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OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR
¿Cómo afecta la contaminación a la salud de los niños?

Esther Navarro Maestre

 “Los aspectos de la salud humana, 
incluyendo la calidad de vida, determinados por 
las interacciones de los agentes ambientales 
físicos, químicos, biológico, psíquicos y 
sociales”, así quedaba definida en 1993 la 
salud ambiental por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Hoy en día manejamos multitud de 
documentación que evidencia la relación 
entre medio ambiente y salud de un adulto. 
Con una sencilla búsqueda por internet 
podemos aprender diferentes contaminantes 
ambientales, las patologías que padece el 
ser humano derivadas de la contaminación 
e infinidad de consejos para contribuir en la 
consecución de un planeta limpio. Sabemos 
que las personas nos exponemos a la 
contaminación tanto en el medio rural como 
en el urbano y que difícilmente podemos 
encontrar un lugar exento de contaminación, 
pero, ¿qué sucede específicamente con los 
niños? 

Emergencia sanitaria.

Tanto organismos del calado de la OMS 
hasta la Asociación Española de Pediatría (AEP) 
pasando por la organización State of Global 
Air o entidades estadounidenses como Health 
Effects Institute e Institute for Health Metrics 
and Evaluation nos recuerdan la especial 
vulnerabilidad a la contaminación ambiental 
que padecen los niños.

La AEP pone en nuestro conocimiento a 
través de su Comité de Salud Ambiental (CSM-
AEP; en 2019) que los niños sufren hasta el 88% 
de la carga de enfermedad atribuible a la crisis 
climática.

La organización State of Global Air 2020 
ha utilizado datos recopilados por las entidades 
estadounidenses Health Effects Institute y 
Institute for Health Metrics and Evaluation para 
realizar un estudio en el que demuestra que la 
contaminación del aire mató a 476.000 recién 
nacidos en 2019, especialmente en India y 
en África subsahariana. Este estudio pone de 
relevancia que el humo tóxico que emana de 
los combustibles empleados para la cocina 
en el hogar es el responsable del 75% de los 
casos citados. Asimismo, afirma que más de 
116.000 bebés indios y 236.000 subsaharianos 
murieron en el primer mes de vida debido a la 
contaminación del aire.

Otro estudio del 2019, liderado por el 
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), 
apunta que el 33% de los nuevos casos de asma 
infantil en Europa es debido a la contaminación 
atmosférica, y hasta un 11% de los nuevos 
casos diagnosticados anualmente de asma 
infantil podrían ser prevenidos si los países 
europeos cumplieran con las recomendaciones 
de la OMS.
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Según la AEP, el asma es una de las 
enfermedades crónicas más prevalentes en la 
infancia, afectando a uno de cada diez niños en 
España. El origen de esta enfermedad puede 
ser debido a factores como la interacción de 
la genética y el ambiente que rodea al niño 
durante su desarrollo fetal y tras el nacimiento.

La exposición al tabaco está demostrada 
como uno de los principales factores del riesgo 
de asma infantil y nocivo en el desarrollo fetal 
intrauterino, de igual modo se equipara con la 
influencia de la contaminación ambiental.

Fragilidad de los niños a la contaminación
atmosférica.

Cuando la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) afirma 
que “la contaminación atmosférica y acústica 
es la causante de más de 10.000 muertes al 
año en España”, debemos reconocer la calidad 
del aire como un problema de Salud Pública.

A diario nos exponemos a contaminantes 
atmosféricos que amenazan nuestra salud 
sin importar la edad que tengamos, pero 
no podemos olvidar que los grupos más 
vulnerables, los niños entre ellos, son un 
colectivo de riesgo. 

Los niños se caracterizan porque sus 
pulmones se desarrollan muy rápido, por tanto, 
son más sensibles a la inflamación y a otros 
daños causados por los contaminantes. En el 
caso de los niños asmáticos, los problemas e 
ingresos hospitalarios se producen con mayor 
facilidad. 

Un estudio realizado por los 
investigadores del Instituto de Salud Carlos III 
en 2011 demuestra la relación estadística clara 
entre las elevadas concentraciones de PM2.5 
(partículas “respirables” menores de 2.5μm)  y 
los ingresos hospitalarios de la población 
pediátrica en Madrid capital. 

La vulnerabilidad de los niños se acentúa 
en fases de crecimiento y desarrollo tanto en 
su etapa fetal como en los primeros años de 
vida. La frecuencia respiratoria de un niño es 
más que la de un adulto, aspiran más aire y, 
por consiguiente, más contaminantes.

En la práctica totalidad de municipios o 
ciudades existe contaminación por pesticidas, 
nitratos, plomo…, o focos de contaminación 
relacionados con el tráfico o la industria. En 
consecuencia, si los niños respiran más rápido, 
aspiran más contaminantes por kilogramo de 
peso que los adultos. Si a lo anteriormente 
citado añadimos su altura, donde algunos 
contaminantes alcanzan su máxima 
concentración más próxima al suelo, y que 
disfrutan de más tiempo jugando y haciendo 
deporte al aire libre, obtenemos un cóctel 
perfecto que puede deteriorar la salud de los 
más pequeños.



5OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR

Contaminación atmosférica ambiental y 
doméstica.

 El trabajo publicado por la OMS, 
“Burden of disease from ambient air pollution 
for 2016”, calcula que la contaminación 
atmosférica ambiental sesgó 4,2 millones 
de vidas prematuras en 2016, De esos 4,2 
millones, 285000 eran menores de 15 años cuyo 
fallecimiento se debe al contacto mantenido 
de niveles insalubres de contaminación 
atmosférica ambiental.

 Dentro de la contaminación 
atmosférica ambiental hay que diferenciar 
entre las zonas urbanas y las rurales.

En las zonas urbanas, las principales fuentes 
de contaminación son la combustión para la 
producción de energía, transporte, calefacción 
e incineración de residuos. Por el contrario, la 
contaminación en las zonas rurales se centra en 

la quema doméstica de queroseno, biomasa o 
carbón para cocinar, calentarse y la iluminación, 
la incineración de residuos agrícolas y algunas 
de las actividades agroforestales.

 La mezcla de monóxido de carbono 
(CO), óxidos nítricos, plomo, arsénico, mercurio, 
dióxido sulfúrico, etc. incide directamente en la 
contaminación atmosférica ambiental.
 
 La contaminación ambiental 
doméstica produce el 12% de PM2,5 global del 
aire ambiente.

 En muchos lugares, los niños pasan 
el tiempo en casa con sus madres mientras 
se cocina con fogón, el cual emite humo 
procedente de la combustión de la biomasa, 
carbón, carbón vegetal y queroseno. Si a ese 
hogar se le añade una ventilación defectuosa, se 
puede alcanzar 100 veces el nivel de exposición 
máximo recomendado por la OMS.

Tabla 1. Índice de mortalidad por cada 100.000 niños atribuible a los efectos conjuntos de la contaminación 
atmosférica doméstica y ambiental en 2016, por regiones de la OMS y nivel de renta.
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Fuente: Contaminación atmosférica y salud infantil: prescribir aire limpio. Organización Mundial de la Salud; 2018 
(WHO/CED/PHE/18.01).

Efectos de la contaminación en la salud 
infantil.

 Como ya hemos ido apuntando a lo largo 
del artículo, la relación entre la contaminación 
ambiental y la mortalidad infantil es indiscutible 
y directamente proporcional, es decir, a niveles 
de contaminación más elevados, mayor riesgo 
de mortalidad infantil.

 La exposición a PM, SO2, NOx, O3, y CO 
durante el embarazo establece una vinculación 
de bajo peso al nacer y de parto prematuro. 

 La contaminación atmosférica influye 
incluso en el desarrollo neuronal, pudiendo 
desarrollar trastornos del comportamiento 
como trastorno del espectro autista y trastornos 
del déficit de atención e hiperactividad.

 No debemos olvidar el perjuicio a la 
función pulmonar del niño, ya que la exposición 
prenatal se vincula al desarrollo y función 
deficitaria pulmonar. Pruebas concluyentes 
determinan que PM2, NO2, y O3 están asociados 
con neumonía y otras infecciones respiratorias 
en niños pequeños.

 En bibliografías revisadas de estudios 
epidemiológicos y metaanálisis queda 
establecida la relación entre la contaminación 
del aire y, en particular, emisiones de benceno 
de motores de combustión, con el riesgo de 
desarrollar leucemia infantil.

 La exposición temprana a la 
contaminación atmosférica e incluso antes del 
nacimiento convierten a esos niños en sujetos 
más proclives a resultados de salud adversos.

Tabla 2. Porcentaje de mortalidad infantil atribuible a IRVB como efecto conjunto de la contaminación 
atmosférica doméstica y ambiental en 2016, por regiones de la OMS y por nivel de renta.
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 Todas las acciones realizadas durante 
este tiempo a favor de un medio limpio 
de contaminantes pueden generar unos 
beneficios colosales para la salud. 

Qué acciones puede realizar el personal 
sanitario.

 Una de las medidas a realizar por 
el personal sanitario se basa en utilizar 
información de fuentes apropiadas para 
identificar la contaminación ambiental como 
un factor de riesgo, conocer los daños sobre la 
salud y actuar para prevenir enfermedades. 

 Investigar, publicar y divulgar 
conocimiento sobre las consecuencias de 
la exposición infantil a la contaminación 
medioambiental son pilares básicos que 
permiten elaborar estrategias para promover 
un cambio de comportamiento social.

Qué acciones puede realizar la sociedad 

 Los gobiernos y organismos 
internacionales conocen multitud de soluciones 
para reducir las emisiones de contaminantes 
en ciudades, entre las de que destaca un 
transporte limpio, viviendas con eficiencia 
energética, mejor gestión de residuos, etc. La 
OMS publica sus directrices sobre la calidad 
del aire y pacta unos umbrales y límites 
recomendados.

 La eliminación del uso doméstico de 
queroseno y carbón no procesado en favor de 
electricidad, biogás, etanol o estufas solares 
mejoran considerablemente la calidad del aire 
de interiores. Desafortunadamente, más de 
1000 millones de personas no tienen acceso a la 
electricidad, por ello, el acceso universal a una 
energía doméstica limpia y segura debe ser una 
prioridad máxima en el desarrollo sostenible.
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Contexto

 La energía es uno de los principales 
motores que mueven nuestra sociedad. La 
necesitamos prácticamente para cualquier 
acción: movilidad, calefacción en las casas 
durante el invierno, refrigeración, alimentación, 
agricultura, construcción, industrias, ocio etc. 

 Todo ello, está interconectado. Esto, 
podemos verlo, tal vez, con un ejemplo un 
poco burdo: para poder vivir y desarrollar las 
funciones que nos definen como seres vivos, 
necesitamos un aporte de energía externo 
que, de momento, proviene de los alimentos. 
Para ello, a su vez, necesitamos trabajar y 
conseguir el poder adquisitivo para obtener 
ese sustento. Pero hoy en día, si ya de por sí es 
difícil encontrar un empleo, encontrarlo cerca 
del lugar de residencia será como ver un mirlo 
blanco, por lo que no quedará más remedio 
que desplazarse hasta el lugar de trabajo, 
usando un medio de transporte que consume 
una gran cantidad de energía. Además, no 
sin olvidar mencionar que, para satisfacer la 
gran demanda de alimentos y que éstos sean 
de calidad; en la mayoría de los casos se han 
apoyado en procesos que requieren mucha 
energía como pueden ser el uso de fertilizantes 
artificiales, plaguicidas, aportación extra de 
agua, etc.

 Lo mismo sucede con la ropa o con 
los productos o servicios de ocio. ¿Se ve hacia 
dónde queremos ir? Se trata pues, de un ciclo, 
como tantos otros que existen en la naturaleza, 
pero que se ha magnificado, provocando un 
gran desequilibrio entre diferentes partes del 
mundo. 

OBJETIVO 7: 
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Iván Fernández Pérez

 Es el modelo de vida de bienestar y 
consumo que se ha instaurado y claro, los que 
no se benefician de este sistema y sólo ven su 
parte positiva, quieren optar a formar parte de 
él. Algo que se está viendo insostenible. 

 Estamos claramente, ante un círculo 
vicioso.

 Desde hace varias décadas, se viene 
señalando la problemática sobre la viabilidad 
de ésta nuestra sociedad en el planeta en la 
celebración de diferentes acuerdos, cumbres 
y conferencias internacionales con objetivos, 
que, en la mayoría de las ocasiones, al no ser 
vinculantes, no han llegado a cumplir/ cumplido 
las previsiones.

 Uno de estos programas adoptados fue 
el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), firmados en el año 2000 en el marco de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
centrados en combatir la pobreza en los países 
en vías de desarrollo, que contaba con una 
vigencia de 15 años. 

 Sin embargo, en 2012 se reconoció 
públicamente que no se cumplirían, dando 
lugar a un nuevo proceso para el que se 
preparaba una nueva batería de acuerdos 
internacionales que los sustituirían. 

 A pesar de todo, los ODM no fueron del 
todo malos, ya que sirvieron de experiencia 
previa y sentaron las bases para la redacción 
del futuro plan que estaba por venir. De esta 
manera, es cómo surge la Agenda 2030, la cual, 
es la sucesora de los compromisos y acuerdos 
recogidos en los ODM.
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 En 2015, Naciones Unidas celebró una 
cumbre especial para acordar y presentar la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 
el objetivo de construir un mundo más justo 
e igualitario para esa fecha. Esta agenda la 
forman los llamados 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que se sostienen sobre 
tres pilares principales: erradicar la extrema 
pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia, 
y solucionar el cambio climático.

 La nueva hoja de ruta, firmada por 
193 países, (entre ellos España), se propuso 
alcanzar dichos objetivos, por medio de 169 
metas concretas y cuantificadas a través de 
232 indicadores.

 Debido a todo lo comentado 
anteriormente, este escrito, está destinado a 
enfocarse en el ODS 7, que pretende garantizar 
el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos. Aunque 
puede servir como base para cualquier otro, 

ya que, a pesar de hablar de ámbitos donde 
agrupar los ODS, no debemos considerarlos 
como elementos independientes entre ellos, al 
contrario: existe una gran dependencia entre 
todos los ODS y entre cada objetivo y otros 
ODS de distintos ámbitos.

 

 Por ejemplo, este objetivo se centra en 
el sector energético y sirve como catalizador 
del cambio hacia un futuro verde y sostenible, 
dado que todo depende en gran medida de 
que exista una generación no contaminante 
de energía. Tal y como se ha comentado antes, 
todos los ODS están interrelacionados: no se 
puede conseguir acabar con la pobreza (ODS 
1), reducir los efectos del cambio climático (ODS 
13) o contribuir con la gestión sostenible de los 
océanos y ecosistemas terrestres (ODS 14 y 
15) si no existe una generación de energía no 
contaminante accesible para toda la población 
para lograrlo.

METAS
Presentamos las metas en la Tabla 1. 

¿POR QUÉ?
Como se trató de explicar al comienzo, nuestra 
vida cotidiana depende de servicios energéticos 
fiables y asequibles para funcionar sin trabas y 
de forma equitativa.

Un sistema energético bien establecido apoya 
todos los sectores: desde las empresas, la 
medicina y la educación a la agricultura, las 
infraestructuras, las comunicaciones y la alta 
tecnología.

Tabla I
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Y a la inversa, la falta de acceso al suministro 
de energía y a sistemas de transformación 
es un obstáculo para el desarrollo humano y 
económico. 

YO TENGO ACCESO A ELECTRICIDAD. 
¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARME ESTE 
OBJETIVO?

 Durante muchos decenios, los 
combustibles fósiles como el carbón, el 
petróleo o el gas han sido las principales 
fuentes de producción de electricidad, pero la 
quema de combustibles con alto contenido en 
carbono produce grandes cantidades de gases 
de efecto invernadero, que contribuyen al 
cambio climático y tienen efectos perjudiciales 
para el bienestar de la población y el medio 
ambiente. Esto afecta a todos, y no solo a unos 
pocos. Además, el consumo de electricidad a 
nivel mundial está aumentando rápidamente. 
En pocas palabras, sin un suministro estable de 
electricidad, los países no podrán impulsar sus 
economías. 

¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN SIN 
ELECTRICIDAD?

 Más de 1.200 millones de personas viven 
sin electricidad, concentrándose la mayoría en 
una docena de países de África y Asia.

 Sin electricidad, las mujeres y las niñas 
tienen que dedicar horas a ir en busca de agua, 
las clínicas no pueden almacenar vacunas para 
los niños, muchos escolares no pueden hacer 
los deberes durante la noche y los empresarios 
no pueden dirigir empresas competitivas. 

 Otros 2.800 millones de personas 
dependen de la leña, el carbón vegetal, el 
estiércol y la hulla para cocinar y calentarse, 
lo que provoca más de 4 millones de muertes 
prematuras al año por contaminación del aire 
en locales cerrados.

¿CUÁNTO COSTARÍA PASAR A UNA 
ENERGÍA MÁS SOSTENIBLE?

 El mundo debe triplicar su inversión 
anual en infraestructuras de energía sostenible 
para 2030.
 

 Las regiones con mayor déficit 
energético, a saber, África Subsahariana y 
Asia Meridional, necesitan nuestra ayuda para 
mejorar el acceso a la energía. Ello incluye 
hacer mayores esfuerzos para encontrar 
alternativas limpias, eficientes y asequibles a 
las cocinas que son perjudiciales para la salud.

 

 ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA 
SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS

 Los países pueden acelerar la transición 
a un sistema energético asequible, fiable y 
sostenible invirtiendo en recursos energéticos 
renovables, dando prioridad a las prácticas 
de alto rendimiento energético y adoptando 
tecnologías e infraestructuras de energía no 
contaminante.

 Las empresas pueden mantener y 
proteger los ecosistemas para poder utilizar 
y desarrollar fuentes hidroeléctricas de 
electricidad y bioenergía, y comprometerse 
a satisfacer el 100% de sus necesidades 
operacionales de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovable.

 Los empleadores pueden reducir 
la demanda interna de transporte dando 

- Se trata de fuentes inagotables o 
renovables en una escala de tiempo 
óptima.

- Mantienen un balance neutro entre 
las emisiones y captaciones de gases 
de efecto invernadero y otros gases 
contaminantes a la atmósfera.

- Mayor distribución geográfica, no 
existiendo solo en un número limitado 
de países que cuenten con el recurso.

- Por ende, evitarían la dependencia 
energética exterior. 

- Creación de más puestos de trabajo. 
- Posible solución al problema del 

desarrollo rural.

 Sin embargo, también presentan una 
serie de inconvenientes, algunos comunes 
entre los distintos tipos de energía y otros 
pueden corresponderse de manera individual. 
Desde aquí, queremos hacerlos notar, pues en 
ocasiones, no se informa sobre ello y se cree es 
importante. Por esa razón, haremos un repaso 
según los inconvenientes y las posibles 
mejoras. 

Irregular producción de Energía 

Ya que dependen de factores naturales 
externos y geográficos:

- Existencia e intensidad de viento en la 
eólica

- Nubosidad y latitud en la solar

- Volumen de precipitaciones y caudal 
que se pueda formar en la hidráulica.

Incapacidad de Almacenaje

Tanto la energía eólica, como la solar y la 
hidráulica, producen directamente electricidad, 
la cual, es vertida a la red eléctrica, incapaz 
de almacenarse con los medios actuales y 
debe ser consumida inmediatamente. Esto, 
unido al problema anterior, hace que no sean 
fiables, pues podría darse la circunstancia de 
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prioridad a las telecomunicaciones, e incentivar 
los modos de transporte ferroviario, por encima 
del transporte aéreo o por carretera.

 Los inversores pueden invertir más en 
servicios de energía sostenible, introduciendo 
rápidamente nuevas tecnologías en el mercado 
a partir de una amplia base de proveedores.

 Todos podemos ahorrar electricidad 
enchufando los aparatos, incluido el ordenador, 
en una regleta, y apagándolos completamente 
cuando no se usan. También podemos ir 
en bicicleta, caminar o utilizar el transporte 
público para reducir las emisiones de carbono.

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE… 

 Debido a todos los motivos expuestos, 
hace ya tiempo que se comenzó a invertir en la 
investigación de nuevas formas de producción 
de energía, limpias y renovables, que ayuden a 
mantener la calidad de vida y eviten depender 
de los combustibles fósiles. 

 En la actualidad, la tecnología permite 
el aprovechamiento energético de numerosas 
fuentes. Entre las más populares y explotadas 
hasta la fecha, se encuentran la solar, la 
hidráulica, la eólica y la geotérmica.

 

 

 Y se esperan obtener grandes resultados 
de otras como la marina, la biomasa, el biogás 
o el hidrógeno.

Como beneficios encontramos que:

- Se trata de fuentes inagotables o 
renovables en una escala de tiempo 
óptima.

- Mantienen un balance neutro entre 
las emisiones y captaciones de gases 
de efecto invernadero y otros gases 
contaminantes a la atmósfera.

- Mayor distribución geográfica, no 
existiendo solo en un número limitado 
de países que cuenten con el recurso.

- Por ende, evitarían la dependencia 
energética exterior. 

- Creación de más puestos de trabajo. 
- Posible solución al problema del 

desarrollo rural.

 Sin embargo, también presentan una 
serie de inconvenientes, algunos comunes 
entre los distintos tipos de energía y otros 
pueden corresponderse de manera individual. 
Desde aquí, queremos hacerlos notar, pues en 
ocasiones, no se informa sobre ello y se cree es 
importante. Por esa razón, haremos un repaso 
según los inconvenientes y las posibles 
mejoras. 

Irregular producción de Energía 

Ya que dependen de factores naturales 
externos y geográficos:

- Existencia e intensidad de viento en la 
eólica

- Nubosidad y latitud en la solar

- Volumen de precipitaciones y caudal 
que se pueda formar en la hidráulica.

Incapacidad de Almacenaje

Tanto la energía eólica, como la solar y la 
hidráulica, producen directamente electricidad, 
la cual, es vertida a la red eléctrica, incapaz 
de almacenarse con los medios actuales y 
debe ser consumida inmediatamente. Esto, 
unido al problema anterior, hace que no sean 
fiables, pues podría darse la circunstancia de 
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que no soplara el viento, estuviera nublado 
o no cayeran precipitaciones en los locales 
de generación, provocando que no hubiera 
generación de energía al no poder haberla 
almacenado anteriormente cuando hubo 
excesos de producción.

 Una posible solución, sería la creación 
de una red de interconexión eléctrica entre los 
distintos países, para, en el caso de darse estos 
casos, poder distribuir la electricidad generada 
y evitar su pérdida.

 La biomasa, por el contrario, tiene su 
punto fuerte en la disponibilidad y posibilidad 
de guardar y usarla en centrales térmicas 
eficientemente cuando fuera preciso. Esto 
es gracias a que existen muchas fuentes de 
biomasa: forestales, cultivos energéticos 
(tienen su propia problemática), residuos 
de la agricultura y lodos de depuradoras, 
principalmente.

Uso de Superficie

 Los parques eólicos, solares y la 
producción de biomasa mediante cultivos 
energéticos, necesitan de una gran cantidad de 
terreno para ser instalados o cultivados.

 En el caso de la última, presenta también 
el problema, de la producción por unidad de 
terreno y el rendimiento de la especie, por 
lo que se siguen investigando los tipos de 
cultivo y especies más rentables, en cuanto a 
rendimiento por superficie y a la hora de ser 
empleados en las centrales de combustión.

Impacto Ambiental

 Sí, después de todo, también presentan 
impacto ambiental, aunque menores, en 
comparación con las energías convencionales. 

 Los parques eólicos y fotovoltaicos 
durante y después de su instalación dejando 
un paisaje modificado. 

 Los parques eólicos por otro lado 
pueden dar con la muerte de aves y la alteración 
de las rutas de vuelo de éstas, aunque también 
es cierto que se toman medidas preventivas y 
correctoras para minimizar estos impactos.

 Hay que añadir que, para la fabricación 
de los paneles fotovoltaicos, son necesarios 
semiconductores, principalmente compuestos 
de silicio, los cuales, generan residuos de difícil 
tratamiento. Estos materiales también se 
usan para los semiconductores de la industria 
informática y tecnológica, por lo que entra en 
conflicto con otro sector y se trata de un recurso 
cuya escasez puede generar conflictos y su 
agotamiento. 

 Y para acabar, el tipo de energía que 
mayor impacto ambiental puede crear es la 
energía hidráulica, porque la construcción de 
una presa provoca la alteración de los cursos 
de agua, anegación de terrenos que hacen que 
se tengan que movilizar poblaciones y destruir 
ecosistemas, enterrar patrimonios históricos 
y también puede dar lugar a una mayor 
evaporación de agua al estar confinada.

REFLEXIONES

 Aún no se dispone de todas las soluciones 
que se necesitan para afrontar este reto, y las 
que sí están disponibles pueden no ser claras. 

 Será difícil encontrar estas soluciones y 
adaptarlas a cada escala ya que, además de las 
propias dificultades, existen otros factores, que 
luchan en contra de una pronta y rápida 
transición: monopolios en los sectores 
tradiciones de producción energética que 
ejercerán como grupos de presión (lobbies) con 
más poder que los propios gobiernos, grandes 
países en vías de desarrollo (China, India, Brasil) 
que quieren alcanzarlo, tal como otros lo han 
hecho antes, es decir, a base de la energía más 
económica (carbón), lo cual, es entendible a 
pesar del resto de perjuicios, el continuo 
crecimiento de la población lo que supondrá 
una mayor demanda energética.
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 Los parques eólicos por otro lado 
pueden dar con la muerte de aves y la alteración 
de las rutas de vuelo de éstas, aunque también 
es cierto que se toman medidas preventivas y 
correctoras para minimizar estos impactos.

 Hay que añadir que, para la fabricación 
de los paneles fotovoltaicos, son necesarios 
semiconductores, principalmente compuestos 
de silicio, los cuales, generan residuos de difícil 
tratamiento. Estos materiales también se 
usan para los semiconductores de la industria 
informática y tecnológica, por lo que entra en 
conflicto con otro sector y se trata de un recurso 
cuya escasez puede generar conflictos y su 
agotamiento. 

 Y para acabar, el tipo de energía que 
mayor impacto ambiental puede crear es la 
energía hidráulica, porque la construcción de 
una presa provoca la alteración de los cursos 
de agua, anegación de terrenos que hacen que 
se tengan que movilizar poblaciones y destruir 
ecosistemas, enterrar patrimonios históricos 
y también puede dar lugar a una mayor 
evaporación de agua al estar confinada.

REFLEXIONES

 Aún no se dispone de todas las soluciones 
que se necesitan para afrontar este reto, y las 
que sí están disponibles pueden no ser claras. 

 Será difícil encontrar estas soluciones y 
adaptarlas a cada escala ya que, además de las 
propias dificultades, existen otros factores, que 
luchan en contra de una pronta y rápida 
transición: monopolios en los sectores 
tradiciones de producción energética que 
ejercerán como grupos de presión (lobbies) con 
más poder que los propios gobiernos, grandes 
países en vías de desarrollo (China, India, Brasil) 
que quieren alcanzarlo, tal como otros lo han 
hecho antes, es decir, a base de la energía más 
económica (carbón), lo cual, es entendible a 
pesar del resto de perjuicios, el continuo 
crecimiento de la población lo que supondrá 
una mayor demanda energética.

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                          

 Pero, incluso con todas estas razones, 
si pusiéramos en una balanza energías 
renovables y convencionales, la balanza se 
seguiría inclinando en favor de las primeras. 

 La tarea se puede lograr si las 
organizaciones internacionales demuestran 
la suficiente visión, si los gobiernos consiguen 
trabajar juntos y si se ofrecen a las comunidades 
y a las personas los incentivos adecuados y los 
medios necesarios.

 El acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos es una parte 
fundamental del desarrollo mundial en el siglo 
XXI y el ODS 7 es, al menos, un paso importante 
en esa dirección.

Fuente: Naciones Unidas

FUENTES:

17 objetivos para transformar nuestro mundoDe aquellos ODM, estos ODS

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante

Informe de las naciones Unidas sobre los ODS 2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica

Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030

Página web Naciones Unidas sobre ODS

Retos país para la Estrategia de Desarrollo Sostenible

Indicadores Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible

Programa Naciones Unidas Desarrollo. ODS 7

Crónica ONU sobre ODS

Tabla II



14 OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

 Uno de los objetivos de la Agenda 2030 
con mayor contenido ambiental es el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles. 

Según algunos datos que arroja esta agenda 
sobre ciudades:

1. El 95% de la expansión de los terrenos 
urbanos en las próximas décadas tendrá 
lugar en el mundo en desarrollo.

2. Las ciudades del mundo ocupan solo el 
3% de la tierra, pero representan entre el 
60% y el 80% del consumo de energía y el 
75% de las emisiones de carbono.

3. Las ciudades del mundo ocupan solo el 
3% de la tierra, pero representan entre el 
60% y el 80% del consumo de energía y el 
75% de las emisiones de carbono.

 Para mejorar estos datos y desencadenar 
un cambio positivo se han establecido las 
siguientes metas:

1. Acceso a la vivienda.
2. Transporte público.
3. Urbanización inclusiva y sostenible.
4. Patrimonio Cultural y Natural.
5. Desastres y reducción de la 

vulnerabilidad.
6. Desechos y contaminación en 

ciudades.
7. Acceso a zonas verdes y espacios 

públicos seguros.
8. Vinculo s con zonas urbanas periurbanas 

y rurales. Reducción de riesgos de 
desastres en ciudades. Edificios 
sostenibles y resilientes en PMAs.

Para entender el problema, hagamos una 

OBJETIVO 11: 
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Laura García Morcillo

analogía de nuestras ciudades con un 
ecosistema natural, porque sí, la ciudad 
también es un ecosistema

 Entendemos como ecosistema es “la 
relación multivariada entre organismos y medio 
ambiente en un espacio determinado, llegando 
a lograr una constancia en ese medio ambiente” 
(Margalef, 1986).

 Es decir, contiene una comunidad 
de organismos vivos, un medio físico y un 
intercambio de materia y energía. Todo esto 
ocurre en nuestro entorno más cercano, sin 
embargo, estos factores se ven modificados 
por la presencia del hombre, el organismo 
mayoritario.

La dinámica de un ecosistema natural frente 
a al antroposistema varían de la siguiente 
manera:

 

Ilustración 1. Ciclo natural de materia y energía. 
Elaboración propia.
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 Siendo las flechas rojas el movimiento 
de materia y las flechas amarillas las de 
energía.

 Como se puede observar, el ciclo de 
energía es abierto y el de materia, cerrado.
 
 Este último es un ciclo circular no solo 
a través de los seres vivos, sino que también a 
través del medio inerte (tierra, agua y aire).

 Sin embargo, en nuestras ciudades, 
no solo el ciclo energético es unidireccional 
y abierto, sino que también el de materia, 
esa materia que no producimos, sino que 
exportamos desde otros ecosistemas, forzando 
de manera extrema el suelo y los ciclos 
naturales de todas y cada una de los productos 
que consumimos, explotando animales en 
entornos reducidos y consumiendo recursos 
minerales para producir energía.

Ilustración 2. Jardín vertical. Foto personal. Londres 
2019. Elaboración propia

Hemos creado un ecosistema insostenible.

 ¡Pero tranquilidad! Esto puede cambiar 
(de hecho, está cambiando poco a poco) gracias 
a un gran número de acciones que podemos 
hacer a nivel de usuario. Algunas de estas son:

1. JARDINES VERTICALES:

- Reducción del ruido ambiental interior y 
exterior debido a la absorción acústica 
según el tipo de vegetación y el grado de 
desarrollo, aportando así un ambiente 
tranquilo.

Ilustración 3. Reutilización de escalera. Foto personal 

- Purificación del aire gracias al proceso 
fotosintético, en el cual se intercambia 
el CO2 atmosférico por el O2 producido. 
Se sabe que, aproximadamente, 1 m2 de 
fachada vegetal extrae 2,3 kg de CO2 al año 
del aire y produce 1,7 kg de oxígeno.

- Nicho ecológico para ciertas especies. 
El establecimiento de vegetación es un 
reclamo para numerosas especies de 
insectos y aves, proporcionándoles hogar 
y alimento.

- Reducción de la temperatura interior y 
exterior (alivio de la isla de calor): Debido 
al contenido de agua en la vegetación, y 
gracias al elevado calor específico del agua 
(esto quiere decir que hay que administrar 
mucho calor para elevar la temperatura 
del agua), es un regulador térmico muy 
importante.

- Aumenta la sensación de bienestar, 
favoreciendo la sensación de relajación y 
por ello, disminuye el estrés.
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2. CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
 Esto se puede conseguir a través de 
diferentes formas. Desde siempre se ha 
conocido como la regla de las “3R”. Aunque 
hay muchas más, aquí se explicará las más 
representativas:

- Reducción: Podemos disminuir la 
explotación de recursos y generación de 
residuos comprando tan solo lo necesario. 
La más importante de todas las acciones, 
ya que “el mejor residuo es el que no se 
genera”.

- Reutilización: La acción más divertida y 
creativa de todas, donde la imaginación es 
la protagonista. La reutilización es aquella 
acción con la que dotamos de una segunda 
vida a objetos que no usamos. Como esta 
vieja escalera convertida en estantería para 
macetas.

¿Recordáis los jardines verticales mencionados 
anteriormente? Pues también es posible 
tenerlos para nuestros hogares reutilizando 
envases de plástico y otros materiales 
cotidianos. Divertido, ¿no?

- Reciclar: Esta acción consiste en 
colocar los residuos en su contenedor 
correspondiente para que, después de ser 
tratados, se pueda recuperar parte o todo 
el material con el que fueron fabricados. Es 
importante para evitar encontrar basura 
por nuestra ciudad y entornos naturales, 
así como para evitar un consumo excesivo 
de recursos.

3. COMPOSTAJE
 
 El compostaje es un proceso mediante 
el cual se transforma la materia orgánica 
para la obtención de compost. Aunque esto 
también es una acción para mejorar la gestión 
de nuestros residuos (en este caso, orgánicos), 
merece la pena otorgarle un espacio solo para 

él porque no solo no emitimos residuos, sino 
que lo estamos aprovechando para dotar de 
calidad al sustrato de nuestras plantas del 
hogar o incluso, al suelo de nuestros cultivos 
que tan castigados están.

 Según datos de la FAO “La erosión se 
lleva de 25 a 40 000 millones de toneladas de la 
capa arable del suelo cada año, lo que reduce 
significativamente los rendimientos de los cultivos 
y la capacidad del suelo para almacenar y 
completar el ciclo del carbono, los nutrientes y el 
agua”.

4. COMERCIO DE CERCANÍA. 

 Comprar en establecimientos locales, 
además fortalecer y dinamizar la economía 
de la localidad, sino que, reducimos la huella 
de carbono en nuestro día a día. Es decir, la 
cantidad que gases de efecto invernadero 
emitidos de manera directa o indirecta por 
nuestros productos.
 
 Por ejemplo, no es lo mismo consumir 
una hortaliza producida en la vega de la 
comarca, que comprarla en un supermercado 
cuyo origen es un país que está al otro del 
océano. La cantidad de gases producidos 
en su transporte y/o empaquetamiento es 
completamente diferente, siendo menor el de 
origen más cercano.

5. GESTIÓN CORRECTA DEL AGUA. 

 Hace pocas semanas, conocimos la 
noticia de que el agua ha comenzado a cotizar 
en Wall Street y es que, pese a disponer de 
ella con un solo movimiento de muñeca en 
cualquiera de los grifos de nuestras casas, ésta 
es un bien escaso. Incluso no llega a todos los 
lugares de la Tierra de la misma manera ni con 
la misma calidad.

 Algunos consejos para no malgastar 
este bien preciado son:

- Toma duchas en vez de baños
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- Hasta que el agua salga caliente, coloca 
un recipiente o cubo cerca de ti y deposita 
agua fría, esta puede ser utilizada para 
fregar el suelo, regar las plantas…etc.

- Usar electrodomésticos eficientes.
- Usar riego por goteo en lugar de aspersores.
- Cerrar el grifo mientras te lavas los dientes.

Algunas problemáticas arrojadas 
por este ODS se escapan de nuestras 
posibilidades ya que necesitan una gestión 
de la administración como son los temas 
relacionados con el urbanismo. Sin embargo, en 
otros muchos casos hay acciones para mejorar 
nuestro entorno y propiciar así una ciudad y 
comunidad sostenible, donde los desechos 
pueden llegar a ser nulos o mínimos a través de 

la economía circular y donde, con el esfuerzo 
colaborativo de todos los conciudadanos/as 
hagamos de nuestro ecosistema particular un 
lugar amigable con el medioambiente.

Estos son solo algunos ejemplos de 
acciones que se pueden realizar de manera 
particular para cumplir con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 11, sin embargo, hay 
muchísimos más aspectos con los que se puede 
colaborar. Para ello hace falta una reflexión y 
una mirada a nuestro alrededor para evaluar 
los problemas que existen.
Está en manos de todos el hacer de nuestras 
ciudades un ecosistema más resiliente, 
sostenible y con una comunidad más sana.
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 Cada vez vamos siendo más conscientes 
de la realidad del cambio climático, cuyas 
evidencias las observamos en el aumento 
global de las temperaturas medias, las olas 
de calor, los incendios forestales severos, las 
sequías, la pérdida de hielo polar y continental, 
las precipitaciones torrenciales o la fuerza 
inusual de tornados y huracanes. La borrasca 
Filomena, que afectó particularmente a España 
en enero de 2021, ha sido consecuencia de las 
irregularidades del vórtice polar (o corriente en 
chorro), debido a las temperaturas árticas más 
elevadas. 

También, por las informaciones que nos 
llegan sobre las Cumbres internacionales, en 
las que los representantes de los gobiernos 
intentan avanzar, con vacilaciones, para frenar 
las emisiones de los gases de efecto invernadero 
y favorecer la transición energética.
 

Sin embargo, en los últimos dos 
años, tanto los países más vulnerables, 
particularmente los insulares, como los 
movimientos que han surgido desde la 
sociedad civil, han ido modificando el antiguo 
término por el de crisis o emergencia climática. 
¿Por qué este cambio?
 

Ya advertía el Panel de Científicos, el 
IPCC, en octubre de 2018, que disponíamos 
sólo de 12 años para lograr que los cambios 
en el clima no se volvieran irreversibles. Si 
tenemos en cuenta que la concentración actual 
de dióxido de carbono se sitúa alrededor 
de las 415 partes por millón (una cantidad 
desconocida en la historia de la humanidad) 
y que su evolución, como la del metano o el 
óxido nitroso (otros gases invernaderos más 
potentes), son exponenciales, hay fundados 
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¿Por qué no se habla ya de cambio climático, sino de emergencia climática?
Federico Velázquez de Castro

motivos para la preocupación y el apremio en 
la toma de decisiones.
 

Si continuáramos demorándonos, 
los océanos irían ganando temperatura y 
acidificándose. Un mar más cálido, acentuaría 
los procesos meteorológicos, haciéndolos 
más violentos, modificaría el sentido de las 
corrientes que regulan el clima de nuestro 
planeta e invadiría, por dilatación térmica 
y fusión de glaciares, el litoral, elevando su 
nivel entre 10 y 68 centímetros, avanzando así 
tierra adentro. Teniendo en cuenta que más 
de un 50% de la población vive a menos de 60 
kilómetros de la línea de costa, los movimientos 
migratorios que se generarían serían difíciles 
de imaginar, provocando una reubicación sin 
precedentes de la población mundial. Y para 
España, con 3.900 kilómetros de costa, las 
consecuencias serían también importantes, en 
especial por los intereses turísticos que en ella 
se desarrollan.
 

Y si la temperatura continuara 
ascendiendo (hoy tenemos ya 1,1º C como media 
sobre los valores normales), el permafrost, 
esa capa helada que constituye la tundra en 
amplias zonas del norte de Europa, Asia y 
América, podría deshelarse liberando ingentes 
cantidades de metano (un gas invernadero 23 
veces más potente que el dióxido de carbono), 
incluso virus de enfermedades erradicadas 
(como la viruela o la gripe española), que se 
conservan a bajas temperaturas dentro de 
los restos orgánicos. El efecto sería entonces 
multiplicativo y con la experiencia actual del 
coronavirus SARS-CoV-2, tenemos suficientes 
razones para impedir que estos procesos 
epidémicos puedan repetirse en el futuro.
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Hoy en ciencia se trabaja con 
escenarios, y los anteriores están entre los 
posibles. Por ello, se habla de emergencia, de 
crisis, de no perder tiempo para establecer 
compromisos vinculantes que conduzcan a 
la descarbonización, dejando bajo tierra la 
mayor parte de los combustibles fósiles. Las 
administraciones autonómicas y locales, así 
como los ciudadanos también deben contribuir 
con políticas de ahorro y eficiencia en la 
edificación e interior de las viviendas, movilidad 
sostenible (lo que ayudaría también a limpiar 
el aire urbano), dietas de proximidad y con 
bajo consumo de carne (por los impactos de la 

ganadería en el cambio climático) y reducción 
del consumo, el gran azote del medio ambiente.
 

Por esta razón, veremos frecuentes 
movilizaciones, especialmente de los jóvenes, 
que ven razonablemente en riesgo su futuro. 
Estamos ante un gran desafío colectivo, desde 
los gobiernos a los ciudadanos, en el que la 
humanidad debe estar a la altura. Nos va en 
ello la supervivencia, no sólo de gran parte de 
la biodiversidad del planeta (que no deja de 
enviarnos señales de alerta con su declive), 
sino también (y esta vez va en serio) de nuestra 
propia especie.
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1. INTRODUCCIÓN

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) son una iniciativa impulsada por 
las Naciones Unidas, que, tras un proceso 
de negociación, fue aprobado por los 193 
dirigentes de los estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 
25 de septiembre de 2015.

 Los ODS, se definen por la ONU como “un 
conjunto de objetivos globales para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible”. 1

 Existen 17 ODS y cada uno de ellos 
presenta una serie de metas específicas 
(169 en total) que deben alcanzarse en los 
próximos 15 años, para dar cumplimiento con 
la Agenda 20302. Para lograrlo es necesaria 
la colaboración entre gobiernos, empresas 
privadas y ciudadanía. 

1 Consultable en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.

2 Consultable en: https://www.agenda2030.gob.es/recursos/

docs/APROBACION_AGENDA_2030.pdf.
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 El objetivo del presente documento 
es fomentar esta participación ciudadana, 
mediante la divulgación de los ODS. Por ello, 
a continuación se describe el ODS n.º 14: Vida 
submarina, se definen sus metas y se sugieren 
algunas acciones mediante las que, como 
individuos, podemos aportar para alcanzar este 
objetivo y promover un futuro más sostenible.

2. VIDA SUBMARINA

 Los océanos son 
de vital importancia 
para el planeta Tierra: 
cubren las tres cuartas 
partes de su superficie, 
contienen el 97% del 
agua del planeta y 
representan el 99% de la 

superficie habitable del planeta en volumen. 
De hecho, 13 de las 20 megalópolis del mundo 
son costeras.

 Presentan un gran interés ecológico, 
ya que contienen casi 200.000 especies 
identificadas y absorben 
alrededor del 30% del 
CO2 producido por los 
humanos, amortiguando 
los impactos del 
calentamiento global. 
Asimismo, las mareas, 
las olas, las corrientes y la energía eólica 
marina son fuentes renovables con grandes 
posibilidades de contribuir a la obtención de 
energía con bajas emisiones de carbono.

 Además, los océanos son también muy 
importantes a nivel socioeconómico, ya que 
son la mayor fuente de proteínas del mundo y 
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más de 3.000 millones de personas dependen 
de la biodiversidad marina y costera para 
su sustento; la pesca marina emplea directa 
o indirectamente más de 200 millones de 
personas. 

 Por último, el 90% del 
comercio mundial es marítimo 
y los cables submarinos 
transportan el 95% de todas 
las telecomunicaciones 
mundiales. Se estima que 

valor de este mercado y su industria en 3 
billones de dólares al año (alrededor del 5% 
del PIB mundial).

Pero los océanos se 
están deteriorando: la 
acidez en mar abierto se 
ha incrementado un 16% 
desde el comienzo de 
la Revolución Industrial 
y las aguas costeras están contaminadas y 
eutrofizadas3. Sin esfuerzos coordinados, se 
espera que la eutrofización costera aumente 
en un 20% en los grandes ecosistemas marinos 
para el año 2050.4

Por todo ello, el propósito de este ODS es 
“conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos”.

3. METAS

Para cumplir con dicho objetivo, se han 
definido 7 metas que deben alcanzarse que 
se enumeran y resumen a continuación, tal y 
como los define la ONU4:

3 Eutrofización: aporte en exceso de nutrientes inorgánicos en un 

ecosistema acuático (principalmente nitrógeno (N) y fósforo (P) 
procedentes de actividades humanas) produciendo una prolifera-
ción descontrolada de algas y provocando efectos adversos en las 
masas de agua afectadas.

4 Información extraída de la página web de la ONU: https://www.
un.org/es/chronicle/article/objetivo-14-conservar-y-utilizar-sos-
teniblemente-los-oceanos-los-mares-y-los-recursos-marinos-para 
y https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/.

•	 3.1. Prevenir  y  reducir    
significativamente la contaminación marina, 
en particular la producida por actividades 
realizadas en tierra.

•	 3.2. Gestionar y proteger los ecosistemas 
marinos y costeros para evitar efectos 
adversos importantes, incluso fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos 
a fin de restablecer la salud y la productividad 
de los océanos.

•	 3.3. Minimizar y 
abordar los efectos de la 
acidificación de los océanos 
incluso mediante una mayor 
cooperación científica a todos 
los niveles.

•	 3.4. Reglamentar la 
explotación pesquera: 
reglamentar eficazmente la 
explotación pesquera y poner 
fin a la pesca excesiva o ilegal. 
Aplicar planes de gestión con fundamento 
científico a fin de restablecer las poblaciones 
de peces en el plazo más breve posible. 

•	 3.5. Conservación de 
los ecosistemas marinos y 
costeros: conservar al menos 
el 10% de las zonas costeras 
y marinas, de conformidad 
con las leyes nacionales y el 
derecho internacional.

•	 3.6. Regularización de las subvenciones 
pesqueras: prohibir ciertas formas de 
subvenciones a la pesca que contribuyen a 
la sobreexplotación pesquera. Eliminar las 
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal y 
abstenerse de introducir nuevas subvenciones 
de esa índole.
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•	 3.7. Aumentar los beneficios económicos 
que los pequeños estados insulares en 
desarrollo y los países menos a delantados 
obtienen del uso sostenible de los recursos 
marinos, mediante la gestión sostenible de la 
pesca, la acuicultura y el turismo.

Para todo ello se debe:

a) Aumentar los conocimientos 
científicos, desarrollar la capacidad de 
investigación y transferir tecnología 
marina, a fin de mejorar la salud de los 
océanos y potenciar la contribución de la 
biodiversidad marina al desarrollo de los 
países en desarrollo.

b) Facilitar el acceso de los pescadores 
artesanales a los recursos marinos y los 
mercados.

c) Mejorar la conservación y el uso 
sostenible de los océanos y sus recursos 
aplicando el derecho internacional reflejado 

en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar.

4. ¿QUÉ PUEDO HACER YO?

Tras leer estas medidas que se plantean para 
cumplir con este ODS es habitual que surja la 
pregunta: ¿qué puedo hacer yo?

Aunque está claro que la organización y 
gestión de estas metas debe estar liderada 
principalmente por los gobiernos en 
colaboración con las empresas, que son los 
que tienen más peso y mayor capacidad para 
impactar positivamente sobre estos temas, 
la participación ciudadana también es muy 
importante.

A continuación, se adjunta una tabla-resumen 
en la que señalan algunos de los problemas 
medioambientales relacionados con estas 
metas, y qué acciones podemos llevar a cabo 
cada uno de nosotros para mitigarlos y ayudar 
a la resolución del ODS 14 – Vida submarina.
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Meta Problema Solución

14.1.
Prevenir y 
reducir la
contamina-
ción marina 

En 2050, según la estimación de 
la Fundación Ellen MacArthur, los 
océanos podrían contener más 
plásticos que peces.
Se estima que cada año acaban en 
el mar entre 4,8 y 12,7 millones de 
toneladas de plástico.
Solo el 18% de los residuos que 
acaban en los océanos no son 
plásticos, mientras que el 49% de 
los residuos que acaban en el mar 
son plásticos de un solo uso.5

1. Reducir el consumo de plásticos, 
especialmente los de un solo uso (cubiertos, 
botellas, pajitas, bastoncillos de algodón, 
filtros de los cigarros...)

1.1. Para evitar las bolsas cuando vamos 
al supermercado podemos llevar nuestra 
propia bolsa de tela o rafia reutilizable o 
incluso una cesta, como hacían nuestros 
abuelos.

1.2 También existen unas mallas finas 
reutilizables en las que puedes meter 
la fruta y verdura para pesarla y evitar 
consumir más plásticos de un solo uso.

1.3.. Elegir botellas de cristal antes que 
de plástico, en general evitar envases de 
plástico.

2. Gestionar correctamente nuestros 
residuos (reciclar, no tirar basura a la 
calle...)

14.2.
Proteger los 
ecosistemas

Algunas actividades del turismo 
masificado alteran a las 
especies marinas y las impactan 
negativamente (fondeo de yates 
sobre la posidonia mediterránea, 
los barcos de fiesta con fondo de 
cristal, cargados de personas y con 
música muy alta...).
Además, existen gestos o actividades 
que dañan a los ecosistemas 
marinos y su fauna, como por 
ejemplo, echarte fotos con una 
estrella de mar fuera del agua para 
subirlo a las redes (debido a su 
sistema de intercambio de gases, 
una estrella de mar solo puede 
sobrevivir solo entre 3 y 5 minutos 
sin estar sumergida). 6

1. Hacer turismo sostenible y que no sea 
lesivo para la flora y fauna del país que 
vamos a visitar.

2.  Compartir conocimiento y educar a 
otros: señalar y concienciarnos (y al resto) 
de las imprudencias que se cometen en 
el entorno marino (arrancar posidonia en 
el Mediterráneo, sacar estrellas de mar 
y pulpos del agua, especialmente largos 
periodos de tiempo...). 

5 Información extraída de la página web del Parlamento Europeo, consultable en: https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/

society/20181005STO15110/plasticos-en-el-oceano-datos-efectos-y-nuevas-normas-europeas-infografia.

6 Según la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP):

https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/por-que-no-debes-sacar-las-estrellas-de-mar-fuera-del-agua/#:~:text=Esto%20quie-

re%20decir%20que%20cuando,minutos%20dependiendo%20del%20esp%C3%A9cimen%2D%20mueren
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Meta Problema Solución

14.4.
Reglamen-
tar la ex-
plotación 
pesquera

La pesca excesiva o ilegal ha 
mermado la población piscícola 
presente en nuestros mares y 
océanos, hasta el punto de ser muy 
conveniente establecer planes de 
gestión para la recuperación de 
estas poblaciones.

1. Procurar evitar la compra de 
pequeños ejemplares de peces, que no 
hubieran sido capaces de alcanzar su edad 
reproductiva.
En los años 80 se llevó a cabo una 
campaña promocional en España con el 
eslogan: “pezqueñines no”.
Hoy en día en el anexo II del Real 
Decreto 560/1995, de 7 de abril quedan 
determinadas las tallas mínimas de 
determinadas especies pesqueras.

14.5.
Conser-
vación de 
ecosistemas 
marinos y 
costeros

Las costas españolas han estado 
(y están) expuestas a una gran 
presión urbanística y turística. Por 
este motivo, muchos ecosistemas 
marinos y costeros se encuentran 
degradados y requieren de 
medidas de conservación, o al 
menos, protectoras frente a futuros 
impactos que pongan en riesgo su 
riqueza y diversidad.

1. Apoyar a las asociaciones y ONG 
que velan por la protección del medio 
natural y costero, ya sea económicamente, 
o participando activamente en sus 
programas y reivindicaciones.
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El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que voy 
a presentar es el número 
15 dedicado a la vida de 
los ecosistemas terrestres, 
donde se busca gestionar 
de una manera sostenible 

los bosques, hacer frente a la desertificación 
frenando la degradación del suelo y pérdida de 
biodiversidad.

 “Los bosques poseen un papel clave 
para el manteamiento de la vida en la Tierra y 
lucha contra el cambio climático”

 Los ecosistemas terrestres 
proporcionan una infinidad de servicios 
ecosistémicos como la regulación del ciclo 
del agua, aporte de materias primas, hábitat 
para especies, regulación climática y con ello 
mitigación del cambio climático. En concreto, 
los pastizales y bosques son la base de nuestra 
alimentación, obtención de medicinas y 
combustibles, generando ingresos y empleo 
para más de 1.000 millones de personas. Sin 
embargo, actualmente estos ecosistemas se 
están deteriorando por los impactos derivados 
de la deforestación, contaminación, erosión y 
cambios de usos del suelo. Todo ello provoca 
la pérdida de recursos naturales y económicos 
que son la única opción de subsistencia para 
muchos seres humanos.

 Todos los objetivos se desglosan en 
una serie de metas con el fin de concretar áreas 
de actuación para su cumplimiento en el año 
2030. Nuestro objetivo número 15 persigue 
conservar y usar de manera sostenible los 
ecosistemas terrestres mediante las siguientes 
metas; una gestión sostenible de los bosques; la 

OBJETIVO 15: 
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Ana Campos Cáliz

lucha frente a la desertificación; la conservación 
de los ecosistemas montañosos; frenar la 
degradación y pérdida de biodiversidad; 
promover una adecuada gestión de los recursos 
cinegéticos; la adopción de medidas frente a la 
caza furtiva y especies protegidas; prevenir la 
introducción de especies invasoras y desarrollar 
planes sensibles con el medioambiente.

  

 

 En el caso de España, se pone especial 
atención a los bosques y zonas de montaña 
por su extensa distribución en el territorio 
constituyendo un elemento de desarrollo 
económico y social. Además, con el fenómeno 
del éxodo rural se están abandonando zonas 
que previamente habían sido gestionadas 
para la obtención de recursos y actualmente 
son una amenaza por la sensibilidad de las 
masas forestales ante los incendios forestales, 
especies invasoras o plagas.
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 En este contexto de cambio debemos 
añadir los problemas y riesgos ambientales 
derivados del cambio climático, suponiendo una 
amenaza sobre la fauna y flora terrestre a escala 
global.

 Llegados a este punto, a lo mejor no 
suena nada nuevo todo lo que he expuesto sobre 
la importancia y vulnerabilidad de los ecosistemas 
terrestres. Sin embargo, si analizamos algunas 
de las cifras que nos proporciona la FAO (Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations) podemos llegar a entender mejor en 
qué punto nos encontramos y hacia dónde 
deberíamos dirigirnos para 2030.

•	 Alrededor de 1.600 millones de personas 
dependen de los bosques para su sustento.

•	 Los bosques albergan más del 80% de la 
biodiversidad de flora y fauna terrestre.

•	 2.600 millones de personas dependen 
directamente de la agricultura, pero el 52% 
de la tierra utilizada para la agricultura se ve 
afectada por la degradación del suelo.

•	 74% de la pobreza es directamente afectada 
por la degradación de la tierra a nivel 
mundial.

•	 La pérdida de tierras cultivables se estima 
en 30 a 35 veces la tasa histórica debido a 
la sequía y la desertificación, en ese sentido 
se pierden aproximadamente 12 millones 
de hectáreas cada año (23 hectáreas por 
minuto).

•	 El valor de los ecosistemas terrestres que 
aportan a la vida y bienestar humano se 
estima alrededor de 125 billones de dólares 
por año.

•	 Más del 80% de la dieta humana está 
compuesta por las plantas. Solo tres cultivos 
de cereales (arroz, maíz y trigo) proporcionan 
el 60% de la ingesta energética.

 Una vez conscientes de la gran 
dependencia que tenemos sobre los 
ecosistemas terrestres, parece primordial 
llevar a cabo acciones que frenen esta 
tendencia negativa si pretendemos construir 
un futuro mejor, por ello los ODS han marcado 
una guía para muchas organizaciones 
en trabajos de conservación y desarrollo 
sostenible. Y es aquí, donde presentaré un 
caso que me tocó vivir gracias a un proyecto de 
cooperación internacional que realicé a través 
de mi universidad, donde se seguía la meta 3 
luchando contra la desertificación del suelo.

 “Se debe luchar contra la desertificación, 
rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con efecto neutro en 
la degradación del suelo.” 

 El proyecto estaba enmarcado 
en una línea integral de trabajo científico-
social que pretendía desarrollar la agricultura 
de conservación en comunidades rurales 
vulnerables de Chimaltenango en Guatemala, 
dado que los sistemas montañosos de 
Centroamérica están muy afectados por la 
intensa erosión hídrica. Allí las poblaciones 
presentan altas tasas de pobreza con una 
economía basada en la agricultura. Por tanto, 
a través de prácticas agrícolas más sostenibles 
se conseguía actuar sobre sus recursos 
básicos que sinérgicamente actuaban sobre 
la suficiencia alimentaria, avanzando así hacia 
un desarrollo socioecológico sostenible en las 
comunidades indígenas.  

 Debemos tener presente que la 
principal amenaza de los sistemas montañosos 
es la degradación del suelo, su sobreexplotación 
y los desastres naturales, donde 6 de las 20 
especies de plantas que son la base de la 
alimentación mundial se originan ahí, siendo el 
caso del maíz.

 El objetivo principal era la mejora 
en la producción de los cultivos de milpa 
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(maíz) mediante medidas de control sobre 
erosión del suelo gracias al uso de la cobertura 
vegetal que ejercía de capa protectora frente 
a los agentes erosivos. El regreso a la práctica 
agrícola tradicional era una efectiva solución 
para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, 

logrando una mejora de la producción de los 
cultivos futuros. Y es que las comunidades 
de estas áreas poseen gran riqueza de 
conocimiento tradicional que debe volver a 
ser puesto en valor para gestionar y mejorar la 
resiliencia de dichos ecosistemas.
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Figura 1. Este es un gráfico esquemático muestra 
como las tierras secas se pueden desarrollar en 
respuesta a los cambios en los factores humanos 
claves. El lado izquierdo de la Figura muestra 
aquellos desarrollos que llevan a un espiral 
descendiente de desertificación. El lado derecho 
muestra aquellos desarrollos que pueden 
ayudar a evitar o reducir la desertificación. En el 
último caso, los usuarios de la tierra responden 
a las presiones a través de mejoras en sus 
prácticas de agricultura en la tierra actualmente 
utilizada. Este lleva a un aumento en el ganado 
y en la productividad de los cultivos, mejorando 
el bienestar humano y la estabilidad económico-
política. Ambos caminos de desarrollo ocurren 
actualmente en varias áreas de las tierras secas.

 

Llegados a este punto es evidente que 
necesitamos un enfoque sostenible para una 
correcta gestión de los recursos terrestres, donde 
la investigación y elaboración de informes juega 
un papel esencial para la toma de decisiones 
basadas en evidencias. Actualmente la FAO 
propone una serie de indicadores para medir el 
éxito del objetivo donde destacan los índices de 
cobertura forestal.

 Este objetivo establece un marco de 
investigación destinado a la mejor comprensión 
y funcionamiento de los ecosistemas terrestres 

y las interacciones que se derivan de los 
sistemas socioecológicos, donde se debe buscar 
la resiliencia de las especies, ecosistemas y 
comunidades humanas frente a las amenazadas 
como el cambio climático.

 Sin embargo, los grandes retos no 
se pueden abordar aisladamente, por ello las 
alianzas con las múltiples partes interesadas 
juegan un papel clave. Se necesita un enfoque de 
la gobernanza policéntrico multiescalar, donde 
se promueva un equilibrio entre la conservación 
del medioambiente y el desarrollo humano, 
respetando los flujos de suministro y demanda 
de recursos.

 Por esa razón, las Naciones Unidas 
ha declarado la Década para la Restauración 
de los Ecosistemas (2021-2030), siendo una 
respuesta coordinada donde se desarrollarán 
políticas para restaurar la relación de los 
seres humanos con la naturaleza, mejorando 
los medios de subsistencia y reducción de las 
vulnerabilidades derivadas de la pérdida global 
de los hábitats terrestres.

 Actualmente, con la COVID-19 el 
planeta parece que ha enviado su alerta de 
que la humanidad debe cambiar hacia un 
modelo diferente de producción y consumo a 
través de políticas e inversiones verdes. En este 
sentido la transformación es ineludible siendo 
el principal mensaje de la Agenda 2030, donde 
la cooperación a largo plazo es la base para la 
creación de sistemas más diversos y resilientes 
capaces de soportar impactos con una mayor 
probabilidad de éxito.

 Finalmente, es esencial que los 
gobiernos basen sus políticas en un nexo común 
como es la Agenda 2030 con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, dado que todo está 
conectado y tiene influencia en cualquier parte 
del mundo, la conservación debe ser concebida 
desde una visión global, pero sin perder el foco 
en lo local donde las comunidades indígenas 
tengan voz por su sabiduría y vinculación con los 
ecosistemas naturales.
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OBJETIVO 17: 
NEXO PARA EL RESTO DE LOS ODS Y DE UNIÓN 

ENTRE LAS PERSONAS
Juan Luis Pons Rubio7 

Genma Torres de la Rosa8 

 Un proverbio 
africano dice: “Si quieres 
ir rápido ve solo, si 
quieres llegar lejos, ve 
acompañado”. Este 
pensamiento resume 
perfectamente la 
esencia del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 17, ya que nos hace ver 
las limitaciones del individualismo que muchas 
veces tiene el ser humano y por el contrario 
nos anima a tender puentes y alianzas entre las 
personas, para alcanzar objetivos a más largo 
plazo. 

 La Agenda 2030 nos dice en su 
preámbulo: “…Estamos decididos a tomar las 
medidas audaces y transformativas que se 
necesitan urgentemente para reconducir al 
mundo por el camino de la sostenibilidad y 
la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, 
prometemos que nadie se quedará atrás”. 
Está claro que este mensaje no es posible 
materializarlo de forma individual y que exige 
el compromiso de muchas naciones y ello 
se recoge también en: “Estamos decididos 
a movilizar los medios necesarios para 
implementar esta Agenda mediante una 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
revitalizada, que se base en un espíritu 
de mayor solidaridad mundial y se centre 
particularmente en las necesidades de los más 
pobres y vulnerables, con la colaboración de 

todos los países, todas las partes interesadas y 
todas las personas”. 

Este ODS incluye 19 metas dirigidas a fortalecer 
la movilización de recursos internos o velar 
por que los países desarrollados cumplan sus 
compromisos de asistencia al desarrollo. La 
ayuda a las naciones en desarrollo para lograr 
la sostenibilidad de la deuda o la aplicación de 
sistemas de promoción de las inversiones en 
los lugares menos adelantados. La tecnología 
se convierte también en objeto para la 
alianza y cooperación tanto regional como 
internacional para promover el desarrollo de 
tecnologías ecológicamente racionales, así 
como su transferencia y difusión en los países 
en desarrollo. Lograr también un comercio más 
justo y con mayores facilidades de participación 
de los países menos adelantados. Otras 
metas para este ODS plasman la necesidad 
de fomentar y promover alianzas eficaces en 
los ámbitos públicos, público-privados, así 
como de la sociedad civil. Finalmente, otras, se 
refieren a cuestiones de coherencia normativa 
e institucional y de elaboración de datos e 
indicadores, que ayuden a medir los progresos 
en materia de desarrollo sostenible. 

 La Real Academia Española de la 
Lengua define la palabra “Alianza” en su acepción 
tercera y séptima como: “Pacto, convenio o 
tratado en que se recogen los términos en que 
se alían dos o más partes”, “Unión de cosas 
que concurren a un mismo fin”. En base a estas 
definiciones, teniendo en cuenta la Educación 
Ambiental y desde la mirada nuestra como 
Educadores y Educadoras Ambientales, cabe 

 ________

  7 Voluntario de la Red Internacional de Promotores ODS

   8 Voluntaria de la Red Internacional de Promotores ODS
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preguntarse: ¿Cómo podemos lograr y apoyar 
alianzas para alcanzar estos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? Está claro que esta 
responsabilidad no es sólo de los Gobiernos 
en sus distintos ámbitos, desde el local al 
internacional y que también desde la sociedad 
civil podemos aunar esfuerzos y colaborar 
desde la información, la sensibilización y la 
acción. 

 En primer lugar, debemos estar 
informados de la Agenda 2030, sus ODS y sus 
metas. Para ello, administraciones públicas 
internacionales y nacionales, además de otras 
entidades ofrecen numerosos recursos a 
través de Internet. También la sociedad civil se 
ha organizado para compartir información y 
experiencias a través de comunidades virtuales, 
como por ejemplo la Red Internacional de 
Promotores ODS (https://promotoresods.org), 
implantada actualmente en 37 países (incluida 

España) alrededor de todo el mundo con una 
fuerte presencia en América Latina y el Caribe. 
Desde nuestra esfera profesional o personal 
podemos actuar, bien sea impulsando alianzas 
o participando en ellas, desde el ámbito local 
desde los Consejos de Participación Ciudadana, 
Mesas de Sostenibilidad o diferentes colectivos 
hasta otros ámbitos superiores. Desde nuestro 
barrio, pueblo o ciudad, debemos unir a la 
ciudadanía, promover los ODS y establecer 
uniones que nos permitan avanzar. 

 Sirva la alianza que se estableció 
en 1992 en la Conferencia de Naciones de Río 
de Janeiro y todas las que se han sucedido a 
continuación como idea inspiradora para 
trabajar y aportar nuestro granito de arena 
desde la Asociación Española de Educación 
Ambiental a conseguir el tan anhelado 
desarrollo sostenible. 
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Si queremos preservar la diversidad, hay que 

defender a las sociedades tradicionales. La extinción 

de cada diferencia étnica y cultural significa la 

pérdida de una posibilidad de supervivencia de la 

especie entera. Con cada sociedad que desaparece 

destruida o devorada por la civilización post-

industrial, desparece una posibilidad del ser 

humano… Preservar esa diversidad es preservar la 

pluralidad de futuros, es decir, la vida misma.

Octavio Paz



 La Asociación Española de Educación 
Ambiental es una asociación abierta, científica, 
sin ánimo de lucro, formada por particulares, 
asociaciones, empresas e instituciones que 
trabajan desde la interdisciplinaridad en el 
campo de la educación ambiental. 

 Su objetivo es promover la educación 
como la clave para asegurar el Desarrollo 
Sostenible y la mejora de la calidad de vida 
mediante la aplicación de los valores implícitos 
en el código de los Derechos Humanos y otras 
Declaraciones internacionales. 

 Si te preocupa el tema ambiental o 
sientes la necesidad de mejorar la calidad de 
la educación para con el medio puedes unir 
tu preocupación y esfuerzo al de nuestra 
Asociación, de la unión saldrá la fuerza para 
conseguir nuestra meta.

Nuestras líneas de trabajo son:

- FORMACIÓN DE EDUCADORES AMBIENTALES
- CURSOS Y TALLERES (NIÑOS Y ADULTOS)
- CONGRESOS Y JORNADAS
- LIBROS, REVISTAS Y CUADERNOS DIDÁCTICOS
- INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS
- CAMPAÑAS Y CONCURSOS
- EXPOSICIONES

Asociación Española de 
Educación Ambiental 

info@ae-ea.es
www.ae-ea.es


