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El Bucle de la Pobreza Educación Ambiental



Crecimiento Demográfrico

a) Mayor demanda de 
alimentos y Bienes b) Acelera agotamiento de recursos

c) Aumento generación 
Residuos y otros impactos

Impacto ambiental = Nº de Personas x Recursos utilizados x Impacto por unidad de recurso

- En 2007 Población mundial: 6700 millones
- Crecimiento promedio anual 1,4 %
- Población países desarrollados 1200 millones.
- Actualmente se da en algunos países una 
reducción tasa de crecimiento gracias a:

DISMINUCIÓN Tasa de fertilidad:
   - Paises desarrollados: 1,6 hijos/mujer
   - En vías de desarrrolo: 3,1 hijos/mujer
   - Media: 2,7 hijos/mujer.
   - La estabilidad poblacional se alcanza cuando nacimientos/
defunciones=1. Es decir crecimiento cero.
Hacia el 2050 se podría estabilizar la población mundial en 
torno a los 9000 millones.
Para ello se deben mejorar las condiciones de vida erradicando 
la pobreza.

AUMENTO Esperanza de vida:
   - Países desarrollados: 82 años
   - En vías de desarrollo: 72 años
DISMINUCIÓN en ciertos países africanos debido al SIDA: en 
2005 había 39,5 millones de infectados. Desde 1981 más de 
20 millones de muertes.

MEJORAS, debido a:
   - Crecimiento económico.
   - Aumento Renta Per Capita.
   - Disminución de la pobreza.
   - Integración de la mujer.
   - Planificación familiar.
   - Asistencia sanitaria.
   - Nivel de Educación: Reducción en los últimos 20 
años del analfabetismo que pasa del 47% al 20%



Desarrollo Económico
Relación directa positiva con:
   - Esperanza de vida
   - Alfabetización
   - Descenso de la tasa de mortalidad

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
(PIB): Precio en dinero de los 
bienes producidos por un país en 
un año.

RENTA PER CÁPITA (RPC): Se obtiene al dividir el PIB 
entre el número de habitantes del país.

Los anteriores parámetros no evaluan los impactos ambientales, la calidad de vida.
ÍNDICE DEL BIENESTAR ECONÓMICO NETO (BEN): 
                BEN = PIB total – PIB «malo»

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH): Propuesto por la ONU y trata de estimar 
la calidad de vida de los países. Incluye esperanza de vida, nivel de analfabetismo y 
la RPC.



El Bucle de la Pobreza

Pobreza absoluta: toda condición límite de supervivencia.
Pobre: Según el Banco Mundial, persona cuyo ingreso es inferior a 1,08€/día.
Pobreza extrema: quienes viven con menos de 1€/día.
Índice de pobreza extrema (IPH): valora la renta, esperanza de vida baja, analfabetismo, malnutrición, acceso 
agua potable, carestía de la sanidad. (Según PNUD).

Causas y datos:
   - Exceso de población.    - Clima adverso.      - Retraso tecnológico.     - Desigual distribución de los alimentos.

- 1000 millones de personas viven en la más absoluta pobreza.
           - 824 millones padecen hambre crónica.
           - 1200 millones carecen de agua potable
           - 2600 millones no tienen acceso al saneamiento.
           - 900 millones son analfabetos.

PIB Verde o contabilidad sostenible: Actualmente la ONU trata en las cuentas económicas globales una 
valoración de los bienes ambientales de los países; con ello se les tendrá mas en cuenta protegiéndolos frente 
a su agotamiento, contaminación, lo que redundaría en una mejor calidad de vida 

Más datos:
   - En EEUU hay 36 millones de personas pobres. - En España 3 – 4 %
Existe un bucle de realimentación positiva que incrementa la pobreza:
   Debido al aumento de la deuda externa los países no industrializados han de sobreexplotar sus recursos 
para poder pagar los intereses generados y no pudiendo invertirse en la construcción de infraestructuras 
necesarias
           



Educación Ambiental

1980, Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental: La E.A. como mejor método 
para acabar con el deterioro ambiental. Es necesario 
fomentarla e incluirla en las políticas educativas de 
los países.

La Educación Ambiental: es un intento de explicar 
que podemos enseñar y que debemos aprender para 
disfrutar de un entorno mejor y para transmitir un 
mundo más hermoso a las generaciones venideras.

La  Educación Ambiental, debería ser:
«PERMANENTE, GENERAL Y CAPAZ DE 

REACCIONAR ANTE LOS CAMBIOS QUE SE 
PRODUZCAN EN EL MUNDO EN RÁPIDA EVOLUCIÓN Y 
PREPARAR AL INDIVIDUO PARA ENTENDERLOS»

La Educación Ambiental: debe enfocarse en un triple 
sentido:

- INTERDISCIPLINAR
- FORMAL
- NO FORMAL
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