
nas con las competencias que necesi-
tan. Además, las PYME encuentran a 
menudo la mayoría de sus clientes en 
la zona circundante. La reputación de 
una empresa en su lugar de ubicación 
y su imagen como empresario y pro-
ductor y también como agente de la 
vida local influye sin duda en su com-
petitividad.

Socios Comerciales 
Proveedores y Consumidores

Al colaborar estrechamente con sus 
socios comerciales, las empresas pue-
den reducir la complejidad y los costes 
y aumentar la calidad. Los proveedo-
res no siempre se seleccionan median-
te un procedimiento de concurso. Las 
relaciones con los socios de alianzas 

Responsabilidad
Social de las
Empresas:
Dimensión Externa

Lejos de circunscribirse al perímetro 
de las empresas, la responsabilidad 
social se extiende hasta las comunida-
des locales e incluye, además de a los 
trabajadores, directivos y accionistas, 
un amplio abanico de interlocuto-
res: socios comerciales y proveedores, 
consumidores, autoridades públicas y 
ONG defensoras de los intereses de 
las comunidades locales y el medio 
ambiente.

En un mundo caracterizado por las 
inversiones multinacionales y las ca-
denas de producción planetarias, la 
responsabilidad social de las empresas 
debe sobrepasar también las fronte-
ras de Europa. El rápido avance de la 
mundialización ha estimulado el de-
bate sobre el papel y desarrollo de una 
gobernanza mundial; la definición de 
prácticas voluntarias en el ámbito de 
la responsabilidad social de las empre-
sas puede considerarse una contribu-
ción al respecto.

Comunidades Locales

La responsabilidad social de las em-
presas abarca también la integración 
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y empresas de riesgo compartido, así 
como con la franquicia dos, son igual-
mente importantes. A largo plazo, las 
relaciones establecidas pueden tradu-
cirse en precios, cláusulas y expecta-
tivas equitativas y suministros fiables 
y de calidad. No obstante, cuando 
adoptan prácticas responsables en el 
ámbito social y medioambiental, to-
das las empresas deben respetar la le-
gislación comunitaria y la normativa 
nacional en materia de competencia. 

Problemas Ecológicos            
Mundiales

Debido al efecto transfronterizo de 
muchos problemas medioambienta-
les relacionados con las empresas y a 
su consumo de recursos en el mundo 
entero, éstas son también actores en 
el medio ambiente mundial. Por ello, 
pueden tratar de obrar con arreglo a 
su responsabilidad social tanto a ni-
vel nacional como internacional. Por 
ejemplo, pueden fomentar la reduc-
ción del impacto ambiental de sus 
actividades a lo largo de su cadena de 
producción. La inversión y las activi-
dades sobre el terreno de las empresas 
en terceros países pueden tener efec-
tos directos sobre el desarrollo econó-
mico y social de dichos países. 

La utilización masiva de los recursos 
y los subproductos resultantes de su 
uso están provocando una serie de 
modificaciones sobre el medio. Esta 

sobreexplotación a la que se ven so-
metidos los recursos, además de pro-
vocar su agotamiento, genera una se-
rie de problemas. Existe un consenso 
en la necesidad de adoptar medidas en 
materia de medio ambiente. Aunque 
los científicos disientan en algunas 
cuestiones, el debate no se centra ya 
en si se producen daños para el medio 
ambiente, sino en qué medida y con 
cuánta rapidez cambiarán nuestras 
formas de vida. Hay un agujero en la 
capa de ozono, lagos y ríos padecen los 
efectos de la lluvia ácida, y es de espe-
rar que las crecientes concentraciones 
de ciertos gases produzcan el efecto 
invernadero. Benjamín Martínez (2018).

La Responsabilidad Social Empresa-
rial es: “Hacer negocios basados en 
principios ético y apegados a la ley. La 
empresa (no el empresario) tiene un 
rol ante la sociedad, ante el entorno 
en el cual opera. La decisión de hacer 
estos negocios rentables, de forma 
ética y basada en la legalidad es real-
mente estratégico, ya que con esto se 
generará:
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se conviertan en obras de beneficencia, 
ya que las empresas están hechas para 
ser rentables. Esto implica que las em-
presas adopten una postura activa y 
responsable en torno al impacto de sus 
operaciones. Esta cultura es una forma 
de hacer negocios que le garantiza ma-
yor sostenibilidad a lo largo del tiempo 
a la empresa y crecimiento económico.   

El objetivo principal que persigue la 
responsabilidad social empresarial ra-
dica en el impacto positivo que estas 
prácticas generen en los distintos ám-
bitos con los que una empresa tiene 
relación, al mismo tiempo que contri-
buya a la competitividad y sostenibili-
dad de la empresa.

Las empresas tienen la responsabili-
dad de conocer el entorno en el que 
operan. Deben tener un claro cono-
cimiento de todo lo que rodea a su 
empresa, no solo en términos geográ-
ficos, sino también, en términos del 
conjunto de reglas, leyes que rigen su 
operación, y todas las actividades re-
lacionadas directa e indirectamente 
con la empresa.

Es importante reconocer que existen 
públicos o actores con los que toda 
empresa se interrelaciona. A estos, 
se les llama “públicos interesados”. 
Los públicos interesados son todas 
aquellas personas a quienes el negocio 
afecta y se ven impactados por la em-
presa de manera negativa o positiva.

• Mayor PRODUCTIVIDAD

A través de mejores condiciones para 
el cliente interno que conduce a mejor 
retención de talentos y, por ende, me-
nores índices de rotación.

• Lealtad del cliente

Satisfaciendo sus necesidades, empe-
zando por proveerle un lugar donde 
pueda transmitir sus necesidades y 
quejas. Además de calidad y precio, 
los clientes empiezan a demandar in-
formación de las condiciones de pro-
ducción, las certificaciones que tiene 
el producto, entre otras; y acceso a 
mercados: por cumplimiento de es-
tándares y certificaciones exigidas por 
actores externos, incluyendo consu-
midores. 

• Credibilidad

La empresa que es respetuosa de las 
personas, comunidades, medio am-
biente y la sociedad en su conjunto, 
proyecta una reputación que le garan-
tiza mayor sostenibilidad en el tiem-
po, reduciendo riesgos, anticipándose 
a situaciones que pueden afectar la 
empresa, mayor agilidad para reaccio-
nar y adaptarse y generando confianza. 
La RSE no es una cultura de la filan-
tropía, no se busca que las empresas 

54



La empresa puede orientar sus prácti-
cas responsables hacia el interior de la 
empresa o hacia fuera de la empresa. 
En cada caso ya sea interno o exter-
no, existen diferentes públicos intere-
sados hacia donde puede focalizar su 
acción. Algunos públicos interesados 
están a lo interno de la empresa, como 
lo son los colaboradores, accionistas, 
y la alta gerencia, por ejemplo. A lo 
externo de la empresa, encontramos a 
los proveedores, clientes, y la comuni-
dad en general.

Delimitar el impacto interno y ex-
terno que tiene la empresa es funda-
mental. Es así entonces, que nace la 
pirámide de la responsabilidad social 
empresarial. La pirámide es una he-
rramienta que ha sido creada con el 
propósito de ayudar a las empresas a 
definir las áreas de acción en términos 
de responsabilidad social empresarial. 
Es a través de la pirámide que las em-
presas forman criterios para priorizar 
políticas de RSE.

En el área interna, estas prácticas es-
tán enfocadas en valores y transpa-
rencia que definan el actuar de la em-
presa, e inciden directamente en los 
actores internos (colaboradores). Las 
prácticas externas están vinculadas a 
toda la cadena productiva (proveedo-
res, consumidores / clientes) Además, 
abarcan temas como el respeto al me-
dio ambiente, las comunidades que 
los rodean y al Estado.

La empresa socialmente responsable 
debe serlo en principio desde su inte-
rior porque su principal responsabili-
dad es con sus colaboradores, que fi-
nalmente son los que hacen posible el 
negocio. Una empresa que no enfrenta 
problemas internos, en donde sus cola-
boradores se identifican con ella y que 
tiene una trayectoria transparente en 
términos del cumplimiento de la ley, 
garantiza mayor éxito en el resultado 
de sus acciones y le provee mayor le-
gitimidad a sus prácticas a lo externo. 

Una vez cumplidos estos requerimien-
tos fundamentales, la empresa puede 
enfocarse hacia la dimensión externa y 
tendrá mayor impacto positivo. Esto se 
debe a que en una empresa en la que se 
adoptan valores éticos, existe transpa-
rencia en las operaciones y se cumple 
con los requerimientos legales, trans-
mite mayor confianza a lo externo con 
sus proveedores, clientes, gobierno y 
con la sociedad en su conjunto.

La RSE facilita la identificación y 
constitución de conglomerados (“clus-
ters”), pues este modelo busca la forma 
que la empresa pueda mejorar su rela-
ción con su cliente y con su proveedor, 
buscando constituir cadenas produc-
tivas socialmente responsables, para 
que se pueda hablar de un producto 
o un servicio, también, socialmente 
responsable. Asimismo, ampliando el 
círculo de influencia de las empresa, 
esta deberá actuar buscando generar 
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una vinculación con los planes de co-
munidad, los planes municipales, los 
planes departamentales, y finalmente 
los planes de nación. Si logramos que 
estas prácticas sean parte de nuestra 
estrategia empresarial, de nuestra for-
ma de hacer negocios los 365 días del 
año y que todos los colaboradores de 
nuestras empresas vivan esta nueva 
cultura empresarial, tendremos perso-
nas que contribuyan conscientemente 
con sus acciones al éxito de las empre-
sas, convirtiéndolas en empresas líde-
res y ejemplos dignos de seguir.

Estas ideas se concretaron gráfica-
mente por Comité de empresarios en 
la Pirámide de RSE que se aprecia en 
el Anexo 3A. La pirámide está adap-
tada a la realidad de un país en vías 
de desarrollo. Los elementos internos 
de la pirámide se practican en un alto 
porcentaje (aunque no necesariamen-
te). En el contexto, su aplicación es 
aún incipiente, pero son acciones que 
van a permitir erradicar la pobreza, 
ampliar el mercado y generar compe-
titividad. De esta forma, se determina 
la relación entre pobreza, mercado y 
competitividad, así como el efecto 
retroactivo que esta cadena crea. Si se 
desea lograr que las empresas sean com-
petitivas, éstas deben empezar por crear 
las condiciones adecuadas de mercado, 
que implica desde acciones de cumpli-
miento con el régimen legal hasta la 
participación en políticas de Estado, de 
lo contrario se caerá en un círculo vicio-
so que afianzará la pobreza en el país.

LA PIRÁMIDE DE RSE

La pirámide de RSE, define el orden 
de prioridad de la incorporación de la 
RSE. La pirámide es una herramienta 
que ha sido creada con el propósito 
de ayudar a las empresas a definir las 
áreas de acción en términos de res-
ponsabilidad social empresarial. Es a 
través de la pirámide que las empre-
sas tienen los criterios que necesitan 
a la mano para poder diseñar políticas 
de RSE. Como vimos anteriormente, 
la RSE se logra evidenciar a través de 
la ejecución de prácticas empresaria-
les que generan un impacto positivo 
tanto a lo interno como a lo externo 
para las empresas que las apliquen. La 
empresa puede orientar sus prácticas 
responsables hacia el interior de la 
empresa o hacia fuera de la empresa y 
en cada caso existen diferentes grupos 
hacia donde puede focalizar su acción. 
Queremos promover la implemen-
tación de éstas prácticas en dos con-
textos: El primero es a lo interno y el 
segundo es a lo externo de la empresa. 
Este primer contexto, el INTERNO, 
contempla la interacción de los recur-
sos de la Empresa en función de sus 
resultados. Para esto se consideran dos 
dimensiones:

1. El cumplimiento del marco legal: 
ya que es necesario reconocer 
que la empresa no puede ser res-
ponsable socialmente si no está 
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cumpliendo, antes que nada, con 
el régimen legal ya que ésta es la 
base de cualquier acción de RSE 
y el fundamento para el desarro-
llo de cada uno de nuestros paí-
ses. De cualquier otro modo, las 
acciones de la empresa carecerán 
de legitimidad y sostenibilidad en 
el largo plazo. Recordemos que la 
evasión y la falta de transparencia 
no son sinónimos de competitivi-
dad y que tenemos que pasar de 
ventajas comparativas a ventajas 
competitivas sostenibles en el lar-
go plazo, porque la mano de obra 
barata está dejando de serlo por 
la falta de tecnificación y produc-
tividad. Necesitamos invertir en 
el desarrollo de las capacidades 
de nuestra gente y nuevas tecno-
logías que incorporen también la 
preservación del medio ambiente.

2. El desarrollo de la persona dentro de 
la empresa: los colaboradores son 
necesarios para el éxito de cual-

quier empresa, y en la medida en 
que estén más capacitados, más 
motivados, mejor tecnificados y 
con buenas condiciones laborales, 
la competitividad de la empresa 
será mayor, logrando así maxi-
mizar la productividad de las 
empresas. La legitimidad de una 
empresa socialmente responsa-
ble radica en el apego a estas dos 
dimensiones de carácter interno 
y sólo con esto, estaremos mejo-
rando las condiciones de esa par-
te que nos corresponde de los 35 
millones de habitantes de nuestra 
región para convertirnos en una 
región altamente competitiva, 
y por qué no también reconocer 
que tendremos más potenciales 
consumidores.

En el contexto EXTERNO, se consi-
deran tres dimensiones:

1. La proyección a la familia del colaborador: 
son las personas más cercanas a una em-
presa que están fuera de ella. Trabajar 
con las familias de nuestros colaborado-
res reforzará la lealtad de todos hacia la 
empresa. Podemos extender los benefi-
cios, capacitarlos, transmitir el trabajo 
que sus familiares realizan dentro de la 
empresa. Esto los convertirá también 
en aliados de nuestra empresa y en vo-
ceros del trabajo que realizamos. 

 
2. La proyección a la comunidad, la 

cual debiera ser básicamente arti-
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culación de alianzas con organiza-
ciones públicas y privadas locales, 
con el propósito de integrar es-
fuerzos en la consecución de obje-
tivos y metas comunes de carácter 
local y estructural que faciliten el 
desarrollo sostenible de la zona 
(autogestión, planes municipales 
priorizados, acciones estratégicas, 
visión largo placista y todo aquello 
en lo que la empresa tiene impac-
to en la comunidad incluyendo el 
medio ambiente). Todo esto nos 
hará buenos vecinos corporativos.

3. La participación en el diseño y eje-
cución de Políticas de Estado: es la 
participación del empresariado 
en la agenda social del país, lo 
cual es prioritaria toda vez que 
el desarrollo productivo de un 
país está estrechamente ligado al 
desarrollo de sus habitantes. La 
formulación de planes de nación 
de largo plazo, la ejecución de 
las acciones y cambios estructu-
rales, así como la evaluación de 
los resultados, son funciones que 
el sector privado debe compartir 
con sus gobernantes para garanti-
zar su continuidad y consecución. 
Las prácticas de interacción con las 
decisiones gubernamentales y dise-
ño e implementación contribuirá a 
generar un mejor clima de negocios.

4. Asimismo, es importante resaltar 
que las acciones externas con la 

sociedad y otros, aunque son las 
más visibles, no hacen que la em-
presa sea responsable con la so-
ciedad si no ha cumplido la RSE 
a lo interno. Son dos razones las 
principales, y la primera es que 
ese tipo de acciones no incremen-
tan directamente la productivi-
dad de la empresa, por lo tanto, 
no contribuye a largo plazo a su 
competitividad y sostenibilidad. 
La segunda, desde el punto de vis-
ta de imagen, es que los efectos de 
las acciones a lo externo de la em-
presa contribuyen muy poco si no 
son respaldados por las acciones a 
lo interno. En cierto sentido, no es 
legítimo que la empresa se quiera 
proyectar hacia fuera como una 
empresa responsable socialmente, 
si a lo interno no ha cumplido con 
las condiciones necesarias.

La Responsabilidad Social Organi-
zacional (RSO) es inmanente a toda 
conducta individual y organizacional 
del ser humano y, por tanto, inmanen-
te también a las organizaciones. Esto 
significa que la RSO es moral y no es 
optativa. Este documento constituye 
una reflexión sobre los fundamentos 
morales de la RSO y fue construido 
bajo una metodología hermenéutica 
a partir de una revisión bibliográfica. 
Con los resultados de la revisión inicial, 
se acudió al trabajo heurístico para ir 
incorporando relaciones entre la RSO y 
los conceptos éticos. Tello castrillo (2016)
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6
CAMBIO

 CLIMÁTICO



CAMBIO
CLIMÁTICO

E   l clima que reina en toda la Tie-
rra es causa de un sistema dinámico 
en el que intervienen factores como 
las condiciones de la atmósfera, las 
aguas superficiales y subterráneas (hi-
drosfera), la litosfera, la criosfera y la 
biosfera. El cambio en alguna de estas 
partes suele trasformar la dinámica 
de este sistema tan complejo. Los fac-
tores que acabamos de mencionar son 
internos y permiten mantener la vida 
dentro de ella, se toma como una re-
ferencia de su estado la temperatura y 
la humedad relativa.

El clima de la tierra está en constan-
te cambio. Desde épocas remotas las 
condiciones que determinan el clima 
han estado en constante evolución. A 
esto se le conoce como cambio climá-
tico. Hace 46 000 millones de años 
que la tierra sufre alteraciones en su 
temperatura, algunas veces drásti-
cas como en la glaciación, y otros en 
menor escala, que han provocado el 
cambio en la flora y fauna del planeta. 
Sin embargo, cambios pequeños en la 
temperatura traen como consecuencia 
transformaciones en los ecosistemas y 
en todas las formas de vida. De ahí la 
preocupación, cada vez más creciente, 
por el aumento en la temperatura que 
se ha constatado en los últimos años.

 Se reconoce que en el clima de la Tie-
rra intervienen la energía calorífica que 
viene del sol y es absorbida; y la energía 
calorífica que emite la tierra, como con-
secuencia de su calentamiento.

Como vemos en la unidad 1, del total 
de la energía solar, el 9% corresponde 
a la ultravioleta, el 42% a la luz solar –
entre 400 y 760 nm-, y el 49% restante 
al infrarrojo. La radiación ultra viole-
ta puede ser atenuada por la capa de 
ozono que rodea la Tierra, y la radia-
ción infrarroja, en cambio, es refleja-
da por los gases de la atmósfera.

La energía que emite la Tierra es esen-
cialmente infrarroja. Ésta es absor-
bida por el vapor de agua y algunos 
gases atmosféricos, como el CO2, el 
metano (CH4), el oxido nitroso (N2 
O), los clorofluorocarbonos (CFC), 
los clorofluorocarbonos hidrogenados 
(HCFC), el ozono (O3) y el bióxido 
de azufre (SO2), todos éstos llamados 
gases de efecto invernadero. Aunque 
algunas se encuentran en una concen-
tración mucho menor, son más efecti-
vos atrapando calor que el CO2.
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Efecto Invernadero

El “efecto invernadero” es el calenta-
miento que se produce cuando ciertos 
gases de la atmósfera de la Tierra re-
tienen el calor. Estos gases dejan pasar 
la luz pero mantienen el calor como 
las paredes de cristal de un inverna-
dero.

En primer lugar, la luz solar brilla en 
la superficie terrestre, donde es ab-
sorbida y, a continuación, vuelve a la 
atmósfera en forma de calor. En la at-
mósfera, los gases de invernadero re-
tienen parte de este calor y el resto se 
escapa al espacio. Cuantos más gases 
de invernadero, más calor es retenido.

Los científicos conocen el efecto in-
vernadero desde 1824, cuando Joseph 
Fourier calculó que la Tierra sería 
más fría si no hubiera atmósfera. Este 
efecto invernadero es lo que hace que 
el clima en la Tierra sea apto para la 
vida. Sin él, la superficie de la Tierra 
sería unos 60 grados Fahrenheit más 
fría. En 1895, el químico suizo Svante 
Arrhenius descubrió que los humanos 
podrían aumentar el efecto inverna-
dero produciendo dióxido de carbo-
no, un gas de invernadero. Inició 100 
años de investigación climática que 

nos ha proporcionado una sofisticada 
comprensión del Calentamiento glo-
bal. 

Los niveles de gases de efecto inverna-
dero (GEI) han aumentado y descen-
dido durante la historia de la Tierra, 
pero han sido bastante constantes 
durante los últimos miles de años. 
Las temperaturas medias globales se 
han mantenido bastante constan-
tes también durante este periodo de 
tiempo hasta hace poco. A través de la 
combustión de combustibles fósiles y 
otras emisiones de GEI, los humanos 
están aumentando el efecto inverna-
dero y calentando la Tierra. 

Los científicos a menudo utilizan el 
término “cambio climático” en lugar 
de calentamiento global. Esto es por-
que, dado que la temperatura media 
de la Tierra aumenta, los vientos y las 
corrientes oceánicas mueven el calor 
alrededor del globo de modo que pue-
den enfriar algunas zonas, calentar 
otras y cambiar la cantidad de lluvia 
y de nieve que cae. Como resultado, el 
clima cambia de manera diferente en 
diferentes áreas.

El Gobierno del Perú, hace llegar a la 
comunidad nacional e internacional 
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su Tercera Comunicación Nacional 
en cumplimiento de los compromi-
sos y obligaciones como parte de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC).

La Segunda Comunicación Nacional 
fue presentada en el año 2010, luego 
de tres años de preparación y fortale-
cimiento institucional. Desde enton-
ces, ha habido logros significativos en 
la gestión del cambio climático en el 
Perú y se ha tomado mayor concien-
cia de los potenciales impactos de este 
fenómeno global, tanto por parte del 
Estado como por la población. El ob-
jetivo de este documento es reportar 
los avances realizados en el país desde 
el año 2010, y reflejar el esfuerzo de 
los diferentes actores para incorporar 
los objetivos estratégicos y acciones 
nacionales para lograr un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima. 

La elaboración de la Tercera Comu-
nicación Nacional de Cambio Climá-
tico ha sido realizada bajo la coordi-
nación del Ministerio del Ambiente, 
desde el Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales 
como punto focal ante la CMNUCC. 
Este trabajo cobró mayor impulso 
durante el año 2014 gracias al apoyo 
financiero del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, que dio soporte 
al desarrollo de estudios específicos 
en sectores vulnerables, la elaboración 

y actualización de inventarios nacio-
nales de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

Ministerio del ambiente (2016)

El efecto invernadero es un efecto na-
tural del clima para que la temperatu-
ra de la superficie de la Tierra sea de 
33°C, mayor de lo que cabría esperar, 
teniendo en cuenta la calidad de ener-
gía que recibe el Sol. Este fenómeno 
ha permitido que la temperatura de la 
Tierra sea la adecuada para la vida. No 
obstante, la concentración de gases de 
efecto invernadero reforzará este efec-
to y la temperatura media de la Tierra 
aumentará, provocando un cambio 
climático que ya podemos percibir.

La emisión de gases con efecto inver-
nadero ha crecido a niveles alarman-
tes. Por ejemplo, desde la época prein-
dustrial el CO2 ha aumentado en 35%, 
el metano en 150% y el oxido nitroso 
en 10%. Esto es provocado por el uso 
indiscriminado de combustibles fósi-
les como el petróleo, el gas y el car-
bón; así mismo, por la destrucción de 
bosques tropicales por la tala insicri-
minada de los mismos.

El aumento global de la temperatura a 
causa de estos gases se estima entre 2 
y 6 °C para los próximos 100 años. La 
alteración en la temperatura provoca-
ría algunos cambios más importantes 
que todos los ocurridos en la vida del 
planeta.
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En años recientes se mencionan con 
más énfasis los efectos del cambio 
climático. En un principio sólo ve-
mos con claridad los cambios locales, 
pero poco a poco, cuando observamos 
algunos efectos de nuestra vida, nos 
preguntamos de dónde podrán venir, 
por ejemplo, fenómenos como los hu-
racanes, las nevadas, los incendios, las 
inundaciones y las ondas de calor o de 
frío que afectan a muchas poblaciones 
del planeta y que provocan pérdidas 
materiales y humanas. Sólo entonces 
nos preguntamos por qué se ha dado 
el cambio, el cambio del clima. 

El clima regula la vida del planeta y 
debido a las alteraciones por la con-
centración de gases con efectos inver-
nadero, diversos estudios revelan que 
se podrían presentar algunos fenóme-
nos como: 

• Aumento en el nivel del mar. El mar 
subirá entre 9 y 88 centímetros 
como resultado del derretimien-
to de los hielos polares y glasea-
res. Esto tendría consecuencias 
catastróficas para las ciudades 
cercanas al mar. Se sabe que 13 de 
las 20 ciudades más importantes 
del mundo se encuentran en las 
costas, e incluso podrían desapa-
recer algunas islas del pacífico y 

otros océanos. Se considera que 
países como Holanda, Nigeria y 
Bangladesh tendrían grabes inun-
daciones. Además, los ecosiste-
mas costeros se verían afectados 
por la inundación de sus tierras, 
el aumento en la salinidad de los 
acuíferos y grandes olas marinas 
producidas por las tormentas, así 
como la pérdida de especies que 
viven en estos lugares.

• Cambio de la distribución y abun-
dancia de algunas especies animales 
y vegetales. Algunas especies de 
animales y vegetales sólo pueden 
vivir en ciertas temperaturas y 
bajo ciertas condiciones, como el 
caso de Sayornis phoebe o Papa-
moscas fibí, un ave que se asocia 
a una temperatura de – 4°C, al 
sur de Canadá, Estados Unidos y 
el este de las montañas Rocosas; 
no se encuentra en zonas donde 
las temperaturas son más bajas. 
Inverna principalmente en el 
centro y este de México, hacia el 
sur, hasta Oaxaca y Veracruz, y 
de manera accidental se le ve en 
baja California y Quintana Roo; 
sin embargo, con un cambio del 
clima se vería atrapada en una 
distribución hacia el norte en su 
periodo invernal. Otro Ejemplo 
es el de los arrecifes de coral, una 
pieza clave en el equilibrio de los 
sistemas marinos. Se sabe que al 
exponerse a altas temperaturas, es 
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posible que muchos de ellos mue-
ran, produciéndose el blanquea-
miento de los corales.

• Afectación en la producción agrícola. 
Se esperan zonas con mayor ari-
dez, pero también aumento en las 
tazas de fotosíntesis debido al au-
mento del CO2 atmosférico; no 
obstante, se prevén disminucio-
nes hasta de 5% en cada cosecha 
de cereales. Cabe señalar que los 
países desarrollados tendrán un 
aumento en su producción, mien-
tras que los países en desarrollo 
una disminución. El resultado 
será el aumento de la demanda y 
la imposibilidad de satisfacer las 
necesidades de todos.

• Pérdida de salud de los humanos. Se 
esperan muertes debidas al calor, 
el incremento de enfermedades 
cardiovasculares y respiratoria, 
muertes producidas por desastres 
naturales como inundaciones o 
incendios, cambio en la distri-
bución del mosquito Anopheles 
relacionado con la malaria y el 
mosquito Aedes aegypti propa-
gador del dengue.

• Aumento de las precipitaciones. Al 
aumentar la temperatura media, 
se incrementa la evaporación de 
agua; con ello tendremos más 
nubes. No se sabe con certeza si 
esto puede contribuir al calen-

tamiento, debido a que como ya 
se explicó, el vapor de agua es un 
gas con efecto invernadero y ab-
sorbería calor, o bien, provocaría 
un enfriamiento de la superfi-
cie de la tierra al reflejar mayor 
cantidad de radiación solar. Se 
incrementa el número de nubes, 
aumentaran las precipitaciones; 
abría más agua en tierra firme y 
en los casquetes polares, donde se 
convertiría en hielo.

Actuar Ante el 

Cambio Climático

Ante el cambio climático, la huma-
nidad se ha dado a la tarea de em-
prender acciones como la creación, 
en 1988, del Panel Intergubernamen-
tal del Cambio Climático, conocido 
como IPCC (Intergovernmental Pa-
nel on Climati Change). Este esfuer-
zo se dio debido al interés de la Or-
ganización Meteorológico Mundial 
(WMO, World Meteorological Orga-
nization) y el Programa Ambiental de 
las Naciones Unidas (UNEP, United 
Nations Environment Programme) 
por conocer la situación del cambio 
climático en el mundo. El objetivo del 
IPCC es evaluar el riesgo del cambio 
climático originado por las activida-
des humanas, y para ello, se basa en 
la revisión de informes publicados en 
revistas técnicas y científicas.

66



El IPCC se divide en tres grupos de 
trabajo: el Grupo I se ocupa del aspec-
to científico en climatología, oceano-
grafía, física, bilogía, química, geogra-
fía y ciencias de la Tierra; en el Grupo 
II, se hace el análisis científico y téc-
nico de impactos, adaptaciones y mi-
tigación; el Grupo III, estudia el im-
pacto en las dimensiones económicas 
y sociales del cambio climático. Este 
panel de especialistas representa el 
consenso de la comunidad científica 
internacional sobre el tema. Trabajan 
más de 2000 científicos provenientes 
de 100 países. El IPCC fue galardona-
do con el Premio Nobel de la Paz en 
2007, premio compartido con Al Gore 
por sus esfuerzos para constituir y di-
fundir un mayor conocimiento sobre 
el cambio climático causado por el 
hombre y poner las bases para contra-
rrestar ese cambio. 

En 1992, la cumbre de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y De-
sarrollo de Rio de Janeiro, Brasil, fue 
otro de los esfuerzos de las naciones 
para integrar la Convención de Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático; su objetivo era que los 
países desarrollados y los países con 
economías en transición redujesen sus 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero. Este esfuerzo derivó en el Proto-
colo de Kyoto, en el cual las naciones 
se comprometían a reducir para el año 
2010 sus emisiones de CO2 en 5.2% de 
la media con respecto a los niveles de 

1990-1995; sin embargo, se pudo notar 
la resistencia de países como Estados 
Unidos a pesar de ser el mayor pro-
ductor de CO2 del planeta. Mientras 
que algunas naciones europeas, Ca-
nadá y Japón, se comprometerían a 
reducir sus emisiones; pero, naciones 
como Australia podrían aumentarlas. 
No obstante, países como China e In-
dia se sabe que pueden aumentar la 
emisión de gases invernadero debido 
a su crecimiento acelerado. 

A pesar del optimismo de algunas 
personas notables, otras consideran 
que el esfuerzo de Kyoto es infructuo-
so, porque no hay un compromiso real 
de las naciones para llevarlo a cabo, 
ya que reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero implica, entre 
otras cosas, reducir la producción de 
las empresas, sustituir fuentes de emi-
sión contaminantes y el uso de ener-
gías alternativas. Hay quienes piensan 
que este esfuerzo ayuda en poco o en 
nada al cambio climático, debido a 
que son necesarias acciones más cate-
góricas e inmediatas. 

Flores Raúl, Herrera Lucia, D. Her-
nández Verónica (Ecología y medio 

Ambiente-2008)
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CALENTAMIENTO
 GLOBAL

 A   finales del siglo XVII, el hom-
bre comenzó a utilizar los combusti-
bles fósiles que se encontraban en el 
subsuelo terrestre. La combustión de 
estos gases a lo largo de las décadas ha 
provocado el aumento paulatino pero 
constante de la temperatura de la su-
perficie terrestre, fenómeno conocido 
como el calentamiento global, con-
secuencia directa y principal de este 
cambio a nivel planetario.

Los glaciares se están derritiendo, el 
nivel del mar aumenta, las selvas se 
están secando y la fauna y la flora lu-
cha para seguir este ritmo. Cada vez 
es más evidente que los humanos han 
causado la mayor parte del calenta-
miento del siglo pasado, mediante la 
emisión de gases que retienen el calor, 
para potenciar nuestra vida moderna. 
Llamamos gases de invernadero y sus 
niveles son cada vez más altos, ahora y 
en los últimos 65.000 años. 

Llamamos al resultado calentamiento 
global, fenómeno que está provocan-
do una serie de cambios en el clima de 
la Tierra o patrones meteorológicos a 
largo plazo, que varían según el lugar. 
Conforme la Tierra gira cada día, este 
nuevo calor gira a su vez recogiendo la 
humedad de los océanos, aumentando 
aquí y asentándose allá. Está cambian-

do el ritmo del clima al que todos los 
seres vivos nos hemos acostumbrado.

¿Qué haremos para ralentizar este 
calentamiento? ¿Cómo vamos a so-
brellevar los cambios que ya hemos 
puesto en marcha? Mientras intenta-
mos entenderlo, la faz de la Tierra tal 
y como la conocemos, sus costas, bos-
ques, haciendas y montañas nevadas 
están en vilo.

Tercera comunicación nacional del 
Perú (2016)
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Consecuencias del 

Calentamiento 
Global

El aumento constante de las tempera-
turas altera el delicado ciclo del agua, 
lo cual a su vez, genera una encadena-
ción de desastres naturales: desertifi-
cación, sequía, deshielo de los casque-
tes polares y glaciares, inundaciones y 
huracanes.

Estas alteraciones del clima tienen 
efectos devastadores sobre la vida en 
el planeta. La superficie terrestre cu-
bierta de vegetación disminuye a un 
ritmo vertiginoso. Las cosechas se 
arruinan. Los hábitats naturales de los 
animales ya no pueden darles lo que 
necesitan para vivir. El mundo animal 
y vegetal asiste impotente a la des-
trucción del planeta.

Lo más aterrador de este recalenta-
miento global es que afecta a las re-
giones más desfavorecidas del planeta. 
Son las comunidades pobres las que 
están más expuestas a esta situación, 
dejándolas a merced de un clima en-
loquecido.

El calentamiento global socava los 
derechos humanos más básicos: se-
guridad alimentaria, acceso al agua 
potable, acceso a la sanidad. Millones 
de personas sufren hambre a diario, se 
ven forzados a abandonar sus hogares 
o contraen enfermedades ante las que 
no están preparados.

Gran parte de la comunidad científica 
afirma que, si no actuamos pronto y 
de manera drástica, alcanzaremos un 
incremento de 4ºC en la temperatura 
global, lo cual tendrá consecuencias 
sociales y ecológicas todavía más de-
vastadoras de las que actualmente pa-
dece el planeta.
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CAPA DE OZONO

A pesar de su frecuente utilización, 
el término “Capa de ozono” es en-
tendido generalmente de una manera 
que se presta al equívoco. El término 
sugiere que, a una cierta altura de la 
atmósfera, existe un nivel de ozono 
concentrado que cubre y protege la 
tierra, a modo de un cielo que estuvie-
se encapotado por un estrato nuboso. 
Lo cierto es que el ozono no está con-
centrado en un estrato, ni tampoco 
por lo tanto, está situado a una altura 
específica, si no que es un gas escaso 
que está muy diluido en el aire y que, 
además, aparece desde el suelo hasta 
más allá de la estratosfera. 

La capa de ozono se encuentra en la 
estratosfera, aproximadamente de 15 a 
50 km sobre la superficie del planeta.
El ozono es un compuesto inestable 
de tres átomos de oxígeno, el cual ac-
túa como un potente filtro solar evi-
tando el paso de una pequeña parte de 
la radiación ultravioleta (UV) llamada 
B, que se extiende desde los 280 hasta 
los 320 nanómetros (nm).

La radiación UV-B puede producir 
daño en los seres vivos, dependiendo 
de su intensidad y tiempo de exposi-
ción; estos daños pueden abarcar des-
de irritación a la piel, conjuntivitis y 
deterioro en el sistema de defensas, 
hasta llegar a afectar el crecimiento de 
las plantas, dañando el fitoplancton, 
con las posteriores consecuencias que 
esto ocasiona para el normal desarro-
llo de la fauna marina. 

El ozono es un gas tan escaso que, si en 
un momento lo separásemos del res-
to del aire y que lo atrajésemos al ras 
de tierra, tendría solamente 3 mm de 
espesor. El ozono está en todas partes 
y a cualquier altura. Incluso en los ni-
veles estratosféricos de máxima con-
centración relativa, es un componente 
minoritario de la mezcla de gases que 
componen el aire. En ninguna altura, 
llega a representar ni el 0,001% del vo-
lumen total de aire.

Los principales agentes de destruc-
ción del ozono estratosférico, son ma-
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yormente el cloro y el bromo libres, 
que reaccionan negativamente con ese 
gas. Las concentraciones de cloro y 
bromo, naturalmente presentes en la 
atmósfera, son escasas, especialmente 
en la estratosfera y por consiguiente, 
pobres en la generación del agujero de 
ozono, en cuanto a su extensión y los 
valores recientemente observados.

El cloro, en las proporciones existen-
tes, debe su presencia en la atmósfera 
a causas antropogenias, especialmente 
desde la aparición de los clorofluo-
carbonos (CFC) sintetizados por el 
hombre para diversas aplicaciones in-
dustriales.

La forma por la cual se destruye el 
ozono es bastante sencilla. La radia-
ción UV arranca el cloro de una mo-
lécula de clorofluorocarbono (CFC). 
Este átomo de cloro, al combinarse 
con una molécula de ozono la destru-
ye, para luego combinarse con otras 
moléculas de ozono y eliminarlas. El 
proceso es muy dañino, ya que en pro-
medio un átomo de cloro es capaz de 
destruir hasta 100.000 moléculas de 
ozono. Este proceso se detiene final-
mente cuando este átomo de cloro se 
mezcla con algún compuesto químico 
que lo neutraliza.

La eliminación de los usos controla-
dos de sustancias que agotan el ozono 
y las reducciones conexas no solo han 
ayudado a proteger la capa de ozono 

para la generación actual y las venide-
ras, sino que también han contribuido 
enormemente a las iniciativas mun-
diales dirigidas a hacer frente al cam-
bio climático; asimismo, han protegi-
do la salud humana y los ecosistemas 
reduciendo la radiación ultravioleta 
dañina que llega a la Tierra.

Un número de productos químicos de 
uso común han resultado ser extrema-
damente dañinos a la capa de ozono. 
Los halocarbonos son compuestos 
químicos en los que uno o más átomos 
de carbono están unidos a uno o más 
átomos de halógenos (flúor, cloro, 
bromo o yodo). Los halocarbonos que 
contienen bromo por lo general tie-
nen mucho mayor potencial de agota-
miento del ozono (PAO) que aquellos 
que contienen cloro. Los productos 
químicos sintéticos que han propor-
cionado la mayor parte del cloro y 
bromo para el agotamiento del ozono 
son el bromuro de metilo, el metilclo-
roformo, el tetracloruro de carbono 
y las familias de productos químicos 
conocidos como los halones, los cloro-
fluorocarbonos (CFC) y los hidroclo-
rofluorocarbonos (HCFC).

La confirmación científica del agota-
miento de la capa de ozono impulsó 
a la comunidad internacional a esta-
blecer un mecanismo de cooperación 
para tomar medidas para proteger la 
capa de ozono. Esto se formalizó en 
el Convenio de Viena sobre la pro-
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tección de la capa de ozono, que fue 
aprobado y firmado por 28 países, el 
22 de marzo de 1985. En septiembre 
de 1987, esto condujo a la redacción 
del Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la capa de 
ozono.

El objetivo principal del Protocolo de 
Montreal es la protección de la capa 
de ozono mediante la toma de medi-
das para controlar la producción total 
mundial y el consumo de sustancias 
que la agotan, con el objetivo final de 
eliminarlas, sobre la base del progreso 
de los conocimientos científicos e in-
formación tecnológica.

El Protocolo de Montreal se estruc-
tura en torno a varios grupos de sus-
tancias destructoras del ozono. Los 
grupos de sustancias químicas se cla-
sifican de acuerdo a la familia química 
y se enumeran en los anexos al texto 
del Protocolo de Montreal.

El Protocolo de Montreal exige el con-

trol de casi 100 sustancias químicas en 
varias categorías. Para cada grupo o 
anexo de sustancias químicas, el Tra-
tado establece un calendario para la 
eliminación gradual de la producción 
y el consumo de esas sustancias, con el 
objetivo de eventualmente eliminar-
las por completo.

El calendario establecido por el Pro-
tocolo de Montreal se aplica al con-
sumo de sustancias destructoras del 
ozono. El consumo se define como las 
cantidades producidas, más impor-
tadas, menos las cantidades exporta-
das en un año determinado. También 
existe una deducción por la destruc-
ción verificada. 

Las reducciones porcentuales se refie-
ren al año designado como referencia 
para la sustancia. El Protocolo no pro-
híbe el uso de sustancias controladas o 
recicladas existentes más allá de las fe-
chas de eliminación. Hay algunas ex-
cepciones para usos esenciales cuando 
no se encuentren sustitutos acepta-
bles, por ejemplo, en los inhaladores 
de dosis medidas (IDM) comúnmente 
utilizados para tratar el asma y otros 
problemas respiratorios o sistemas de 
supresión de incendios de halón utili-
zados en los submarinos y aviones.

En 1994, la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, proclamó el 16 de sep-
tiembre como Día nternacional de la 
preservación de la capa de ozono, en con-
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memoración de la fecha de la firma, 
en 1987, del Protocolo de Montreal 
sobre sustancias que agotan la capa de 
ozono (resolución 49/114). 

La aplicación del Protocolo de Mon-
treal ha progresado bien en los países 
desarrollados y países en desarrollo. 
Todos los calendarios de eliminación 
se han respetado en la mayoría de los 
casos, algunos incluso antes de lo pre-
visto. En vista del progreso constante 
realizado en el marco del Protocolo, 
ya en 2003, EL ex Secretario General 
Kofi Annan declaró: «Tal vez el acuer-
do internacional más exitoso hasta la 
fecha ha sido el Protocolo de Mon-
treal». Sus puntos de vista son com-
partidos ampliamente en la comuni-
dad internacional.

La atención se centró inicialmente 
en los productos químicos con mayor 
potencial de agotamiento del ozono, 
incluidos los CFC y halones. El calen-
dario de eliminación de los HCFC era 
más relajado, debido a su menor po-
tencial de agotamiento de la capa de 
ozono y porque también se han utili-
zado como sustitutos de transición de 
los CFC.

El calendario de eliminación de los 
HCFC se creó en 1992 para los países 
desarrollados y países en desarrollo, 
este último con una congelación en 
2015, con eliminación completa en 
2030 en los países desarrollados y en 

2040 en los países en desarrollo.

En 2007, las Partes en el Protocolo de 
Montreal decidieron acelerar el ca-
lendario de eliminación de los HCFC 
para los países tanto desarrollados 
como en desarrollo. 

Tercera comunicación del Perú 
(2016)
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MEDIO

 AMBIENTE



MEDIO AMBIENTE

“El Ambiente es el sistema global 
constituido por elementos naturales 
y artificiales de naturaleza física, quí-
mica, biológica, sociocultural y de sus 
interrelaciones, en permanente modi-
ficación por la acción humana o natu-
ral que rige o condiciona la existencia 
o desarrollo de la vida”.

Universidad Santiago de Cali.

 E  stá constituido por elementos 
naturales como los animales, las plan-
tas, el agua, el aire y artificiales como 
las casas, las autopistas, los puentes, 
etc. 

Todas las cosas materiales en el mun-
do tienen una estructura química que 
hace que sean lo que son y por eso 
nuestra definición dice los elemen-
tos que componen el ambiente son de 
naturaleza química. También existen 
elementos de naturaleza biológica por-
que algunos componentes del am-
biente tienen vida. 

Sociocultural, cuando se incluye todo 
aquello que es producto del hombre, 
que lo incluye a sí mismo. Por ejem-
plo, las ciudades son el resultado de 
la sociedad humana y forman parte 
del ambiente. La cultura de un pueblo 

también: sus costumbres, sus creen-
cias, sus valores y modos.

Algunos creen que el ambiente es úni-
camente la naturaleza... ¡Pero no!, el 
hombre también forma parte... ¡y qué 
parte! Somos un componente muy 
importante porque podemos trans-
formarlo más que cualquier otro ser 
del planeta... y por ende tenemos una 
responsabilidad superior. 

¡Y las interrelaciones son muy impor-
tantes! Las cosas en el ambiente no 
están “juntas” sino que están interre-
lacionadas, es decir, que establecen re-
laciones entre sí. Por ello decimos que 
es un sistema.

El ambiente está en constante modifi-
cación, positiva o negativa, por la ac-
ción del hombre o natural. O sea que 
los cambios pueden ser hechos por los 
humanos o por la naturaleza misma. 
Sin duda, nosotros transformamos lo 
que nos rodea, pero también la lluvia 
modela el paisaje, el mar construye y 
destruye playas, el frío y el calor rom-
pen las rocas, otras especies son arqui-
tectas de su entorno, etc.

Por último, nuestra definición dice 
que rige y condiciona la existencia y de-
sarrollo de la vida. Esto evidencia qué 
importante es el ambiente, que toda la 
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vida de nuestro planeta depende de su 
buen estado, de su calidad. ¡No pode-
mos vivir en un ambiente devastado!

En síntesis, el ambiente es todo aque-
llo que nos rodea, que forma parte de 
nuestro entorno, ya sea biótico o abió-
tico, sumado a lo que nosotros mis-
mos somos y creemos. Componentes 
bióticos son los que tienen vida como 
los animales y las plantas. Los abióti-
cos son los inanimados como el agua, 
el aire, las rocas, etc.

CAUSAS DE LA 
CONTAMINACIÓN

La Organización de Naciones Unidas 
destaca como culpables de la conta-
minación y el efecto invernadero a las 
ciudades porque “ellas ocupan el 2% 
del territorio mundial y producen el 
70% de estos gases”. Esta organización 
advierte que la situación podría em-
peorar porque muchos países están te-
niendo un crecimiento muy acelerado, 
como Brasil, China e India, y a su vez 
están emitiendo gases contaminantes. 

La ONU considera que los principales 
perjudicados por el cambio climático 
serán los países más pobres a causa de 

su creciente población o por las reite-
radas situaciones de inundación, de-
sertificación y sequías que sufren.

Los contaminantes son sustancias, 
químicas o biológicas, en forma de 
energía térmica, radiaciones o ruido 
que se adhieren o entran en contacto 
con el aire, el suelo o el agua, afectan-
do a su composición y causando daños 
en el medio en que habitan animales, 
vegetales y el hombre.

Las principales causas de la contami-
nación son: 

• El tráfico rodado: los coches y 
camiones son los mayores conta-
minantes urbanos porque a diario 
circulan arrojando al aire gases 
tóxicos perjudiciales para la sa-
lud. Estos vehículos contaminan 
a causa de la combustión de los 
hidrocarburos que utilizan para 
moverse, y el desgaste de los fre-
nos y ruedas.

• En las ciudades existe otra fuente 
de contaminación como son las 
construcciones y las demolicio-
nes: estas actividades desprenden 
polvos y gases que dañan el aire de 
la zona en que se desarrollan, y a 
su vez contaminan el agua donde 
arrojan sus desechos.
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• Los Combustibles fósiles: el con-
fort y el bienestar de los habitan-
tes de las grandes ciudades trajo 
como consecuencia el aumento 
del consumo de combustibles fó-
siles. La producción de carbón, 
petróleo y gas natural crece de la 
mano del ascenso de los niveles 
de contaminación del aire, del 
suelo y del agua del planeta.

• El índice de la población mun-
dial ha crecido sostenidamente, 
hecho que ha impactado sobre el 
medioambiente, provocando la 
ineficiencia en el tratamiento de 
las aguas residuales domésticas, el 
aumento del consumo irreflexivo 
y la generación de toneladas de 
basura. 

• El progreso tecnológico beneficia 
a nivel económico y social, pero 
la proliferación de industrias y la 
falta de control ambiental en sus 
procesos, ha perjudicado al eco-
sistema por la gran cantidad de 
residuos arrojados al aire, en ríos 
y mares.

• La deforestación: la tala indis-
criminada en bosques y selvas a 
nivel mundial impide que los ár-
boles, encargados de purificar el 
aire, realicen esta tarea y que mi-
les de animales y plantas se extin-
gan por no tener un lugar donde 
vivir y crecer.

• Los pesticidas y los productos 
químicos: utilizados en los cul-
tivos llegan a contaminar el sue-
lo y el agua de la zona en que se 
sembró. Llegando incluso a con-
taminar, de forma alarmante, a 
muchos alimentos.

El cambio climático es un problema 
que amenaza en mayor o menor medi-
da a los países de América Latina, oca-
sionando impactos físicos y biológicos 
con importantes repercusiones socia-
les, medioambientales y económicos. 
Dichos impactos resultan de fenóme-
nos observados y previstos, como el 
incremento de temperaturas medias y 
extremas, la variación en los patrones 
de precipitación, la elevación del ni-
vel del mar y el incremento de ciertos 
fenómenos extremos en número e in-
tensidad.

En las últimas décadas, la frecuencia 
de los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos ha aumentado en la región 
latinoamericana. Debido a su situa-
ción geográfica, los países de Centro-
américa y el Caribe están altamente 
expuestos a fenómenos climáticos 
extremos, motivados, principalmente, 
por el cambio en la circulación e in-
tensidad de los vientos derivados del 
incremento de la temperatura del mar 
en sus costas de los océanos Atlántico 
y Pacífico. La variación de las preci-
pitaciones expone a los países de la 
región a inundaciones, deslizamientos 
de tierra y sequías.
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Aproximadamente un 50 % de la po-
blación de la región habita en la línea 
costera y una buena parte de las acti-
vidades productivas se hacen en este 
espacio terrestre. La elevación del ni-
vel del mar puede generar impactos 
asociados con el aumento de la salini-
dad en los estuarios, amenazando a los 
acuíferos de agua dulce costeros por la 
intrusión de la cuña salina, así como 
consecuencias desfavorables para los 
asentamientos humanos y las infraes-
tructuras costeras.

Debido a la alta vulnerabilidad de 
la región frente al cambio climático, 
América Latina tiene la necesidad 
de una alta inversión en adaptación, 
de tal manera que los esfuerzos por 
aumentar la capacidad adaptativa y 
por disminuir la vulnerabilidad ante 
eventos climáticos extremos son muy 
importantes.

Ligia Castro de Doens (2016)

EFECTOS DE LA 
CONTAMINACIÓN

Los contaminantes pueden producir 
efectos nocivos e irreversibles para la 
salud a determinados niveles de con-
centración. Los efectos dependen de 
la dosis y de la frecuencia de exposi-
ción a ese contaminante.

Efectos de la
Contaminación en el 
Ser Humano:

Según algunos expertos, muchos de 
los efectos de la contaminación se 
relacionan, de forma directa, con el 
nivel social y económico en que se en-
cuentren las comunidades afectadas.

La pobreza, la falta de acceso a agua 
potable y de vivienda junto a la com-
bustión de leña y carbón influye de 
manera significativa sobre la salud de 
las comunidades más vulnerables que 
habitan el planeta.

La parte de la población más afectada 
por la contaminación ambiental son: 
los ancianos, los niños, las embaraza-
das y los enfermos con problemas res-
piratorios.

Efectos de la
Contaminación en los 
Animales: 

La fauna que vive en la tierra es la 
que más ha sufrido la contaminación. 
A causa de acciones contaminantes, 
intencionadas o no, muchas especies 
acuáticas, terrestres y aéreos están en 
peligro de extinción. Por ejemplo, la 
contaminación acústica en el mar y 
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los océanos ha afectado en la salud y 
en el comportamiento de numerosas 
especies submarinas, como delfines, 
ballenas, algunos invertebrados y 
otros animales marinos.

La contaminación química también 
daña a los habitantes del mar. Muchos 
investigadores encontraron restos de 
metales y de sustancias muy contami-
nantes como el mercurio, el cadmio, el 
cobre y el plomo en especies acuáticas.

La contaminación lumínica cambia el 
comportamiento de muchos animales. 
Algunos expertos y ecólogos observa-
ron que los murciélagos han logrado 
adaptarse a la vida en la ciudad por-
que, su alimento principal, las polillas 
se han trasladado, atraídas por la luz 
de las farolas. Por el contrario, otros 
animales, necesitados de oscuridad, al 
intentar alejarse de la luz terminaron 
en el mar, donde es difícil conseguir 
alimentos.

Efectos de la
Contaminación en las 
Plantas:

La polución afecta al crecimiento de 
las plantas y provoca la desaparición 
de muchas especies. La escasez de llu-
vias y la contaminación de agua, aire 
y suelo han traído como consecuencia 
la desertificación. Esta situación per-
judica de manera seria a agricultores 

porque sus plantas y sus cosechas no 
podrán crecer, ni recolectarse.

La contaminación del aire es una de 
las causas principales del calenta-
miento global. Según algunos cientí-
ficos, el CO2, es uno de los gases más 
contaminantes del aire, el cual calen-
tará la tierra en 4 o 6 grados más, para 
finales del siglo 21. El calentamiento 
de la atmósfera del planeta no sólo 
alienta que vivamos un clima extre-
mo, sino que ha provocado que haya 
más inundaciones, huracanes, sequías 
y que aumente el nivel del mar. El as-
censo de los niveles de mares y océa-
nos es la causa de la salinización de 
enormes superficies de tierra, destina-
das para el cultivo u otras actividades 
productivas.

Como resultado del aumento de la 
temperatura, a nivel global, es la pro-
liferación de enfermedades exclusivas 
de ambientes cálidos, como gastroen-
teritis, dengue, paludismo y otras en-
fermedades parasitarias.

Los efectos de la contaminación se 
ven agravados por la falta de acción 
por parte del Estado y de las institu-
ciones encargadas de prevenir y de pa-
liar las consecuencias sobre la salud de 
la población. 

Ligia Castro de Doens (2016)
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CONTAMINACIÓN 

La Contaminación se denomina a la 
presencia en el ambiente de cualquier 
agente químico, físico o biológico no-
civos para la salud o el bienestar de la 
población, de la vida animal o vegetal.
Esta degradación del medio ambiente 
por un contaminante externo puede 
provocar daños en la vida cotidiana 
del ser humano y alterar las condi-
ciones de supervivencia de la flora y 
la fauna.

• Los contaminantes químicos se refieren a compuestos provenientes de 
la industria química. Pueden ser de efectos perjudiciales muy mar-
cados, como los productos tóxicos minerales (compuestos de fierro, 
cobre, zinc, mercurio, plomo, cadmio), ácidos (sulfúrico, nítrico, 
clorhídrico), los álcalis (potasa, soda cáustica), disolventes orgáni-
cos (acetona), detergentes, plásticos, los derivados del petróleo (ga-
solina, aceites, colorantes, diesel), pesticidas (insecticidas, fungici-
das, herbicidas), detergentes y abonos sintéticos (nitratos, fosfatos), 
entre otros.

• Los contaminantes físicos se refieren a perturbaciones originadas por 
radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, etc.

• Los contaminantes biológicos son los desechos orgánicos, que al des-
componerse fermentan y causan contaminación. A este grupo per-
tenecen los excrementos, la sangre, desechos de fábricas de cerveza, 
de papel, aserrín de la industria forestal, desagües, etc.
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Formas de 
Contaminación 

Se manifiesta de diversas formas:

• La contaminación del aire o at-
mosférica se produce por los 
humos (vehículos e industrias), 
aerosoles, polvo, ruidos, malos 
olores, radiación atómica, etc. Es 
la perturbación de la calidad y 
composición de la atmósfera por 
sustancias extrañas a su constitu-
ción normal.

• La contaminación del agua es 
causada por el vertimiento de 
aguas servidas o negras (urbanos e 
industriales), de relaves mineros, 
de petróleo, de abonos, de pesti-
cidas (insecticidas, herbicidas y 
similares), de detergentes y otros 
productos. 

• La contaminación del suelo es 
causada por los pesticidas, los 
abonos sintéticos, el petróleo y 
sus derivados, las basuras, etc.

• La contaminación de los alimen-
tos afecta a los alimentos y es ori-
ginada por productos químicos 
(pesticidas y otros) o biológicos 
(agentes patógenos). Consiste en 
la presencia en los alimentos de 
sustancias riesgosas o tóxicas para 
la salud de los consumidores y es 

ocasionada durante la produc-
ción, el manipuleo, el transporte, 
la industrialización y el consumo.

• La contaminación agrícola es 
originada por desechos sólidos, 
líquidos o gaseosos de las activi-
dades agropecuarias. Pertenecen 
a este grupo los plaguicidas, los 
fertilizantes, los desechos de es-
tablos, la erosión, el polvo del 
arado, el estiércol, los cadáveres 
y otros.

• La contaminación electromagnéti-
ca es originada por la emisión de 
ondas de radiofrecuencia y de mi-
croondas; por la tecnología mo-
derna, como radares, televisión, 
radioemisoras, redes eléctricas de 
alta tensión y las telecomunica-
ciones. Se conoce también como 
contaminación ergomagnética. 

• La contaminación óptica se re-
fiere a todos los aspectos visuales 
que afectan la complacencia de la 
mirada. Se produce por la minería 
abierta, la deforestación incon-
trolada, la basura, los anuncios, el 
tendido eléctrico enmarañado, el 
mal aspecto de edificios, los esti-
los y los colores chocantes, la pro-
liferación de ambulantes, etc.

• La contaminación publicitaria 
es originada por la publicidad, 
que ejerce presiones exteriores 
y distorsiona la conciencia y el 
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comportamiento del ser humano 
para que adquiera determinados 
productos o servicios, propician-
do ideologías, variaciones en la 
estructura socioeconómica, cam-
bios en la cultura, la educación, 
las costumbres e incluso, en los 
sentimientos religiosos. 

• La contaminación radiactiva es 
la resultante de la operación de 
plantas de energía nuclear, acci-
dentes nucleares y el uso de armas 
de este tipo. También se la conoce 
como contaminación neutrónica, 
por ser originada por los neutro-
nes, y es muy peligrosa por los da-
ños que produce en los tejidos de 
los seres vivos.

• La contaminación sensorial es 
la agresión a los sentidos por los 
ruidos, las vibraciones, los malos 
olores, la alteración del paisaje y 
el deslumbramiento por luces in-
tensas. La contaminación sónica 
se refiere a la producción inten-
siva de sonidos en determinada 
zona habitada y que es causa de 
una serie de molestias (falta de 
concentración, perturbaciones del 
trabajo, del descanso, del sueño). 

• La contaminación cultural es la 
introducción indeseable de cos-
tumbres y manifestaciones ajenas 
a una cultura por parte de perso-
nas y medios de comunicación, y 
que son origen de pérdida de va-

lores culturales. Esta conduce a la 
pérdida de tradiciones y a serios 
problemas en los valores de los 
grupos étnicos, que pueden entrar 
en crisis de identidad.

Las ciudades tienen una alta depen-
dencia de la oferta ecológica para satis-
facer necesidades de materias primas, 
alimentos, agua y energía, de tal mane-
ra que ejercen bastante presión sobre 
los ecosistemas que producen bienes y 
servicios ambientales. Con frecuencia, 
las ciudades latinoamericanas sobre-
explotan el recurso hídrico, con los 
costos ambientales que ello acarrea, 
tales como el transvase de cuencas y los 
costos económicos de transportar el re-
curso desde sitios alejados.

Muchos de los ríos urbanos son recep-
tores de las aguas contaminadas, lo 
que significa la disminución de la ca-
lidad y disponibilidad de este recurso 
para los usos doméstico, agrícola, in-
dustrial, entre otros.

La calidad del aire es motivo de preo-
cupación en ciudades densamente po-
bladas. Las partículas en el aire (NOx, 
SOx, polen, polvo de mineral, cemen-
to y metales) ya han superado los lími-
tes permisibles indicados por la OMS 
(20 microgramos/m3) en la mayoría 
de las grandes ciudades latinoameri-
canas, poniendo en riesgo la salud de 
sus habitantes. El mayor responsable 
de la contaminación en las urbes es el 
transporte terrestre.
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Debido a todo lo anterior, las ciudades 
son un foco de atención importante 
respecto a muchos de los elementos 
de la sostenibilidad, como el uso de 
la energía, el uso y consumo de ma-
teriales, la producción, tratamiento y 
disposición de los residuos sólidos y 
líquidos, la demanda de alimentos, el 
transporte sustentable, el cambio cli-
mático y la calidad del aire, por men-
cionar algunos.

Las ciudades son un espacio donde 
hay un enorme potencial para pro-
ducir los cambios necesarios para la 
transición hacia una economía verde, 
pues allí se manifiestan, en buena me-
dida, los cambios de comportamien-
to y estilo de vida de las personas, así 
como la innovación social a través de 
la educación y la inclusión, la infraes-
tructura verde y la transformación de 
la producción con un uso ecoeficiente 
de los recursos. 

Ligia Castro de Doens (2016)

Agua

Más de 1.000 millones de personas su-
frirán en el futuro la escasez de agua a 
causa de la contaminación, la super-
población y el cambio climático, entre 
otros factores que afectan a las fuentes 
de este recurso esencial.
La contaminación hídrica se entiende 
como la acción de introducir algún 

material en el agua, alterando su cali-
dad y su composición química. Según 
la Organización Mundial de la Salud 
el agua está contaminada “cuando su 
composición se haya modificado de 
modo que no reúna las condiciones 
necesarias para el uso al que se le hu-
biera destinado en su estado natural”. 

El agua que procede de ríos, lagos y
quebradas es objeto de una severa con-
taminación, muchas veces producto 
de las actividades del hombre. El agua 
es un elemento esencial de la natura-
leza, contribuye al bienestar general 
del hombre, de los animales y de las 
plantas. Es uno de los pocos elementos 
sin los cuales no podría mantenerse la 
vida en el planeta. 

Los residuos de plástico que son arro-
jados al mar matan a un millón de 
animales al año. La contaminación de 
pozos y acuíferos tiene consecuencias 
perjudiciales para la salud humana y 
degradan el medio marino. Muchos 
animales marinos y aves mueren al 
tragar desechos que flotan, porque 
creen que es comida.

Los ríos y mares poseen una elevada 
capacidad de reciclarse a sí mismos. 
Las bacterias que componen el agua 
descomponen los desechos orgánicos 
que alimentan a peces y plantas. Gra-
cias a su actividad estos seres vivos 
hacen que el oxígeno y el carbono re-
tornen a la biosfera.
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Existen varias fuentes de contamina-
ción hídrica a causa de actividades do-
mésticas, industriales o agrícolas. Ríos 
y canales son contaminados por los 
desechos del alcantarillado, residuos 
industriales, detergentes y pesticidas 
que se escurren en tierras agrícolas.

A medida que crecen las poblaciones, 
se complican los ciclos ecológicos de 
las aguas. Los habitantes de zonas ur-
banas descargan sus residuos en ríos 
que en muchas ocasiones no son de-
purados y las industrias liberan sin 
control sustancias que las bacterias 
son incapaces de eliminar.

Otro gran problema del agua es el 
mal uso que se le ha dado. Se utiliza 
agua potable para regar sembrados, 
para disfrute y recreación, y para di-
versos usos domésticos e industriales. 
Se olvida muchas veces, que este es un 
recurso no renovable y vital para el 
hombre y los seres vivos.

Principales contaminantes del agua:

• Los agentes patógenos: algunas 
bacterias, virus y parásitos, pro-
venientes de desechos orgánicos, 
entran en contacto con el agua. 

• Los desechos que requieren oxí-
geno: algunos desperdicios pueden 
ser descompuestos por bacterias 
que usan oxígeno para biodegra-
dables. Cuando existen grandes 
poblaciones de estas bacterias 

pueden llegar a agotar el oxígeno 
del agua, matando toda la vida 
acuática.

• Las sustancias químicas inorgá-
nicas: como los ácidos y los com-
puestos de metales tóxicos enve-
nenan el agua.

• Las sustancias químicas orgáni-
cas: como el petróleo, el plástico, 
los plaguicidas y los detergentes 
amenazan la vida en el agua.

• Los nutrientes vegetales: pueden 
ocasionar el crecimiento excesivo 
de plantas acuáticas. Estas mue-
ren y se descomponen agotando 
el oxígeno del agua y provocando 
la muerte de varias especies ma-
rinas.

• Los sedimentos o materia suspen-
dida que enturbian el agua.

• El aumento de la temperatura 
disminuye la cantidad de oxígeno 
en el agua, vulnerando la supervi-
vencia de los organismos acuáti-
cos.
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Algunos datos:

• Más de 5 millones de personas 
mueren cada año por beber agua 
contaminada.

• El 90% del agua que consume la 
población mundial es agua subte-
rránea.

• 4 litros de pintura o 1 litro de 
aceite para coches, penetran en la 
tierra y contaminan 1 millón de 
litros de agua potable.

• 4 litros de gasolina derramados en 
la tierra contaminan 3 millones 
de litros de agua.

La contaminación del agua produce 
efectos nefastos en el medio ambien-
te. La contaminación hídrica perjudi-
ca de la misma manera a países pobres 
como a ricos. Pero la escasez de agua 
afectará de manera considerada a las 
comunidades más vulnerables de mu-
chos países de los países en desarrollo 
de Africa, América y Asia

Por ello, es necesario abordar este 
problema, trabajando para que los ha-
bitantes de las poblaciones más des-
favorecidas tengan derecho al agua 
potable, generando proyectos de su-
ministro de agua y de fortalecimiento 
de sus comunidades para afrontar la 
crisis alimentaria que sufren desde el 
siglo XX.

Aire

La contaminación del aire se produce 
cuando ciertos gases tóxicos entran 
en contacto con las partículas de la 
atmósfera, perjudicando de forma se-
ria y dañina a la salud del hombre, de 
animales y plantas. 

El aire está compuesto de un 78% de 
nitrógeno, de un 21% de oxígeno y el 
resto de dióxido de carbono y de gases 
nobles como el helio, neón y radón.

El radón es un gas radiactivo que se 
genera de manera natural, pero en 
grandes cantidades provoca cáncer 
pulmonar. Este gas persiste en zonas 
de altas concentraciones de minerales 
de uranio.

Entre las moléculas del aire existen 
espacios de fácil contaminación don-
de los gases perjudiciales para la salud 
ocupan esos huecos.

Algunos contaminantes perjudican 
al aire directamente en su estado na-
tural, como los hidrocarburos, los ae-
rosoles marinos, la erosión o el polvo 
africano. Mientras que otros necesitan 
combinarse para afectar a la atmósfe-
ra como es el ozono troposférico. 
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Los principales gases contaminantes 
atmosféricos son:

• El óxido de azufre que se origina en 
las refinerías de petróleo.

• El monóxido de carbono de las estu-
fas y coches.

• El óxido de nitrógeno que existen en 
puntos de energía nuclear y vehículos 
de combustión interna.

• El dióxido de carbono proveniente 
de industrias y de la actividad de de-
forestación.

Consecuencias de la contaminación 
admosférica:

La contaminación del aire produce 
serios efectos sobre el hombre pro-
vocando tos, irritaciones en ojos y 
garganta, problemas respiratorios, 
nerviosos y cardiovasculares, llegando 
a causar cáncer. Varios estudios epide-
miológicos advierten que la prolon-
gada exposición al aire contaminado 
afecta de forma dañina a la salud, au-
mentando las visitas a urgencias, los 
ingresos hospitalarios y defunciones.

El sector de la población más afectada 
por la contaminación son las embara-
zadas, los enfermos con complicacio-
nes respiratorias, los ancianos y los 
niños. Estos últimos terminan de desa-
rrollarse a los 25 años, por lo que la in-
halación de aire contaminado interfie-
re en el crecimiento de sus pulmones. 

La capa de Ozono (O3) está formado 
por 3 moléculas de oxígeno, una más 
que lo que contiene el aire que respira-
mos. Esta capa es importante porque 
nos protege de los rayos ultravioletas 
del sol. Pero los gases provenientes de 
zonas industriales y superpobladas, 
y de lugares donde convive el tráfico 
de coches y las altas temperaturas han 
hecho que la capa disminuya. Las zo-
nas más perjudicadas son las rurales y 
suburbanas por la liberación de cloro-
fluorocarbonos de aerosoles y acondi-
cionadores de aire. La falta de la capa 
de ozono puede provocar melanoma, 
cataratas en los ojos y perjudicar a 
cultivos porque los rayos ultravioletas 
los dañarían. 

El efecto invernadero es provocado 
por la acumulación en la atmósfera de 
gases como el vapor de agua, el meta-
no y el óxido de nitrógeno. El princi-
pal responsable de este fenómeno es 
el famoso CO2 o dióxido de carbono. 
Este gas absorbe la radiación térmica, 
provocando que la energía radiante, 
reflejada sobre la superficie terrestre, 
sea captada en la atmósfera. De esta 
manera eleva su temperatura y la del 
planeta, y además, los gases y partí-
culas que quedan flotando en el aire 
construyen una pantalla que impiden 
que veamos el sol con claridad.
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Soluciones a la contaminación del 
aire:

• El mejor remedio a la contamina-
ción de aire es basar toda nuestra 
vida en energías limpias y renova-
bles. Además, fomentar el uso del 
transporte público, de la bicicleta 
y del coche eléctrico. También es 
importante el control de las emi-
siones de gases por parte de las 
autoridades para fomentar el uso 
de fuentes alternativas. 

• El aire contaminado afecta tanto 
a países desarrollados como los 
que están sumidos en la pobreza. 
Las comunidades más desfavo-
recidas sufren de forma directa 
la contaminación atmosférica ya 
que perjudica sus cultivos, su tra-
bajo y su vida diaria. 

Suelo

La contaminación del suelo es la in-
troducción de sustancias extrañas a la 
superficie terrestre. Estos elementos 
perjudican de forma grave la salud de 
las personas, de animales y plantas. 
Muchas, veces este tipo de contami-
nación entra en contacto con el agua 
potable de estos sitios agravando la 
situación.

Sobre el suelo realizamos actividades 
para el crecimiento y mantenimiento 
de muchas familias como la agricul-

tura, la industria o la construcción 
de ciudades. El hecho que se altere 
la calidad de la tierra y como conse-
cuencia se produzca una grave crisis 
alimentaria, repercute en la forma de 
vida y en el futuro de las generaciones 
venideras, porque ellas no tendrán un 
lugar donde plantar sus alimentos ni 
construir una casa donde vivir.

Causas de la contaminación terrestre:

• Ruptura de tanques de almace-
namiento subterráneo: es un mé-
todo seguro de almacenar líqui-
dos inflamables o combustibles, 
pero pueden romperse a causa de 
la excesiva carga de tierra a su al-
rededor o tapando la entrada de 
desechos o por las vibraciones del 
tráfico.

• Excesivo uso de pesticidas: en 
plantaciones como los insectici-
das, herbicidas y fertilizantes. 

• Arrojar basura en lugares no des-
tinados para ese uso: plásticos, vi-
drios o papel que tardan cientos 
de años en descomponerse. 

• Los desechos tóxicos: que liberan 
las industrias sin un control por 
parte de las organizaciones encar-
gadas de vigilar esta actividad.

• Filtrados en rellenos sanitarios: es-
tos espacios pequeños destinados 
a la acumulación de basura y don-
de la misma es cubierta por capas 
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de tierra y se compacta de tal ma-
nera que no es perjudicial para la 
salud, puede sufrir algún tipo de 
filtración o rotura en sus capas.

• Érrame de relaves mineros: estos 
desechos que produce la activi-
dad minera y que se depositan en 
tanques cerca de la explotación 
pueden romperse y contaminar el 
agua y el suelo de esa región. 

• Monocultivo: el hecho de plantar 
una solo especie en unas tierras 
sin descanso ni abono deteriora el 
suelo, empobrece de nutrientes, 
provocando erosión, esterilidad y 
desertificación.

La alteración de los suelos trae como 
consecuencia la pérdida de calidad 
del terreno y su desvalorización ante 
posible venta del mismo. También de-
teriora el paisaje ya que las sustancias 
tóxicas vertidas matan o extinguen a 
especies animales y vegetales autócto-
nos de la región, sin la posibilidad de 
recuperarlos en un futuro.

La contaminación del suelo perjudica 
las actividades económicas de los pue-
blos o comunidades afectados, porque 
la presencia de contaminantes provoca 
la disminución del valor de esas tierras 
y su inutilización para otras tareas.

Algunas soluciones:

 La ecoagricultura está ganando terre-
no poco a poco a la agricultura arti-
ficial sobre todo en países europeos y 
en algunas comunidades pobres que 
buscan producciones alternativas 
para sus alimentos. La ecoagricultura 
no utiliza pesticidas ni agroquímicos, 
sólo se basa en la forma tradicional de 
plantar, abonar y recolectar los ali-
mentos.

Otra solución es el reciclaje de plás-
ticos, baterías, vidrio o aceites de co-
ches y de cocina porque son elementos 
que tardan muchos años en degradar-
se, por lo que esta acción contribuye a 
mantener nuestro suelo libre de con-
taminantes. 

El suelo es nuestra principal fuente de 
alimentos pero muchas comunidades 
pobres, afectadas por inundaciones o 
por desertificaciones que no pueden 
disponer de este bien.

Hoy, el mundo se encuentra en el um-
bral de la más grande ola de extincio-
nes desde la desaparición de los dino-
saurios hace 65 millones de años.

1. Algunos expertos calculan que, 
si las presentes tendencias conti-
núan, por lo menos el 25% de las 
plantas y animales silvestres del 
mundo pueden haberse extingui-
do o su número muy reducido 
para mediados del presente Siglo, 
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con más pérdidas posteriores que 
avanzarían a pasos acelerados.

2.  La agricultura para alimentar a 
la creciente población humana es 
una de las principales causas de 
extinción. En mucho de los trópi-
cos y otras partes del mundo don-
de la gente comparte el terreno 
con plantas y animales silvestres. 
La agricultura, como se practica 
actualmente representa una pro-
funda amenaza a la biodiversidad 
silvestre. Mas de 1.1 miles de mi-
llones de personas viven actual-
mente dentro las 25 áreas críticas 
de biodiversidad, descritas por 
los ecologistas como las regiones 
“ricas en especies” mas amenaza-
das del mundo. La población en 
áreas silvestres tropicales está cre-
ciendo, en promedio a una tasa 
anual del 3.1%, mas del doble de 

la tasa promedio mundial. 3 Mi-
llones de hectáreas de bosques y 
vegetación natural han sido des-
montadas para uso agrícola y para 
extraer madera y combustibles de 
madera. 

3. El mal uso de pesticidas y fertili-
zantes frecuentemente envenena 
el agua y el suelo, y contamina 
las áreas costeras. La agricultu-
ra también fragmenta el paisaje, 
separando las especies animales 
silvestres en unidades pequeñas 
más susceptibles a la extinción. 
Los agricultores siempre han tra-
tado de eliminar las especies sil-
vestres de sus tierras para reducir 
los efectos negativos de plagas, 
depredadores y malezas. En un 
esfuerzo para proteger plantas y 
animales silvestres de la amena-
za que representa el desarrollo 
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humano y la agricultura, muchas 
naciones han creado áreas pro-
tegidas que limitan actividades 
como la cacería y la agricultura. 
Globalmente, las áreas protegi-
das cubren aproximadamente el 
10% de la superficie terrestre de la 
Tierra.

4. Sin embargo, las investigaciones 
muestran que estas reservas, por 
si solas, no son suficientes para 
proteger la biodiversidad silves-
tre. Las áreas protegidas inevita-
blemente pierden especies cuan-
do están rodeadas por terrenos 
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que traen especies invasoras exó-
ticas, contaminación y presión 
del desarrollo. 

De acuerdo a proyecciones basadas 
en principios ecológicos aceptados, si 
únicamente las áreas naturales prote-
gidas actuales siguen siendo el hábi-
tat de las especies silvestres, aun así 
se perderá entre el 30 y el 50% de las 
especies, ya que las reservas no con-
tienen poblaciones lo suficientemente 
grandes para mantener las especies. 

Jeff Mc Neely y Sara Scherr (2014)
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LA EMPRESA Y 
EL MEDIO AMBIENTE

 C  reados en 1987, los Premios Eu-
ropeos de Medio Ambiente a la Em-
presa, son convocados bienalmente 
por la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea y 
tienen como objetivo reconocer pú-
blicamente a aquellas organizaciones 
que con su actuación han contribuido 
al cumplimiento de los principios del 
desarrollo sostenible y cuyos esfuerzos 
puedan suponer un ejemplo para otras 
compañías. 

Los premios quieren destacar aque-
llas políticas y prácticas, procesos y 
productos de todos los sectores em-
presariales de la Unión Europea, que 
ayuden a avanzar hacia un “desarrollo 
económico y social que no vaya en 
detrimento del medio ambiente y de 
las reservas naturales de cuya calidad 
dependen el desarrollo y una activi-
dad humana continuada”. En España, 
los Premios Europeos de Medio Am-
biente a la Empresa se convocan desde 
1997 y son el galardón más prestigioso 
en el campo del desarrollo sosteni-
ble empresarial, suponiendo para las 
empresas ganadoras un importante 
reconocimiento, tanto de la sociedad 
como del mundo de los negocios. Jeff 
Mc Neely y Sara Scherr (2014)

Por: Álvaro Gastañaduí Ramírez

Si la protección del medio ambien-
te fuera un curso escolar, y el Perú el 
alumno, nuestro país saldría jalado 
en todas sus calificaciones: al año se 
pierden más de 150 mil hectáreas de 
bosques amazónicos, el 70% de los 
desagües y aguas residuales industria-
les termina contaminando los ríos y el 
mar, y el 83% de la basura se queda en 
el ambiente.

No obstante a esas malas notas, el fu-
turo puede ser más sano y ese alumno 
podría graduarse. Según el experto en 
temas ambientales Gonzalo Castro de 
la Mata, si seguimos creciendo eco-
nómicamente, el deterioro ambiental 
podría revertirse. Explicó que la Cur-
va de Kuznets Ambiental demuestra 
que, al aumentar los ingresos econó-
micos de los habitantes y del país, em-
pieza a reducirse la contaminación de 
manera sistemática. Y el Perú no tiene 
por qué ser la excepción, pues habien-
do más recursos, se podrá cuidar me-
jor el entorno.

En este sentido, el tema ambiental 
cobra cada vez más importancia en el 
mundo y puede generar retos y opor-
tunidades para el Perú. Así lo cree el 
director de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, Manuel Pulgar 
Vidal.
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Más utilidades

Empresas como la gigantesca cadena 
de supermercados Wal-Mart, Gene-
ral Electric y Nokia, entre otras, han 
ahorrado decenas de millones de dó-
lares al reducir su huella de carbono 
y la contaminación generada por sus 
operaciones. Todo ello representa un 
menor gasto energético, de insumos, 
de abastecimiento de mercaderías y 
hasta de agua. 

Según el ex presidente de la Asocia-
ción Peruana de Consumidores Jaime 
Delgado, una empresa puede ahorrar 
el 90% de sus gastos de iluminación si 
cambia sus focos incandescentes por 
los de LED o focos ahorradores. Inclu-
so, la cuestionada Doe Run empezó a 
producir ácido sulfúrico y a ganar di-
nero cuando redujo sus emisiones de 
azufre.

El reciclaje de desechos, una actividad 
que recién comienza en el Perú y que 
beneficia al ambiente, generó ganan-
cias y ahorros en materias primas por 
más de S/. 1.200 millones el 2009, se-
gún el Grupo Ciudad Saludable.

Pensar en verde

Desde el 2012, ninguna aerolínea in-
gresará a Europa si no reduce sus 
emisiones de carbono y ya muchas 
empresas europeas y estadounidenses 
no compran caoba ni cartón al Perú, 
porque no tienen certificación de que 
no se han dañado los bosques natura-
les con esos productos.

Según Gonzalo Castro de la Mata y 
David García, jefe de Proyectos de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad de 
la consultora Poch Perú, esas exigen-
cias se van a extender y los empresa-
rios peruanos deberán prepararse.

Afirma Castro de la Mata que en el 
2020 los países industrializados exigi-
rán esos certificados a la mayoría de 
productos. Y eso trae una ventaja: pre-
cios que pueden ser dos o tres veces 
mayores que el pagado por productos 
sin certificación.

El Perú ya recibe ese beneficio. En el 2009 
exportó productos orgánicos certificados 
por más de US$ 220 millones, como café, 
cacao, paltas, plátano, cítricos, etc.
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Oportunidad 
ecológica

El cuidado del medio ambiente pue-
de generar negocios en el Perú, como 
la emisión de certificados de carbono, 
proyectos ecoturísticos y de forestación.

Según el Fondo Nacional del Am-
biente (Fonam), nuestro país tiene 
en cartera 188 proyectos que podrían 
reducir hasta en 25 millones de tone-
ladas la emisión de carbono. Hasta el 
momento, ocho empresas peruanas ya 
reciben esos beneficios.

Castro de la Mata y Pulgar Vidal refie-
ren que una oportunidad de negocio 
es el ecoturismo: mientras el enton-
ces ministro del Ambiente, Antonio 
Brack, afirmaba que las áreas prote-
gidas generan US$150 millones al año 
en turismo, cantidad que podría tri-
plicarse en un futuro cercano.  Castro 
de la Mata también sostiene que otra 
posibilidad de negocio para las comu-
nidades nativas es la reforestación.

Logro de
scotiabank

Scotiabank se ha convertido en la pri-
mera empresa del Perú en reducir a 
cero sus emisiones de gases de efecto 
invernadero al adquirir bonos de car-
bono a una empresa forestal de Madre 
de Dios, que le permite compensar las 
emisiones de sus operaciones.

El banco, que no reveló los montos in-
vertidos, midió sus emisiones de car-
bono (huella de carbono) y procedió 
a la compra de los bonos a la empresa 
forestal Maderacre, que invertirá esos 
recursos en la gestión y manejo de un 
bosque en Madre de Dios. Al mante-
ner el bosque en pie, se garantiza la 
captura de carbono y se contribuye a 
mitigar los efectos del cambio climáti-
co, además de facilitar la conservación 
de la biodiversidad y la generación de 
empleo en la zona de Iñapari.

El Comercio (3 de febrero de 2021)
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POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Fomentar una cultura y modos de 
vida…

 C  ompatibles con los principios 
de la sostenibilidad, los valores hu-
manistas y [cosmovisión] andino ama-
zónicos, desplegando las capacidades 
creativas de los peruanos hacia el apro-
vechamiento sostenible y responsable 
de la diversidad natural y cultural.

Incluir en el sistema educativo nacio-
nal el desarrollo de competencias en 
investigación e innovación, empren-
dimientos, participación (diálogo), 
ecoeficiencia y buenas prácticas ciu-
dadanas para valorar y gestionar sos-
tenible y responsablemente nuestro 
patrimonio natural.

Fomentar la responsabilidad socioam-
biental y la ecoeficiencia por parte de 
personas, familias, empresas e insti-
tuciones, así como la participación 
ciudadana en las decisiones públicas 
sobre la protección ambiental.

Objetivo General

Desarrollar la educación y la cultura 
ambiental orientadas a la formación 
de una ciudadanía ambientalmente 
responsable y una sociedad peruana 
sostenible, competitiva, inclusiva y 
con identidad.

Objetivos Específicos

1. Asegurar el enfoque ambiental en 
los procesos y la institucionalidad 
educativa. 

2. Desarrollar una cultura ambien-
tal apropiada en el que hacer pú-
blico y privado nacional. 

3. Asegurar la interculturalidad y la 
inclusión social en los procesos y 
recursos de la educación, comuni-
cación e interpretación ambiental. 

4. Formar una ciudadanía ambien-
tal informada y plenamente com-
prometida en el ejercicio de sus 
deberes y derechos ambientales y 
en su participación en el desarro-
llo sostenible 

5. Asegurar la accesibilidad pública 
de la información ambiental, así 
como la investigación.
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Ámbitos De Aplicación

• Educación básica y técnico-pro-
ductiva. 

• Educación superior universitaria 
y no universitaria.

• Educación comunitaria ambiental. 

• Interculturalidad e inclusión. 

• Recursos educativos y comunica-
ción ambiental. 

• Participación y ciudadanía am-
biental. 

• Innovación y reconocimiento del 
desempeño ambiental.

Estándares De  Cumplimiento

1. Instituciones de educación básica 
con logro ambiental destacado 

2. Instituciones de educación supe-
rior con logro ambiental destacado 

3. Población con cultura ambiental 
apropiada. 

4. Experiencias ciudadanas de des-
empeño ambiental destacado.

Gestión De La Política 

1. Coordinada: MINEDU + MINAM.

2. Multisectorial: Comisión Nacional.

3. Descentralizada: GORE y muni-
cipalidades.

4. Participación sociedad civil y em-
presa.

5. Plan nacional PLANEA.

6. Vigilancia y reporte.

Actualización de la
Estrategia Nacional de
Ciudadanía Ambiental 

1. Participación ciudadana.

2. Acceso a la información.

3. Justicia ambiental.

4. Cultura ambiental.

103



Antecedentes 

Foros sobre “Universidad, Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sostenible” 
del Ministerio del Ambiente y Asam-
blea Nacional de Rectores:

•  I Foro (2004) 
• II Foro (2007) 
• III Foro (2010) 
• IV Foro (2012)

Resultados:

• 52 universidades (de 75). 
• 20 departamentos (de 24).
• Declaración de Piura: hoja de ruta. 
• Red Ambiental Interuniversitaria.

Declaración De Piura

• Política de responsabilidad so-
cio-ambiental.

• Red ambiental interuniversitaria. 

• Participación internacional. 

• Foros y feria de integración, bie-
nales.

• Indicadores. 

• Formación profesional para la 
sostenibilidad.

• Investigación.

• Financiamiento de la investiga-
ción ambiental.

• Proyección social e inserción en el 
SNGA.

• Ecoeficiencia.

• Cambio climático.

Experiencia

• I y II Guadalajara (México, 1992 
y 1997) 

• III Caracas (Venezuela, 2000)

• IV La Habana (Cuba, 2003) 

• V Joinville (Brasil, 2006) 

• VI San Clemente del Tuyú (Ar-
gentina, 2009) 

• VII Lima (Perú, 2013)

Agenda  

Educación ambiental en el marco de 
las…

• Políticas públicas. 

• Tendencias del mercado global. 

• Desarrollo científico y tecnológi-
co. 

• Interculturalidad: saberes y diá-
logo. 

• Transformación social y cultural.
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• Institucionalidad internacional. 

•  Innovación en EADS. 

• Formar sociedades y modos de 
vida sustentables.  

Organización

Comité organizador internacional:

Organismos internacionales, países 
precedentes. 

Comité asesor:

Expertos.

Comité organizador nacional:

Multisectorial.

Apoyo:

Plural (sector público, sociedad civil, 
empresa). 

Coordinación ejecutiva:

• Ministerio del Ambiente. DG - 
EDUCCA.

• Ministerio de Educación - DIECA.

Método

Convocatoria:
Junio 2013 

Seminario internacional:

Julio 2013 

Agenda:
Setiembre 2013 

Congresos nacionales:                       
Set.2013 - Set.2014 

Foros virtuales temáticos:
Set.2013 - Set.2014  

VII congreso: 
Setiembre 2014
 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA).
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ECOLOGISMO

 E  l ecologismo es el activismo de 
la ecología, en el sentido de constituir 
un movimiento cívico que pretende 
aplicar los conceptos ecológicos al 
cuidado del ambiente.

El movimiento ecologista está unido 
con un compromiso para mantener la 
salud del ser humano en equilibrio con 
los ecosistemas naturales, se considera 
la humanidad como una parte de la na-
turaleza y no algo separado de ella.

El ecologismo es la última ideología 
que se ha incorporado a las preocupa-
ciones de la sociedad, y es la que más 
impulso tiene en la actualidad.

Supone una nueva forma de hacer 
política, lo que implica un choque 
teórico con los economistas, un de-
bate entre el desarrollo sostenible y el 
beneficio rápido. La ecología influye 
en todos los aspectos de la actividad 
económica.

Dentro del movimiento ecologista 
mundial hay diversas variantes:

• Ecologismo naturalista

Valoran mucho lo natural, se preocu-
pan por la extinción de especies ani-
males que empobrece la biodiversi-
dad. Deja un poco de lado al hombre y 
se centra más en la vida animal.

• Ecologismo liberal

Tiene como meta la conservación 
del planeta en función de la produc-
ción de las riquezas. Busca alterna-
tivas frente a la escasez de recursos, 
sin plantearse si la orientación en el 
modo y en los fines de tal explotación 
es ética.

• Ecologismo tecnicista

Maneja estadísticas acerca de la po-
blación mundial, los niveles de conta-
minación. Se plantea las proyecciones 
a partir de lo actual, quiere proponer 
formas de energía alternativa, cómo 
contaminar menos

• Ecologismo sociológico-político

Se centra en el tema de la superpobla-
ción, del hambre y del agotamiento de 
los recursos no renovables, pero des-
cuida las cuestiones de dignidad fun-
damental de la vida humana.
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• Ecologismo humanista

Una ecología para el hombre, consi-
dera al ser humano solidario con el 
mundo en el que vive. El problema 
es que carece de peso político y tiene 
poca fuerza frente al poder económi-
co.

• Ecologismo espiritual

Es una actitud de respeto, amor y de-
voción hacia el entorno, de la protec-
ción de la vida anímica y la riqueza 
interior.

• Ecologismo integral

Afronta el problema de la destrucción 
de la naturaleza desde todas las pers-
pectivas.
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ECONEGOCIOS  

 L  os negocios vinculados con el am-
biente están teniendo un enorme po-
tencial de desarrollo en el presente si-
glo. En tal sentido se establecieron los 
objetivos del desarrollo sustentable 
con miras a seguir algunos compromi-
sos a ser evaluados en el 2030. Es aquí, 
donde la idea y conceptualización de 
econegocios debe llevar a los diferen-
tes estados y organizaciones a aportar 
a la sustentabilidad de los ecosistemas 
y cumplimiento de los objetivos 12 y 
15 (ONU, 2018).

Es totalmente necesario, en primer lu-
gar, señalar que el deterioro ambiental 
y el impacto negativo hacia los ecosis-
temas por parte de las organizaciones 
empresariales es significativo. Así, se 
señala que solo tomando en cuenta las 
3 000 empresas más importantes del 
mundo, implica la tercera parte de 
deterioro ambiental a los ecosistemas 
(Hietala, 2015).

Los econegocios son actividades an-
tropogénicas (empresariales princi-
palmente) que proyectan generar un 
rendimiento económico basado en 
la ecoeficiencia, tomando en cuenta 
promover impactos positivos en el 
entorno natural, que permita cum-
plir con el desarrollo sustentable 
(Cantú, 2021). El Ministerio del am-
biente, organismo responsable de la 
política ambiental en el Perú, define 
literalmente a los econegocios como 
“Aquellos negocios que ofertan bienes 
o servicios que contribuyen al cuida-
do del ambiente, buscando no solo la 
sostenibilidad económica sino tam-
bién la social y ambiental, con una 
distribución justa de los beneficios” 
(MINAM, 2020).

Existen cuatro categorías de econe-
gocios:

1. Productos de valorización de re-
siduos, son los econegocios que 
generan bienes o servicios en base 
a la valorización de los residuos 
orgánicos e inorgánicos genera-
dos por las diferentes actividades 
antropogénicas y promoviendo su 
reincorporación en el ciclo eco-
nómico y productivo (reciclaje), 
hacia una economía circular; 
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2. Productos de construcción soste-
nible, econegocios que desarro-
llan el diseño e implementación 
de edificaciones que utilicen cri-
terios de sostenibilidad ambien-
tal, como es el claro ejemplo del 
diseño en la construcción de te-
chos verdes;

3. Productos de eficiencia de ener-
gía y recursos, aquellos econego-
cios que desarrollan productos en 
base a procesos de innovación o 
desarrollo tecnológicos relacio-
nados a la eficiencia energética 
(ecodesarrollo) y de una mayor 
producción con menores recur-
sos naturales (ecoeficiencia), que 
permitan agregar valor a través de 
actividades orientadas a la mejora 
ambiental, como sería en el caso 
del uso de los paneles solares, y;

4. Bionegocios, estos econegocios 
se basan en el aprovechamiento 
sostenible de productos prove-
nientes de la biodiversidad, to-
mando en cuenta las diferentes 
dimensiones de sustentabilidad 
(económico, social, político y am-
biental), en beneficio del bienes-
tar humano.

Se utilizan ambos términos, econego-
cios y Bionegocios, para poner énfasis 
en aquellas organizaciones emprende-
doras y empresariales que hacen uso 
sostenible de los recursos naturales y 
que, además, radica su importancia 
porque que son fuente generadora 
de empleo y promueven el desarrollo 
local generando un valor agregado de 
los recursos naturales y de la preserva-
ción de la biodiversidad.
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Ecoeficiencia

En el ámbito económico, la ecoefi-
ciencia es la relación que existe entre 
valor del producto o servicio que pro-
duce la empresa en cuestión y la suma 
derivada de los impactos medioam-
bientales a lo largo de su ciclo de vida. 
Según la formulación de la ecuación, 
la ecoeficiencia queda así expresada 
por medio de la fracción entre el valor 
económico y su impacto medioam-
biental (WBCSD, citado por Pache 
Durán, 2017).

Ecoeficiencia = Valor económico (Valor 
del producto o servicio) impacto medio 

ambiental

La ecoeficiencia redefine un cono-
cimiento y comprensión de orden 
administrativo que induce a las or-
ganizaciones responsables a adquirir 
un compromiso con la sociedad, y 
las encamina para que se delinie en 
emprendimientos competitivos, los 
cuales conlleve a impulsar la innova-
ción productiva y de esa manera lo-
gren alcanzar una mayor obligación 
socioambiental. Así, la ecoeficiencia 
se torna extremadamente importante 
en el funcionamiento de las empresas, 
para mantenerse en este precepto de 
responsabilidad social empresarial, 
como lo señala el decálogo de las 
empresas socialmente responsables 
(Cantú, 2022).

Empresas peruanas que promueven 
econegocios:

• Agua de mesa San Luis, con su 
nuevo embace Ecoflex

• Reciclaje de cartuchos HP, imple-
mentó el programa de devolución 
y reciclaje de suministros de im-
presión HP Planet Partners.

• Movistar y supermercados Won-
g&Metro, firmaron un conve-
nio para impulsar el reciclaje de 
equipos y accesorios celulares me-
diante la campaña “Recíclame” de 
Movistar.

• ANP Tour & Travel, es una em-
presa comprometida con la salud 
del planeta, ofrece paquetes a 
Áreas Naturales Protegidas, es-
pacios reconocidos por su riqueza 
biológica y cultural.

• Quqa Perú, destaca porque oferta 
productos alternativos y reutili-
zables que contribuyen a reducir 
el uso del plástico en la vida diaria 
de las personas. Para la elabora-
ción de sus productos utiliza al-
godón orgánico, la arcilla, el bam-
bú, la cera de abeja, entre otros; 
que dan como resultado cepillos 
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dentales, cepillos capilares, hisopos, 
discos desmaquillantes, bolsitas 
multiusos, toallitas faciales, jabone-
ras de cerámica, envoltorios de cera 
de abeja, entre otros productos.

• Bambooca, desarrolla productos 
a basé de bambú proveniente de 
la selva de Huánuco (Perú) para 
satisfacer las nuevas tendencias 
de consumo saludable, Iniciando 
con el té de bambú filtrante. 

• Titi, marca que desarrolla pro-
ductos sostenibles para mascotas 
generando impacto positivo en la 
sociedad y el ambiente.

• CAFÉ RICCHARY, empresa fa-
miliar productora y distribuidora 
de café, pasta pura de cacao y miel 
de abeja.

• YANNI SHOES, elabora alparga-
tas sostenibles, utilizando rema-
nentes textiles, tejidos andinos, 
bordados y neumáticos reciclados.
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 N  os comprometemos a integrar 
la política nacional ambiental con las 
políticas económicas, sociales, cultu-
rales y de ordenamiento territorial, 
para contribuir a superar la pobreza 
y lograr el desarrollo sostenible del 
Perú. Nos comprometemos también 
a institucionalizar la gestión ambien-
tal, pública y privada, para proteger la 
diversidad biológica, facilitar el apro-
vechamiento sostenible de los recursos 
naturales, asegurar la protección am-
biental y promover centros poblados 
y ciudades sostenibles; lo cual ayudará 
a mejorar la calidad de vida, especial-
mente de la población más vulnerable 
del país.

Con ese objetivo el Estado: 

a) Fortalecerá la institucionalidad de 
la gestión ambiental optimizando la 
coordinación entre la sociedad civil, 
la autoridad ambiental nacional, las 
sectoriales y los niveles de gestión des-
centralizada, en el marco de un siste-
ma nacional de gestión ambiental.

b)  Promoverá la participación res-
ponsable e informada del sector priva-
do y de la sociedad civil en la toma de 
decisiones ambientales y en la vigilan-
cia de su cumplimiento, y fomentará 
una mayor conciencia ambiental.

c)  Promoverá el ordenamiento terri-

torial, el manejo de cuencas, bosques 
y zonas marino costeras, así como la 
recuperación de ambientes degrada-
dos, considerando la vulnerabilidad 
del territorio.

d)  Impulsará la aplicación de instru-
mentos de gestión ambiental, privi-
legiando los de prevención y produc-
ción limpias.

e)  Incorporará en las cuentas nacio-
nales la valoración de la oferta de vi-
ceministerio de gestión ambiental 13 
dirección general de políticas, normas 
e instrumentos de gestión ambiental 
los recursos naturales y ambientales, 
la degradación ambiental y la interna-
lización de los costos ambientales.

f)  Estimulará la inversión ambiental 
y la transferencia de tecnología para 
la generación de actividades indus-
triales, mineras, de transporte, de sa-
neamiento y de energía más limpias 
y competitivas, así como del aprove-
chamiento sostenible de los recursos 
forestales, la biotecnología, el bioco-
mercio y el turismo.

g)  Promoverá y evaluará permanente-
mente el uso eficiente, la preservación 
y conservación del suelo, subsuelo, 
agua y aire, evitando las externalida-
des ambientales negativas.
h)  Reconocerá y defenderá el cono-
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cimiento y la cultura tradicionales 
indígenas, regulando su protección y 
registro, el acceso y la distribución de 
beneficios de los recursos genéticos.

i)  Promoverá el ordenamiento urba-
no, así como el manejo integrado de 
residuos urbanos e industriales que 
estimule su reducción, reuso y reci-
claje.

j)  Fortalecerá la educación y la inves-
tigación ambiental.

k)  Implementará el sistema de eva-
luación de impacto ambiental para 
asegurar la participación ciudadana, 
la coordinación multisectorial y el 
cumplimiento de las empresas de los 
criterios y condiciones de protección 
ambiental.

l)  Regulará la eliminación de la conta-
minación sonora.

m)  Cumplirá los tratados internacio-
nales en materia de gestión ambiental, 
así como facilitará la participación y 
el apoyo de la cooperación interna-
cional para recuperar y mantener el 
equilibrio ecológico.

 n)  Desarrollar la estrategia nacional 
de comercio y ambiente. 

 Ministerio del Ambiente

El desarrollo sostenible se manifiesta 
en el ámbito nacional, regional e in-
ternacional como una nueva estrate-
gia de desarrollo que nos permitirá 
alcanzar niveles de vida más justos y 
equitativos.

Los grandes problemas que desper-
taron el interés por proteger nuestro 
entorno se generaron debido a efec-
tos adversos sobre el ambiente: El 
calentamiento global de la atmósfera 
(el efecto invernadero); la emisión 
de contaminantes de la industria y la 
agricultura; el agotamiento de la capa 
de ozono de la estratosfera -escudo 
protector del planeta- por la acción 
de productos químicos basados en el 
cloro y el bromo, lo que permite una 
mayor penetración de rayos ultravio-
leta hasta la superficie terrestre; el 
aumento en la contaminación de las 
aguas y los suelos por los vertidos y 
descargas de residuos industriales y 
agrícolas; la deforestación por la ex-
plotación de los bosques para obtener 
leña y la expansión de la agricultura; 
la pérdida de especies, tanto silvestres 
como domesticas, de plantas y ani-
males por la destrucción de hábitats 
naturales, y la presión a la que se ven 
sometidas las pesquerías. Éstos y otros 
efectos son ya discutidos en los foros 
mundiales con la participación de je-
fes de Estado y organizaciones civiles.

La idea del desarrollo sustentable 
tuvo sus inicios en la década de 1960, 
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pero no es sino hasta los años 1980 
cuando fue difundido como concepto 
y respuesta a los problemas de tipo so-
cial, político, económico y ecológico 
que padece la sociedad a nivel global, 
sobre todo en los países en desarrollo.

La Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, a cargo de 
Gro Harlem Brundtland, ministra de 
Noruega, trabajó y difundió un infor-
me con el título “Nuestro futuro co-
mún” en el año de 1987.

El término desarrollo sostenible es 
definido como aquel que permite sa-
tisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer 
las propias.

Sin embargo, el concepto está sujeto a 
una serie de debates y se discute acer-
ca de cómo pueden ser interpretados 
términos como sustentable, sostenido 
y sostenible. Veamos su significado 
conceptual:

• Sustentable: Se refiere a la posibi-
lidad de tener una base, un sopor-
te para asegurar la permanencia 
de los recursos.

• Sostenible: Proceso o hecho que 
una vez que ocurre puede man-
tenerse activo en tiempo o conti-
nuar operando.

• Sostenido. Suceso que se mantie-
ne invariable en el tiempo. 

El propósito del desarrollo sostenible 
es formular nuevas propuestas con 
estrategias de producción y comercia-
lización que no degraden la base de 
los recursos naturales a nivel local y 
regional. Busca también elevar el ni-
vel de vida de la población, sobre todo 
de aquellos sectores que viven en po-
breza extrema o constituyen los gru-
pos más vulnerables de la sociedad. Se 
propone, asimismo, la superación de 
la mayoría de los problemas ambien-
tales, estableciendo mecanismos para 
que todos los países (desarrollados o 
emergentes) modifiquen patrones de 
consumo y sobre explotación de los 
recursos y la degradación del ambien-
te, y promuevan una distribución más 
equitativa de los bienes del planeta. 

El intenso crecimiento demográfi-
co e industrial, la falta de estrategias 
de planeación y manejo, así como el 
desconocimiento del valor ecológico 
y socioeconómico de los ecosistemas 
han inducido graves problemas de 
contaminación e impacto ambien-
tal, así como la pérdida de valiosos 
recursos naturales y económicos en 
todo el mundo. Esta situación ha de-
terminado la necesidad de incorporar 
la variable ambiental y los criterios 
ecológicos en las políticas orientadas 
hacia la planificación y el desarrollo 
sustentable de las actividades huma-
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nas, con el fin de hacer compatibles la 
conservación y el aprovechamiento de 
los recursos naturales con el desarro-
llo social y económico. 

Los objetivos centrales que persigue el 
desarrollo sustentable son:

• Satisfacer las necesidades básicas 
de los seres humanos.

• Generar un crecimiento econó-
mico que posibilite bienes y ser-
vicios para satisfacer a las pobla-
ciones.

• Atender los aspectos demográ-
ficos reduciendo el crecimiento 
poblacional.

• Estimular la investigación y la 
capacitación técnica con tecnolo-
gías adecuadas.

• Aprovechar y conservar los recur-
sos naturales evitando su degra-
dación, protegiendo su capacidad 
de regeneración y evitando los 
efectos adversos al ambiente que 
dañan la vida humana y el medio 
en general.

En la actualidad, el desarrollo soste-
nible constituye una propuesta con 
opciones viables para acceder a nue-
vos esquemas de crecimiento a nivel 
tanto nacional como global. Algunos 
de estos aspectos son: La superación 

de la pobreza, el acceso de las mayo-
rías a la educación y al empleo, a la 
salud y a la seguridad social, así como 
la protección del ambiente; en fin, un 
sin número de valores que pueden ser 
implementados en favor del desarro-
llo del ser humano.

Un acontecimiento internacional 
significativo en la búsqueda del de-
sarrollo sostenible fue la Cumbre de 
la Tierra, celebra en junio de 1992 en 
Río de Janeiro, Brasil, llamada Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. El 
objetivo de la reunión se centró en la 
participación de los gobiernos para 
firmar acuerdos específicos con el 
fin de hacer frente a la problemática 
ambiental y el desarrollo. Algunos de 
los temas tratados se incluyeron en la 
Agenda 21, en la que se manifestaron 
cada uno de los principios abordados. 
No obstante, los resultados no fueron 
tan alentadores, pues algunos países 
expresaron su negativa a implementar 
dichos principios y a firmar los docu-
mentos que protegían la diversidad 
biológica y propugnaban la reducción 
de emisiones contaminantes, entre 
otras acciones.

El desarrollo sostenible es conside-
rado como la base del desarrollo hu-
mano; por tanto, es indisociable de la 
conservación de los recursos naturales 
y su distribución equitativa. Significa, 
entonces, aprender a utilizar racional-
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mente los recursos que hoy tenemos y 
asegurarse de que haya suficiente para 
garantizar la satisfacción de las nece-
sidades del futuro. 

Educación para el 

Desarrollo 
Sostenible

En el quincuagésimo séptimo periodo 
de sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), celebrado en diciembre 
de 2002, se aprobó la resolución A/
RES/57/254, que proclama al periodo 
decenal que comienza el 1de enero de 
2005 como el “Decenio de las Nacio-
nes Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible”.

El propósito del Decenio es crear 
una sólida plataforma institucional y 
social para generar el desarrollo sos-
tenible, que establece los siguientes 
objetivos:

• Promover la educación como fun-
damento de una sociedad más 
viable para la humanidad e in-
tegrar el desarrollo sostenible al 
sistema de enseñanza escolar en 
todos los niveles.

• Intensificar la cooperación in-
ternacional en favor de la ela-

boración y puesta en común de 
prácticas, políticas y programas 
innovadores de educación para el 
desarrollo sostenible.

• Convencer, comunicar y crear re-
des, de tal manera que todos los 
educadores integren en sus pro-
gramas las preocupaciones y los 
objetivos del desarrollo sosteni-
ble. (Unesco: 2002.)

Para el logro de estos objetivos resulta 
trascendental la participación de las es-
cuelas de sus profesores y estudiantes.
En el caso de los jóvenes de bachillera-
to, pueden participar con acciones que 
difundan los objetivos del decenio.

La organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) considera que la 
educación para el desarrollo sosteni-
ble presenta una visión nueva de la 
educación. Visión que ayuda a las per-
sonas de cualquier edad a comprender 
mejor el mundo en el que viven, to-
mando conciencia de la complejidad 
e interdependencia de problemas 
tales como la pobreza, el consumo 
exagerado, el deterioro del entorno y 
de las ciudades, el crecimiento de la 
población, la salud, los conflictos y las 
violaciones de los derechos que ame-
nazan nuestro futuro. 

La educación para el desarrollo sos-
tenible es una propuesta que implica 
necesariamente la reflexión y el cues-
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tionamiento del desarrollo económico 
de los países y, que plantea la búsqueda 
de alternativas factibles de desarrollo, 
en las que la importancia de la educa-
ción ambiental sea fundamental.

Un aspecto de vital importancia para 
hacer realidad el desarrollo sosteni-
ble es la promoción de una educación 
comprometida con el medio ambiente.

El Decenio de las Naciones Unidas de 
la Educación para el Desarrollo Soste-
nible propone trabajar cada año uno 
de los siguientes temas relevantes para 
el medio ambiente:

• 2005. Educación ambiental para 
la sostenibilidad.

• 2006. Agua, bosque y calidad de 
vida.

• 2007. Consumo sustentable y 
equidad social.

• 2008. Salud y vulnerabilidad.

• 2009. Reducción de la pobreza y 
desarrollo rural sostenible.

• 2010. Diversidad cultural y natural.

• 2011. Participación ciudadana y 
ejercicio de la democracia.

• 2012. Población y derechos hu-
manos.

• 2013. Ética y valores para la sus-
tentabilidad.

• 2014. La educación para el de-
sarrollo sostenible en el conoci-
miento de la sociedad.

Los jóvenes pueden colaborar en la 
toma de conciencia del riesgo de eco-
cidio y revertir los efectos de la de-
gradación ambiental que hoy en día 
enfrentamos (calentamiento global, 
pérdida de biodiversidad, contamina-
ción y cambio climático, entre otros).

Flores Raúl, Herrera Lucia, D. Her-
nández Verónica (Ecología y medio 

Ambiente-2008)

El Sistema Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas por el Estado - SINAN-
PE tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo sostenible del Perú, a través 
de la conservación de muestras repre-
sentativas de la diversidad biológica.
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Categorías del SINANPE:

Parques Nacionales

1. Cutervo
2. Tingo María
3. Manu
4. Huascarán
5. Cerros de Amotape
6. Río Abiseo
7. Yanachaga Chemillén
8. Bahuaja Sonene
9. Cordillera Azul
10. Otishi
11. Alto Purús
12. Ichigkat Muja - Cordillera   

del Cóndor
13. Güeppi-Sekime

CARACTERÍSTICAS

• Varios ecosistemas. Diversidad 
biológica relevante. 

• Procesos sucesionales, ecológicos 
y evolutivos. 

• Características estéticas y paisa-
jísticas relevantes.

• Usos indirectos: investigación, 
educación, turismo y recreación.

• No intervenido.

Santuarios Nacionales

1. De Huayllay
2. De Calipuy
3. Lagunas de Mejía 
4. De Ampay
5. Los Manglares de Tumbes
6. Megantoni
7. Pampa Hermosa
8. Tabaconas Namballe
9. Cordillera de Colán

CARACTERÍSTICAS

• Una o varias comunidades bióti-
cas. Diversidad biológica relevante.

• Especies endémicas, varias o de 
distribución restringida.

• Formaciones geológicas, natu-
rales únicas (interés científico o 
paisajístico).

• Usos indirectos: investigación, 
educación, turismo y recreación.

• No intervenido o mínimamente.

Santuarios Históricos

1. Chacamarca
2. De la Pampa de Ayacucho
3. De Machupicchu 
4. Bosque de Pómac
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CARACTERÍSTICAS

• Una o varias comunidades bióticas.

• Bienes monumentales con alto 
valor arqueológico o histórico.

• Escenario de acontecimientos 
históricos relevantes.

• Usos indirectos: turismo, recrea-
ción, investigación y educación.

• No intervenido.

Reservas Nacionales

1. Pampa Galeras Bárbara D’ Achille 
2. De Junín
3. De Paracas
4. De Lachay
5. Del Titicaca
6. De Salinas y Aguada Blanca
7. De Calipuy
8. Pacaya-Samiria
9. Tambopata
10. Allpahuayo Mishana
11. De Tumbes
12. Matsés
13. Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras
14. Pucacuro
15. San Fernando

CARACTERÍSTICAS

• Varios ecosistemas. Diversidad 
biológica relevante.

• Prácticas de manejo, desarrollo 
de alternativas sostenibles de uso.

• Uso directo de recursos silvestres: 
flora, fauna, recursos hidrobioló-
gicos, no aprovechamiento fores-
tal maderero.

Refugios de Vida
Silvestre

1. Laquipampa 
2. Los Pantanos de Villa
3. Bosques Nubaldos de Udima 

CARACTERÍSTICAS

• Una o varias comunidades bióticas.

• Hábitat de especies importantes, 
amenazadas, raras, migratorias, 
recursos genéticos.

• Mantenimiento o recuperación 
de especies y/o del hábitat.

• Uso directo: turismo, recreación, 
investigación y educación.

• Intervención para el manejo del 
hábitat o de especies.
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Reservas Paisajísticas

1. Nor Yauyos-Cochas
2. SubCuenca del Cotahuasi

CARACTERÍSTICAS

• Una o varias comunidades bióticas.

• Características estéticas paisajís-
ticas sobresalientes.

• Uso directo: usos tradicionales 
armoniosos con el entorno (Ej. 
Agricultura, viviendas).

• Intervención para el uso de recursos.

Reservas Comunales

1. Yanesha
2. El Sira
3. Amarakaeri
4. Ashaninka
5. Machiguenga
6. Purús
7. Tuntanain
8. Chayu Nain
9. Airo Pai
10. Huimeki 

CARACTERÍSTICAS

• Varios ecosistemas. Diversidad 
biológica relevante.

• Prácticas de manejo, desarrollo 
de alternativas sostenibles de uso.

• Uso directo de recursos silvestres: 
flora, fauna, recursos hidrobioló-
gicos, no aprovechamiento fores-
tal maderero.

• Usos tradicionales según planes 
de manejo.

• Prohibido el establecimiento de 
nuevos asentamientos, expansión 
de actividades agrícolas, pecuarias 
y extracción forestal maderera.

• Gestión comunal del área y con-
ducción.

Bosques De Protección 

1. Aledaño a la Bocatoma del Canal 
Nuevo Imperial

2. Puquio Santa Rosa
3. Pui Pui
4. De San Matías-San Carlos
5. De Pagaibamba
6. De Alto Mayo

CARACTERÍSTICAS

• Uno o más ecosistemas, general-
mente cuencas altas, manteni-
miento de la cobertura vegetal.

• Prácticas de manejo, desarrollo 
de alternativas sostenibles de uso.
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 Áreas Naturales 
Protegidas

Miles de ha

Nacionales (77) 19 520 604.83

Áreas de Conserva-
ción Regional (15)

2405 558.82

Áreas de Conserva-
ción Privada (65)

259 333.51

Total 22 160 488.78

% Respecto de la 
superficie del Perú 

16.93*

• Uso directo de recursos silvestres: flo-
ra, fauna, recursos hidrobiológicos.

• Usos indirectos: turismo, recrea-
ción, investigación y educación.

• Manejo de suelos y agua.

• Permitido el uso y aprovecha-
miento de la fauna silvestre y de 
productos forestales diferentes a 
la madera.

Cotos De Caza 

1. El Angolo
2. Sunchubamba

CARACTERÍSTICAS

• Una o más comunidades bióticas.

• Planes de manejo para el aprove-
chamiento de la fauna silvestre y 
cinegética.

Zonas Reservadas

1. Chancaybaños
2. Santiago-Comaina
3. Cordillera Huayhuash
4. Sierra del Divisor
5. Humedales de Puerto Viejo
6. Río Nieva
7. Lomas de Ancón 

8. Bosque Zárate
9.  Illescas
10. Reserva Paisajística Cerro Khapia
11. Yaguas
12. Ancón
13. Laguna de Huacachina

CARACTERÍSTICAS

• De carácter transitorio.

• Requieren de la realización de es-
tudios complementarios.

• % de la superficie terrestre pro-
tegida por ANP en el territorio 
nacional.
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RECICLAJE



 E  l reciclaje es un proceso por el 
cual recuperamos total o parcialmen-
te materia prima reutilizable de un 
producto ya elaborado.

La necesidad de reciclar surge de la 
mano del consumismo desenfrena-
do del último siglo. Los profundos 
cambios sociales que ha producido la 
Revolución Industrial han afectado 
directamente al estilo de vida, sobre 
todo al occidental y a la forma en que 
consumimos. Con la incorporación de 
la mujer al mercado laboral y los sub-
siguientes cambios en la familia tradi-
cional, han surgido toda una variedad 
de productos elaborados y diseñados 
para el consumo individual.

Paquetes, plástico, cartones, envases 
desechables… comer, vestirse o asear-
se son procesos que generan cada vez 
más kilos de basura. De acuerdo a 
datos del Eurostat, España es uno de 
los países que más basura genera, con 
una media de 575 kilos por habitante, 
frente a la media de la UE de 524 ki-
los. Sólo es superado por Dinamarca, 
Irlanda, Chipre y Luxemburgo, todos 
ellos con más de 700 kg por persona.

Los países que más tarde se han in-
corporado a la UE y que en muchos 
casos no han alcanzado los niveles de 
industrialización medios de la UE, 
como República Checa, Letonia, Po-

lonia, Rumanía y Eslovaquia son los 
que menos basura generan, con menos 
de 400 kg por persona al año. Sin em-
bargo, a no ser que se lleven campañas 
intensivas de educación en el recicla-
je, una adecuada gestión de residuos y 
cambios culturales que desincentiven 
el uso de productos desechables, esos 
países alcanzarán rápidamente a sus 
vecinos en niveles de industrializa-
ción y de basura.

InspirAction.org

Reducir

Hay que procurar reducir el volu-
men de productos que consumimos. 
Muchas veces adquirimos cosas que 
no son necesarias sólo por el afán de 
comprar. No pensamos que para su fa-
bricación se precisan materias primas 
que no podemos derrochar como el 
petróleo o el agua. También hay que 
tener en cuenta la enorme cantidad 
de basura que se genera por el exceso 
de envoltorios en muchas cosas de las 
que compramos. Así pues, reduce...

• La utilización de productos de 
usar y tirar, como papel de cocina 
o pañuelos de papel.

• El uso del papel de aluminio, en su 
lugar puedes utilizar fiambreras.

RECICLAJE 
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• La utilización de bolsas de plás-
tico para la compra, recupera el 
gusto por los cestos.

• El consumo de energía, utiliza el 
transporte público, apaga las lu-
ces cuando no las necesites...

• El consumo de agua, dúchate en 
lugar de bañarte, vigila que los 
grifos no pierdan...

 

Reutilizar

Se trata de reutilizar el mayor número 
posible de objetos con el fin de pro-
ducir menos basura y gastar la menor 
cantidad posible de recursos en fabri-
car otros nuevos. Puedes reutilizar...

• El papel: Las hojas escritas sólo 
por una cara pueden servir para 
notas o para dibujar: el papel de 
regalo puede ser utilizado una se-
gunda vez...

• Los juguetes: Los que tus hijos ya 
no utilizan no los tires; hazlos lle-
gar a asociaciones benéficas para 
que los entreguen a otros niños 
que los necesiten.

• El vidrio: Intenta comprar líquidos 
en botellas de vidrio retornable.

 Reciclar

Consiste en fabricar nuevos produc-
tos utilizando materiales obtenidos de 
otros viejos. Si no es posible reducir el 
consumo de algo ni reutilizarlo inten-
ta que al menos sea reciclable.

• El papel: En casa separa los perió-
dicos y revistas, cajas de cartón... 
y deposítalo en los contenedores 
para su reciclaje.

• El vidrio: Haz lo mismo que con 
el papel con cualquier envase de 
vidrio. Los potitos infantiles o los 
tarros de mermelada también son 
reciclables.

• Los envases de plástico, latas y 
envases tipo brick: Bricks de le-
che, latas de refrescos, botellas de 
agua, etc.

PeruEduca
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CÓDIGO DE

 BUENAS
 PRÁCTICAS
 AMBIENTAL



 L  as buenas prácticas ambientales se 
definen como un conjunto de pautas y 
recomendaciones que contribuyen a 
una mejor calidad de vida en el entor-
no; aplicadas, principalmente, a través 
de medidas preventivas que eviten ries-
gos ambientales asociados a cualquier 
acción realizada, así como por la ejecu-
ción repetida de experiencias positivas 
que reducen el impacto ambiental de 
las actividades cotidianas.

Otra definición comúnmente utiliza-
da para las buenas prácticas ambien-
tales, es: “Actuaciones individuales, 
tanto en la actividad profesional como 
en otros ámbitos vitales, realizadas a 
partir de criterios de respeto hacia el 
ambiente. Estas actuaciones incluyen 
la gestión de los recursos utilizados 
(energía, agua, etc), el consumo de 
productos y la gestión de la contami-
nación y de los residuos generados en 
cada una de las actividades”. 

Existe una interesante coincidencia 
entre la definición de valores huma-
nos y buenas prácticas. Los valores, 
constituyen el conjunto de pautas que 
la sociedad establece para las personas 
en las relaciones sociales. Las buenas 
prácticas, establecen igualmente 
pautas o recomendaciones de acción 
que contribuyen al bienestar de la so-
ciedad. 

Para el primer caso, su cumplimiento 
favorece la convivencia humana y tie-
ne un carácter imperativo, en la me-
dida que construyen creencias de ma-
yor rango. Una diferencia importante 
radica en que las buenas prácticas se 
recogen de la experiencia de otros y se 
adecuan a las necesidades e intereses 
de su proponente. Así mismo, las bue-
nas prácticas, se sustentan en valores 
tales como honestidad, responsabili-
dad y unidad. 

Si una persona realiza buenas prácti-
cas, le suma un agregado a las actua-
ciones que realiza, en consideración 
de la sociedad que integra, y del espa-
cio con el que interactúa (ambiente). 

BENEFICIOS

La implantación de buenas prácticas 
ambientales proporciona a los servi-
cios turísticos una serie de beneficios, 
entre los que se destacan los siguien-
tes: 

• Reducir el impacto en el entorno.

• Mejorar la imagen del servicio tu-
rístico.

• Beneficios económicos directos, 

CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES
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derivados del ahorro en el con-
sumo de energía, combustible y 
agua, así como del tratamiento de 
emisiones, vertidos o residuos. 

• Incrementa la confianza de los tu-
ristas en la prestación del servicio 
turístico, fomentando la partici-
pación a todos los niveles y afian-
za y completa otros sistemas.

Una de las grandes interrogantes es 
respecto al beneficio que percibirá el 
ejecutor de las buenas prácticas am-
bientales en su actividad. Las actuales 
tendencias indican que el turismo, 
además de haberse diversificado, se ha 
vuelto más competitivo y exigente. 

En muchos lugares, cultura y natura-
leza son los elementos clave para la 
selección del destino de los turistas. 
La contribución del sector turismo 
a la conservación de esos valores, fa-
vorece positivamente la conservación 
de los recursos turísticos (naturales y 
culturales).

Desarrollar una buena imagen como 
persona, como profesional, como 
organización, como país, nos bene-
ficia frente a los demás. Ya no basta 
con ofrecer calidad y precio en los 
paquetes que se proponen, se trata 
de demostrar con acciones concretas 

nuestro compromiso con el entorno 
(incluida la comunidad local) y como 
el sector contribuye positivamente a 
la conservación del ambiente.

Veamos algunos ejemplos de benefi-
cios obtenidos por la Implementación 
de buenas prácticas ambientales en el 
mundo:

El Hotel Vancouver, en Columbia Bri-
tánica (Canadá), ha sustituido el cloro 
en las piscinas por una solución de bi-
carbonato y sales, reduciendo así los 
agentes contaminantes y ahorrando 
cerca de 1 500 dólares al año. 

Le Sport Resort, en Santa Lucía (País 
del Caribe), trata las aguas residuales 
en tres lagunas interconectadas me-
diante el uso de plantas acuáticas y 
una malla. A continuación, el agua fil-
trada se desinfecta con rayos ultravio-
leta y se utiliza para regar los terrenos 
del complejo turístico. En su primer 
año de funcionamiento, el nuevo mé-
todo de tratamiento ha ahorrado unos 
3,8 millones de litros de agua y miles 
de dólares.

El Apple Farm Inn and Restaurant, 
un hotel de lujo de California (EE.
UU.) que sólo dispone de siete habi-
taciones, recicla el agua eliminada por 
las lavadoras para las cisternas de los 
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inodoros, ahorrando así 15 900 litros 
de agua diarios y aproximadamente 5 
000 dólares anuales.

El Sandals Negril Beach Resort & 
Spa, en Jamaica, ha instalado inodo-
ros de descarga reducida que vierten 
solamente 5,7 litros de agua en cada 
utilización, difusores y dispositivos de 
reducción del volumen de agua en los 
grifos, y duchas de bajo consumo con 
un flujo máximo de 9,5 litros por mi-
nuto. También ha adoptado técnicas 
de ahorro de agua en el suelo para mi-
nimizar la pérdida por evaporación. 
Entre 1998 y 2000, el consumo total de 
agua por noche se redujo en un 28,6%.

Disney World, en Florida (EE.UU.), 
recicla 15,2 millones de litros diarios 
de aguas usadas para el riego de los 
jardines y campos de golf. La compa-
ñía considera que este método no sólo 
es ambientalmente responsable, sino 
que resulta también rentable, ya que 
el uso de agua tratada por la munici-
palidad resultaría mucho más caro. 

DECÁLOGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA VIDA DIARIA

1. Reduce, reutiliza y recicla lo 
máximo posible.

2. Consume la energía necesaria sin 
despilfarrar.

3. Separa tus residuos y llévalos al 
contenedor o punto limpio ade-
cuado.

4. No utilices el automóvil cuando 
no sea necesario.

5. No utilices los electrodomésticos 
a media carga.

6. No utilices indiscriminadamente 
el desagüe para deshacerte de tus 
desperdicios.

7. El ruido también es una forma de 
contaminación. Intenta minimi-
zarlo.

8. Prácticas medidas de ahorro de 
agua.

9. No utilices productos agresivos 
con el ambiente.

10. Tus residuos peligrosos deben ser 
gestionados por una entidad au-
torizada.   

IMPLEMENTAR ESTAS PRÁCTICAS

Para facilitar la adopción de buenas 
prácticas, sugerimos a los interesados 
seguir estos cinco pasos:

Cualquiera que sea el servicio turísti-
co, es importante que manifiestes tu 
compromiso ambiental, ya sea estable-
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ciendo una declaración de principios 
o aprobando una política ambiental 
al respecto. Este compromiso es muy 
importante también para respaldar el 
trabajo de las personas que impulsan 
las iniciativas o buenas prácticas am-
bientales.

El compromiso puede ser el resulta-
do de una toma de conciencia de los 
problemas ambientales que afectan 
a la comunidad o del interés de con-
tribuir a mejorar el servicio turístico 
que brindamos que repercute en in-
crementar los beneficios en costos, 
calidad de servicios e imagen al incor-
porar el tema ambiental. 

DEFINE TU COMPROMISO
AMBIENTAL

Analiza los impactos ambientales y 
las acciones correctivas a seguir la ac-
tividad turística es compatible con la 
conservación del patrimonio natural y 
cultural, siempre y cuando se realice 
de forma planificada con los principa-
les actores. 

En este marco las recomendaciones 
que brindamos, están enfocadas en los 
siguientes temas importantes: consu-
mo de productos, minimización y re-
ciclaje de residuos, consumo de ener-
gía y consumo de agua.

Los servicios turísticos, tienen la op-

ción de elegir entre las diversas opcio-
nes que les ofrece el mercado de bie-
nes y servicios, teniendo en cuenta los 
productos que valoran la protección 
al ambiente.

En los servicios turísticos continua-
mente se están tomando decisiones 
que en ocasiones pueden tener reper-
cusiones en el ambiente, por lo que se 
debe tratar de escoger, de entre varias 
alternativas, aquellos productos cuyo 
impacto ambiental a lo largo de todo 
el ciclo de vida sea el menor.

No existe un catálogo normalizado de 
productos y servicios que facilite la 
compra verde, los criterios de selec-
ción no están estandarizados y cada 
servicio turístico puede incorporar 
propuestas diferentes y propias.
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A continuación, se presentan los criterios comúnmente usados:

Mira bien las etiquetas antes de comprar un producto, tanto por sus sellos de 
calidad orgánica como su envase reciclable o su nivel de peligrosidad, son po-
tencialmente peligrosos los productos que en general muestran en su etiqueta 
símbolos como: explosivo, inflamable, irritante, nocivo, tóxico, carcinógeno, 
corrosivo, infeccioso, tóxico para la reproducción, mutagénico o peligroso para 
el ambiente. A continuación, algunos símbolos:

Mincetur 
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ISO



 I  SO (Organización Internacio-
nal de Normalización) es el mayor 
desarrollador mundial de las Normas 
Internacionales voluntarias. Las Nor-
mas Internacionales dan el estado de 
arte y las especificaciones de los pro-
ductos, servicios y buenas prácticas, 
ayudando a hacer que la industria sea 
más eficiente y eficaz; eso si, desarro-
llado a través de un consenso global 
que ayudan a eliminar las barreras del 
comercio internacional.

La Organización Internacional para 
la Estandarización o “International 
Organization for Standardization” 
(ISO), fundada en 1947 en Ginebra, 
es una organización internacional 
no gubernamental compuesta por 
representantes de los organismos 
de normalización nacionales (ONS) 
que produce normas internacionales 
industriales y comerciales. Dichas 
normas se conocen como ISO y su fi-
nalidad es la coordinación de las nor-
mativas nacionales, en consonancia 
con el Acta Final de la Organización 
Mundial del Comercio - OMC, con 
el propósito de facilitar el comercio, 
promover el intercambio de informa-
ción y contribuir con unos estándares 
comunes para el desarrollo y transfe-
rencia de tecnologías.

wikipedia.org

Según la OMC, las normas ISO han 
sido desarrolladas por un comité in-
tegrado por expertos de los secto-
res industria y negocios, que han re-
querido de normas y las han puesto 
a funcionar. Estos expertos pueden 
reunirse con otros que contribuyan 
con conocimientos relevantes, como 
agencias representativas del gobierno, 
laboratorios de pruebas, asociaciones 
de consumidores, ambientalistas y 
círculos académicos, entre otros. Los 
expertos participan como una delega-
ción internacional, seleccionada por 
los miembros del instituto ISO para el 
país interesado; estas delegaciones son 
invitadas para representar, no única-
mente el punto de vista de sus organi-
zaciones, sino también la de todos los 
involucrados (“stakehol-ders”) en ellas.

 ISO, 2007

ISO
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¿QUÉ HACEMOS?

ISO desarrolla normas internaciona-
les. Fue fundado en 1947, desde enton-
ces ha publicado más de 19 500 nor-
mas internacionales que abarcan casi 
todos los aspectos de la tecnología y 
los negocios: seguridad de los alimen-
tos, computadoras, industrias, agri-
cultura, salud, entre otros.

 I. HISTORIA ISO 

La Organización Internacional de 
Normalización - ISO, nace luego de la 
segunda guerra mundial (23 de febre-
ro de 1947). Es el organismo encargado 
de promover el desarrollo de normas 
internacionales de fabricación, co-
mercio y comunicación para todas las 
ramas industriales a excepción de la 
eléctrica y la electrónica. Su función 
principal es la de buscar la estandari-
zación de normas de productos y se-
guridad para las empresas u organiza-
ciones a nivel internacional. 

La ISO es una red de los institutos de 
normas nacionales de 146 países, so-
bre la base de un miembro por país, 
con una Secretaría Central en Gine-
bra, Suiza, que coordina el sistema. La 
Organización Internacional de Nor-
malización (ISO), está compuesta por 
delegaciones gubernamentales y no 
gubernamentales subdivididos en una 
serie de sub-comités encargados de 

desarrollar las guías que contribuirán 
al mejoramiento ambiental. 

Las normas desarrolladas por ISO son 
voluntarias, comprendiendo que ISO es 
un organismo no gubernamental y no 
depende de ningún otro organismo inter-
nacional, por lo tanto, no tiene autoridad 
para imponer sus normas a ningún país.

Creación de las 
normas ISO 14000

Siendo el propósito de la Organiza-
ción Internacional para la Normaliza-
ción - ISO, buscar la estandarización a 
nivel internacional, estableció normas 
-trabajando con cuerpos nacionales 
de normalización, departamentos de 
gobierno, representantes de la indus-
tria y corporaciones transnacionales-, 
orientadas hacia la gestión efectiva 
del medio ambiente en las organiza-
ciones, con el propósito de mante-
nerlas exitosas sin pasar por alto sus 
responsabilidades medioambientales.
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Las normas técnicas desarrolladas por 
ISO se centraban principalmente en 
productos y seguridad, y dichas nor-
mas han sido de gran valor a través de 
los años ya que han fomentado el co-
mercio internacional, la uniformidad 
de productos y la interconexión; más, 
durante la década de 1980, ISO diver-
sificó sus operaciones emprendiendo 
la actividad de estandarizar la admi-
nistración de calidad, y ya no sólo las 
normas de bases técnicas y/o cien-
tíficas. El resultado fue la serie ISO 
9000, las cuales fueron terminadas 
en el años de 1987, estas normas han 
sido adoptadas y reconocidas a nivel 
mundial y con el éxito que ha tenido, 
la ISO adquirió confianza para desa-
rrollar otras normas organizacionales.

Clements, 1997

En este contexto, aunado al éxito de 
las normas, existía un deseo inter-
nacional por mejorar el cuidado del 
medio ambiente, ya que se presentaba 
una problemática ambiental como la 
reducción de la capa de ozono, el ca-
lentamiento global, la deforestación, 
entre otros problemas globales; otro 
importante factor es que se carecía de 
un indicador universal que evaluara el 
comportamiento de una organización 
en cuanto a la protección ambiental; 
además, a principios de la década de 
1990, surgieron normas ambientales 
a nivel nacional y regional, en áreas 
de control ambiental y evaluación 
del ciclo de vida. Estas normas eran 

inconsistentes entre ellas y afectaban 
negativamente el comercio, ya que 
tanto el etiquetado de productos no 
uniformes, así como las evaluaciones 
de productos, generaban resultados 
divergentes, lo que causó confusiones 
y discriminación de mercados. 

En este sentido, ISO consideró su 
participación en materia ambiental, 
además, se solicitó su presencia en la 
Conferencia sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, en Río de Janeiro, en 
el año de 1992, por lo que ISO formó 
un Grupo Asesor Estratégico sobre el 
Medio Ambiente (SA-GE), el cual de-
cidió y trabajó la creación de normas 
para el control del medio ambiente. 
De esta manera, en el año de 1993, se 
constituyó un comité internacional 
formado por los organismos miem-
bros de ISO, el TC 207, para desarro-
llar sistemas y herramientas de admi-
nistración ambiental en ciertas áreas 
ambientales. 

Cascio, 1997

La actividad del TC 207, consistiría 
en normalizar todos los instrumentos 
y sistemas dentro del sistema de ges-
tión del medio ambiente, excluyendo 
las funciones de trabajos sobre méto-
dos de prueba para contaminantes, 
establecimiento de límites de valores 
relativos a los contaminantes, esta-
blecimiento de niveles de desempeño 
ambiental y estandarización de pro-
ductos.
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El TC 207 trabajó simultáneamente 
con el TC 176 (comité que desarro-
lla y revisa la serie de las normas ISO 
9000). 

Clements, 1997

La estructura del TC 207, está integra-
da por seis subcomités y un grupo de 
trabajo, los cuales están definidos de 
la siguiente manera:

Las funciones del Secretariado del 
TC 207 están a cargo de Canadá, y es 
responsable de la organización gene-
ral del grupo y de actividades admi-
nistrativas; sigue el Grupo de Trabajo 
1, el cual es responsable de aspectos 
medioambientales de las normas; des-
pués están los sub-comités: el Subco-
mité 1, es responsable del desarrollo 
de la norma de los sistemas de ges-
tión medioambientales; el Subcomité 
2, encargado de desarrollar la norma 
para la auditoria medioambiental y 
para las investigaciones relacionadas 
con el medio ambiente; el Subcomité 
3, desarrolló la norma para el etique-
taje medioambiental; el Subcomité 4, 
trabajó sobre la norma para la evalua-
ción del comportamiento con respec-
to a los temas del medio ambiente; el 
Subcomité 5, desarrolló la norma para 
la evaluación del ciclo de vida; y final-
mente, el Subcomité 6, fue responsa-
ble de la norma en cuanto a términos 
y definiciones (Cascio, 1997). 

Iso, 2022

II.  ISO 14000

¿Qué es el ISO 14000? 

ISO 14000 es una norma medioam-
biental voluntaria de alcance interna-
cional, reconocida por el comandante 
de las naciones comerciales y comercio 
que regulan organizaciones como el 
GATT y la Organización de Comercio 
Mundial.

No es una ley en el sentido en que a 
nadie se le exige ser registrado (es vo-
luntario); sin embargo, a ninguno se le 
obliga a hacer negocio con otro: com-
prar sus productos, servicios o permi-
tir que sus productos y servicios en su 
país sea un requisito.

Se espera que los socios comerciales, 
tantos nacionales como extranjeros, 
requieran registro por fabricantes de 
importación. Ésta es una barrera de 
comercio legal reconocida bajo el tra-
tado internacional.

Los entes integrantes del Gobierno 
norteamericano han indicado inten-
ción para instituir cualquier prefe-
rencia o requisito para que los pro-
veedores sean registrados. Es probable 
que el registro influya en la posición 
de la entrada en vigor de regulado-
res medioambientales e influya en las 
proporciones de seguros y prácticas. 
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ISO 14000 realmente es una serie de 
normas que abarcan todo de los sis-
temas de dirección medioambiental 
(SME), como las calificaciones del 
interventor, incluyendo aquellas nor-
mas no escritas, como la valoración 
de ciclos de vida. El problema y pre-
ocupación es para las organizaciones 
que buscan registrarse en el SME, pues 
es gerenciado por ISO 14001 y este es 
quién hace los registros y da conformi-
dad del ISO 14001, a partir de una serie 
de elementos de un SME. Es decir, la 
organización debe mostrar que tiene 
un sistema de funcionamiento en lugar 
producir los resultados requeridos.

El ISO 14001 no dicta cómo se proce-
de, pero exige a una auditoría severa 
para determinar que ellos cumplan 
y si están operando continuamente. 
ISO 14001, no requiere que una orga-
nización este en regla con cualquier 
ley medioambiental, pero si requiere 
que la organización sepa a qué regu-
laciones está sujeto, y que tiene un 
sistema comprobable para lograr la 
satisfacción y evitar los incumpli-
mientos antes de que ellos ocurran.

Esta responsabilidad debe involucrar 
a todos en la organización, desde la 
alta dirección hasta el obrero de lí-
nea, donde quiera que se ubiquen o 
estén, todos tienen una influencia en 
los impactos medioambientales de la 
compañía. Esto plantea otro aspecto 
de ISO 14001, los aspectos medioam-
bientales. Este elemento de gestión y 

direcciónde ISO 14001 requiere que 
una organización sepa qué impactos 
está teniendo en el ambiente. Este sa-
ber debe ir más allá del conocimien-
to del típico manual de mando de 
polución. Debe tener en cuenta los 
aspectos medioambientales, la facili-
dad específica de su funcionamiento, 
procesos, productos, y situación. Debe 
tener en cuenta su posible afectación 
en la comunidad local, y su impacto 
en otro stakeholders, como grupos de 
ciudadanos, o incluso la planta de tra-
tamiento de wastewater local. 

El objetivo es identificar los “aspectos” 
medioambientales y continuamente 
trabajar para minimizar los efectos 
negativos de funcionamiento. Ésta es 
la llave a ISO 14001, un sistema de di-
rección que asegura que la organiza-
ción entera está envuelto en mejora 
incesante. El sistema debe tener una 
estructura que fuerza la mejora y pue-
de demostrarlo.

Para lograr esto, la organización debe 
poner medidas de mejora, y debe 
involucrar a cada miembro de la or-
ganización que tiene un papel para 
lograr mejoras. Los documentos que 
describen el sistema deben de indicar 
quiénes son estos miembros y debe de 
indicar dónde se localizan los planes 
de apoyo, instrucciones, y documen-
tos de la guía, mostrando que quien 
quiera “necesitar saber” puede encon-
trar los documentos apropiados y las 
medidas de actuación fácilmente.
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OBJETIVO 
DEL ISO 1400

1. ¿QUIÉNES NECESITAN 
LA NORMA? 

La mayoría de las empresas que produ-
cen artículos para su venta en el mundo 
desarrollado, enfrentan la posibilidad 
hoy en día o en el futuro próximo, que 
deban de pasar por una certificación 
independiente para demostrar sus sis-
temas de administración de calidad 
que se ajusten al ISO 9000. 

Entre las empresas que cada vez más 
exigen las normas -porque el cliente 
así lo demanda- se incluyen:

• Todas aquellas empresas que ven-
den un servicio sin importar cuál; 
grandes empresas sofisticadas, en 
particular, fabricantes o empresas 
importantes de servicios.

• Todas aquellas empresas que ven-
den un servicio que involucra re-
querimientos estrictos de calidad. 

• Todas aquellas empresas que ven-
den un servicio en un área alta-
mente regulada: hospitales, su-
permercados, restaurantes, líneas 
aéreas, etc.

La norma ISO 14000 es un conjunto 
de documentos de gestión ambiental 
que, una vez implantados, afectará a 
todos los aspectos de la gestión de una 
organización, en sus responsabilida-
des ambientales y ayudará a las orga-
nizaciones a tratar sistemáticamente 
los asuntos ambientales con el fin de 
mejorar el comportamiento ambiental 
y las oportunidades de beneficio eco-
nómico.

Los estándares son voluntarios, no tie-
nen obligación legal y no establecen 
un conjunto de metas cuantitativas en 
cuanto a niveles de emisiones o mé-
todos específicos de medir esas emi-
siones. Por el contrario, ISO 14000 se 
centra en la organización, proveyendo 
un conjunto de estándares basados en 
procedimiento y unas pautas desde 
las que una empresa puede construir 
y mantener un sistema de gestión am-
biental.

En este sentido, cualquier actividad 
empresarial que desee ser sostenible en 
todas sus esferas de acción, tiene que 
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ser consciente que debe asumir de cara 
al futuro una actitud preventiva, que 
le permita reconocer la necesidad de 
integrar la variable ambiental en sus 
mecanismos de decisión empresarial.

Norma Ambiental

Una norma ambiental es una tentati-
va de homogeneizar conceptos, orde-
nar actividades y crear estándares y 
procedimientos que sean reconocidos 
por aquellos que estén involucrados 
con alguna actividad productiva o de 
servicios que produzca impactos am-
bientales.

Las normas del sistema de gestión am-
biental fueron desarrolladas para ten-
tar establecer un conjunto de procedi-
mientos y requisitos que relacionan el 
ambiente con:

• Proyecto y desarrollo
• Planificación
• Proveedores
• Producción
• Servicios post venta.

Las normas del sistema de gestión am-
biental pueden ser aplicadas en cual-
quier actividad económica, industrial o 
de prestación de servicios, y, en especial, 
aquellas cuyo funcionamiento ofrezca 
riesgo o genere efectos dañinos al am-
biente.

2. GESTIÓN AMBIENTAL

Las Normas de la Serie ISO 14000

ISO 14000 es el nombre genérico 
del conjunto de normas ambientales 
creadas por la TC 207 de la ISO (In-
ternational Organization for Stan-
dardization). 

ISO 14000 es una serie de estandares 
internacionales, que específica los re-
querimientos para preparar y valorar 
un sistema de gestión que asegure que 
su empresa mantiene la protección 
ambiental y la prevención de la con-
taminación en equilibrio con las ne-
cesidades socio-económicas. 

Dentro de las diversas normas publi-
cadas por la ISO 14000, la norma de 
Sistemas de Gestión Ambiental, es la 
más conocida y la única que se pue-
de certificar. De esta forma, la certi-
ficación del suplemento 14001 es la 
evidencia que las Empresas poseen un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
implementado, pudiendo mostrar a 
través de ella, su compromiso con el 
medio ambiente.

En los últimos 20 años, ISO ha publi-
cado más de 350 normas sobre aspec-
tos específicamente ambientales, co-
mo calidad del aire, agua y suelo, así 
como sobre las emisiones de humo de 
los vehículos. Sus métodos de ensayo, 
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reconocidos internacionalmente, han 
provisto las bases para una evaluación 
seria de la calidad del ambiente en 
todo el planeta. Ciertamente, las pre-
ocupaciones ambientales no son un 
problema nuevo para ISO. Lo que es 
nuevo es el Sistema de Gestión Am-
biental que está siendo desarrollado 
por la Organización, que está tenien-
do como consecuencia la serie de nor-
mas ISO 14000. 

Las normas de la serie ISO 14000 
permiten que cualquier organización 
industrial o de servicios de cualquier 
sector, pueda tener control sobre el 
impacto de sus actividades en el am-
biente. El enfoque genérico de siste-
mas -exitosamente iniciado por las 
ISO 9000 de Gestión de la Calidad-, 
permite una evaluación precisa y una 
comparación de las medidas tomadas 
por las organizaciones para encarar su 
responsabilidad con relación al am-
biente.

Como el criterio para la elaboración 
de normas internacionales está basa-
do en el consenso internacional de los 
distintos interesados -la industria, el 
gobierno y los especialistas ambienta-
les-, las normas ayudarán a prevenir 
que, requerimientos nacionales di-
vergentes, se conviertan en barreras 
técnicas al comercio; mientras que 
también permitirá a quiénes las pon-
gan en práctica, demostrar el cumpli-
miento de las metas ambientales.

Recomendaciones para la
implantación con éxito de
un SGMA

• La política medioambiental debe 
declarar los principios e intencio-
nes de su organización en relación 
con su actuación medioambiental.

• La política medioambiental debe 
ser adecuada a la naturaleza, a 
la magnitud y a los impactos 
medioambientales significativos 
de las actividades, productos y los 
procesos de su compañía, tal como 
se identificaron en su revisión 
medioambiental inicial y en su re-
gistro de los aspectos e impactos.

• La política medioambiental debe 
incluir el compromiso de mejora 
continua (constante) y prevención 
de la contaminación, basado en 
una metodología tal como el uso 
de una tecnología más limpia, la 
BATNEEC (la mejor tecnología 
disponible sin que implique costos 
excesivos) o la EVABAT (la aplica-
ción económicamente viable de la 
mejor tecnología disponible).

• La política medioambiental debe 
incluir el compromiso de cum-
plir toda la legislación y todas 
las regulaciones medioambienta-
les relacionadas con los aspectos 
significativos identificados de su 
compañía y sus correspondientes 
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impactos medioambientales, así 
como cumplir requisitos a los que 
está suscrito su compañía, como 
son los Principios de la ICC (Cá-
mara de Comercio Internacional) 
para la Gestión Medioambiental 
del EMAS.

En la década de los 90, en considera-
ción a la problemática ambiental, mu-
chos países comienzan a implemen-
tar sus propias normas ambientales, 
las que variaban mucho de un país a 
otro. De esta manera se hacía necesa-
rio tener un indicador universal que 
evaluara los esfuerzos de una organi-
zación por alcanzar una protección 
ambiental confiable y adecuada. 

En este contexto, la Organización In-
ternacional para la Estandarización 
(ISO) fue invitada a participar a la 
Cumbre para la Tierra, organizada por 
la Conferencia sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo en junio de 1992 
en Río de Janeiro-Brasil. Ante tal acon-

tecimiento, ISO se compromete a crear 
normas ambientales internacionales, 
después denominadas, ISO 14.000. 

Se debe tener presente que las normas 
estipuladas por ISO 14.000 no fijan 
metas ambientales para la prevención 
de la contaminación, ni tampoco se 
involucran en el desempeño ambien-
tal a nivel mundial, sino que, estable-
cen herramientas y sistemas enfocadas 
a los procesos de producción al inte-
rior de una empresa u organización, y 
de los efectos o externalidades que de 
estos deriven al medio ambiente. 

Para 1992, un comité técnico com-
puesto de 43 miembros activos y 15 
miembros observadores, había sido 
formado y el desarrollo de lo que hoy 
conocemos como ISO 14000 estaba en 
camino. En octubre de 1996, el lanza-
miento del primer componente de la 
serie de estándares ISO 14000 salió a 
la luz a revolucionar los campos em-
presariales, legales y técnicos. 

150



Estos estándares, llamados ISO 14000, 
van a revolucionar la forma en que 
ambos, gobiernos e industria, van a 
enfocar y tratar asuntos ambientales. 
A su vez, estos estándares proveerán 
un lenguaje común para la gestión 
ambiental al establecer un marco para 
la certificación de sistemas de gestión 
ambiental por terceros y al ayudar a 
la industria a satisfacer la demanda de 
los consumidores y agencias guberna-
mentales de una mayor responsabili-
dad ambiental.

Cabe resaltar dos vertientes de 
la ISO 14000:

1. La certificación del Sistema de Ges-
tión Ambiental, mediante el cual 
las empresas recibirán el certifi-
cado.

2. El Sello Ambiental, mediante el 
cual serán certificados los pro-
ductos (“sello verde”). 

La ISO 14000 se basa en la norma In-
glesa BS7750, que fue publicada ofi-
cialmente por la British Standards 
Institution (BSI) previa a la Reunión 
Mundial de la ONU sobre el Medio 
Ambiente (ECO 92). 

Una de las deliberaciones de la ECO 
92 trató sobre la instalación de un 
grupo de trabajo por parte de la Inter-
national Standardization Association 
(ISO), para estudiar la elaboración de 
Normas Ambientales. El resultado 

de estos trabajos fue la creación del 
Comité Técnico 207-ISO/TC 207, en 
marzo de 1993. El Comité Técnico es-
tructuró seis sub-comités y un grupo 
de trabajo, en los cuales se discutieron 
los temas pertinentes con los países 
responsables. 

• Subcomité 01: Sistema de Gestión 
Ambiental – Reino Unido.

• Subcomité 02: Auditorías Ambien-
tales – Holanda.

• Subcomité 03: Sellos Ecológicos 
(Sellos Verdes) Australia.

• Subcomité 04: Evaluación del Des-
empeño Ambiental - Estados 
Unidos.

• Subcomité 05: Análisis del Ciclo de 
Vida – Francia.

• Subcomité 06: Términos y Defini-
ciones - Noruega.

• Grupos de Trabajo: Aspectos Am-
bientales en normas y productos 
- Alemania.

La edición final de la norma BS-7750 
se publicó en 1994 y sirve de guía para 
la evaluación del impacto ambiental. 

La norma internacional ISO 14000 
fue aprobada en septiembre de 1996 
y la adopción de la norma a rango de 
“norma nacional” en Europa se dio en 
marzo de 1997. La versión oficial en 
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idioma español de la norma interna-
cional fue publicada en mayo de 1997. 

La norma ISO 14000 es un conjunto 
de documentos de gestión ambiental 
que, una vez implantados, afectará to-
dos los aspectos de la gestión de una 
organización en sus responsabilidades 
ambientales y ayudará a las organi-
zaciones a tratar sistemáticamente 
asuntos ambientales, con el fin de me-
jorar el comportamiento ambiental y 
las oportunidades de beneficio econó-
mico.

Los estándares son voluntarios, no tie-
nen obligación legal y no establecen 
un conjunto de metas cuantitativas en 
cuanto a niveles de emisiones o mé-
todos específicos de medir esas emi-
siones. Por el contrario, ISO 14000 se 
centra en la organización proveyendo 
un conjunto de estándares basados en 
procedimiento y unas pautas desde 
las que una empresa puede construir 
y mantener un sistema de gestión am-
biental. 

En este sentido, cualquier actividad 
empresarial que desee ser sostenible 
en todas sus esferas de acción, tiene 
que ser consciente que debe asumir de 
cara al futuro una actitud preventiva, 
que le permita reconocer la necesidad 
de integrar la variable ambiental en sus 
mecanismos de decisión empresarial.

La norma se compone de 5 elemen-
tos, los cuales se relacionan a conti-

nuación con su respectivo número de 
identificación: 

1. Sistemas de Gestión Ambiental 
(14001 Especificaciones y directi-
vas para su uso – 14004. Directivas 
generales sobre principios, siste-
mas y técnica de apoyo). 

2. Auditorías Ambientales (14010 
Principios generales - 14011 Pro-
cedimientos de auditorías, Au-
ditorias de Sistemas de Gestión 
Ambiental- 14012 Criterios para 
certificación de auditores).

3. Evaluación del desempeño am-
biental (14031 Lineamientos- 
14032. Ejemplos de Evaluación de 
Desempeño Ambiental).

4. Análisis del ciclo de vida (14040 
Principios y marco general- 14041 
Definición del objetivo y ámbito 
y análisis del inventario- 14042 
Evaluación del impacto del Ciclo 
de vida- 14043 Interpretación del 
ciclo de vida- 14047. Ejemplos de 
la aplicación de iso14042- 14048 
Formato de documentación de 
datos del análisis). 

5. Etiquetas ambientales (14020 
Principios generales- 14021 Tipo 
II- 14024 Tipo I – 14025 Tipo III). 
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PRINCIPIOS DE LAS 
NORMAS ISO 14000 

Todas las normas de la familia ISO 
14000 fueron desarrolladas sobre la 
base de los siguientes principios: 

Deben resultar en una mejor gestión 
ambiental; deben ser aplicables a to-
das las naciones; deben promover un 
amplio interés en el público y en los 
usuarios de los estándares; deben ser 
costo efectivas, no prescriptivas, y 
flexibles para poder cubrir diferen-
tes necesidades de organizaciones de 
cualquier tamaño en cualquier parte 
del mundo; como parte de su flexibili-
dad, deben servir a los fines de la veri-
ficación tanto interna como externa; 
deben estar basadas en conocimientos 
científicos; y por sobre todo, deben 
ser prácticas, útiles y utilizables.

Características Generales 
de la ISO 14000

• Las normas ISO 14000 son es-
tándares voluntarios y no tienen 
obligación legal. 

• Tratan mayormente sobre docu-
mentación de procesos e informes 
de control. 

• Han sido diseñadas para ayudar a 
organizaciones privadas y guber-
namentales a establecer y evaluar 
objetivamente sus SGA. 

• Proporcionan, además, una guía 
para la certificación del sistema 
por una entidad externa acredi-
tada. 

•  No establecen objetivos ambien-
tales cuantitativos ni límites en 
cuanto a emisión de contami-
nantes. No fijan metas para la 
prevención de la contaminación 
ni se involucran en el desempeño 
ambiental a nivel mundial, sino 
que establecen herramientas y 
sistemas enfocados a los procesos 
de producción de una empresa u 
otra organización, y de las exter-
nalidades que de ellos deriven al 
medio ambiente. 

153



Ventajas de la 
 ISO 14000 

 Diferencial competitivo referido a: 

• Mejoría de la imagen de la empresa. 
• Aumento de la productividad. 
• Conquista de nuevos mercados. 

Minimización de costos representado por: 

• Eliminación de desperdicios.
• Conquista de la conformidad a 

menor costo. 
• Racionalización de la gestión de 

los recursos humanos, físicos y fi-
nancieros. 

Mejoría organizacional representada por: 

• Gestión ambiental sistematizada.
• Integración de la calidad ambien-

tal a la gestión de los negocios de 
la empresa. 

• Concientización ambiental de los 
funcionarios. 

• Relación armoniosa e integrada 
con la comunidad. 

Minimización de los riesgos se deben a: 

• La Seguridad con relación al 
cumplimiento de las regulaciones 
ambientales. 

• Las informaciones existentes en la 
empresa. 

• Minimizan la ocurrencia de acci-
dentes y pasivos ambientales, así 
como los riesgos relacionados a 
los productos.

La certificación 
ISO 14000 

Antes de comenzar el proceso de cer-
tificación se debe realizar una audi-
toría ambiental que caracterice ade-
cuadamente los contaminantes y que 
sitúe a la organización frente a las 
normas ambientales de cumplimiento 
obligatorio, ya sean nacionales, estata-
les o municipales. Con los resultados 
obtenidos en esta auditoría se puede 
comenzar a tomar medidas correcti-
vas para encuadrar el establecimien-
to dentro de la legislación vigente, y 
sólo después de ello, se puede comen-
zar a trabajar para obtener la califi-
cación, desarrollando un buen SGA 
(Una empresa puede optar por pedir 
la certificación si es que previamente 
implementó por su propia cuenta un 
SGA, o llamar a una consultora para 
que ésta realice un diagnóstico y le 
ayude a diseñarlo según los estándares 
exigidos por las ISO). Para lograr una 
gestión ambiental certificada, las or-
ganizaciones deben:

1. Definir su política ambiental.

2. Desarrollar una cultura de prepa-
ración y actuación ambiental. 

3. Detectar los aspectos ambientales 
relacionados con sus procesos e 
identificar sus impactos signifi-
cativos. 
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4. Establecer metas para la imple-
mentación de mejoras en su ges-
tión ambiental. Definir roles y 
responsabilidades, efectuar las 
acciones correctivas y preventivas 
correspondientes. 

5. Llevar a cabo controles objetivos 
del progreso o deficiencias en la 
gestión ambiental (evaluar el siste-
ma a través de auditorías internas).

6. Crear sistemas eficaces de docu-
mentación ambiental, definir los 
registros necesarios y los procedi-
mientos para su mantenimiento.

7. Cumplir con leyes y regulaciones 
ambientales.

8. Desarrollar un plan de comuni-
caciones para el personal y direc-
tivos, de forma que todos estén 
informados de los avances en la 
gestión medioambiental.

9. Establecer un procedimiento de 
auditoría y certificación de siste-
mas de gestión ambiental por ter-
cera parte y guías para la evalua-
ción de productos y etiquetado.

El proceso de certificación tiene una 
duración aproximada de entre 12 y 18 
meses, dependiendo de la compleji-
dad de los procesos involucrados, la 
peligrosidad del establecimiento in-
dustrial, la dispersión geográfica de la 
empresa y las mejoras a implementar, 
entre otras variables. El certificado 

ISO 14000 es válido por tres años y 
obliga a revisiones anuales o semestra-
les que sólo implican un chequeo de 
algunos aspectos de la norma. Para la 
recertificación se requiere una revi-
sión completa de la norma.

Entre los Organismos Certificadores 
se pueden nombrar: IRAM (Instituto 
Argentino de Normalización), B.V.
Q.I. (Bureau Veritas Quality Interna-
tional), D.N.V. (Det Norske Veritas), 
ABS (Aspects Certification Services 
Ltd.), D.Q.S. (Asociación Alemana 
para Certificación de Sistemas de 
Gestión), AENOR (Asociación Es-
pañola de Normalización y Certifica-
ción), T.U.V CERT entre otros.

Factores que Impulsan la Certifi-
cación  de las Empresas 

1. Diferencial en el mercado.
 
2. Ventaja competitiva. 

3. Barreras técnicas de mercado.

4. Crecimiento de la conciencia am-
biental. 

5. Presiones de los agentes financieros. 

6. Presiones de los clientes. 

7. Modernización del sistema de ca-
lidad. 

8. Sofisticación del proceso produc-
tivo.
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La FAMILIA ISO 14000 

La familia de estándares referidos a la gestión ambiental está constituida por 
las siguientes normas: 

iso.org
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rELACIÓN CON LAS  
Normas ISO 9000 

La serie ISO 14000 comparte princi-
pios comunes de un sistema de ges-
tión con la serie ISO 9000 de normas 
de sistemas de calidad. Sin embargo, 
debe entenderse que la aplicación de 
varios elementos del sistema de ges-
tión puede diferir debido a los dis-
tintos objetivos y diferentes partes 
interesadas. Mientras que los SGC 
tratan las necesidades de los clientes, 
los SGA están dirigidos hacia las ne-
cesidades de un amplio espectro de 
partes interesadas y las necesidades 
que se desarrollan en la sociedad por 
la protección ambiental. 

Mientras que para las normas de la se-
rie ISO 9000 el cliente es quien com-
pra el producto, para las ISO 14000 
son las “partes interesadas”, donde és-
tas incluyen desde las autoridades pú-
blicas, los seguros, socios, accionistas, 
bancos, y asociaciones de vecinos o de 
protección del ambiente. En cuanto 
al producto, para las series 9000 el 
producto es la calidad, o sea produc-
to intencional resultado de procesos 
o actividades, mientras que en las de 
gestión ambiental, es un producto no 
intencional: residuos y contaminantes. 

Una de las mayores diferencias estriba 
en el hecho de que los requerimientos 
de desempeño de la serie ISO 9000 se 

relacionan a asegurar que “el producto 
conforme a los requerimientos especi-
ficados”, o sea que el cliente especifica 
el nivel de calidad. En el caso de un 
SGA, no hay un cliente directo, por 
lo que los modelos para estos sistemas 
introducen, por sí mismos, los reque-
rimientos fundamentales de desempe-
ño-cumplimiento de todos los reque-
rimientos legislativos, regulatorios y 
un compromiso a la mejora continua, 
de acuerdo con la política de la em-
presa basada en una evaluación de sus 
efectos ambientales. 

Aún no es posible saber con exactitud 
el costo de este tipo de certificación, 
pero comparándola con la certifica-
ción ISO 9000 se puede concluir que 
la ISO 14000 debería ser más costosa, 
primero por razones de amplitud de 
la norma, ya que el área de investiga-
ción para determinar posibles impac-
tos ambientales sobrepasa los límites 
físicos de la empresa (el medio am-
biente en este contexto se extiende 
desde dentro de la organización hasta 
el sistema global) y además, muchas 
empresas deberán invertir en tecnolo-
gías limpias, incluso para cumplir con 
los planes de descontaminación.
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Comparación
entre la ISO 14000 y la 
ISO 9000

La ISO 14000 es una serie de normas 
internacionales para los sistemas de 
gestión medioambiental, mientras 
que la ISO 9000 es una serie de nor-
mas para los sistemas de gestión de la 
calidad. La ISO 9000 es anterior a la 
serie 14000 e igualmente fue publicada 
por la International Organization for 
Standardization (ISO) en Ginebra. 

La ISO 9000 se desarrolló para ayudar 
a las compañías a que cumplieran los 
requisitos de los clientes mediante un 
control sistemático de proceso de pro-
ducción, persiguiendo al mismo tiem-
po una mejora continua. La ISO 14001 
tiene la intención de servir como he-
rramienta de ayuda para que las com-
pañías mejoren continuamente su 
actuación medioambiental, mediante 
el control y la reducción de impactos 
medioambientales identificados de 
sus operaciones.

La ISO 9000 y la 14001 tienen una es-
tructura muy similar y disponen de un 
número de elementos comunes, tales 
como sus políticas, formación, control 
operativo, control de documentación, 
auditorias, incumplimientos, correc-
ción y prevención. Tanto la ISO 9000 
como la ISO 14001 deberían conside-
rarse como parte de la estructura glo-

bal de una organización y fomentarse 
la integración de todo tipo de gestión, 
siempre que sea posible.

De hecho, la ISO 9000 y la ISO 14001 
son tan similares que la propia ISO, 
en el momento de su redacción, habla 
de la integración de ambas normas. 
Por consiguiente, es justo decir que, 
si su compañía tiene ya establecido 
un sistema ISO 9000, se encuentra 
en el camino correcto para desarro-
llar un sistema ISO 14001 de gestión 
ambiental. Aunque existe una serie de 
similitudes entre la ISO 9000 y la ISO 
14001, ninguna de ellas debe conside-
rarse primordial u obviarse la necesi-
dad de alguna de las dos.

PRINCIPALES 
DIFERENCIAS ENTRE LA ISO 
14001 Y EMAS:
ISO 14001 E ISO 9000

Los modelos de gestión ambiental 
más conocidos y utilizados son el Sis-
tema Comunitario de Gestión y Eco 
auditorías (EMAS) e ISO 14001; estos 
dos modelos de gestión ambiental 
comprenden algunas importantes si-
militudes y diferencias, las cuales vale 
la pena señalar.

El objetivo principal del EMAS es la 
promoción de la mejora continua de 
los resultados de las actividades de las 
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organizaciones que producen efectos 
sobre el medio ambiente; entre otros 
objetivos están: el establecimiento y 
aplicación de políticas, programas y 
sistemas de gestión ambientales por 
parte de las organizaciones; la evalua-
ción sistemática, objetiva y periódica 
del rendimiento de los elementos, a 
través de auditorías; y la información 
al público acerca del comportamien-
to en materia de medio ambiente por 
parte de la organización.

Pousa, 2006

Las etapas que contempla el EMAS 
son: la evaluación inicial previa, lo que 
significa tener en cuenta el impacto 
de la actividad de la organización al 
medio ambiente; la política medioam-
biental, que se refiere a asumir un 
compromiso ambiental por parte de la 
dirección; la implantación del sistema 
de gestión medioambiental; la decla-
ración ambiental, la cual consiste en 
proveer al público y a las partes inte-
resadas de la información medioam-
biental respecto al comportamiento e 
impacto ambiental de la organización; 
y finalmente, la verificación.

Analizacalidad.com

La etapa de declaración ambiental 
que se lleva a cabo en el modelo de 
gestión ambiental EMAS, es una de 
las fundamentales diferencias entre 
dicho modelo y el ISO 14001; esta eta-
pa es obligatoria como se mencionó 

anteriormente y debe presentar infor-
mación ambiental exacta, verificable, 
fundamentada, representativa y sig-
nificativa; la información deberá ser 
validada por un verificador.

Wikipedia.org/EMAS



160

La ISO 14001

La primera versión de la ISO 14001 se 
publicó en 1996; en el 2004 se actuali-
zó y circuló nuevamente el 15 de no-
viembre del 2015. Un proceso paralelo 
de revisión se ha seguido para la ISO 
14004, el documento que contiene las 
guías generales sobre los sistemas de 
gestión medioambiental. La nueva 
versión, que contiene muchos cam-
bios y mejoras, tiene como propósitos 
principales permitir la compatibili-
dad con ISO 9001:2000 y clarificar los 
requisitos.

La certificación conforme a la norma 
ISO 14001:2004 prueba que un Siste-
ma de Gestión Medioambiental ha 
sido evaluado de acuerdo con la nor-
ma de buenas prácticas y que cumple 
con sus requerimientos. El certificado 
es emitido por un organismo de certi-
ficación ajeno a la empresa y permite 
a los clientes identificar los produc-
tos, los procesos y las organizaciones 
que innovan día a día con el fin de mi-
nimizar los impactos medioambienta-
les derivados de su actividad.

 DNV, 2007

El Sistema de Gestión Medioam-
biental de la norma ISO 14001:2004, 
reconocido internacionalmente, es 
aplicable a organizaciones privadas o 
públicas, sean pequeñas, medianas o 
grandes del sector industrial y de ser-

vicios de cualquier actividad econó-
mica. Se basa en dos conceptos: el de 
mejora continua y el de cumplimien-
to legal. Exige que la empresa defina 
objetivos medioambientales, un siste-
ma de gestión necesario para cumplir 
estos objetivos y que cumpla con los 
procesos, procedimientos y activida-
des de ese sistema.

Los principales elementos de la norma 
son: política medioambiental, planifi-
cación, implementación y operación, 
verificación y revisión por la dirección.

La política ambiental debe permear 
toda la compañía y ser promovida y 
apoyada por su gerente o director 
general. Además, debe, por un parte, 
clarificar su relación con la legislación 
vigente ambiental que tenga efecto en 
la organización y, por otra, asumir un 
compromiso continuo para su mejo-
ramiento.

El énfasis implícito en esta política 
provee la dirección para garantizar 
que el sistema gerencial funcione con 
perseverancia en el tiempo. Dicha po-
lítica debe ser redactada y promocio-
nada en un lenguaje sencillo que pue-
da ser entendida por cualquier lector 
y referir exactamente cómo funciona 
en la empresa, proveyendo la visión y 
la descripción de las actividades para 
desarrollar el sistema gerencial am-
biental. Es, en otras palabras, una cla-
ra fotografía de las operaciones de la 
compañía en relación con este tópico. 
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Aunque son indispensables para el 
desarrollo de la norma, la autoeva-
luación y la definición de los efectos 
ambientales de la organización, estos 
no son mandatos por la ISO 14001; 
sin embargo, el examen de estos da-
tos le brinda a la auditoría externa 
una información veraz de los métodos 
adoptados por la compañía. Además, 
provee insumos de mejoramiento al 
proceso y a los resultados para retro-
alimentar el desarrollo del asegura-
miento de la gestión ambiental.

Es necesaria para identificar aspectos 
presentes, que podrían estar afectan-
do el medio ambiente y que pueden 
ser peligrosos para la empresa y para 
su entorno, así como hechos futuros 
aún no planeados del proceso de pro-
ducción y que tienen que ver, segura-
mente, con acciones pasadas que no se 
tuvieron en cuenta.

Esta autoevaluación también debe 
considerar todos los tópicos exigidos 
por la legislación vigente, verificando 
si actualmente se están cumpliendo 
en la empresa. A pesar de que en mu-
chas compañías se toman el trabajo 
de realizarla, todavía existe mucha in-
consciencia sobre la necesidad de im-
plementar dichos cambios y cumplir 
con la legislación existente.

Esta situación se explica básicamente 
por dos razones: por negligencia (fal-
ta de interés) o por falta de recursos. 

En todo caso, de los resultados de di-
cha autoevaluación, se deben declarar 
unos objetivos primarios ambientales, 
que permitan alinear un proceso de 
mejora y el programa ambiental de la 
empresa.

El Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) basado en la ISO 14001 propor-
ciona de manera detallada una ruta 
para desarrollar el programa ambien-
tal y establece procedimientos, ins-
trucciones de trabajo y controles para 
asegurar que la puesta en práctica de la 
política y el logro de los objetivos sean 
una realidad. El despliegue del SGA es 
un factor clave, porque permite que el 
recurso humano de la organización se 
concientice de sus responsabilidades, 
de los objetivos del sistema y de cómo 
comprometerse para su éxito.

El SGA requiere de una evaluación 
planificada y periódica para asegurar 
la eficacia en su desarrollo. Esto impli-
ca revisar si los objetivos ambientales 
se han alcanzado y si el sistema está 
funcionando conforme a las políticas, 
regulaciones y normas fijadas con an-
telación.

La evaluación está diseñada para pro-
porcionar la información adicional y 
para ejercer la dirección eficaz del siste-
ma, proporcionando los datos sobre las 
prácticas que se diferencian de los pro-
cedimientos corrientes y ofrecen una 
oportunidad para la mejora continua.
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La documentación exigida por la nor-
ma ISO 14001:2004, es la siguiente 
(DNV, 2007b): 

1. Información documentada de la 
evaluación de aspectos/impactos. 

2. Registros de requisitos legales 
aplicables y documentos que de-
muestren la aplicación a los as-
pectos medioambientales. 

3. Política documentada, objetivos, 
metas y programa.

4. Funciones, responsabilidades y 
autoridades documentadas. 

5. Registros de formación de per-
sonal propio, así como de otro 
personal relevante, que trabaje 
en nombre de la empresa (por 
ejemplo: subcontratistas). Regis-
tros de formación en preparación 
ante situaciones de emergencia y 
simulacros. 

6. Comunicaciones documentadas 
desde y con las partes interesadas 
externas; a los menos registros de 
quejas. 

7. Procedimientos documentados 
de las operaciones y activida-
des que pueden causar impactos 
medioambientales significativos. 

8. Información documentada del 

seguimiento del comportamiento 
medioambiental, controles ope-
racionales y de conformidad con 
objetivos y metas.

9. Registros de calibración y mante-
nimiento de los equipos de medi-
ción. 

10. Cambios documentados resultan-
tes de las acciones correctivas y 
preventivas (incluyendo reporte 
de incidentes). 

11. Evaluación documentada del 
cumplimiento de requisitos lega-
les aplicables y otros requisitos 
que la organización suscriba. 

12. Programas documentados de au-
ditorías internas y registros de 
auditorías. 

13. Registros de revisión del sistema 
por la dirección
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Diferencia entre el ISO 
14001 y el ISO 9000

• La ISO 9000 se ocupa de la ges-
tión de la calidad, mientras que la 
ISO 14001 se encarga de la gestión 
medioambiental.

• La ISO 9000 se ocupa de los re-
quisitos de los clientes, mientras 
que la ISO 14001 se encarga de 
la actuación medioambiental y 
de las necesidades de una mayor 
gama de terceros interesados.

• La ISO 14001 estipula el compro-
miso de cumplir la legislación 
medioambiental relevante, las 
regulaciones y los códigos indus-
triales vigentes.

• La ISO 14001 requiere la identifi-
cación de los aspectos e impactos 
medioambientales significativos 
de su organización.

• La ISO 14001 especifica la necesi-
dad de preparación y respuesta de 
emergencia.

• La ISO 14001 especifica la necesi-
dad de una política medioabien-
tal accesible públicamente y un 
medio de comunicación interna y 
externa con relación a los aspec-
tos e impactos medioambientales.

Similitudes entre el ISO 
14001 y la ISO 19000

• Tanto la 9000 como la 14001 pro-
porcionan las especificaciones 
para un sistema de gestión dentro 
de las organizaciones.

• Tanto la 9000 como la 14001 es-
pecifican la necesidad de una po-
lítica como documento guía para 
la gestión.

• Tanto la ISO 9000 como la ISO 
14001 especifican la necesidad de 
un control operativo.

• Tanto la ISO 9000 como la ISO 
14001 especifican las necesidades 
de acción correctiva y preventiva.

• Tanto la ISO 9000 como la ISO 
14001 especifican la necesidad de 
mantener un registro.

• Tanto la ISO 9000 como la ISO 
14001 especifican la necesidad de 
formación en una organización.

• Tanto la ISO 9000 como la ISO 
14001 especifican la necesidad de 
auditorías del sistema.
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GESTIÓN AMBIENTAL

 U  n Sistema de Gestión Ambien-
tal es aquél por el que una compañía 
controla las actividades, los productos 
y los procesos que causan o podrían 
causar impactos ambientales, de tal  
manera que puedan minimizar los im-
pactos ambientales de sus operaciones.

Este enfoque se basa en la gestión de 
“causa y efecto”, donde las actividades, 
los productos y los procesos de una 
compañía, son las causas o los efec-
tos resultantes o efectos potenciales, 
que tienen sobre el medio ambiente. 
Los impactos serian, poe ejemplo, un 
cambio en la temperatura media de 
una laguna que recibe efluentes, un 
aumento en la tasa de asmáticos de 
una población local como resultado 
de las emisiones de gases de combus-
tión, o un terreno contaminado como 
resultado de una infiltración. 

En consecuencia, la gestión ambien-
tal es esencialmente la herramienta 
que permite controlar los aspectos 
que puedan minimizar y/o eliminar 
los impactos. Los sistemas de gestión 
ambiental pueden ser formales y estar 
normalizados, como es el caso de la 
ISO 14001 y el EMAS, o pueden ser in-
formales, como un programa interno 
de reducción de residuos, o bien, los 
medios y métodos no documentados 
por los que una organización gestiona 
su interacción con el medio ambiente.

Los Sistemas de Gestión Ambiental 
están muy relacionados con los siste-
mas de gestión de calidad. Son meca-
nismos que proporcionan un proceso 
sistemático y cíclico de mejora conti-
nua. El propio ciclo comienza con la 
planificación de un resultado deseado 
(es decir, una mejora en la actuación 
ambiental), implantando un plan, 
comprobando si el plan funciona, y 
finalmente, corrigiendo y mejorando 
el plan basándose en las observaciones 
que surgen del proceso de comproba-
ción.

Sistemas de Gestión 
Medioambiental

“Un sistema de gestión medioambien-
tal es el marco o método empleado 
para orientar a una organización a 
alcanzar y mantener un funciona-
miento en conformidad con las metas 
establecidas y respondiendo de forma 
eficaz a los cambios de presiones re-
glamentarias, sociales, financieras y 
competitivas, así como a los riesgos 
medioambientales”

Greeno et al., 1985:6

Así, un SGMA, como parte del sis-
tema general de gestión de la organi-
zación, aporta la base para encauzar, 
medir y evaluar el funcionamiento de 
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la empresa con el fin de asegurar que 
sus operaciones se lleven a cabo de 
una manera consecuente con la regla-
mentación medioambiental, aplicable 
y la política corporativa. Se trata de 
procurar una integración y coordi-
nación efectiva de los elementos del 
sistema global de gestión empresarial, 
con el objeto de asegurar la toma de 
decisiones, coherente con la totalidad 
de la empresa.

Un SGMA no supone por sí solo 
una disminución inmediata del efec-
to medioambiental. Éste tan sólo es 
un instrumento que permite a la or-
ganización la consecución del nivel 
medioambiental que ella desee (bien 
es cierto que como consecuencia de su 
implantación es previsible una mejo-
ra en el medio plazo). “El SGMA es el 
medio, la mejora del comportamiento 
medioambiental, el fin” 

García y Casanueva, 1999:87

Los objetivos de un SGMA son los si-
guientes:

• Identificar y valorar los efectos 
medioambientales de las activi-
dades, productos y servicios de 
la organización, no sólo actuales 
sino también futuros.

• Identificar y evaluar los efectos 
medioambientales causados por 
incidentes, accidentes y situacio-
nes de emergencia.

• Recopilar y aplicar la normativa 
correspondiente.

• Posibilitar la adopción de priori-
dades y la definición de los objeti-
vos y metas medioambientales de 
la organización.

• Facilitar la planificación, control, 
supervisión, auditoría y revisión 
para asegurar que la política se 
cumpla.

• Evolucionar para adaptarse al 
cambio de circunstancias.

García y Casanueva (1999:88)

Entre los elementos clave, de carác-
ter general, de un SGMA, se incluyen 
los siguientes:

• La Política Medioambiental, docu-
mento público en el que se recoge 
el compromiso de la Dirección 
para la gestión adecuada del me-
dio ambiente. Normalmente sue-
le consistir en una declaración 
pública de intenciones y princi-
pios de acción en relación con el 
medio ambiente.

• El Programa Medioambiental, en 
el que se recogen las actuaciones 
previstas por la empresa en los 
próximos años. En el mismo se 
concreta la Política Medioam-
biental en una serie de objetivos 
y metas, definiéndose las activi-
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dades necesarias para su conse-
cución y las responsabilidades del 
personal implicado, asignándose 
los recursos necesarios para su 
ejecución.

• La Estructura organizativa, con una 
asignación clara de las responsa-
bilidades a personas con compe-
tencias en actividades con inci-
dencia, directa o indirecta, en el 
comportamiento medioambien-
tal de la empresa.

• La Formación, información inter-
na y competencia profesional, a 
personas que desarrollan activi-
dades con incidencia en el com-
portamiento medioambiental de 
la empresa.

• La Integración de la gestión 
medioambiental en la gestión de las 
operaciones de la empresa, a través 
de documentos de trabajo (pro-
cedimientos, normas, instruc-
ciones...) que incorporan condi-
cionantes de comportamiento 
medioambiental a los diferentes 
aspectos de las actividades y ope-
raciones de la empresa.

• La Vigilancia y seguimiento, para 
controlar y medir regularmente 
las principales características de 
las operaciones y evaluar los re-
sultados.

• La Corrección y prevención, me-
diante acciones encaminadas a 
eliminar las causas de no confor-
midades, reales o potenciales, re-
lativas a objetivos, metas, criterios 
operativos y/o especificaciones.

• La Auditoria del Sistema de Gestión 
Medioambiental, para comprobar 
periódicamente la adecuación, 
eficacia y funcionamiento del sis-
tema.

• La Revisión del Sistema de Gestión 
Medioambiental, por la Dirección, 
para evaluar periódicamente la 
eficacia y adecuación del sistema.

• La Comunicación externa, para in-
formar a las personas interesadas 
sobre los resultados del compor-
tamiento medioambiental.

Fundación Entorno (1998:22)
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¿Por qué desarrollar 
un SGMA? 

• Como gestor aspirante o futuro 
gestor medioambiental, sin duda se 
enfrentarán a la pregunta “¿Por qué 
necesitamos un sistema de gestión 
de calidad?” aunque la respuesta 
puede parecerle evidente, con casi 
toda seguridad, no lo será tanto 
para la mayoría de sus semejantes, 
colegas, y superiores. Si aceptamos 
que uno de los ingredientes funda-
mentales de un SGMA exitoso en 
el compromiso por parte de la alta 
dirección, una de las primeras he-
rramientas que se requieren para 
realizar la tarea que nos ocupa es 
entender claramente las ventajas de 
implantar un SGMA.

• La ventaja de una gestión 
medioambiental mejorada pue-
de dividirse en dos grandes cate-
gorías. La primera, tiene que ver 
con el hecho de que la gestión 
medioambiental mejorada es bue-
na para nuestro planeta, así como 
un requisito fundamental de sos-
tenibilidad global. La segunda ca-
tegoría, tiene que ver con el hecho 
de que la gestión medioambiental 
podría considerarse como un requi-
sito para un futuro comercio soste-
nible y bueno para su negocio. Una 
de estas razones será más atractiva 
para su jefe o junta directiva.

• Evidente, si bien salvar el planeta 
es meritorio y esencial, es proba-
ble que la segunda razón mejore 
sus probabilidades de convencer 
a otros para que se comprometan 
y ofrezcan recursos para el desa-
rrollo de un SGMA. Sin embargo, 
antes de determinar qué ventajas 
corporativas puede obtener al de-
sarrollar un SGMA, es importan-
te considerar al menos el objetivo 
mayor de gestión medioambien-
tal corporativa.

Wikipedia.org

PRINCIPALES SISTEMAS DE 
GESTIÓN  MEDIO  AMBIEnTAL

Una organización que quiere implan-
tar un SGMA tiene a su alcance dis-
tintas posibilidades. En primer lugar, 
puede optar por implantar su propio 
sistema, de acorde con sus necesida-
des y motivaciones, como sería el caso 
de la elaboración de un programa in-
terno de reducción de residuos o el di-
seño de un conjunto de medios y mé-
todos no documentados que gestione 
la interacción de la organización con 
el medio ambiente.

Roberts y Robinson, 1999

No obstante, un SGMA homologado 
facilita el establecimiento de un con-
junto de pautas sistemáticas de com-
portamiento medioambiental que ya 
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han sido probadas por otras organiza-
ciones y que permiten medir la actua-
ción de la empresa con unos criterios 
aceptados internacionalmente. Ade-
más, cuando el sistema implantado 
cumple con los requisitos estableci-
dos para su homologación, se puede 
solicitar su certificación. La princi-
pal ventaja de acceder a la misma es 
la evaluación profesional e indepen-
diente que asegura ante la sociedad 
el cumplimiento medioambiental de 
la organización. De hecho, se observa 
una tendencia creciente en empresas, 
instituciones públicas y consumidores 
en la demandada de estas certificacio-
nes a sus respectivos proveedores.

Nos centraremos en dos programas 
homologados que vienen recogidos en 
la serie de normas ISO 14000 y el Pro-
grama Europeo de Ecogestión y Eco 
auditorias (EMAS) - Enviro mental 
Management System.

LA ISO 14000

La ISO 14000 es una serie de normas 
de gestión medioambiental aceptadas 
internacionalmente. Esta serie, que se 
ha convertido en uno de los patrones 
de referencia más acreditados a nivel 
mundial, incluye un conjunto de nor-
mas y estándares propuestos.

La ISO 14001 es la primera norma 
de la serie y especifica los requisitos 
para la certificación, registro y/o au-

toevaluación de un SGMA. Es una 
norma dirigida a la aplicación en or-
ganizaciones de todo tipo y dimensio-
nes sean cuales sean sus condiciones 
geográficas, culturales y sociales. Su 
objetivo es el apoyo a la protección 
medioambiental y la previsión de la 
contaminación en armonía con las 
necesidades socioeconómicas.

Fundación  Entorno 
1998

Debemos aclarar que la ISO 14001 
no prescribe requisitos de actuación 
medioambiental, salvo el de compro-
miso de mejora continua y de cumpli-
miento con la legislación y regulación 
relevantes (Roberts y Robinson, 1999:4).

Es decir, no se determina, por ejem-
plo, un nivel máximo de residuos, sino 
los requisitos del propio sistema de 
gestión de forma que, si se mantienen 
adecuadamente, mejorarán la actua-
ción medioambiental de la empresa y, 
si así se lo había propuesto la empresa, 
facilitará la reducción en el nivel de 
residuos.

En la siguiente figura planteamos el 
modelo de SGMA como proceso de 
mejora continua propuesto por la ISO 
14001. La primera de ellas lo hace de 
una forma sintética, en la segunda, in-
cluimos las distintas actuaciones pro-
puestas en cada fase.

170



La ISO 14001 está inspirada en la ISO 
9001. Roberts y Robinson (1999:10) 
señalan que “una compañía que tiene 
ya establecido un sistema ISO 9000, se 
encuentra en el camino correcto para 
desarrollar un sistema ISO 14001”. Am-
bas tienen una estructura muy similar y 
disponen de elementos comunes, tales 
como la especificación de la necesidad 
de una política como guía de gestión, 
una estructura organizativa estableci-
da, control operativo, acción correcti-
va y preventiva, mantener un registro, 
formación y auditorías del sistema.

Sin embargo, también existen diferen-
cias, entre las que destacamos que la 
ISO 14001 en la mayoría de los apar-
tados no utiliza el término “procedi-
miento documentado”, relegando la 
necesidad de documentar casi todo 
(aun así, se debe documentar los ob-
jetivos y metas medioambientales, las 
funciones, responsabilidad y autoridad 

y las características clave de las opera-
ciones y actividades que puedan tener 
un impacto significativo en el medio 
ambiente). Otras diferencias son que la 
ISO 14001 estipula el compromiso de 
cumplir la legislación medioambiental 
relevante, requiere de la identificación 
de los aspectos e impactos medioam-
bientales negativos para la organiza-
ción, especifica la necesidad de elaborar 
una política medioambiental accesible 
públicamente, planes de emergencia y 
un medio de comunicación interna y 
externa con relación a los aspectos e 
impactos medioambientales.
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El Programa  EMAS

Una de las primeras y más conocidas 
normas para un SGMA funcional es 
el EMAS, Reglamento de la Unión 
Europea (Reglamentación del consejo 
1836/93) de carácter voluntario, sobre 
e cogestión y ecoauditoría. Debido a 
su carácter de reglamento, es direc-
tamente aplicable a todos los países 
miembros de la Unión Europea (Mar-
tín Rodríguez, 1999). Este sistema po-
sibilitaba la certificación del SGMA 
de empresas de sectores industriales, 
concretamente, las extractivas y las 
manufactureras, las relacionadas con 
la producción de electricidad, gas, va-
por y agua caliente y con el reciclado, 
tratamiento, destrucción o elimina-
ción de residuos sólidos o líquidos.

Roberts y Robinson, 1999



El nuevo Reglamento EMAS (ha ve-
nido en llamarse EMAS 2000) (CE) 
761/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, del 19 de marzo de 2001, 
incrementó la capacidad del sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales, paliando las defi-
ciencias encontradas en éste después 
de este periodo de rodaje de siete años.

Así, este nuevo reglamento pretende 
estar abierto a todas las organizacio-
nes que produzcan efectos sobre el 
medio ambiente, grandes y peque-
ñas, sean de sector industrial o no, 
ofreciendo los medios para gestionar 
esos efectos y mejorar el comporta-
miento ambiental general. Algunas de 
las principales novedades del nuevo 
EMAS 2000 con respecto a su prede-
cesor son las siguientes. 

• Favorecerá la coordinación entre 
el EMAS y las normas ISO 14001, 
tanto en las partes del sistema 
como en la nomenclatura.

• Pretende la participación de los 
trabajadores en el desarrollo del 
sistema más allá de su papel como 
sujetos pasivos, y prevé la incor-
poración de la participación de 
clientes y consumidores.

• Obligará el cumplimiento feha-
ciente de la legislación ambiental 
local y los compromisos norma-
tivos adquiridos por la organiza-
ción.
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• Deberá demostrar el manteni-
miento de un diálogo abierto con 
el público y otras partes interesa-
das sobre el impacto ambiental de 
sus productos y servicios.

• Aquellas empresas adheridas al 
sistema tendrán priorización en la 
contratación pública, ante igual-
dad de condiciones. Para partici-
par en este sistema es imprescin-
dible que la empresa establezca 
explícitamente una política de 
protección al medio ambiente, 
programas y sistemas de gestión 
por centros, un procedimiento 
para la evaluación del sistema y 
un sistema de información al pú-
blico (Aragón, 1998a:156)

García-Orcoyen, 2000

A pesar de que la ISO 14001 es la única 
norma internacional para la SGMA, 
hay otras normas que prescriben re-
quisitos para una SGMA funcional. 
Una de las más reconocidas normas 
es el EMAS, una reglamentación de 
la Unión Europea relacionada con los 
sistemas de gestión medioambien-
tal. Se trata de la reglamentación del 
consejo N°1836/93, del 29 de Junio 
de 1993, que permite la participación 
voluntarias de las compañías de los 
sectores industriales en un programa 
europeo de eco gestión y eco audito-
ria (EMAS). El EMAS requiere que los 
estados miembros establezcan estruc-
turas administrativas de apoyo para el 



programa y permite que las compa-
ñías participen de manera voluntaria.

El objetivo global del EMAS es cum-
plir con la obligación de la comunidad 
europea de desarrollar “una política 
relacionadas con el medio ambiente y 
desarrollo sostenido” como se estipula 
en el tratado de la Unión Europea fir-
mado en Maastricht en 1992. 

En conjunción con las resoluciones 
del consejo anteriores, que prescri-
ben las funciones y responsabilidades 
de las compañías, tanto para reforzar 
la economía como para proteger al 
medioambiente, el EMAS reconoce 
que la industria tiene su propia res-
ponsabilidad para gestionar el impac-
to medioambiental de sus actividades 
y, por tanto debería:

• Adoptar un enfoque activo en 
este campo

• Prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, eliminar la conta-
minación, particularmente en su 
fuente de origen.

• Asegurar una gestión solida de los 
recursos

• Emplear tecnologías limpias o 
más limpias

El EMAS prescribe que esta respon-
sabilidad exige que las compañías 
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establezcan e implanten sistema de 
gestión medioambiental efectivo, in-
cluyendo, entre otras cosas, una polí-
tica medioambiental, unos objetivos, 
unos programas y la facilitación de 
información al público sobre la actua-
ción medioambiental (La declaración 
Medioambiental), todo ello dirigido 
a una mejora continua sonable de la 
actuación medioambiental.

Comparación entre la 
ISO 14001 Y el EMAS

La Regulación EMAS declara lo si-
guiente: “Para evitar cargas injusti-
ficadas sobre las compañías y asegu-
rar la consistencia entre el programa 
comunitario y las normas naciona-
les europeas e internacionales para 
los sistemas y auditorias de gestión 
medioambiental, se considerará que 
aquellas normas reconocidas por la 
comisión cumplen los requisitos co-
rrespondientes” del EMAS. No obs-
tante, en el momento de su redacción, 
no se consideraba oficialmente que la 
ISO 14001 cumpliera aquellos requi-
sitos. Esto se debió principalmente 
al hecho de que la ISO 14001 es una 
norma reciente y que existe aspectos 
fundamentales de clarificación y de 
ámbito, que tenían que ser conside-
rados antes de que las organizaciones 
con certificado de la ISO 14001 pudie-
ran registrarse en el EMAS.



No obstante, recientemente el Comi-
té Regulador de la Comisión Europea 
ha publicado un Documento Puente 
que detalla las diferencias de ambos 
sistemas.

En este documento, se declaró formal-
mente que “El registro EMAS puede 
obtenerse si las compañías con un cer-
tificado ISO 14001 demuestran, ante 
un verificador EMAS acreditado, que 
su SGMA cumple los requisitos de la 
regulación EMA”.

Algunas de las diferencias más desta-
cadas son las siguientes:

Diferencias entre ISO 14001 

Y EMAS

• ISO 14001 es una norma que pue-
de aplicarse globalmente, mien-
tras que el EMAS es una regula-
ción para la participación de la 
compañía de los estados miem-
bros de la Cominidad Europea.

• El EMAS requiere, específicamen-
te, de la ejecución de una revisión 
medioambiental inicial antes de 
implantar el EMS; mientras que 
la ISO 14001, solo sugiere que la 
realización de tal práctica es útil 
para desarrollar un SGMA y que 
se identifiquen los impactos y as-
pectos medioambientales signifi-
cativos.
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• El EMAS requiere la preparación 
de una declaración medioam-
biental, que esta disponible pú-
blicamente. Esta declaración 
debe ser verificada externamen-
te para asegurar la fiabilidad de 
la información. No existe nin-
gún requisito de declaración 
medioambiental en la ISO 14001.                             
(Nota: No debe confundirse de-
claración medioambiental con 
política medioambiental u otros re-
quisitos de informes obligatorios).

• Cualquier tipo de organización 
puede ser certificada por la ISO 
14001, mientras que el EMAS se 
limita a las industrias dentro de 
un ámbito específico. Origina-
riamente, el EMAS era aplicable 
solo al sector industrial (minería 
y explotación de canteras, manu-
facturación, electricidad, sumi-
nistro de gas y agua, y residuos 
sólidos y líquidos), pero desde en-
tonces, se ha ampliado sus fron-
teras considerablemente y ahora 
incluye industrias de servicios y 
gobiernos locales.

• La ISO 14001 puede aplicare a 
toda una compañía, a un sitio de 
operaciones o, incluso, a activi-
dades específicas dentro de una 
compañía o sitio de operaciones, 
mientras que el EMAS solo se 
aplica a un “Sitio de Operaciones”.

• El EMAS establece que una com-



pañía debe “cumplir todos los re-
quisitos relevantes relacionados 
con el medio ambiente”, mientras 
que la ISO 14001, declara que solo 
debe haber un “compromiso de 
cumplir” la legislación y las regu-
laciones medioambientales.

• El EMAS estable que la auditoria 
de un sistema de gestión y de la 
actuación medioambiental debe 
realizarse o completarse el ciclo 
de auditoría, al menos cada tres 
años, mientras que el ISO 14001 
no especifica la frecuencia de las 
auditorias.

• El EMAS establece que la política 
medioambiental debe incluir un 
compromiso de mejora continua 
de la actuación medioambiental, 
esto, con vista a reducir los im-
pactos a niveles que no excedan 
los correspondientes a una aplica-
ción económicamente viable de la 
mejor tecnología existente (EVA 
BAT), mientras que la ISO 14001 
establece que el SGMA debe fo-
mentar el uso de la mejor tecno-
logía disponible, siempre que sea 
apropiado y económicamente via-
ble para todos.
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ISO 14000 
EN EL PERÚ

El 13 de noviembre de 1997, en la ciu-
dad de Arequipa, catorce empresas 
peruanas convocadas por el Consejo 
Nacional del Ambiente, CONAM, 
ente rector de la política ambiental 
en el Perú, conformaron el Club ISO 
14000, suscribiendo un Acuerdo de In-
tención en el cual se comprometían 
públicamente a iniciar el proceso de 
certificación de un Sistema de Ges-
tión Ambiental (SGA), según la nor-
ma ISO 14001.

El acuerdo suscrito es totalmente vo-
luntario, lo que destaca el grado de 
compromiso de estas empresas con la 
conservación del ambiente y que las 
motiva a intercambiar experiencias 
entre sí y promover la adopción del 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001 por otras empresas. 

Club ISO 14000 es sólo el nombre de 
la iniciativa y carece de personería; 
está integrado por Cervesur, UCP 
Backus & Johnston (cerveceras), Ce-
mentos Yura (cemento), Serlipsa (ser-
vicios de almacenamiento), Pesque-
ra San Antonio (harina de pescado) 
Graña y Montero Digital (productos y 
servicios de cómputo), Aceros del Sur 
(metalurgia), Grupo Inca y Michell 
(textiles), Milpo (minería), Seguros 



La Positiva (seguros), Expreso Cruz del 
Sur (transportes) y CORPAC (servicios 
aeroportuarios). El socio número uno es 
Conductores Eléctricos del Perú, CE-
PER, quien ya había obtenido la certi-
ficación poco tiempo atrás y que, con 
su experiencia, ha contribuido enorme-
mente a la consolidación del Club. 

El CONAM (posteriormente absor-
vido por el Ministerio del Ambiente), 
como una forma de promover las ca-
pacidades y elementos necesarios para 
desarrollar la calidad ambiental en el 
país, desarrolló, a través del Proyecto 
SENREM, el Programa ISO 14000, es-
tructurado en tres frentes:

Apoyo al proceso de certificación de las 
empresas fundadoras del Club. Los 
socios fundadores del Club y sus au-
ditores ambientales, fueron invitados 
en diciembre del 97 al Seminario ISO 
14000, desarrollado con asistencia de 
consultores internacionales del Le-
xintong Group, firma especializada 
en auditorías de sistemas de gestión 
ambiental. En junio de 1998, CERVE-
SUR, socio fundador del Club, se con-
virtió en la primera empresa cervecera 
en América Latina en lograr  el ISO 
14001 y en abril de este año, MILPO, 
otro de los socios, se convirtió en la 
primera empresa minera en obtener la 
misma certificación, posteriormente, 
lo hicieron otros más.

La iniciativa privada se ha hecho pre-
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sente en el panorama de ISO 14000 en 
el Perú a través de Perú 2021, grupo 
de empresas asociada a la CONFIEP 
(Confederación de Empresas Perua-
nas), con quienes el CONAM impulsó 
el Proyecto CADENA. Esta iniciativa, 
buscó desarrollar el SGA en alianzas 
estratégicas entre grandes empresas y 
sus proveedores PYMEs, sobre la base 
de un núcleo de 30 empresas grandes 
(en dos ciudades), que involucrarían 
hasta 60 proveedores PYMEs en el de-
sarrollo de los SGA.

Adopción de las Normas ISO 14000, en la 
categoría de Norma Técnica Peruana 
(NTP). El 5 de junio de 1998, bajo el 
marco del Convenio CONAM-INDE-
COPI, se publicó la primera NTP ISO 
14001: Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001. Ahora, el mercado dispone 
de un instrumento valioso y exigente 
con el cual fundamentar sus progra-
mas de gestión ambiental. La princi-
pal consecuencia será el incremento 
del estándar de gestión ambiental, lo 
que beneficiará a la comunidad en 
conjunto, por la adopción de medi-
das preventivas de la contaminación 
ambiental, orientadas hacia la mejo-
ra continua de productos y servicios. 
Hasta la fecha, se han adoptado 9 de 
las 10 normas ISO 14000 aprobadas 
internacionalmente, lo que ha coloca-
do al Perú en el liderazgo en la región.

Formación de Auditores Ambientales 
Acreditados. Hoy, las empresas que 



desean obtener la certificación ISO 
14001 en el Perú, deben contratar au-
ditores ambientales extranjeros, ya 
que no existen capacidades locales. 
El programa tiene como meta lograr 
una primera promoción de audito-
res nacionales acreditados para este 
fin, bajo un esquema de capacitación 
y prácticas de auditoría que ha sido 
elaborado siguiendo los más exigen-
tes estándares de países líderes en el 
tema, como Estados Unidos, España, 
Colombia, Argentina y México.

En resumen, el Programa ISO 14000 
busca la convergencia de actividades 
que, en conjunto, conduzcan a la mo-
dificación de las condiciones que mer-
man capacidad de competencia a las 
empresas nacionales frente a las ten-
dencias del entorno. El impacto que se 
espera lograr se expresa en términos 
de la cantidad de empresas certifica-
das, el número de auditores ambien-
tales acreditados y las normas ISO 
14000 adoptadas oficialmente por el 
Perú.

cdi.org.pe

HUELLA AMBIENTAL

La sustentabilidad ya no solo es cues-
tión de todo aquello que ocurre en 
torno al manejo agropecuario. Ahora, 
también llegó al manejo financiero 
global.
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“Las finanzas sustentables consisten 
en incorporar criterios ambientales, 
que vienen de la mano de cuestiones 
sociales y de gobernanza, a todo lo 
que sea asociado a la financiación y a 
las inversiones”, explica Pablo Cortí-
nez (2015), profesor de Securitización 
en la Maestría de Finanzas de la Uni-
versidad del CEMA (Argentina).

NEWSLETTERS CLARÍN

De acuerdo al experto, durante el año 
2016 se trabajó en una iniciativa global 
que vincula el cambio climático con la 
apertura de información financiera. 
Esto, aclara, irá teniendo impacto en 
el mediano plazo en las decisiones de 
distintos sectores vinculados no sólo 
a las finanzas (bancos, compañías de 
seguro, inversores, administradores 
de fondos, reguladores y calificadoras 
de riesgo), sino también a la econo-
mía real. Para esto, decenas de CEOs 
de empresas globales ya brindaron su 
apoyo.

En concreto, advierte que, “existen 
inversores a nivel global que ya están 
pidiendo un análisis que define en qué 
activos financieros buscan invertir te-
niendo en cuenta el ‘triple resultado’ 
-económico, social y ambiental- vin-
culado al impacto que puede pre-
sentar esa empresa para el ambiente. 
Quienes hacen punta en esto, en gene-
ral, son los inversores institucionales.”



De esta forma, dice, “el interés mun-
dial está puesto en la huella ambien-
tal. Esto significa, por ejemplo, que 
una entidad financiera puede estar 
prestando dinero a un agente que, 
con una práctica agropecuaria, esté 
impactando negativamente sobre el 
ambiente, con lo cual el banco tam-
bién podría verse involucrado en esta 
externalidad. La propuesta es que los 
bancos incorporen el riesgo ambiental 
a su análisis, para poder detectar an-
ticipadamente problemas que no sólo 
afectarán el ambiente, sino también 
su propio balance.”

Así, Cortínez, que también es Focal 
Point de Finanzas Sustentables de 
Fundación Vida Silvestre, manifies-
ta que, “en este punto está la contri-
bución de la Fundación que intenta 
poner el foco en cuál es el riesgo que 
puede llegar a tener una entidad fi-
nanciera al invertir en determinados 
activos y cómo puede contribuir a que 
ese riesgo no se efectivice”.

El experto sigue y sostiene que estas 
prácticas financieras ya empiezan a 
tener antecedentes en América La-
tina. Así citó uno muy cercano. “En 
Brasil, el Banco Central de ese país ya 
está pidiendo a los bancos un análisis 
de cuál es el riego ambiental y social 
que tiene cada uno de sus clientes”.

Asimismo, uno de las principales 
cuestiones que más interesa a los ban-
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cos es su imagen. “Estamos actualizan-
do una encuesta que Fundación Vida 
Silvestre hizo con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo en el año 2014, en 
la cual más del 80 por ciento de los 
bancos manifestó que acotar el riesgo 
reputacional es un beneficio que ob-
tendrían en caso de aplicar un sistema 
de gestión ambiental. La posibilidad 
de fondearse para, a su vez, otorgar 
líneas verdes blandas es vista como 
una gran oportunidad, lo cual podría 
venir de la mano de bonos verdes o de 
líneas de bancos de desarrollo.”, co-
menta el experto.

De esta manera, dentro de esa misma 
encuesta, el 55 por ciento de los ban-
cos consideró muy probable que el 
regulador incorpore normas ambien-
tales y sociales antes de 2019.

Esta temática, que se viene tratando 
en las distintas cumbres del G-20, 
aparece en el radar argentino ya que, a 
partir del año que viene, la Argentina 
toma la presidencia de la cumbre, con 
lo cual la consideración ambiental en 
temas financieros deberá abordarse 
para aportar a la iniciativa.

“Los bancos han demostrado un cre-
ciente interés en las finanzas sus-
tentables, y aspiran a aprovechar las 
oportunidades que brindan, tal como 
lo vienen haciendo otros actores de la 
región. En esto hay un nuevo nicho de 
negocio”, finalizó Cortínez.



Al respecto, la Asociación de Bancos 
Públicos y Privados de la República 
Argentina y Fundación Vida Silvestre 
firmaron un convenio que tiene como 
objetivo la colaboración entre ambas 
instituciones para promover diversas 
acciones relacionadas al área de las fi-
nanzas sustentables.

FINANCIAMIENTO VERDE 

Primero entendamos que es finan-
ciamiento: Conjunto de medios mo-
netarios o créditos destinados por lo 
general a la apertura de un negocio 
(Esteves, 2018). El mismo autor define 
financiamiento verde: Son los créditos 
orientados a financiamiento de proyectos 
que promuevan el desarrollo sostenible 
que puede ser empresarial o social.

Del compromiso que han venido ad-
quiriendo las entidades bancarias con 
la sostenibilidad, nacen las líneas de 
financiamiento verde, es decir, crédi-
tos orientados al financiamiento de 
proyectos que promuevan el uso soste-
nible de los recursos naturales renova-
bles, la protección del medio ambien-
te y la competitividad de los sectores 
productivos del país, contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población e impactando positi-
vamente el medio ambiente.

Para Saber más, Ser más. Es de gran 
importancia educar en torno a este 
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tipo de iniciativas financieras, ya que 
representan un beneficio tangible 
para la sociedad en general. Le invita-
mos a entender qué son y cómo fun-
cionan las líneas verdes que apuntan 
al desarrollo sostenible del país. 

Líneas de financiamiento verde y proyec-
tos ambientales

Las líneas de financiamiento verde 
buscan incentivar la creación y desa-
rrollo de proyectos que promuevan la 
protección y conservación del medio 
ambiente, además de la adopción de 
procesos de producción sostenible 
por parte de empresas ya constituidas. 
Dichos proyectos deben contar con la 
revisión y verificación del beneficio 
ambiental que se va a financiar y/o la 
mitigación de daños en el mismo, pues 
lo realmente importante es la obten-
ción de resultados junto al desarrollo 
exitoso y sostenible de los proyectos.

¿Qué proyectos podrían aplicar para una 
línea de financiamiento verde?

Recuerde que el propósito del crédi-
to es prevenir, manejar o mitigar los 
impactos ambientales además de estar 
dirigido hacia la adaptación al cam-
bio climático. Así, por ejemplo, usted 
podría aplicar a una de estas líneas si 
su proyecto busca entre otros:

• Eficiencia energética.
• Generar o aumentar el uso de 

energías renovables.



• Infraestructura sostenible.
• Ecoturismo.
• Implementación de tecnologías

end of pipe.

BENEFICIOS DEL CRÉDITO 
AMBIENTAL

Los siguientes, son algunos de los be-
neficios generales de adquirir crédito 
ambiental.

• Incentivos como el reembolso de
una parte de la inversión, depen-
diendo de la reducción del impac-
to ambiental.

• Algunas entidades financieras
cuentan con tasas preferenciales.

• Incentivos tributarios.

• Actualización tecnológica.

• Reducción de impactos ambien-
tales.

• Aumento en la productividad de
la empresa y mejoramiento del
entorno de trabajo.
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¿CÓMO ACCEDER A LÍNEAS 
DE FINANCIAMIENTO
VERDE?

El proceso para acceder el crédito 
verde varía de acuerdo a la entidad fi-
nanciera que se elija para solicitar este 
tipo de financiación, aun así, existen 
ciertos requisitos generales que las 
empresas deben cumplir para poder 
aplicar. 

Las entidades financieras que ofrecen 
este tipo de líneas acceden a estas a 
través de tres mecanismos:

1. Líneas Propias, es decir cada ban-
co comercial puede estructurar
sus líneas de acuerdo a sus pro-
yecciones.

2. Bancas multilaterales, son líneas
que se ofrecen a través del Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo-BID, Banco Mundial, la Cor-
poración Andina de Fomento,
entre otros, para ser colocadas
por medio de la banca comercial.

3. Líneas de redescuento, son las lí-
neas que se obtienen de los ban-
cos de segundo piso; Bancoldex,
Findeter, Finagro.

asobancaria.com 
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La crisis ambiental actual hace que la ecología adquiera una importancia especial, 
se busque en ella explicaciones cientícas que puedan resolver la problemática 
ambiental. La crisis ambiental en el planeta está disminuyendo, deteriorando o 
destruyendo el medio ambiente, dando origen a la contaminación, extinción de 
especies o rompimiento de los ciclos naturales.
La presente contribución trata de los aspectos generales y conceptuales de la 
ecología, del estado actual del medio ambiente, sobre las responsabilidades de la 
sociedad para con el medio ambiente, del ecologismo y sobre propuestas para una 
educación ambiental que prevenga la depredación e incentive el cuidado de 
nuestro hogar.
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