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Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
 

Capítulo primero 
Inclusión y equidad 

 
Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 
articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 
programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 
los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 
objetivos del régimen de desarrollo. 
 
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 
solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 
 
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 
social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 
cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 
tecnología, población, seguridad humana y transporte. 
 
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 
de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 
principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 
diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 
grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 
condición etaria, de salud o de discapacidad. 
 
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 
acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 
específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 
 
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 
públicas, privadas y comunitarias. 
 
Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 
recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 
gestión del sistema. 
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Sección primera 
Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 
articulado con el sistema de educación superior. 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 
asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
 
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 
instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 
 
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 
de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 
inclusión y equidad social. 
 
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 
integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 
la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 
instituciones educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 
serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
 
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
 
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 
estudiantes. 

 
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 
personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

 
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 
actividades productivas o sociales. 

 
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 
respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 
la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 
 
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 
 
12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
 
Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 
manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 
destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 
poblacional y territorial, entre otros. 
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El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 
a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que 
cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 
oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo 
de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con 
la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 
tendrán fines de lucro. 
 
La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 
sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 
servidores públicos remisos de su obligación. 
 
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 
modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 
de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 
establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo. 
 
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 
los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 
Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica tecnológica global. 
 
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 
debidamente acreditados y evaluados. 
 
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 
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Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 
 
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 
Función Ejecutiva. 

 
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 
conformarse por representantes de las instituciones objeto de 
regulación. 

 
Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 
particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 
organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 
sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 
obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y 
del organismo nacional de planificación. 
 
Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 
conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 
planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe 
favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del 
organismo nacional de planificación. 
 
La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 
universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 
nacional. 
 
El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 
sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de 
la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, 
escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y 
conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen 
por ley. 
 
Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 
establecidos en la Constitución. 
 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 
autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 
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Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 
derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión 
de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte. 
 
Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 
términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 
orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 
Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad 
de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 
 
La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 
de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 
planificación nacional. 
 
La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 
presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 
sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 
 
Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 
 
El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 
través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 
gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y 
los estudiantes.  
 
Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 
movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 
educación particular. 
 
El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 
mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 
permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 
 
Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 
públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 
públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 
su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 
de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 
quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos 
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deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 
en la ley. 
 
La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que 
involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 
escuelas politécnicas, públicas y particulares. 
 
 

Sección segunda 
Salud 

 
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 
vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 
diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 
generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 
bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 
generacional. 
 
Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 
programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 
las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 
la participación ciudadana y el control social. 
 
Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 
familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 
articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 
complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 
 
La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 
estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 
de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 
con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 
 
Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 
autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 
nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 
relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 
sector. 
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 
de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 
que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 
servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 
consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 
de la información de los pacientes. 
 
Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 
todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 
diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 
 
Art. 363.- El Estado será responsable de: 
 
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 
prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 
2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 
 
3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 
las instituciones públicas de salud. 

 
4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 
medicinas e instrumentos. 

 
5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 
 
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 
durante el embarazo, parto y postparto. 

 
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 
producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 
respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 
acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 
sobre los económicos y comerciales. 

 
8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 
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Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 
corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 
prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 
En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 
derechos constitucionales. 
 
El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.  
 
Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 
los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 
negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 
 
Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 
General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 
criterios de población y en las necesidades de salud. 
 
El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 
financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 
de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 
políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 
Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
 
 

Sección tercera 
Seguridad social 

 
Art. 367.- EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 
privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 
protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro 
universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 
 
El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 
equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 
solidaridad y subsidiaridad. 
 
Art. 368.- EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades 
públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad 
social, y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, 
celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las 
actividades relacionadas con la seguridad social. 
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Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 
enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 
desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la 
ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 
maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. 
 
El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 
rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 
personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 
cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 
definirá el mecanismo correspondiente. 
 
La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 
 
Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 
regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias 
del seguro universal obligatorio a sus afiliados. 
 
La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen 
especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de 
seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del 
sistema de seguridad social. 
 
Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el 
aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 
empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas 
independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 
ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y 
contribuciones del Estado. 
 
Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio 
constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán 
transferidos de forma oportuna. 
 
Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de 
cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o 
de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán 
exentas del pago de impuestos. 
 
Art. 372.- Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán 
propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma 
adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del 
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Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni 
menoscabar su patrimonio. 
 
Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través 
de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, 
solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente. 
 
Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro 
universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas 
dedicadas a la pesca artesanal; se financiará con el aporte solidario de las 
personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad 
social, con la aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias 
protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento 
y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección contra 
las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte. 
 
Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al 
financiamiento del seguro social campesino a través del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
Art. 374.- El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos 
domiciliados en el exterior, y asegurará la prestación de contingencias. El 
financiamiento de estas prestaciones contará con el aporte de las personas 
afiliadas voluntarias domiciliadas en el exterior. 
 
 

Sección cuarta 
Hábitat y vivienda 

 
Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 
derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 
 
1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 
espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo 
urbano. 

 
2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de 

hábitat y vivienda. 
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3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 
hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios 
de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la 
gestión de riesgos. 

 
4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos 

y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 
 
5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de 
finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 
económicos y las mujeres jefas de hogar. 

 
6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de 

agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 
 
7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 
 
8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y 

riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías 
perpendiculares de acceso. 

 
El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 
financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 
 
Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 
conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar 
y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se 
prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre 
el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o 
de público a privado. 
 
 

Sección quinta 
Cultura 

 
Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 
identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 
distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 
los derechos culturales. 
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Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 
instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 
colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. 
 
Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a 
control y rendición de cuentas. 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, 
con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y 
a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, 
así como de la formulación e implementación de la política nacional en 
este campo. 
 
Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 
para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 
salvaguarda del Estado, entre otros: 
 
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 
ritual, festivo y productivo. 

 
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 
identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 
arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 
paleontológico. 

 
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 
 
Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación 
en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 
protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 
 
Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 
 
1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 
acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 
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riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran 
la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

 
2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 
impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

 
3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y 

difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los 
creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística 
nacional independiente. 

 
4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas 
las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

 
5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 
 
6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen 
y financien actividades culturales. 

 
7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 

producción nacional de bienes culturales, así como su difusión 
masiva. 

 
8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 
política cultural. 
 
 

Sección sexta 
Cultura física y tiempo libre 

 
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 
que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 
actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 
las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 
deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 
y participación de los deportistas en competencias nacionales e 
internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 
fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 
estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 
cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 
 
Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 
la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 
destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 
 
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 
tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 
ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
 
 

Sección séptima 
Comunicación social 

 
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 
derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 
fortalecerá la participación ciudadana. 
 
El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 
las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios 
que se integren voluntariamente a el. El Estado formulará la política pública 
de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 
derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 
organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 
 
 

Sección octava 
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 
culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
 
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
 
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 
vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 
acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 
escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 
empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 
naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 
ancestrales. 
 
El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 
establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 
de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
 
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
 
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 
ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 
sumak kawsay. 

 
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 
marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 
conocimientos ancestrales. 

 
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
 
Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 
la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 
a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 
que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 
control estatal respectivo. 
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Sección novena 
Gestión del riesgo 

 
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural 
o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 
vulnerabilidad. 
 
El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto 
por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la 
rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como 
funciones principales, entre otras: 
 
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano. 
 
2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 
 
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 
planificación y gestión. 

 
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 
ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 
tendientes a reducirlos. 

 
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir 

y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

 
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades 

y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos 
derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional. 

 
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional 
dirigida a la gestión de riesgo. 
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Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del 
riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor 
capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su 
autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 
 

 
Sección décima 

Población y movilidad humana 
 
Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que 
contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y 
garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el 
marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad. 
 
Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad 
humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano 
competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El 
Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, 
programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de 
otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 
movilidad humana a nivel nacional e internacional. 
 
 

Sección undécima 
Seguridad humana 

 
Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 
acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 
promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y 
la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas 
se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 
 

 
Sección duodécima 

Transporte 
 
Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo 
y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 
promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 
diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 
terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 
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Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos naturales 

 
 

Sección primera 
Naturaleza y ambiente 

 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
 
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 
que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 
de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. 

 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 
nacional. 

 
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales. 

 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 
protección de la naturaleza. 

 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 
protectoras eficaces y oportunas.  
 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 
personas y comunidades afectadas. 
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 
de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que 
ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 
serán imprescriptibles. 
 
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 
contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 
que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 
sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 
ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
 
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales 
y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 
ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 
de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 
daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 
actividad o el demandado. 

 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
 
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 
las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 
las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad. 
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Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 
amplia y  oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 
regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 
sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 
actividad sometida a consulta. 
 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 
en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 
comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 
adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 
administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 
 
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 
través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 
tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 
 

 
Sección segunda 

Biodiversidad 
 
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 
administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 
 
Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 
sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 
patrimonio genético del país. 
 
Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 
fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 
Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 
modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el 
uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como 
su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 
biotecnologías riesgosas o experimentales. 
 
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 
propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos 
a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 
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Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 
cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 
manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 
colectivos y de la naturaleza. 
 
 

Sección tercera 
Patrimonio natural y ecosistemas 

 
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 
comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas 
cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 
paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 
Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 
Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 
una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 
 
Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 
descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 
ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 
necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 
participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 
habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a 
ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni 
en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 
 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 
bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 
marinos-costeros. 
 
Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 
las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 
explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar 
a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa 
declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de 
estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 
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Sección cuarta 
Recursos naturales 

 
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 
Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 
subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 
naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 
áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 
como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 
Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 
principios ambientales establecidos en la Constitución. 
 
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, 
en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. 
 
El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso 
de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 
naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 
 
 

Sección quinta 
Suelo 

 
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 
suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 
protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 
provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 
 
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 
Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 
revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 
especies nativas y adaptadas a la zona. 
 
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades 
rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como 
para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 
soberanía alimentaria. 
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Sección sexta 
Agua 

 
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 
 
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 
 
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de 
su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 
coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para 
garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 
 
 

Sección séptima 
Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 
Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso 
de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 
energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 
riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 
 
Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 
mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 
atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 
vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 
 
Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 
adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 
urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el 
manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 
Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 
racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de 
desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre 
no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 
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TÍTULO VIII 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 

Capítulo primero 
Principios de las relaciones internacionales 

 
Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 
responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán 
cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: 
 
1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como 
la cooperación, la integración y la solidaridad. 

 
2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para 
resolverlos. 

 
3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros 

Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, 
agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. 

 
4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de 

armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones 
con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros. 

 
5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro 

de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, 
preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza 
el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. 

 
6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 

todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de 
extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales 
entre los países, especialmente Norte-Sur. 

 
7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los 

derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio 
mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la 
suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y 
reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de 
toda forma de opresión. 

 
9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y 

demanda la democratización de los organismos internacionales y la 
equitativa participación de los Estados al interior de estos. 

 
10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la 

participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el 
fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de 
un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. 

 
11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica 

de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 
 
12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados 

que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, 
la creación de mecanismos de control internacional a las 
corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema 
financiero internacional, justo, transparente y equitativo.  Rechaza 
que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en 
conflictos entre Estados. 

 
13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos 

internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos 
vitales del planeta y la biosfera. 
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Capítulo segundo 
Tratados e instrumentos internacionales 

 
Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 
sujetarán a lo establecido en la Constitución.  En el caso de los tratados y 
otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 
directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. 
 
Art. 418.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde 
suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. 
 
La Presidenta o Presidente de la República informará de manera inmediata 
a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación 
precisa de su carácter y contenido.  Un tratado sólo podrá ser ratificado, 
para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea 
haya sido notificada sobre el mismo. 
 
Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales 
requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 
 
1. Se refieran a materia territorial o de límites. 
 
2. Establezcan alianzas políticas o militares. 
 
3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 
 
4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 
 
5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan 

Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras 
internacionales o empresas transnacionales. 

 
6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 
 
7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un 

organismo internacional o supranacional. 
 
8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la 

biodiversidad y su patrimonio genético. 
 
Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, 
por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. 
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La denuncia un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o 
Presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado 
por la ciudadanía en referéndum se requerirá el mismo procedimiento que 
lo aprobó. 
 
Art. 421.- La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales 
no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso 
a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y 
tecnológicos. 
 
Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales 
en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias 
de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole 
comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. 
 
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan 
la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica 
por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de 
designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los 
Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. 
 
En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado 
ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la 
deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia 
internacional. 
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Capítulo tercero 
Integración latinoamericana 

 
Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el 
Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y 
procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 
 
1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y 

complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la 
adopción de una política económica internacional común; el fomento 
de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; 
y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado. 

 
2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio 

natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la 
cooperación y complementación energética sustentable; la conservación 
de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el 
desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la 
implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria. 

 
3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis 

en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, 
social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los 
principios de progresividad y de no regresividad. 

 
4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la 

interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria 
común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de 
comunicación y de un mercado común para las industrias culturales. 

 
5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre 

circulación de las personas en la región; la implementación de políticas 
que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de 
los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños 
en los países de tránsito y destino migratorio. 

 
6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza 

estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región. 
 
7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter 

supranacional conformadas por Estados de América Latina y del 
Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos 
internacionales de integración regional. 
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TÍTULO IX 
SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 

Capítulo primero 
Principios 

 
Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 
público deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 
 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 
jurídica o acto del poder público. 
 
Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 
públicos. 
 
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la 
norma jerárquica superior. 
 
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de 
los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Alt. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 
la Constitución. 
 
Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 
previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 
aunque las partes no las invoquen expresamente. 
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Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 
aplicación.  No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 
para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 
negar el reconocimiento de tales derechos. 
 
Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal 
que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, 
se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 
derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo 
con los principios generales de la interpretación constitucional. 
 
Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 
considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan 
derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 
suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente 
a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 
días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 
 
Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado 
podrá interponer la acción correspondiente. 
 
 



 

 191 
 

Capítulo segundo 
Corte Constitucional 

 
Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, 
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta 
materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. 
 
Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la 
Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte. 
 
Art. 430.- La Corte Constitucional gozará de autonomía administrativa y 
financiera. La ley determinará su organización, funcionamiento y los 
procedimientos para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Art. 431.- Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a 
juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No 
obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de 
autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que 
cometan en el ejercicio de sus funciones. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil, en caso de responsabilidad penal 
únicamente serán acusados por la Fiscal o el Fiscal General de la Nación y 
juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, para cuyo efecto se 
requerirá el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes. 
 
Su destitución será decidida por las dos terceras partes de los integrantes 
de la Corte Constitucional. El procedimiento, los requisitos y las causas se 
determinarán en la ley. 
 
Art. 432.- La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros 
que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. 
Desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección 
inmediata y serán renovados por tercios cada tres años. 
 
La ley determinará el mecanismo de reemplazo en caso de ausencia del titular. 
 
Art. 433.- Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se 
requerirá: 
 
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus 

derechos políticos. 
 
2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país. 
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3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o 

abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias 
jurídicas por un lapso mínimo de diez años. 

 
4. Demostrar probidad y ética. 
 
5. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la 

directiva de ningún partido o movimiento político. 
 
La ley determinará el procedimiento para acreditar estos requisitos. 
 
Art. 434.- Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una 
comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas 
por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y 
Control Social. La selección de los miembros se realizará de entre las 
candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a través de un 
proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación 
ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre 
hombres y mujeres. 
 
El procedimiento, plazos y demás elementos de selección y calificación 
serán determinados por la ley. 
 
Art. 435.- La Corte Constitucional elegirá de entre sus miembros, a una 
Presidenta o Presidente y a una Vicepresidenta o Vicepresidente, quienes 
desempeñarán sus funciones durante tres años, y no podrán ser reelegidos 
de forma inmediata.  La Presidenta o Presidente ejercerá la representación 
legal de la Corte Constitucional. 
 
Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera 
la ley, las siguientes atribuciones: 
 
1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias.  Sus 
decisiones tendrán carácter vinculante. 

 
2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por 

el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general 
emitidos por órganos autoridades del Estado.  La declaratoria de 
inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto 
normativo impugnado. 
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3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando 

en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias 
de ellas son contrarias a la Constitución. 

 
4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra 

los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda 
autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá 
como efecto la invalidez del acto administrativo. 

 
5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por 

incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la 
aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, 
cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el 
cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales 
de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las 
vías judiciales ordinarias. 

 
6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante 

respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, 
hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos 
constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para 
su revisión. 

 
7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones 

del Estado u órganos establecidos en la Constitución. 
 
8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de 

constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, 
cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales. 

 
9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y 

dictámenes constitucionales. 
 
10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del 

Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma 
total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, 
dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo 
considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el 
plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la 
norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley. 
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Art. 437.- Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán 
presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, 
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión 
de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o 

ejecutoriados. 
 
2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por 

acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en 
la Constitución. 

 
Art. 438.- La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de 
constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la 
ley: 
 
1. Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la 

Asamblea Nacional. 
 
2. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
3. Objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidenta o 

Presidente de la República en el proceso de formación de las leyes. 
 
Art. 439.- Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por 
cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente. 
 
Art. 440.- Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el 
carácter de definitivos e inapelables. 
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Capítulo tercero 
Reforma de la Constitución 

 
Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que 
no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos 
constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y 
garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la 
Constitución, se realizará: 
 
1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la 

República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho 
por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. 

 
2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los 

miembros de la Asamblea Nacional.  El proyecto se tramitará en dos 
debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 
treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo 
se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los 
miembros de la Asamblea Nacional. 

 
Art. 442.- La reforma parcial que no suponga una restricción en los 
derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de 
reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o 
Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo 
de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el 
registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes de la Asamblea Nacional. 
 
La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea 
Nacional en al menos dos debates.  El segundo debate se realizará al 
menos noventa días después del primero.  El proyecto de reforma se 
aprobará por la Asamblea Nacional.  Una vez aprobado el proyecto de 
reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y 
cinco días siguientes. 
 
Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno 
de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, 
y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral 
dispondrá su publicación. 
 
Art. 443.- La Corte Constitucional calificará cual de los procedimientos 
previstos en este capítulo corresponde en cada caso. 
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Art. 444.- La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de 
consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o 
Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea 
Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro 
electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las 
representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La 
nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada 
mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
PRIMERA.- El órgano legislativo, en el plazo máximo de ciento veinte días 
contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución aprobará la ley 
que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria, la ley electoral, la ley 
reguladora de la Función Judicial, del Consejo de la Judicatura y la que 
regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
En el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las 
siguientes leyes: 
 
1. La ley que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional y los 

procedimientos de control de constitucionalidad. 
 
2. La ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del 

agua, que incluirá los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y 
futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y auditoría, 
para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este 
patrimonio. 

 
3. La ley que regule la participación ciudadana. 
 
4. La ley de comunicación. 
 
5. Las leyes que regulen la educación, la educación superior, la cultura 

y el deporte. 
 
6. La ley que regule el servicio público. 
 
7. La ley que regule la Defensoría Pública. 
 
8. Las leyes que organicen los registros de datos, en particular los 

registros civil, mercantil y de la propiedad. En todos los casos se 
establecerán sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales. 

 
9. La ley que regule la descentralización territorial de los distintos 

niveles de gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los 
procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que 
recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto 
General del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de 
regiones autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años. 
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10. La ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y 
policial. 

 
11. La ley que regule la seguridad pública y del Estado. 
 
El ordenamiento jurídico necesario para el desarrollo de la Constitución 
será aprobado durante el primer mandato de la Asamblea Nacional. 
 
SEGUNDA.- El órgano legislativo, en el plazo de treinta días desde la 
entrada en vigencia de esta Constitución, designará con base en un 
concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría e 
impugnación ciudadanas a las consejeras y consejeros del primer Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, quienes permanecerán 
provisionalmente en sus funciones hasta la aprobación de la ley 
correspondiente. En este proceso se aplicarán las normas y principios 
señalados en la Constitución. 
 
El Consejo de transición permanecerá en sus funciones hasta que se 
promulgue la ley que regule su organización y funcionamiento, y en ciento 
veinte días preparará el proyecto de ley correspondiente para 
consideración del órgano legislativo. 
 
TERCERA.- Las servidoras y servidores públicos de la Comisión de Control 
Cívico de la Corrupción y de la Secretaria Nacional Anticorrupción, que no 
sean de libre nombramiento y remoción, pasarán a formar parte del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Las superintendencias existentes continuarán en funcionamiento hasta 
que el órgano legislativo expida las leyes correspondientes. 
 
CUARTA.- Las servidoras y servidores públicos del Congreso Nacional, 
salvo los de libre nombramiento y remoción, pasarán a prestar sus 
servicios en la Asamblea Nacional. 
 
Los bienes del Congreso Nacional pasarán a formar parte del patrimonio 
de la Asamblea Nacional. 
 
QUINTA.- El personal de funcionarias y funcionarios, y empleadas y 
empleados del Tribunal Constitucional, con excepción de los de libre 
nombramiento y remoción, podrá formar parte de la Corte Constitucional 
previo proceso de evaluación y selección. 
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Los bienes del Tribunal Constitucional se transferirán a la Corte 
Constitucional. 
 
La Editora Nacional y el Registro Oficial se transformará en una empresa 
pública del Estado, autónoma, de conformidad con lo establecido en esta 
Constitución y en la ley.  Su personal, bienes y presupuesto se 
transferirán a la nueva entidad. 
 
SEXTA.- Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, 
mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y 
montubios, se constituirán en consejos nacionales para la igualdad, para 
lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución. 
 
SÉPTIMA.- Se garantiza la estabilidad de las funcionarias y funcionarios, y 
las empleadas y empleados de la actual Corte Suprema de Justicia, 
Consejo Nacional de la Judicatura, cortes superiores, tribunales distritales 
de lo contencioso administrativo y fiscal, tribunales de lo fiscal y 
tribunales penales, que serán reubicados en cargos de similar jerarquía y 
remuneración en el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, 
cortes provinciales y tribunales, respectivamente. 
 
OCTAVA.- Los procesos que estén sustanciándose por miembros de la 
Corte Suprema de Justicia, así como aquéllos que estén en conocimiento 
de las cortes policial y militar, pasarán a conocimiento y resolución de la 
Corte Nacional de Justicia. 
 
NOVENA.- El Consejo de la Judicatura, en un plazo no mayor de 
trescientos sesenta días a partir de su conformación, implementará el 
nuevo servicio notarial, de acuerdo con esta Constitución y la ley. 
 
A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución los periodos de 
nombramiento, encargos, interinazgo o suplencias de las notarias y 
notarios se declaran concluidos. 
 
En el plazo señalado en el primer inciso, se convocará a concursos 
públicos de oposición y méritos para estas funciones, de conformidad con 
el nuevo marco constitucional. Mientras concluyen los concursos, las 
notarias y notarios permanecerán en funciones prorrogadas hasta ser 
legalmente sustituidos. 
 
Las instalaciones y documentos notariales pertenecientes al actual 
régimen notarial ingresarán al nuevo servicio notarial. 
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DÉCIMA.- En el periodo de transición el servicio de defensa penal seguirá a cargo 
del Ministerio de Justicia, a través de la Unidad Transitoria de Gestión de 
Defensoría Pública Penal, sobre cuya base técnica se organizará la Defensoría 
Pública, que deberá crearse en el plazo de dos años, con prioridad en la defensa 
pública penal, la defensa de la niñez y adolescencia, y los asuntos laborales. 
 
UNDÉCIMA.- Durante el tercer año de funciones se realizará un sorteo entre 
quienes integren el primer Consejo Nacional Electoral y el primer Tribunal 
Contencioso Electoral, para determinar cuáles de sus miembros deberán ser 
reemplazados conforme la regla de renovación parcial establecida en esta 
Constitución. El sorteo se realizará en la sesión en la que se apruebe la 
convocatoria a los correspondientes exámenes públicos eliminatorios de 
conocimientos y concursos públicos de oposición y méritos. 
 
Las funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados del Tribunal 
Supremo Electoral y de los tribunales provinciales electorales, que no sean 
de libre nombramiento y remoción, continuarán en sus funciones dentro 
de la Función Electoral, y se sujetarán a un proceso de selección y 
calificación acorde a las necesidades de los nuevos organismos. 
 
En cada provincia se conformarán temporalmente las juntas electorales 
dependientes del Consejo Nacional Electoral, que ejercerán las funciones 
que éste les asigne y las determinadas en la ley.  No existirán organismos 
inferiores del Tribunal Contencioso Electoral. 
 
DUODÉCIMA.- En el plazo de cuarenta y cinco días desde la entrada en 
vigencia de esta Constitución, los partidos y movimientos políticos deberán 
reinscribirse en el Consejo Nacional Electoral y podrán conservar sus 
nombres, símbolos y número. 
 
DECIMOTERCERA.- La erradicación del analfabetismo constituirá política 
de Estado, y mientras ésta subsista el voto de las personas analfabetas 
será facultativo. 

 
DECIMOCUARTA.- A partir del Presupuesto General del Estado del año 
2009, el monto de transferencias del Estado central a los gobiernos 
autónomos descentralizados no será, en ningún caso, inferior al monto 
asignado en el Presupuesto del ejercicio fiscal del año 2008. 
 
DECIMOQUINTA.- Los activos y pasivos, las funcionarias y funcionarios y 
las empleadas y empleados del Consejo Provincial de Galápagos y del 
Instituto Nacional Galápagos, pasarán a formar parte del Consejo de 
Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 
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DECIMOSEXTA.- Para resolver los conflictos de limites territoriales y de 
pertenencia se remitirán los informes correspondientes a la Presidencia de 
la República que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de 
esta Constitución, remitirá el proyecto de ley de fijación de límites 
territoriales al órgano legislativo y, de ser el caso, instará la convocatoria 
de consulta popular para resolver conflictos de pertenencia. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- El Estado central, dentro del plazo de dos años desde 
la entrada en vigencia de esta Constitución, financiará y, en coordinación 
con los gobiernos autónomos descentralizados, elaborará la cartografía 
geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y 
rurales de la propiedad inmueble y de los procesos de planificación 
territorial, en todos los niveles establecidos en esta Constitución. 
 
DECIMOCTAVA.- El Estado asignará de forma progresiva recursos 
públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial 
básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero 
punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un 
mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto. 
 
Hasta la aprobación del Presupuesto General del Estado del año siguiente 
a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Estado compensará a las 
universidades y escuelas politécnicas públicas por el monto que dejarán de 
percibir por concepto del cobro de aranceles, matrículas y derechos que 
hagan referencia a la escolaridad de las estudiantes y los estudiantes. A 
partir de ese momento, este financiamiento constará en el Presupuesto 
General del Estado. 
 
Solamente, previa evaluación, las universidades particulares que a la 
entrada en vigencia de esta Constitución reciban asignaciones y rentas del 
Estado, de acuerdo con la ley, podrán continuar percibiéndolas en el 
futuro. Estas entidades deberán rendir cuentas de los fondos públicos 
recibidos y destinarán los recursos entregados por el Estado a la concesión 
de becas a estudiantes de escasos recursos económicos desde el inicio de 
la carrera. 
 
DECIMONOVENA.- El Estado realizará una evaluación integral de las 
instituciones educativas unidocentes y pluridocentes públicas, y tomará 
medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la 
educación. 
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En el transcurso de tres años, el Estado realizará una evaluación del funcionamiento, 
finalidad y calidad de los procesos de educación popular y diseñará las políticas 
adecuadas para el mejoramiento y regularización de la planta docente. 
 
VIGÉSIMA.- El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 
fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y 
de apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa 
nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y financiero. 
 
En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 
Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 
carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados 
conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 
quedarán fuera del sistema de educación superior. 
 
VIGESIMOPRIMERA.- El Estado estimulará la jubilación de las docentes y 
los docentes del sector público, mediante el pago de una compensación 
variable que relacione edad y años de servicio. El monto máximo será de 
ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado, y de 
cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por año 
de servicios. La ley regulará los procedimientos y métodos de cálculo. 
 
VIGESIMOSEGUNDA.- El Presupuesto General del Estado destinado al 
financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año 
en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto 
Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento.  
 
VIGESIMOTERCERA.- Dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de 
la aprobación de esta Constitución, se creará la entidad financiera de 
propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, responsable de la 
administración de sus fondos, bajo criterios de banca de inversión, y con el 
objetivo de generar empleo y valor agregado. 
 
VIGESIMOCUARTA.- Dentro del plazo máximo de treinta días a partir de la 
aprobación de esta Constitución, el Ejecutivo conformará una comisión para 
realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión, 
cuyo informe se entregará en un plazo máximo de ciento ochenta días. 
 
VIGESIMOQUINTA.- La revisión anual del salario básico se realizará con 
carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente 
al costo de la canasta familiar. La jubilación universal para los adultos 
mayores se aplicará de modo progresivo. 
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VIGESIMOSEXTA.- En el plazo de trescientos sesenta días a partir de la 
entrada en vigencia de esta Constitución, las delegaciones de servicios 
públicos en agua y saneamiento realizadas a empresas privadas serán 
auditadas financiera, jurídica, ambiental y socialmente. 
 
El Estado definirá la vigencia, renegociación y, en su caso, la terminación 
de los contratos de delegación, de acuerdo con lo establecido en esta 
Constitución y en los resultados de las auditorías. 
 
Se condona a las usuarias y usuarios en extrema pobreza las deudas de 
agua de consumo humano que hayan contraído hasta la entrada en 
vigencia de esta Constitución. 
 
VIGESIMOSÉPTIMA.- El Ejecutivo, en el plazo de dos años desde la 
entrada en vigencia de esta Constitución, revisará la situación de acceso al 
agua de riego con el fin de reorganizar el otorgamiento de las concesiones, 
evitar el abuso y las inequidades en las tarifas de uso, y garantizar una 
distribución y acceso más equitativo, en particular a los pequeños y 
medianos productores agropecuarios. 
 
La ley que regule la participación de los gobiernos autónomos 
descentralizados en las rentas por la explotación o industrialización de los 
recursos no renovables, no podrá disminuir las rentas establecidas por la 
Ley 010 del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de 
Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales, así como las establecidas 
en la ley de asignaciones del cinco por ciento de las rentas generadas por 
la venta de energía que realicen las Centrales Hidroeléctricas de Paute, 
Pisayambo y Agoyán (Ley 047) para beneficio de las provincias de Azuay, 
Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. 
 
VIGESIMONOVENA.- Las participaciones accionarias que posean las 
personas jurídicas del sector financiero en empresas ajenas a este sector, 
se enajenarán en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de 
esta Constitución. 
 
Las participaciones accionarias de las personas jurídicas del sector 
financiero, sus representantes legales y miembros de directorio y 
accionistas que tengan participación en el capital pagado de medios de 
comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigencia de esta Constitución. 
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TRIGÉSIMA.- El Fondo de Solidaridad, en el plazo de trescientos sesenta 
días, de forma previa a su liquidación, transformará al régimen de 
empresas públicas las de régimen privado en las que sea accionista. Para 
ello, dispondrá que dichas empresas realicen previamente un inventario 
detallado de sus activos y pasivos, y contraten en forma inmediata la 
realización de auditorias, cuyos resultados servirán de base para su 
transformación. 
 
El Estado garantizará el financiamiento de las prestaciones sociales 
atendidas por el Fondo de Solidaridad, en particular la de maternidad 
gratuita y atención a la infancia, así como de los recursos comprometidos 
por esa institución para los programas de desarrollo humano en ejecución, 
hasta su culminación. 
 
Las inversiones financieras y las disponibilidades monetarias del Fondo de 
Solidaridad serán reinvertidas al momento de su extinción en las empresas 
públicas que se creen o se transferirán al Estado central. El resto del 
patrimonio del Fondo de Solidaridad pasará a la institución que se 
determine mediante decreto ejecutivo. 
 
Los proyectos de inversión en los sectores eléctrico y de las 
telecomunicaciones que se encuentren aprobados y en ejecución conforme 
al Mandato Constituyente número nueve, pasarán a las empresas 
eléctricas y de telecomunicaciones que se creen en virtud de esta 
disposición transitoria, con los saldos de las respectivas asignaciones 
presupuestarlas comprometidas para su culminación y liquidación. 
 
Una vez cumplidas las disposiciones precedentes, y en el plazo máximo de 
trescientos sesenta días, el Fondo de Solidaridad se extinguirá. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador publicada 
en el Registro Oficial número uno del día once de agosto de 1998, y toda 
norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico 
permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución. 
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RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
 
 

Capítulo Primero 
Naturaleza de la transición 

 
Art. 1.- De aprobarse por el pueblo en el Referéndum Aprobatorio la 
Constitución Política de la República, se aplicarán las normas contenidas 
en este Régimen de Transición. 
 
 

Capítulo Segundo 
De las elecciones 

 
Art. 2.- (Responsabilidad de las elecciones) El proceso de elección de los 
dignatarios señalados en estas normas de transición será organizado y 
dirigido por el Consejo Nacional Electoral. 

 
Art. 3.- (Elecciones generales) El Consejo Nacional Electoral, en el plazo 
máximo de treinta (30) días contados desde su posesión, con fundamento 
en lo establecido en la ley, convocará a elecciones generales para designar 
las siguientes dignidades: 
 

a) Presidente y Vicepresidente de la República. 
 

b) Cinco (5) representantes al Parlamento Andino. 
 

c) Integrantes de la Asamblea Nacional elegidos por las 
circunscripciones provinciales, la nacional y la especial del exterior.  
En cada provincia se elegirán dos asambleístas, más uno por cada 
doscientos mil habitantes o fracción mayor de ciento cincuenta mil; 
quince (15) asambleístas nacionales; y, seis (6) por las ecuatorianas 
y ecuatorianos domiciliados en el exterior, distribuidos así: dos por 
Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por 
Latinoamérica, El Caribe y África. 
 

d) Prefectos y viceprefectos provinciales. 
 

e) Alcaldes municipales. 
 

f) Cinco (5) y un máximo de quince (15) concejales y concejalas en 
cada cantón, conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal.  
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g) Cinco (5) vocales en cada una de las juntas parroquiales rurales, el 

más votado será elegido Presidente. 
 
La aplicación de estas normas se basará en el último censo de población.  
 
Art. 4.- (Presentación de candidaturas) En estas elecciones, las 
organizaciones políticas y alianzas que participaron en la elección de 
asambleístas podrán presentar candidaturas. 
 
Podrán también hacerlo otras organizaciones políticas, para lo cual 
deberán presentar el uno por ciento (1%) de firmas de adhesión de los 
ciudadanos y ciudadanas del correspondiente registro electoral. Al efecto, 
el Consejo Nacional Electoral entregará los formularios necesarios. 
 
Las candidaturas pluripersonales se presentarán en listas completas con 
candidatos principales y sus respectivos suplentes. Las listas se 
conformarán paritariamente con secuencia de mujer, hombre u hombre, 
mujer hasta completar el total de candidaturas. 
 
Art. 5.- (Forma de votación) Los electores escogerán los candidatos de su 
preferencia así: 
 

1. En las papeletas de Presidente y Vicepresidente, Parlamentarios 
Andinos, Prefectos y Viceprefectos y Alcaldes marcando en el 
casillero de la lista; y, 

 
2. En las de Asambleístas Nacionales, Asambleístas Provinciales, 

Asambleístas del Exterior, Concejales y Miembros de Juntas 
Parroquiales Rurales, marcando en los casilleros de los candidatos 
de una o varias listas. 

 
Art. 6.- (Asignación de escaños) Para la adjudicación de los escaños se 
aplicarán las siguientes disposiciones: 
 

1. En las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República  
conforme lo señalado en la Constitución Política de la República. 
 

2. En las elecciones de los binomios de Prefectos y Viceprefectos y en 
las de alcaldes serán los ganadores quienes hayan obtenido las más 
altas votaciones. 
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3. En las elecciones de parlamentarios andinos se procederá así: 
 

a. Se sumarán los votos alcanzados por cada una de las listas. 
 

b. Estos resultados se dividen para la serie de los números 1, 3, 5, 7, 9, 
11, ... hasta obtener tantos cocientes como puestos por asignarse. 
 

c. Los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor; se 
asignarán a cada lista los puestos que le correspondan, de 
acuerdo a los más altos cocientes. 
 

d. Si fuese el caso que cumplido el procedimiento anterior, todos 
los cuocientes corresponden a una sola lista, el último puesto 
se lo asignará a la lista que siga en votación.  

 
e. En caso de empate, se procederá al sorteo para definir la lista 

ganadora del puesto. 
 

f. Los  escaños alcanzados por las listas serán asignados a los 
candidatos según el orden en la lista. 
 

4. En las elecciones de asambleístas nacionales, asambleístas 
provinciales, asambleístas del exterior, concejales municipales y 
miembros de juntas parroquiales rurales, se procederá así: 

 
 4.1. En las circunscripciones donde se eligen dos (2) dignatarios, el 
 primer puesto corresponde a la lista que obtenga el mayor número 
de votos; el segundo, a la que le sigue en votos, siempre que tenga 
por lo menos el 35% de los votos de aquella; caso contrario, ambos 
puestos corresponderán a la lista más votada. 

 
 4.2. Donde se eligen tres (3) o más dignatarios, se seguirán los 
 siguientes pasos: 
 

a) Se sumarán los votos alcanzados por los candidatos de cada 
una de las listas. 

 
b) Estos resultados se dividirán para la serie de números 1, 3, 5, 7, 9, 

11, ... hasta obtener tantos cocientes como puestos por asignarse. 
 

c) Los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor; se 
asignarán a cada lista los puestos que le correspondan, de 
acuerdo a los más altos cocientes. 
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d) Si fuese el caso que cumplido el procedimiento anterior, todos 

los cocientes corresponden a una sola lista, el último puesto 
se lo asignará a la lista que siga en votación.  

 
e) En caso de empate, se procederá al sorteo para definir la lista 

ganadora del puesto. 
 

f) Los escaños alcanzados por las listas serán asignados a los 
candidatos más votados de cada lista. 

 
Art. 7.- (Circunscripciones urbanas y rurales) Para las elecciones de 
concejales en los cantones existirán dos circunscripciones electorales, una 
urbana y otra rural, constituidas por los electores de las parroquias 
urbanas y las rurales, respectivamente. 
 
En cada circunscripción se elegirá el número que resulte de  multiplicar el 
total de concejales del cantón por el porcentaje de la población de la 
circunscripción correspondiente. El resultado se aproximará al entero más 
cercano. Cuando el valor no alcance la unidad en la  circunscripción se 
elegirá un concejal. 
 
En los cantones que no cuentan con parroquias rurales existirá una sola 
circunscripción, donde se elegirán todos los concejales. 
 
Art. 8.- (Registro electoral) El registro electoral se elaborará conforme las 
disposiciones de la Constitución. Se cumplirán los plazos establecidos en 
la Ley Orgánica de Elecciones para la actualización de domicilio y la 
elaboración del registro electoral. 
 
Art. 9.- (Calendario y períodos de funciones) Los dignatarios de elección 
popular iniciarán sus períodos de la siguiente forma y de acuerdo con el 
siguiente calendario:  
 

1. La Asamblea Nacional, sin necesidad de convocatoria previa, se 
reunirá treinta (30) días luego de proclamados los resultados de las 
elecciones de todas las dignidades. En la misma fecha, iniciarán sus 
períodos los prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales y 
miembros de las juntas parroquiales rurales. 

 
2. Los representantes al Parlamento Andino se posesionarán ante la 

Asamblea Nacional luego de cinco (5) días de su instalación. 
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3. El Presidente y Vicepresidente de la República iniciarán su período a 
los diez (10) días de la instalación de la Asamblea Nacional, ante la 
cual prestarán juramento. 

 
El Presidente y Vicepresidente de la República concluirán su período de 
gobierno el día 24 de mayo de 2013; los parlamentarios andinos lo harán 
el día 19 de mayo de 2013; y, los miembros de la Asamblea Nacional el día 
14 de mayo de 2013. 
 
A fin de que las elecciones nacionales y locales no sean concurrentes, los 
siguientes dos períodos de los prefectos y viceprefectos, alcaldes, 
concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales, por 
ésta y la próxima ocasión, concluirán sus períodos el día 14 de mayo de 
2014 y el día 14 de mayo de 2019. 
 
Art. 10.- (Cómputo de los períodos de gestión) El período de gestión de 
los dignatarios electos con las normas del Régimen de Transición, se 
considerará el primero, para todos los efectos jurídicos. 
 
Art. 11.- (Terminación de períodos) El Presidente y el Vicepresidente de 
la República, los parlamentarios andinos, prefectos, alcaldes, consejeros y 
concejales de mayoría y minoría, los miembros de las juntas parroquiales 
rurales, que se encuentran en funciones al momento del Referéndum 
Aprobatorio, culminarán sus períodos en las fechas de posesión de quienes 
sean electos conforme la normativa del Régimen de Transición.  
 
Art. 12.- (Control del gasto y la propaganda electoral) Para este proceso 
aplíquese el artículo 10 de la Ley Orgánica  del Control del Gasto Electoral 
y de la Propaganda Electoral, utilizando los siguientes valores para el 
cálculo correspondiente: 
 
a. Elección de binomio de Presidente y Vicepresidente de la República: 

cero punto quince dólares (0,15 USD); 
 

b. Elección de miembros al Parlamento Andino: cero punto cero cinco 
dólares (0,05 USD); 
 

c. Elección de asambleístas nacionales, provinciales y prefectos: cero 
punto quince dólares (0,15 USD); 
 

d. Elección de asambleístas del exterior: cero punto treinta dólares (0,30 
USD); 
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e. Elección de alcaldes municipales: cero punto quince dólares (0,15 
USD); 
 

f. Elección de concejales: el monto máximo será el sesenta por ciento 
(60%) del valor fijado para el respectivo alcalde municipal; 
 

g. Elección de miembros de juntas parroquiales: cero punto treinta 
dólares (0,30 USD); 

 
Donde en la ley dice diputados entiéndase asambleístas. 
 
Art. 13.- (Financiamiento de la campaña) El Estado, a través del 
presupuesto del Consejo Nacional Electoral, financiará exclusivamente la 
campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas 
publicitarias de todas las candidaturas unipersonales y pluripersonales, 
excepto las de juntas parroquiales rurales. 
 
Art. 14.- (Prohibición de propaganda) Durante el período de la campaña 
electoral, conforme la norma constitucional y legal, está prohibido que las 
funciones e instituciones del Estado realicen propaganda, publicidad y 
utilicen sus bienes y recursos con estos fines.  
 
También se prohíbe la contratación privada de propaganda y publicidad 
sobre el proceso electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas 
publicitarias.  
 
Las candidatas y candidatos y las organizaciones políticas no podrán 
entregar donaciones, dádivas o regalos a las ciudadanas y ciudadanos. 
 
Art. 15.- (Aplicación de normas) Los órganos de la Función Electoral 
aplicarán todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley Orgánica de 
Elecciones y en las demás leyes conexas, siempre que no se oponga a la 
presente normativa y contribuya al cumplimiento del proceso electoral. 
Dicha aplicación se extiende a las sanciones por faltas, violaciones o 
delitos contra lo preceptuado. Si es necesario, podrán también, en el 
ámbito de sus competencias, dictar las normas necesarias para viabilizar 
la aplicación del nuevo ordenamiento constitucional. 
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CAPÍTULO III 
De la transición institucional 

 
 

Art.- 16.- (Proceso de transición) Una vez aprobada la Constitución y a 
efecto de posibilitar los cambios institucionales previstos en ella, se 
implementará el proceso de transición establecido en las normas que a 
continuación se señalan. 
 
 
Art. 17.- (Función Legislativa) Se declara concluido el período de los 
diputados y diputadas, principales y suplentes, elegidos el 15 de octubre 
del 2006. 
 
La Asamblea Constituyente se reunirá cinco días después de proclamados 
los resultados del referéndum aprobatorio para conformar la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización procurando mantener la proporcionalidad 
política que tuvo el plenario  de la Asamblea Constituyente.  
 
Esta Comisión Legislativa y de Fiscalización  cumplirá las funciones de la 
Asamblea Nacional previstas en la Constitución, hasta que se elijan y 
posesionen los Asambleístas, conforme lo establecido en este Régimen de 
Transición. 
 
Art. 18.- (Función Electoral) Con el fin de posibilitar la inmediata 
realización del proceso electoral dispuesto en este Régimen de Transición, 
la Asamblea Constituyente designará a quienes transitoriamente 
conformarán el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 
Electoral.   
 
Los integrantes de estos órganos así designados, serán reemplazados por 
quienes resulten ganadores de los concursos establecidos en la 
Constitución. El proceso de selección dará inicio una vez concluido el 
proceso electoral.  
 
Art. 19.- Los funcionarios y empleados del Tribunal Supremo Electoral y 
de los tribunales provinciales electorales que no son de libre 
nombramiento y remoción, continuarán desempeñando funciones en la 
Función Electoral, se sujetarán a un proceso de selección y calificación 
acorde a las necesidades de los nuevos organismos. 
 
Los bienes del Tribunal Supremo Electoral pasarán a formar parte del 
patrimonio de la Función Electoral.  
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Art. 20.- (Consejo de la Judicatura) En un plazo no mayor de ciento 
ochenta (180) días se organizará el Consejo de la Judicatura; sus 
integrantes se designarán por el procedimiento establecido en la 
Constitución. 
 
Art. 21.- (Corte Nacional de Justicia) A los diez (10) días de proclamados 
los resultados del Referéndum Aprobatorio terminan los períodos de las 
treinta y uno (31) magistradas y magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
El Consejo Nacional Electoral organizará un sorteo público entre las 
treinta y uno (31) magistradas y magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, para escoger las veinte y uno (21) juezas y jueces a quienes se les 
encarga las funciones y responsabilidades de la Corte Nacional de Justicia, 
hasta que se designe a los titulares, con aplicación de los procedimientos 
establecidos en la Constitución. 
 
Art. 22.- Una vez promulgada la ley que regule la conformación y 
funcionamiento del Consejo de la Judicatura, este organismo conformará 
la Corte Nacional de Justicia, también procederá a organizar las Cortes 
Provinciales de Justicia y los Tribunales Distritales y Penales, designando 
a sus integrantes.  
 
Art. 23.- En la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que se 
efectuará luego de tres años, se seleccionará los magistrados que deben 
concluir su gestión, considerando la evaluación del desempeño. Cesarán 
en sus funciones los siete que menor puntuación alcanzaron. A los seis 
años, cuando se produzca la siguiente renovación parcial, los siete 
magistrados que deban salir serán los siete menos puntuados en la 
evaluación de los catorce restantes del primer grupo. Los siete mejores 
durarán nueve años en funciones. 
 
Art. 24.- (Estabilidad de los funcionarios judiciales) Se garantiza la 
estabilidad de los funcionarios judiciales, que no son de libre remoción, de 
la Corte Suprema de Justicia, cortes superiores y tribunales distritales; 
serán reubicados en cargos de similar remuneración en la Corte Nacional 
de Justicia, cortes provinciales y tribunales, respectivamente, previo 
proceso de evaluación y selección.  
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Art. 25.- (Corte Constitucional) Una vez constituidas las nuevas 
funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, se 
organizará la comisión calificadora que designará a las magistradas y 
magistrados que integrarán la primera Corte Constitucional.  
 
Cada función propondrá al menos nueve (9) candidatos.  
 
Las normas y procedimientos del concurso serán dictadas por el Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Cuando corresponda la renovación del primer tercio de las magistradas y 
magistrados que integran la Corte, se escogerán por sorteo quienes deban 
cesar en sus funciones. Cuando se renueve el segundo tercio el sorteo será 
entre las seis (6) magistradas y magistrados restantes de los designados la 
primera vez. 
 
Art. 26.- Los empleados del Tribunal Constitucional con excepción de los 
de libre nombramiento y remoción, podrán continuar prestando sus 
servicios en la Corte Constitucional, previo proceso de evaluación y 
selección. 
 
Art. 27.- (Transición de otras entidades) Los integrantes del Consejo 
Nacional de la Judicatura, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo 
Electoral terminarán sus períodos cuando se posesionen los vocales del 
nuevo Consejo de la Judicatura, los miembros de la Corte Constitucional, 
los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral y los integrantes 
del Tribunal Contencioso Electoral. Su selección se realizará conforme las 
normas del Régimen de Transición y de la Constitución. 
 
Art. 28.- (Vigencia de las designaciones provisionales) Las 
designaciones provisionales efectuadas por la Asamblea Constituyente 
para el ejercicio de las funciones de: Contralor General del Estado, 
Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del 
Pueblo, Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y 
Seguros se mantendrán vigentes hasta que, de acuerdo con las normas 
constitucionales, se proceda a la designación de sus reemplazos. 
 
Art. 29.- (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) La 
Comisión Legislativa, en el plazo de los quince (15) días posteriores a su 
conformación, iniciará el concurso público de oposición y méritos para la 
designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. Una vez constituido este Consejo organizará las 
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correspondientes comisiones ciudadanas seleccionadoras para escoger las 
autoridades y funcionarios que establecen la Constitución y la ley. 
 
Mientras se dicta la ley, el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, reglamentará la conformación de las comisiones ciudadanas de 
selección y dictará las normas de cada concurso, los mismos que serán 
convocados luego de la posesión de los dignatarios de elección popular a 
los que hace referencia el Régimen de Transición. 
 
Tendrá también la potestad de designar a los representantes de la Función 
de Transparencia y Control Social, en las comisiones ciudadanas 
seleccionadoras. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el plazo de 
ciento veinte (120) días, contados desde su posesión, preparará el proyecto 
de ley orgánica que regule su organización y funcionamiento, propuesta 
que pasará para consideración de la Asamblea Nacional. 
 
Art. 30.- Los servidores públicos de la Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción y de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que no son de libre 
nombramiento y remoción, pasarán a formar parte del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Los bienes de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción pasarán a 
formar parte del patrimonio del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
Esta Constitución, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, 
entrará en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial. 
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DECLARACION DE RIO 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Habiendose reunido en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 

Reafirmando la Declaracion de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en 
Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella, 

Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creacion de nuevos niveles de 
cooperacion entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, 

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad 
del sistema ambiental y de desarrollo mundial, 

Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar, 

Proclama que:  

Principio 1 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. 
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonia con la naturaleza. 

Principio 2 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados 
tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos segun sus propias politicas ambientales y de 
desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdiccion o bajo su 
control no causen da~nos al medio ambiente de otros Estados o de zonas que esten fuera de los limites de la 
jurisdiccion nacional. 

Principio 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

Principio 4 

A fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la proteccion del medio ambiente debera constituir parte integrante 
del proceso de desarrollo y no podra considerarse en forma aislada. 

Principio 5 

Todos los Estados y todas las personas deberan cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como 
requisito indispensable del desarrollo sustentable, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y 
responder mejor a las necesidades de la mayoria de los pueblos del mundo.
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Principio 6 

Se debera dar especial prioridad a la situacion y las necesidades especiales de los paises en desarrollo, en 
particular los paises menos adelantados y los mas vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas 
internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo tambien se deberian tener en 
cuenta los intereses y las necesidades de todos los paises. 

Principio 7 

Los Estados deberan cooperar con espiritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud 
y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradacion 
del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los paises 
desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la busqueda internacional del desarrollo sustentable, 
en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologias y los 
recursos financieros de que disponen. 

Principio 8 

Para alcanzar el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberian 
reducir y eliminar las modalidades de produccion y consumo insustentables y fomentar politicas demograficas 
apropiadas. 

Principio 9 

Los Estados deberian cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sustentable, 
aumentando el saber cientifico mediante el intercambio de conocimientos cientificos y tecnologicos, e 
intensificando el desarrollo, la adaptacion, la difusion y la transferencia de tecnologias, entre estas, tecnologias 
nuevas e innovadoras. 

Principio 10 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participacion de todos los ciudadanos interesados, 
en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debera tener acceso adecuado a la informacion 
sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades publicas, incluida la informacion sobre los materiales 
y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, asi como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopcion de decisiones. Los Estados deberan facilitar y fomentar la sensibilizacion y la 
participacion de la poblacion poniendo la informacion a disposicion de todos. Debera proporcionarse acceso 
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de da~nos y los recursos 
pertinentes. 

Principio 11 

Los Estados deberan promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de 
ordenacion y las prioridades ambientales deberian reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se 
aplican. Las normas aplicadas por algunos paises pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y 
economico injustificado para otros paises, en particular los paises en desarrollo. 

Principio 12 

Los Estados deberian cooperar en la promocion de un sistema economico internacional favorable y abierto que 
llevara al crecimiento economico y el desarrollo sustentable de todos los paises, a fin de abordar en mejor forma 
los problemas de la degradacion ambiental. Las medidas de politica comercial con fines ambientales no deberian 
constituir un medio de discriminacion arbitraria o injustificable ni una restriccion velada del comercio 
internacional. Se deberia evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se 
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producen fuera de la jurisdiccion del pais importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales 
transfronterizos o mundiales deberian, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 

Principio 13 

Los Estados deberan desarrollar la legislacion nacional relativa a la responsabilidad y la indemnizacion respecto 
de las victimas de la contaminacion y otros da~os ambientales. Los Estados deberan cooperar asimismo de 
manera expedita y mas decidida en la elaboracion de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e 
indemnizacion por los efectos adversos de los da~os ambientales causados por las actividades realizadas dentro 
de su jurisdiccion, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdiccion. 

Principio 14 

Los Estados deberian cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicacion y la transferencia a otros 
Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradacion ambiental grave o se consideren 
nocivas para la salud humana. 

Principio 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberan aplicar ampliamente el criterio de precaucion 
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de da~no grave o irreversible, la falta de certeza cientifica 
absoluta no debera utilizarse como razon para postergar la adopcion de medidas eficaces en funcion de los 
costos para impedir la degradacion del medio ambiente. 

Principio 16 

Las autoridades nacionales deberian procurar fomentar la internalizacion de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos economicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con 
los costos de la contaminacion, teniendo debidamente en cuenta el interes publico y sin distorsionar el comercio 
ni las inversiones internacionales. 

Principio 17 

Debera emprenderse una evaluacion del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de 
cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 
medio ambiente y que este sujeta a la decision de una autoridad nacional competente. 

Principio 18 

Los Estados deberan notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras situaciones de 
emergencia que puedan producir efectos nocivos subitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad 
internacional debera hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados. 

Principio 19 

Los Estados deberan proporcionar la informacion pertinente, y notificar previamente y en forma oportuna, a los 
Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales 
transfronterizos adversos, y deberan celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe. 

Principio 20 

Las mujeres desempe~nan un papel fundamental en la ordenacion del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por 
tanto, imprescindible contar con su plena participacion para lograr el desarrollo sustentable. 
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Principio 21 

Deberia movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jovenes del mundo para forjar una alianza 
mundial orientada a lograr el desarrollo sustentable y asegurar un mejor futuro para todos. 

Principio 22 

Las poblaciones indigenas y sus comunidades, asi como otras comunidades locales, desempe~nan un papel 
fundamental en la ordenacion del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y practicas 
tradicionales. Los Estados deberian reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer 
posible su participacion efectiva en el logro del desarrollo sustentable. 

Principio 23 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresion, dominacion y 
ocupacion. 

Principio 24 

La guerra es, por definicion, enemiga del desarrollo sustentable. En consecuencia, los Estados deberan respetar 
las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en epocas de conflicto armado, y 
cooperar en su ulterior desarrollo, segun sea necesario. 

Principio 25 

La paz, el desarrollo y la proteccion del medio ambiente son interdependientes e inseparables. 

Principio 26 

Los Estados deberan resolver pacificamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por medios que 
corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. 

Principio 27 

Los Estados y las personas deberan cooperar de buena fe y con espiritu de solidaridad en la aplicacion de los 
principios consagrados en esta Declaracion y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del 
desarrollo sustentable. 

Rio de Janeiro, 14 de junio de 1992 
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Glosario de Estadísticas del Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas

L a preparación de este glosario sobre estadísticas del medio ambiente responde a una solicitud 

formulada en 1990, durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Fomento de las Estadísticas del Medio Ambiente. El grupo estimaba que era necesario que 

los estadísticos contaran con un documento de consulta rápida de términos y definiciones pertinentes 

a la producción y utilización de datos sobre el medio ambiente. La versión preliminar del glosario 

fue preparada por el Sr.P.P. Sangal, ex Director de la Organización Central de Estadísticas de la India y 

consultor de las Naciones Unidas. Dicha versión fue presentada  y examinada durante la cuarta reunión 

del Grupo de Trabajo, en el año 1995.

Se distribuyeron diferentes versiones del glosario a diversos organismos y especialistas en la materia, 

a fin de recoger sus opiniones. Además, se consultó directamente con muchos expertos sobre algunos 

temas específicos. Se recibieron comentarios de Uwe Barg, Frode Brunvoll, Augusto Curtí, Arthur 

Dahl, Jean- Marc Faures , Moustafa Salem Gaffar, Edwuard  Gillin, David Heath, Mary Jane Holupka, 

Klaus Janz, Gianna Marciani – Politi, Jhon McLenaghan, Vivían Milczarski, Chaudhary Atta Muhammad, 

Heiner Naeve, Alexander Pflugler, Katja Remane, Philip Smith, Thirong Patrick So, Jo Taylor, Leon Tromp 

y André  Vanoli.

Agradecemos sinceramente la valiosa asistencia de estas personas en la preparación del glosario. 

La presente versión estuvo a cargo de un grupo de funcionarios de la División de Estadísticas de las 

Naciones Unidas, integrado por Peter Bartelmus, Kathy Gieri, Reena Shah y Donald Shih. Ella Price 

proporcionó los servicios de secretaria. 

El glosario contiene alrededor de mil doscientos términos y expresiones. Abarca las esferas de 

las estadísticas ambientales, los indicadores ambientales y del desarrollo sostenible, así como la 

contabilidad ambiental, que constituyen el ámbito de acción del programa de trabajo de la División 

de Estadística de las Naciones Unidas en materia Ambiental. Los términos han sido seleccionados 

teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los estadísticos ambientales; en algunos casos 

se hace referencia al posible uso de datos sobre el medio ambiente en las actividades de gestión y 

análisis de políticas. El glosario procura atender las necesidades de quienes producen los datos, pero 

también puede ser de utilidad para los usuarios de los mismos.

Ciertamente, el glosario no es exhaustivo y dista mucho de ser perfecto. Se adoptaron decisiones 

relativamente arbitrarias a la hora de limitar su alcance y cobertura. Se resolvió no incluir términos 

meramente ecológicos ni descripciones técnicas en detalle de las instalaciones de descontaminación 

ambiental, y lo propio se hizo con la mayor parte de los términos conexos de la estadística económica. 

Puesto que el glosario está concebido como un instrumento de consulta rápida y no un tesauro 

completo. Las descripciones se han limitado al mínimo.
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Las  metodologías  que se emplean en la esfera de las estadísticas del medio ambiente son 

relativamente recientes y están en constante evolución. Están apareciendo nuevos conceptos, pero 

muchas definiciones son controvertidas y reflejan una falta de consenso general. 

Para facilitar las consultas, los términos y expresiones aparecen en orden alfabético. Se ha intentado 

proporcionar definiciones completas, de una manera de reducir al mínimo la necesidad de consultar 

otros términos o referencias adicionales sobre un tema en particular. En muchos casos, sin embargo, 

no ha sido posible evitar el uso de referencias cruzadas para señalar sinónimos o temas conexos. En 

los casos  en que se da más de una descripción de un término, las descripciones aparecen enumeradas 

consecutivamente con números arábigos.

Este glosario es de carácter provisional. Los comentarios que se hagan llegar sobre este primer intento 

de  presentar un conjunto de términos y definiciones que podrían ser de utilidad en el ámbito de las 

estadísticas ambientales serán muy bien recibidos y pueden resultar fundamentales para las versiones 

corregidas del glosario que se publiquen en el futuro.
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A
 
Abancalamiento (Terracing): formación de pequeños rellanos en las pendientes de terrenos accidentados con el propósito 
de utilizarlos para cultivo. Alrededor de estos bancales se construyen muros y taludes para retener el agua y evitar la erosión 
del suelo. También se denomina construcción de bancales.

Abiótico (Abiotic): carente de vida.

Absorción (Absorption): 1. intercepción de la energía luminosa mediante el proceso de la fotosíntesis; 2. capacidad de los 
medios ambientales para eliminar desechos y residuos.

Absorción atmosférica (Atmospheric Absorption): absorción por la atmósfera de la Tierra de la mayor parte de los rayos X y 
la radiación ultravioleta e infrarroja emitida por el sol, con excepción de la luz visible. Este fenómeno evita el calentamiento 
excesivo de la superficie terrestre.

Absorción de desechos (Waste Absorption): véase absorción.

Acaricida (Miticide): plaguicida que se emplea para eliminar ácaros en los animales o los seres humanos.

Acidificación (Acidification): aumento de los iones de hidrógeno, por lo general expresado en términos del pH de los 
medios ambientales.

Acondicionamiento (Conditioning): véase acondicionamiento del medio ambiente.

Acondicionamiento del medio ambiente (Environmental Conditioning): modificación del medio ambiente por uno o 
más organismos como resultado de sus actividades, incluidas la reacción y la coacción (liberación de oxígeno, por ejemplo, 
por las plantas acuáticas en un acuario).

Activación (Activation): generación, en condiciones aeróbicas, de una masa bacteriana en los fangos capaz de eliminar 
y/o adsorber la materia orgánica de las aguas residuales.

Actividad accesoria (Ancillary Activity): actividad complementaria que se realiza en una empresa (establecimiento) a fin de 
crear las condiciones necesarias para llevar a cabo las actividades principales o secundarias. Puede comprender importantes 
medidas de protección del medio ambiente por parte de las industrias.

Actividades de protección relacionadas con el medio ambiente (Environment-related Defensive Activities): actividades 
que pueden comprender a) medidas preventivas de protección ambiental, b) medidas de restauración del medio ambiente, 
c) prevención de daños derivados de los efectos del deterioro ambiental y d) tratamiento de los daños causados por las 
repercusiones ambientales. Véase también costos de la protección del medio ambiente.

Activos (Assets): véase activos naturales. Véase también activos económicos y activos tangibles.

Activos del subsuelo (Subsoil Assets): reservas explotadas y no explotadas de depósitos minerales situados sobre o bajo 
la superficie terrestre.

Activos económicos (Economic Assets): los activos incluidos en los balances generales de las cuentas nacionales 
convencionales. En System of National Accounts, 1993 (Comisión de las Comunidades Europeas y otros, 1993), los activos 
económicos se definen como entidades a) sobre las cuales las unidades institucionales, individual o colectivamente, ejercen 
los derechos de propiedad, y b) de las cuales los propietarios pueden obtener beneficios económicos al tenerlos en su 
poder o utilizarlos durante un período de tiempo determinado.

Activos naturales (Natural Assets): bienes del medio ambiente natural. Éstos comprenden los activos biológicos (producidos 
o silvestres), la tierra y las aguas con sus respectivos ecosistemas, los activos del subsuelo y el aire. También se denomina 
bienes naturales.

Activos tangibles (Tangible Assets): activos que comprenden activos no financieros artificiales (producidos) y activos 
naturales no producidos, pero no los activos intangibles (no producidos) como patentes o fondos de comercio. Véase 
también activos naturales.

Actualización [activos naturales] (Discounting): determinación del valor actual (valor neto) de los activos, mediante la 
aplicación de una tasa de actualización a los beneficios netos previstos del uso de dichos activos en el futuro. La tasa de 
actualización es reflejo de las preferencias sociales del uso actual de los activos (en comparación con los usos futuros).
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Acuicultura (Aquaculture): cultivo de organismos acuáticos, tales como plantas y peces, moluscos y crustáceos. Las técnicas 
de cultivo suponen ciertas intervenciones en el proceso a fin de aumentar la producción, por ejemplo, repoblación y 
alimentación sistemáticas y protección contra los depredadores. Además, en la acuicultura hay personas naturales o jurídicas 
que son propietarias de las poblaciones que se cultivan.

Acuífero (Aquifer): formación geológica subterránea, o grupo de formaciones, que encierra aguas freáticas, las cuales 
pueden alimentar pozos y manantiales. Véase también embalse de agua subterránea.

Acuífero confinado (Confined Aquifer): acuífero en el cual el agua subterránea se encuentra a una presión considerablemente 
superior a la presión atmosférica. También se denomina acuífero artesiano.

Acuífero semiconfinado (Semi-confined Aquifer): acuífero parcialmente confinado debido a la baja permeabilidad del 
suelo, lo que permite la alimentación y la descarga.

Acumulación biológica (Biological Accumulation): acumulación de elementos y compuestos de sustancias nocivas en 
los tejidos de los organismos vivos.

Acumulación de capital [contabilidad ambiental] (Capital Accumulation): en la esfera del medio ambiente, concepto 
de formación de capital que tiene en cuenta la disminución y la degradación del capital natural. Este concepto incluye los 
descubrimientos o transferencias (del medio ambiente al sistema económico) de recursos naturales, así como los efectos 
de los desastres y del crecimiento natura).

Acumulación en el organismo (Body Burden): cantidad total de material contaminante que puede estar presente en los 
seres vivos en un medio específico.

Adaptación (Adaptation): cambios en la estructura o los hábitos de un organismo que le ayudan a ajustarse al medio que 
lo rodea.

ADN: ácido desoxirribonucleico, principal constituyente de los cromosomas.

Adsorbedor de carbón (Carbon Adsorber): dispositivo de control que utiliza carbón activado para adsorber compuestos 
orgánicos volátiles (COV) de un flujo de gas. Posteriormente, los COV son extraídos del carbón.

Adsorción (Adsorption): proceso mediante el cual la superficie de un sólido especial es capaz de retener gases o vapores. 
Durante la adsorción, las moléculas del gas o líquido que se adsorbe se contraen y adhieren a la superficie del sólido, 
formando una capa muy delgada.

Aeróbico (Aerobic): que ocurre o vive en presencia de oxígeno libre o disuelto.

Aerosol (Aerosol): sistema de partículas en estado sólido o líquido suspendidas en un medio gaseoso y cuya velocidad de 
caída es insignificante.

Afluencia (Inflow): entrada de aguas de lluvia en un sistema de alcantarillado por causas distintas de la infiltración, por 
ejemplo, las aguas procedentes de drenajes subterráneos, bocas de inspección, colectores de aguas pluviales y lavado de calles.

Agente contaminante (Contaminant): cualquier sustancia o materia física, química, biológica o radiológica que tiene 
efectos negativos en el aire, el agua, la tierra o el suelo, o la biota. Véase también contaminante.

Agente naranja (Agent Orange): herbicida y defoliante tóxico empleado en el conflicto de Viet Nam.

Agente patógeno (Pathogen): microorganismo que puede producir enfermedades en otros organismos. Puede estar 
presente en las aguas residuales, la escorrentía de criaderos de animales, piscinas, mariscos contaminados, etc. También 
se denomina patógeno.

Agente teratogénico (Teratogen): sustancia que causa malformaciones congénitas.

Agotamiento del agua (Water Mining): reducción (sin posibilidades de reposición) del volumen de una masa de agua, 
especialmente de un acuífero.

Agotamiento del ozono [o de la capa de ozono, o de la ozonósfera] (Ozono Depletion): destrucción de la capa de 
ozono de la estratosfera, donde protege a la Tierra de la radiación ultravioleta nociva. La causa de la destrucción de la capa de 
ozono son las reacciones químicas en las que los óxidos de hidrógeno, nitrógeno, cloro y bromo actúan como catalizadores. 
También se denomina enrarecimiento del ozono; destrucción del ozono.
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Agricultura de corta y quema (Slash-and-burn Agriculture): método de cultivo consistente en quemar y rozar zonas de 
bosque para luego sembrarlas. Cuando el suelo se vuelve menos fértil, se pasa a cultivar una nueva parcela.

Agricultura intensiva (Intensive Agriculture): prácticas agrícolas que permiten obtener un alto rendimiento por unidad 
de superficie, por lo general mediante el uso intensivo de abonos, productos agroquímicos, equipos mecánicos, etc. Véase 
también revolución verde.

Agricultura migratoria (Shifting Agriculture; Shifting Cultivation): sistema de cultivo en el que el agricultor roza y cultiva 
una parcela de tierra durante un corto período de tiempo, para pasar luego a cultivar otra parcela distinta, abandonando la 
primera y dejando que en ella vuelva a crecer la vegetación habitual. Véase también agricultura de corta y quema.

Agricultura orgánica (Organic Farming): sistema de cultivo en el cual se evita el uso de fertilizantes, plaguicidas o herbicidas 
artificiales, y se aplican en cambio abonos orgánicos y métodos orgánicos de rotación de cultivos.

Agroecología (Agroecology): estudio de la relación entre los cultivos agrícolas y el medio ambiente.

Agrología (Agrology): parte de la agricultura que se ocupa del origen, la estructura, el análisis y la clasificación de los suelos, 
especialmente en sus relaciones con la producción agrícola.

Agronomía (Agronomy): ciencia del manejo de los suelos y la producción agrícola.

Agro silvicultura (Agroforestry): término genérico que engloba los sistemas y las técnicas de utilización de la tierra 
mediante los cuales se utilizan deliberadamente especies leñosas perennes (árboles, arbustos, palmeras, bambúes, etc.) 
en los mismos terrenos en que se producen cultivos agrícolas y se crían animales, o ambas cosas, recurriendo para ello a 
una determinada forma de disposición espacial o secuencia en el tiempo.

Agua de lluvia (Rainwater): agua que cae sobre la tierra como precipitación de la humedad atmosférica. Puede contener 
cantidades indeseables de nitrógeno, azufre y metales pesados que ocasionen problemas de “lluvia ácida”.

Agua distrófica (Dystrophie Water): masa de agua poco profunda que contiene mucho humus o materia orgánica, o ambos. 
La elevada acidez del agua impide el desarrollo de peces.

Agua dulce (Freshwater): agua natural que presenta una baja concentración de sales. En general se considera apropiada 
para su extracción y tratamiento con el fin de producir agua potable.

Agua dura (Hard Water): agua alcalina con sales disueltas que interfieren en algunos procesos industriales e impiden la 
formación de espuma con el jabón.

Agua húmica (Humic Water): agua con alto contenido de ácidos de origen vegetal.

Agua potable (Potable Water): agua apta para beber y cocinar a juzgar por ciertas normas definidas. Véase también normas 
de calidad del agua potable.

Agua salobre (Brackish Water): agua cuya concentración de sales es considerablemente inferior a la del agua de mar. La 
concentración de todas las sales disueltas fluctúa normalmente entre 1 mil y 10 mil  mg/l.

Aguas cloacales (Sewage): aguas negras y desechos orgánicos procedentes de viviendas y establecimientos comerciales. 
Véase también aguas de alcantarilla; aguas negras; aguas residuales y aguas servidas.

Aguas de alcantarilla (Waste Water): aguas servidas, que generalmente se descargan en la red de alcantarillado. Contienen 
materias y bacterias en solución o suspensión.

Aguas de superficie (Surface Water): todas las aguas expuestas naturalmente a la atmósfera, como ríos, lagos, embalses, 
corrientes de agua, estanques, mares, estuarios, etc. La expresión abarca también manantiales, pozos u otros colectores 
de aguas que están directamente influenciados por las aguas de superficie. También se denomina aguas superficiales.

Aguas negras (Raw Sewage): aguas residuales domésticas o comerciales sin tratar.

Aguas pluviales (Storm Water); l. agua obtenida de precipitaciones; 2. escorrentía superficial que entra en las alcantarillas.

Aguas residuales (Sullage): escorrentías o aguas de alcantarilla. Ricas en nutrientes vegetales, se utilizan en algunos 
cultivos, como los de verduras, caña de azúcar y forraje.
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Aguas servidas (Sanitary Sewage): aguas con desechos domésticos provenientes de los baños, cocinas, etc.

Aguas subterráneas (Groundwater): agua dulce que se encuentra debajo de la superficie terrestre (por lo general en 
acuíferos) y que alimenta a los pozos y manantiales. Dado que las aguas subterráneas son la fuente principal del agua 
potable, cada vez preocupa más la infiltración de contaminantes agrícolas e industriales o sustancias almacenadas en tanques 
subterráneos. También se denomina aguas freáticas.

Agujero en la capa de ozono [o la ozonósfera] (Ozone Hole): disminución estacional de la columna de ozono, 15 a 20 
Km. sobre la Antártida.

Agujero en la capa de mono [o la ozonósfera] de la Antártida (Antarctic Ozone Hole): véase agujero en la capa de ozono.

Ahorro auténtico (Genuine Saving): medida del esfuerzo por crear nueva riqueza. Es el residuo del Producto Interno Bruto 
(PIB) menos el consumo, la depreciación de los bienes producidos, y los costos de la utilización de los recursos naturales 
(Banco Mundial, 1995).

Aire acondicionado (Air-conditioning): proceso mediante el cual se controla la temperatura, la humedad y la pureza del 
aire en las habitaciones y edificios, y se mantienen dichas condiciones en determinados niveles. También se denomina 
climatización.

Aireación (Aeration): adición de aire al agua para elevar el nivel de oxígeno disuelto en ella. Específicamente, la aireación se 
utiliza en el tratamiento de aguas residuales, en cuyo caso la finalidad es mantener una concentración de oxígeno adecuada 
en las aguas residuales para favorecer la oxidación biológica y mantener en suspensión los fangos activados.

Aireación del suelo (Soil Airation): renovación del aire u otros gases del suelo.

Aireación inducida (Instream Aeration): introducción de aire en una masa de agua para acelerar la descomposición de 
los efluentes cloacales que recibe.

Alar (Alar): Nombre comercial de la daminozida, plaguicida que da más color y firmeza a las manzanas, reduciéndose 
así la probabilidad de que se desprendan de las ramas antes de la cosecha. En menor medida, también se utiliza en los 
cacahuates, guindas, uvas y otras frutas.

Alcalinidad (Alkalinity): capacidad de los medios acuosos de reaccionar con los iones hidroxilos. La alcalinidad es el factor 

que representa la capacidad de un sistema acuoso para neutralizar los leídos.

Alcalinización (Alkalinization): degradación del suelo debido a la acumulación de sales alcalinas solubles en el agua.

Alcantarilla (Sewer): canal o conducto que lleva aguas residuales y agua de lluvia desde su fuente hasta una planta 
de tratamiento o curso de agua receptor. Las alcantarillas de aguas residuales transportan desechos domésticos y de 
establecimientos comerciales; las alcantarillas de agua de lluvia transportan escorrentía, y las redes unitarias de alcantarillado 
se utilizan para ambos fines.

Alcantarilla de aguas de lluvia (Storm Sewer): sistema de tuberías (independiente del alcantarillado de aguas residuales) 
que transporta únicamente escorrentía de aguas de lluvia procedente de edificios y superficies de terreno.

Alcantarilla unitaria (Dual Purpese Sewer): alcantarilla que transporta aguas servidas y de superficie.

Aldrina (Aldrin): insecticida tóxico. Debido a su gran actividad y persistencia, se utilizó extensivamente en los años cincuenta, 
pero en la actualidad su uso está prohibido en varios países.

Alergia (Allergy): sensibilidad a elementos tales como el polen, el pelo o los alimentos, que produce estados patológicos 
en ciertas personas; la alergia también puede ser provocada por ciertos estados mentales o por las condiciones del medio 
ambiente.

Algas (Algae): plantas simples, desprovistas de raíces, que se desarrollan en aguas expuestas a la luz solar. La descomposición 
de las algas muertas tiene generalmente un efecto negativo en la calidad del agua porque reduce los niveles de oxígeno 
disuelto. Las algas sirven de alimento a los peces y pequeños animales acuáticos.

Algas verde-azuladas (Blue-green algae): organismos fotosintéticos primitivos que comprenden algo menos de 1 mil 
500 especies. Otra de sus características es que muchas especies pueden además fijar el nitrógeno atmosférico, es decir, 
transformar el nitrógeno gaseoso del aire en compuestos que pueden ser aprovechados por las células vivas. También se 
denominan cianofitos. La proliferación de cianofitos es especialmente común en las aguas que han sido contaminadas con 
desechos nitrogenados.
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Algicida (Algicide): producto químico de alta toxicidad para las algas, utilizado para controlar su proliferación.

Alimentación (Recharge): proceso mediante el cual se añade agua desde el exterior a la zona de saturación de un acuífero.

Alimentación artificial (Artificial Recharge): introducción de agua superficial en un acuífero mediante pozos filtradores.

Alotrófico (Allotrophic): que recibe materia orgánica como resultado del escurrimiento de terrenos adyacentes (como en 
el caso de los lagos o lagunas).

Alteración por exposición a la intemperie (Weathering): desintegración de las rocas en pequeñas partículas de tierra 
debido a la acción física y química de los agentes atmosféricos, como la lluvia, el agua, las heladas, el viento y los cambios 
de temperatura, así como de las plantas y los animales.

Ambiente [adj.) (Ambient): que rodea, ambiental.

Amplitud ecológica (Ecological Amplitude): límites de las condiciones ambientales en las que un organismo puede vivir 
y desarrollar sus funciones. También se denomina margen ecológico.

Anaeróbico (Anaerobic): que ocurre o vive en ausencia de oxígeno.

Análisis costo-beneficio (Cost-benefit Analysis): evaluación de los costos y beneficios económicos y sociales directos de 
un proyecto propuesto con el fin de seleccionar un proyecto o programa. La relación costo-beneficio se determina dividiendo 
los beneficios previstos del programa por los costos previstos. Un programa cuya relación entre los beneficios y los costos 
sea elevada tendrá prioridad sobre otros en que dicha relación sea más baja

Análisis de vulnerabilidad (Vulnerability Analysis): proceso de estimación de la vulnerabilidad de determinados elementos 
en peligro a posibles riesgos de desastre.

Análisis de la vulnerabilidad de una población (Population Vulnerability Analysis-PVA): evaluación de la probabilidad 
de extinción de una población o especie.

Análisis de riesgos (Risk Analysis): método para evaluar la posibilidad de que una sustancia, proceso industrial, tecnología 
o proceso natural tenga efectos desfavorables.

Antagonismo (Antagonism): efectos opuestos que producen las drogas, hormonas y otras sustancias en los organismos vivos.

Archipiélago (Archipelago): 1. conjunto de islas; 2. extensión de mar con muchas islas.

Asbesto (Asbestos): fibra mineral que puede contaminar el aire o el agua y producir cáncer o asbestosis al ser inhalada.

Asbestosis (Asbestosis): enfermedad asociada a la exposición crónica a fibras de asbesto. La enfermedad provoca dificultades 
respiratorias progresivas y puede ser fatal

Asentamiento de ocupantes sin titulo (Squatter Settlements): zonas de viviendas construidas o levantadas en terrenos 
sobre los que los ocupantes no tienen derecho alguno. También se denomina asentamiento de precaristas; asentamiento 
precario. Véase también asentamientos informales.

Asentamientos humanos (Human Settlements): concepto integrativo que comprende a) los componentes físicos, es decir, 
abrigo e infraestructura, y b) los servicios a los cuales prestan apoyo los elementos físicos, es decir, los servicios comunitarios 
tales como educación, salud, cultura, asistencia social, recreación y nutrición.

Asentamientos informales (Informal Settlements): 1. zonas en las cuales los conjuntos habitacionales se han construido 
en terrenos cuyos ocupantes no tienen título de propiedad, o que han sido ocupados ilegalmente; 2. asentamientos no 
planificados y zonas en las que las viviendas no cumplen las normas de planificación y construcción (viviendas no autorizadas).

Asentamientos marginales (Marginal Settlements): unidades habitacionales carentes de servicios básicos, y que se 
consideran inapropiadas para vivir en ellas. Véase también asentamientos informales.

Asimilación (Assimilation): capacidad de los sistemas naturales de absorber desechos y residuos en forma inocua. Véase 
también absorción.
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Asimilación ambiental (Environmental Assimilation): también se denomina asimilación por el medio ambiente. Véase 
asimilación.

Asimilación atmosférica (Atmospheric Assimilation): proceso que ayuda a mantener las concentraciones de diversas 
sustancias en distintas regiones de la atmósfera.

Asociación (Association): véase interacción.

Asociación interespecífica (Interspecific Association): véase interacción.

Atenuación (Attenuation): proceso por el cual la concentración de un compuesto se reduce con el tiempo por efecto de 
la adsorción, degradación, dilución u otro tipo de transformación.

Atenuación de ruido (Naipe Abatement): actividad orientada a reducir la emisión de ruido o vibraciones de una fuente 
determinada, o a proteger a las personas y la infraestructura física de la exposición al ruido y a las vibraciones. También se 
denomina lucha contra el ruido.

Atmósfera (Atmosphere): masa de aire que rodea la Tierra, compuesta principalmente de oxígeno y nitrógeno.

B

Bacteria coliforme fecal (Faecal Coliform Bacteria): véase organismo coliforme.

Bacterias (Bacteria): microorganismos unicelulares. Algunas bacterias ayudan a reducir la contaminación porque 
descomponen la materia orgánica presente en el agua y el suelo. Otras bacterias pueden producir enfermedades.

Bacterias heterotróficas (Heterotrophic Bacteria): bacterias que dependen de la descomposición de sustancias orgánicas 
para su alimentación.

Balance energético (Energy Budget): registro del flujo de energía a través de un sistema. También se denomina balance 
de energía.

Balances de materiales y energía (Materials and Energy Balances): cuadros contables en los que se proporciona 
información sobre los insumos de una economía que provienen del medio ambiente natural; la transformación y utilización 
de dichos insumos en los procesos económicos (extracción, conversión, manufactura, consumo), y su retorno al medio 
natural en forma de residuos (desechos). Los conceptos contables que entran en juego se fundamentan en la primera ley de 
la termodinámica, que establece que la materia (masa/energía) no se crea ni se destruye mediante ningún proceso físico.

Balance energético (Energía Balances): también se denomina balances de energía. Véase balances de materiales y energía.

Bancal (Bench Terrace): terraplén construido en un terreno en pendiente con el fin de reducir la erosión.

Bancos de fango (Mudflats): zonas fangosas desprovistas de toda vegetación y a menudo cubiertas de agua.

Barbecho (Fallow Agricultural Land): tierra cultivable que no se siembra y se deja reposar por un período de entre uno a 
cinco años antes de volver a cultivarse; o bien, tierra, por lo general sometida a cultivos permanentes o usada para praderas 
que no se utiliza para esos propósitos durante por lo menos un año. Comprende también la tierra cultivable que normalmente 
se destina a cultivos temporales, pero que se utiliza en forma transitoria para pastoreo.

Barrios de tugurios (Slums): zonas de casas viejas y en proceso de deterioro, en el sentido de que carecen de servicios 
adecuados y se encuentran superpobladas y en muy mal estado de conservación.

Basuras (Refuse): véase residuos sólidos.

Basuras domésticas (Household Waste): residuos generados normalmente en los recintos habitacionales. En otras 
actividades económicas pueden producirse desechos de características similares y, en consecuencia, éstos pueden ser 
tratados y eliminados junto con las basuras domésticas. También se denominan residuos domésticos.

Basurero (Dump): sitio utilizado para depositar desechos sólidos sin que se apliquen normas para la protección del medio 
ambiente. También se denomina vertedero; vertedero abierto.
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Batería [agricultura] (Battery): conjunto de jaulas, compartimientos o estructuras para la crianza o engorde de aves de 
corral o ganado.

Bentos (Benthos): plantas y animales que viven en el fondo de una masa de agua. También se denomina sistema bentónico.

Benzopireno (Benzopyrene): hidrocarburo carcinógeno presente en el humo de cigarrillo.

Bienes comunes de la humanidad (Global Commons): patrimonio natural fuera de la jurisdicción nacional, como los 
océanos, el espacio exterior y la Antártida. También se denominan patrimonio de la humanidad.

Bienestar económico neto (Net Economic Welfare - NEW): véase medida del bienestar económico.

Bifenilos policlorados (Polychlorinated Biphenyls - PCBs): grupo de compuestos orgánicos que se emplean en la fabricación 
de plásticos y como lubricantes y líquidos dieléctricos en los transformadores; en revestimientos para madera, metales y 
hormigón, y en productos adhesivos, revestimientos de alambres, etc. Son sumamente tóxicos para la vida acuática y persisten 
en el medio ambiente durante períodos prolongados. Pueden acumularse en las cadenas alimentarias y producir efectos 
secundarios nocivos cuando se encuentran en concentraciones elevadas.

Bilharziasis (Bilharzia): véase esquistosomiasis

Biocenosis (Biocoenosis): asociación de diferentes organismos vegetales y animales pertenecientes a especies características 
bien definidas, determinada por las condiciones del medio o ecosistema local.

Biocida (Biocide): sustancia química que se requiere para eliminar organismos no deseados (por ejemplo, plagas y malezas).

Bioclimatología (Biodimatology): estudio científico de la relación entre los organismos y el clima.

Biodegradable (Biodegradable): que puede descomponerse rápidamente en condiciones naturales. Véase también 
biodegradación.

Biodegradación (Biodegradation): proceso por el cual los microorganismos (principalmente, bacterias aeróbicas) 
descomponen las sustancias orgánicas, transformándolas en otras más simples, como dióxido de carbono, agua y amoníaco.

Biodiversidad (Biodiversity): gama de diferencias genéticas, y diferencias entre las especies y entre los ecosistemas de 
una zona determinada. También se denomina diversidad biológica.

Bioecología (Bioecology): parte de la biología que estudia las relaciones entre diferentes organismos vivos y su medio 
ambiente.

Biogás (Biogas): mezcla de metano y dióxido de carbono, en una proporción de 7 a 3, derivada del tratamiento del estiércol, 
desechos industriales y desperdicios de cultivos. Se utiliza como fuente alternativa de energía.

Biólisis (Biolysis): fenómeno por el cual los organismos vivos son responsables de la descomposición de la materia orgánica. 
Véase también biodegradación.

Biolixiviación (Bioleaching): véase lixiviación bacterial.

Bioma (Biome): piso o región de vegetación de la superficie terrestre determinada por sus condiciones climáticas particulares.

Biomasa (Biomass): peso vivo (en general, peso seco) de la totalidad de los organismos de una zona o hábitat. A veces se 
expresa como el peso por unidad de superficie de terreno o por unidad de volumen de agua.

Biometeorología (Biometeorology): estudio de las relaciones entre los organismos vivos y las condiciones climáticas.

Biometría (Biometrics): aplicación del análisis estadístico a datos biológicos.

Bionomía (Bionomics): estudio de la modalidad de vida de los organismos en su hábitat natural y de su adaptación al 
medio que los rodea.

Biosfera (Biosphere): estrato delgado de la superficie terrestre y capa superior de las aguas donde se desarrollan todos los 
organismos vivos que procesan y reciclan la energía y los nutrientes disponibles en el medio ambiente.



574

Anuario de Estadísticas Ambientales 2013

Biota (Biota): componentes vivos de un ecosistema.

Biótopo (Biotope): espacio habitado por un grupo específico de organismos vivos.

Bombeo excesivo (Overpumping): extracción de aguas subterráneas por encima de los niveles de alimentación de este 
elemento en una cuenca o acuífero, con el consiguiente agotamiento de los recursos hídricos. El exceso de bombeo de un 
pozo puede producir la intrusión de agua salada si el pozo está ubicado cerca de la costa.

Bosque de especies caducifolias (Deciduous Forest): bosque compuesto principalmente por árboles frondosos que 
pierden todas sus hojas en una estación del año. Este tipo de bosque se encuentra en tres regiones de latitud intermedia, 
de clima templado, que se caracterizan por tener una estación de invierno y precipitaciones durante todo el año: la parte 
oriental de América del Norte, Eurasia occidental y el nororiente de Asia.

Bosque nublado (Cloud Forest): bosque situado en una región montañosa donde constantemente existe nubosidad y se 
produce condensación. También se denomina bosque higrofítico nuboso.

Bosque tropical (Tropical Forest): Tipo de bosque que se encuentra en zonas donde las lluvias son regulares y abundantes 
con no más de dos meses de escasa precipitación. Están formados por una bóveda de árboles totalmente cerrada que 
impide el paso de los rayos solares hasta el suelo, perjudicando así el crecimiento de la vegetación en la cubierta del suelo.

Bóveda térmica (Heat Island): fenómeno que se produce por una diferencia de un grado centígrado o más en la temperatura 
media anual de una ciudad y su zona interior. También se denomina “isla” de calor urbano.

C

Caja protectora [de plomo] (Coffin): receptáculo de plomo de paredes gruesas que se emplea para transportar material 
radiactivo.

Calentamiento de la Tierra (Global Warming): fenómeno que, según se cree, se produce como resultado de la acumulación 
de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Muchos científicos lo consideran una grave amenaza para el 
medio ambiente mundial. También se denomina aumento de la temperatura mundial; calentamiento de la atmósfera. Véase 
también efecto [de] invernadero.

Calidad de vida (Quality of Life): concepto del bienestar humano que se mide por indicadores sociales y no por medidas 
“cuantitativas” del ingreso y la producción.

Calidad del agua (Water Quality): propiedades físicas, químicas, biológicas y organolépticas (relacionadas con el gusto) 
del agua.

Calidad del medio ambiente (Environmental Quality): estado de las condiciones ecológicas en los medios ambientales, 
expresado en forma de indicadores o índices relacionados con las normas de calidad ambiental. También se denomina 
calidad ambiental.

Calina (Haze): estado de oscuridad atmosférica debido a la presencia de partículas de polvo finas en suspensión. También 
se denomina bruma; bruma seca; neblina.

Cambios del clima (Climate Change): expresión de uso frecuente para referirse al calentamiento de la tierra debido a las 
emisiones de gases que producen el efecto invernadero como resultado de las actividades humanas. También se denominan 
cambio climático. Véase también efecto [de] invernadero.

Campo de aplicación [de fangos cloacales] (Sewage Farm): tierra en la que generalmente se vierten aguas residuales o 
efluentes cloacales. Puede comprender tierras de cultivo.

Canaletas [de evacuación] (Chutes): tuberías que se emplean para transportar los desechos a las plantas de incineración.

Canalización {Channelization): enderezamiento y profundización de cauces para permitir un flujo más rápido de las aguas. 
Las técnicas de reducción de inundaciones o de drenaje de las marismas pueden interferir con la capacidad de asimilación 
de desechos y perturbar los hábitats de los peces y la flora y fauna silvestres.

Cáncer (Cancer): véase carcinoma.
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Canje de deuda por [actividades de conservación de la] naturaleza (Debt-for-nature Swap): mecanismo por el cual un 
país en desarrollo que ha contraído deudas se compromete a establecer fondos en moneda local para financiar un programa 
de conservación, todo ello a cambio de la anulación de una parte de su deuda externa.

Cantidad (Loading): cantidad de material contaminante vertido en una masa de agua. También se denomina contenido.

Cañada (Gully): corte en un terreno inclinado o en un sedimento suelto, no consolidado, como resultado de la escorrentía 
de aguas pluviales. Constituye una de las formas de erosión más destructivas. También se denomina badén; barranco; 
cárcava; carcavón; arrollada; zanja de desagüe.

Capa de fermentación (Duff): materia vegetal total y parcialmente descompuesta que forma el estrato rasante. Esta capa 
está formada por hojarasca o humus.

Capa de ozono (Ozone Layer): véase ozonósfera.

Capa freática (Groundwater Surface; Water Table): nivel bajo el cual se encuentra tierra saturada de agua. También se 
denomina nivel freático; nivel hidrostático.

Capacidad de campo (Field Capacity): cantidad de agua retenida en el suelo una vez que se ha drenado el agua gravitacional. 
También se denomina capacidad de retención de agua del suelo.

Capacidad de carga (Load Capacity): véase carga crítica.

Capacidad de intercambio de cationes (Cation Exchange Capacity - CEC): medida de la capacidad del suelo para absorber 
cationes nutrientes; sirve de guía a los agricultores con respecto a la cantidad y frecuencia con que se deben aplicar 
fertilizantes con alto contenido de cationes.

Capacidad de recuperación (Resilience): capacidad de un sistema natural de recuperarse de una perturbación.

Capacidad de sustento (Carrying Capacity): cantidad máxima de animales de una o más especies que puede sustentar 
una determinada zona o hábitat en la temporada más desfavorable del año. En un hábitat, la capacidad de sustento es 
diferente para cada especie, debido a las necesidades específicas de alimento, abrigo y sociales, y a la competencia de 
otras especies que pueden tener necesidades similares. Se ha intentado aplicar el análisis de la capacidad de sustento a la 
población humana en determinados territorios. También se denomina capacidad biogénica. Véase también huella ecológica.

Capacidad de una planta de tratamiento (Capacity of Treatment Installation): cantidad máxima de desechos que se 
pueden tratar en un año conforme a las normas y con las tecnologías habituales en una planta o instalación de tratamiento. 
La capacidad se puede expresar en términos de volumen diario de aguas residuales tratadas, equivalente por habitante (en 
el caso del tratamiento de aguas residuales) o cantidad, en peso, de residuos que es posible tratar.

Capital humano (Human Capital): riqueza productiva que representan la mano de obra, las aptitudes y los conocimientos.

Capital mobiliario mecánico (Dead Stock): implementos y equipos (por ejemplo, tractores) necesarios para realizar 
actividades agrícolas.

Capital natural (Natural Capital): los bienes naturales en su condición de proveedores de insumos en forma de recursos 
naturales y servicios ambientales para la producción económica.

Captura permisible (Sustainable Yield): véase rendimiento constante máximo.

Características edáficas (Edaphic Characters): condiciones físicas y químicas del suelo.

Carbón activado (Activated Carbon): forma de carbón sumamente adsorbente que se utiliza para eliminar olores y sustancias 
tóxicas de emisiones líquidas y gaseosas. En el tratamiento de aguas residuales industriales se emplea para eliminar la 

materia orgánica disuelta. Se usa asimismo en los sistemas de control por evaporación de las emisiones que producen los 
vehículos automotores. También se denomina carbón activo. Véase también adsorción.

Carbón vegetal (Charcoal): residuo sólido compuesto fundamentalmente de carbón; se obtiene de la destilación destructiva 
de la madera en ausencia de aire.

Carcinogénesis (Carcinogenesis): el desarrollo de cáncer.
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Carcinógeno (Carcinogen): agente que puede producir cáncer o agravarlo, por ejemplo, productos químicos, radiaciones 
y virus.

Carcinoma (Carcinoma): crecimiento canceroso o tumor maligno de los tejidos epiteliales (es decir, que forman la capa 
externa de la piel y recubren las vías por las que pasan los alimentos, así como otros órganos huecos).

Carga crítica (Critical Load): estimación cuantitativa del nivel de exposición de los sistemas naturales a los agentes 
contaminantes por debajo del cual no se producen efectos dañinos de consideración en elementos vulnerables específicos 
del medio ambiente.

Cargo por descarga de efluentes (Effluent Charge): cargo o impuesto que se debe pagar por las descargas que se hacen 
en el medio ambiente; su monto depende de la cantidad o la calidad de los contaminantes vertidos, o de ambas variables. 
Véase también instrumentos económicos.

Carnívoro (Carnivore): animal que se alimenta de carne.

Catión (Cation): en la electrólisis, ión de carga positiva que se dirige al cátodo.

Ceguera de los ríos (River Blindness): véase oncocercosis.

Cementerio de isótopos (Isotope Cemeteries): véase desechos radiactivos.

Cenizas volátiles (Fly Ash): partículas residuales no combustibles resultantes del proceso de combustión y transportadas 
por los gases de escape.

Central nuclear (Nuclear Power Plant): instalación en la cual la energía atómica se convierte en energía utilizable. En las 
centrales electronucleares, el calor que producen los reactores se suele emplear para impulsar las turbinas, las que a su vez 
impulsan a los generadores eléctricos.

Cesio (Caesium; Cesium): elemento químico metálico, algunos de cuyos isótopos son radiactivos.

Cetáceos (Cetacea): orden de mamíferos marinos a la que pertenecen las ballenas, los delfines y las marsopas.

CFC: véase clorofluorocarbonos.

Chatarra de automóviles (Car Wrecks): véase desechos triturados.

Chimenea (Stack): tubo o conducto vertical instalado en edificios y fábricas para la eliminación de gases de escape y 
partículas en suspensión.

Cibernética (Cybernetics): ciencia de los mecanismos de comunicación y control en los sistemas en general.

Ciclo biogeoquímico (Biogeochemical Cycle): proceso natural de circulación de los elementos esenciales de la materia viva.

Ciclo biológico (Biocycle): ciclo mediante el cual se produce la transferencia de energía y sustancias esenciales entre las 
especies y entre los componentes bióticos y abióticos del medio ambiente.

Ciclo de los nutrientes (Nutrient Cycle): el paso de un determinado nutriente o elemento desde el medio ambiente a 
través de uno o más organismos, y su retorno al medio ambiente. Algunos ejemplos son el ciclo del carbono, el ciclo del 
nitrógeno y el ciclo del fósforo.

Ciclo del agua (Water Cycle): secuencia de fenómenos climatológicos. El calor del sol evapora el agua de la superficie 
terrestre y las superficies hídricas; el vapor, que es más ligero que el aire, se eleva hasta alcanzar el nivel de aire superior, 
más frío, donde se condensa formando nubes; un ulterior proceso de condensación da lugar a precipitaciones en forma de 
lluvia, granizo o nieve que se deposita sobre la superficie de la tierra; parte de esa agua queda retenida en el suelo, y otra 
parte forma escorrentías y vuelve a los ríos, lagos y océanos. También se denomina ciclo hidrológico.

Ciclo del carbono (Carbon Cycle): 1. circulación natural del carbono que se intercambia entre las grandes reservas de 
este elemento en la tierra, los océanos, la biosfera y la atmósfera; 2. circulación del carbono en los ecosistemas, proceso 
durante el cual los átomos de carbono del dióxido de carbono se incorporan en los compuestos orgánicos que forman las 
plantas con clorofila durante la fotosíntesis.
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Ciclo hidrológico (Hydrologic Cycle): sucesión de etapas por las que pasa el agua en su trayectoria desde la atmósfera 
hasta la Tierra y su regreso a la atmósfera. Las etapas comprenden la evaporación del agua del suelo o del mar o las aguas 
interiores, la condensación que forma las nubes, las precipitaciones, la acumulación en el suelo o en las masas de agua, y 
la reevaporación. También se denomina ciclo del agua.

Ciénaga (Mire): pantano o turbera.

Ciencia de los asentamientos humanos (Ekistics): ciencia que trata de los asentamientos humanos, y comprende 
investigaciones y experiencia en materia de arquitectura, ingeniería, planificación urbana y sociología.

Cinturón verde (Green Belt): zona cercana a una ciudad, de carácter restringido en lo que respecta a la ampliación de la 
zona urbana. Sirve de espacio intermedio para separar a la población urbana de las fuentes de contaminación.

Cladoforácea (Cladophora Blanket Weed): Alga verde que normalmente se encuentra en las aguas ricas en nutrientes, 
donde tiene el aspecto de una cubierta de color verde.

Clases de calidad del agua (Water Quality Classes): categorías de calidad del agua que abarcan todos sus estados de 
contaminación o pureza. Véase también clasificación saprobia del agua.

Clasificación de las actividades de protección ambiental (Classification of Environmental Protection Activities - CEPA): 
clasificación preliminar propuesta en el marco de la metodología de las Naciones Unidas sobre contabilidad ambiental y 
económica integrada (Naciones Unidas, 1994). Véase también protección ambiental.

Clasificación de los lagos (Lake Classification): clasificación biológica de los lagos basada en la cantidad de alimentos 
disponibles y en los niveles tróficos. Los lagos se clasifican según tres categorías: a) eutróficos (ricos en nutrientes), b) 
oligotróficos (con escasos nutrientes) y c) mesotróficos/distróficos (los que en el fondo presentan un sedimento semejante 
al humus, y escasa mineralización).

Clasificación de tierras (Land Classification): distintas categorías de tierras que indican sus diferentes clases en cuanto a 
la calidad y capacidad o grado, según las características del suelo o su posible uso agrícola, o ambas cosas.

Clasificación del uso de la tierra (Land-use Classification): clasificación que proporciona información sobre la cubierta 
del suelo y los tipos de actividades humanas relacionadas con su utilización. También puede facilitar la evaluación de los 
efectos ambientales sobre la tierra y de los usos potenciales o alternativos de esta última. La clasificación fue formulada 
por la Comisión Económica para Europa, y comprende siete categorías principales: a) tierras agrícolas; b) bosques y otras 
tierras madereras; c) terrenos construidos y otras tierras conexas, sin incluir las construcciones agrícolas dispersas; d) tierras 
húmedas abiertas; e) tierras secas abiertas con cubierta vegetal especial; f) extensiones de tierra sin o escasa cubierta 
vegetal, y g) aguas. También se denomina clasificación del aprovechamiento de la tierra.

Clasificación saprobia del agua (Saprobic Water Classification): clasificación biológica de la calidad del agua según cinco 
categorías: a) oligosaprobia: agua clara, sin contaminación alguna, o muy escasa, y un alto contenido de oxígeno disuelto 
(OD); b) p-mesosaprobia: agua moderadamente contaminada y con un contenido todavía alto de OD; c) x-mesosaprobia: 
agua contaminada y con un contenido de OD no muy elevado; d) polisaprobia: agua muy contaminada y con un contenido 
insignificante de OD, y e) antisaprobia: agua tan contaminada que ningún organismo vivo puede sobrevivir en ella.

Clima (Climate): condición de la atmósfera en un lugar específico (microclima) o en una región en un período prolongado de 
tiempo. Se define como la suma a largo plazo de los elementos atmosféricos -como la radiación solar, temperatura, humedad, 
tipos de precipitaciones (frecuencia y cantidad), presión atmosférica y vientos (velocidad y dirección)-y de sus variaciones.

Clímax (Clímax System): ecosistema que ha evolucionado hasta convertirse en un sistema estable con máxima biomasa.

Climosecuencia (Climosequence): serie de datos climáticos correspondientes a una región o a un país determinado 
registrados en diferentes estaciones de medición.

Cloración (Chlorination): aplicación de cloro al agua potable, las aguas negras, o los residuos industriales con el fin de 
desinfectar u oxidar compuestos nocivos.

Clorofila (Chlorophyll): conjunto de pigmentos verdes que se encuentran en las plantas y que son esenciales para la 
fotosíntesis.
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Clorofluorocarbonos - CFC (Chloro-fluorocarbons - CFCs): productos químicos inertes, no tóxicos, que se licuan fácilmente; 
se emplean en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado, envasado y aislación, o como solventes y propulsores de 
aerosoles. Dado que los CFC no se destruyen en las capas inferiores de la atmósfera, se desplazan hacia las capas superiores 
de ésta, donde sus componentes clorados destruyen el ozono. También se cuentan entre los gases de efecto invernadero 
que pueden influir en los cambios del clima. Véase también propulsor de aerosol.

Cloruro de vinilo (Vinyl Chloride): compuesto químico gaseoso utilizado en la elaboración de plásticos. La exposición 
prolongada a sus vapores se ha asociado con varios tipos de cáncer.

Coagulación (Coagulation): proceso de tratamiento (primario) de las aguas residuales mediante la adición de coagulantes 
tales como sales hidrolizantes de aluminio y hierro; una reacción de hidrólisis provoca la formación de hidróxidos de hierro 
y aluminio insolubles en el agua, en forma de partículas en suspensión.

Códigos de construcción (Building Codes): normas de construcción relativas a materiales, diseño estructural, métodos de 
construcción, seguridad, servicios (iluminación, ventilación, suministro eléctrico, calefacción, aire acondicionado, escaleras 
mecánicas, sistemas de tuberías, abastecimiento de agua, drenaje, etc.) y especificaciones para asegurar un control 
administrativo y técnico adecuado.

Coeficiente de compactación (Compaction Ratio): coeficiente obtenido al dividir el volumen inicial de desechos sólidos 
por el volumen final después de la compactación.

Coeficiente de dilución (Dilution Ratio): razón entre el volumen de agua en una masa de agua y el volumen total de los 
desechos que se incorporan a ésta. Este factor afecta la capacidad de asimilación de desechos de la masa de agua.

Coeficiente de emisión (Emission Factor): razón entre la cantidad de contaminación generada y la cantidad de una 
determinada materia prima procesada. La expresión también se refiere a la relación entre las emisiones generadas y los 
productos de los procesos de producción.

Coeficiente de transmisión (Haze Coefficient): medida de la interferencia en la visibilidad.

Coeficiente precipitación/evaporación (Precipitation-effectiveness Ratio): cantidad total de precipitación (lluvia o nieve) 
recibida de la atmósfera, dividida por la cantidad de agua evaporada durante un período determinado. También se denomina 
coeficiente de eficacia de la precipitación.

Colector (Collector): dispositivo para extraer contaminantes del aire y otros gases. Vive también colector ciclónico.

Colector centrífugo (Centrifugal Collector): sistema mecánico que utiliza la fuerza centrífuga para eliminar aerosoles de 
un sistema gaseoso o para deshidratar fangos.

Colector ciclónico (Cyclone Collector): dispositivo que utiliza la fuerza centrífuga para extraer partículas o residuos del 
aire o el agua contaminada. También se denomina colector de ciclón.

Colector de impurezas (Scum Collector): dispositivo mecánico utilizado en los estanques de decantación para recoger 
basuras, espuma e impurezas de la superficie del agua.

Cólera (Cholera): enfermedad intestinal provocada, por lo general, por la contaminación fecal del agua y los alimentos.

Combinación de cultivos (Multiple Cropping): cultivo de diferentes especies vegetales en forma simultánea en un mismo 
terreno.

Combustibles fósiles (Fossil Fuels): carbón, petróleo y gas natural. Estos combustibles provienen de los restos de antiguas 
especies vegetales y animales.

Combustión (Combustion): quema u oxidación rápida, con liberación de energía en forma de calor o luz. Es una de las 
causas básicas de la contaminación atmosférica.

Combustión al aire libre (Open Burning): quema a la intemperie de desechos tales como leña, chatarra de automóviles, 
productos textiles, aserrín, etc. También se denomina incineración.

Compactación (Compaction): reducción de desechos sólidos mediante aplastamiento y apisonamiento.

Compacto (Compact): muy apretado (suelo).
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Compresión (Compression): proceso de compactación de los desechos por el cual su volumen se reduce en aproximadamente 
el 80%.

Compuestos orgánicos (Organic Compounds): compuestos carbonados (sin incluir los carbonatos, bicarbonatos, el dióxido 
de carbono ni el monóxido de carbono) que constituyen la base de la materia viviente. En las aguas servidas domiciliarias, 
los compuestos orgánicos consisten principalmente en desechos metabólicos, como las heces o la orina, mezclados con 
grasa, detergentes, etc.

Compuestos orgánicos volátiles - COV (Volatile Organic Compounds - VOCs): compuestos orgánicos que se evaporan con 
facilidad y que contribuyen a la contaminación atmosférica principalmente mediante la producción de oxidantes fotoquímicos.

Comunidad de especies (Community of Species): conjunto de organismos caracterizado por una combinación bien 
definida de especies que ocupan un medio ambiente común e interactúan unas con otras.

Concentración ambiental (Ambient Concentration): medida de la calidad ambiental que indica la cantidad de agentes 
contaminantes por unidad de volumen en los distintos medios ambientales.

Concentración de bacterias (Bacterial Purity): esta expresión se refiere al número máximo permisible de Escherichia coli 
u otras bacterias coliformes en el agua potable.

Concentración de fondo (Background Concentration): concentración ambiente de agentes contaminantes, tales como 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, medida en estaciones especiales a tal efecto.

Concentración de partículas (Particulate Loadings): masa de partículas por unidad de volumen de aire o agua.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (United Nations Conference on 
Environment and Development): conferencia celebrada en 1992 en Río de Janeiro (conocida también como la Cumbre para 
la Tierra). En ella se adoptó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1993), un plan 
de acción denominado Programa 21 (Naciones Unidas, 1993), y la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de 
principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques 
de todo tipo (principios relativos a los bosques) (Naciones Unidas, 1993). En la Conferencia se presentaron también para la 
firma de los gobiernos la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Naciones Unidas, 1992), y 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (PNUMA, 1992).

Confinamiento (Containment): retención de materiales peligrosos para evitar efectivamente que se dispersen en el 
medio ambiente o para asegurar que sólo se liberen en niveles aceptables. El confinamiento puede realizarse en espacios 
construidos especialmente para tales propósitos.

Coníferas (Conifers): árboles de hojas aciculares que normalmente producen estróbilos, por ejemplo, el pino y el ciprés.

Conservación (Conservation): gestión de la utilización de los organismos o ecosisTemas por el ser humano para asegurar 
un uso sostenible de los mismos (UICN/WWF, 1991).

Conservación de la masa (Conservation of Mass): expresión que se refiere a la primera ley de la termodinámica que dice 
que la materia no se crea ni se destruye mediante ningún proceso físico. Véase también balances de materiales y energía.

Conservación de las aguas (Water Conservation): protección, control y aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto 
superficiales como subterráneos, y prevención de la contaminación.

Conservación del suelo (Soil Conservation): protección del suelo contra la erosión y el deterioro de otro tipo, a fin de 
mantener su fertilidad y productividad. Generalmente incluye la ordenación de las cuencas hidrográficas y el aprovechamiento 
de las aguas. Véase también protección del suelo y de las aguas subterráneas.

Construcciones con ambiente controlado [agricultura) (Controlled Environmental Housing): instalaciones en las que 
el ganado se mantiene en condiciones controladas de temperatura, humedad, ventilación o iluminación.

Consumo aparente (Apparent Consumption): medida aproximada del consumo de un producto o material, definida como 
la producción de dicho producto o material más las importaciones y menos las exportaciones del mismo.

Consumo de energía primaria (Primary Energy Consumption): uso directo en la fuente, o suministro a los usuarios, de 
energía en bruto, es decir, energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión o transformación.
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Contabilidad ambiental (Environmental Accounting; Green Accounting): 1. contabilidad nacional: cuentas físicas y 
monetarias del patrimonio ambiental y de los costos de su disminución y degradación; 2. contabilidad institucional: la 
expresión se refiere, por lo general, a la auditoría ambiental, pero también puede incluir la evaluación del costo de los 
efectos ambientales que provoca una empresa. Véase también sistema de contabilidad ambiental y económica integrada.

Contabilidad ambiental monetaria (Monetary Environmental Accounting): véase contabilidad ambiental.

Contabilidad de los activos físicos (Physical Accounting): contabilidad de los recursos naturales y del medio ambiente, así 
como de los cambios producidos en las unidades físicas (no monetarias), por ejemplo, el peso, superficie o cantidad. Ciertas 
medidas cualitativas, expresadas en términos de categorías de calidad, tipos de uso o características de los ecosistemas, 
pueden complementar las medidas ‘cuantitativas. Los cambios en la calidad y la cantidad de los activos en conjunto se 
denominan cambios de volumen.

Contabilidad de los recursos naturales (Natural Resource Accounting): sistema contable que se ocupa del acervo de 
recursos naturales y de los cambios que este experimenta, incluida la biota (ya sea producida o silvestre), los activos del 
subsuelo (reservas comprobadas), el agua y la tierra con sus correspondientes ecosistemas. Con frecuencia esta expresión se 
usa en el sentido de la contabilidad física, a diferencia de la contabilidad (ambiental) monetaria. Véase también contabilidad 
ambiental y contabilidad de los activos físicos.

Contabilidad del patrimonio natural (Natural Patrimony Accounting): sistema contable francés que intenta incluir todos los 
componentes de la naturaleza que pueden ser alterados cuantitativa o cualitativamente por las actividades humanas (Theys, 
1989). Comprende la descripción, en términos monetarios y físicos, de los recursos no renovables, los medios ambientales 
y los organismos vivos de los ecosistemas, los agentes que pueden influir en los activos y sistemas naturales, y los efectos 
de la presencia del ser humano en la naturaleza.

Contaminación (Pollution): 1. Presencia de sustancias y calor en los medios ambientales (aire, agua, tierra) cuya naturaleza, 
localización o cantidad produce efectos perjudiciales en el medio ambiente; 2. Actividad que genera agentes contaminantes.

Contaminación acústica o por ruidos (Noise Pollution): sonido en niveles excesivos que puede ser perjudicial para la 
salud humana.

Contaminación agrícola (Agricultural Pollution): desechos líquidos y sólidos derivados de todo tipo de actividades agrícolas, 
con inclusión de la escorrentía de los corrales y la de plaguicidas y fertilizantes, la erosión y el polvo como resultado de la 
aradura de la tierra; el estiércol y los restos de animales, y los residuos y desperdicios de cultivos.

Contaminación al nivel del suelo (Ground-level Pollution): peso de un contaminante por unidad de volumen en la zona 
que se encuentra entre el suelo y aproximadamente dos metros de altura sobre éste.

Contaminación atmosférica (Air Pollution): presencia de sustancias contaminantes en el aire que no se dispersan en 
forma adecuada y afectan la salud o el bienestar de las personas, o producen otros efectos dañinos en el medio ambiente. 
También se denomina contaminación del aire.

Contaminación atmosférica secundaria (Secondary Air Pollution): contaminación derivada de reacciones que tienen 
lugar en un aire ya contaminado por emisiones primarias (procedentes de fábricas, automóviles, etc.). Un ejemplo de 
contaminación atmosférica secundaria es la niebla fotoquímica.

Contaminación del agua (Water Pollution): presencia de materiales nocivos y desagradables en el agua, procedentes de 
alcantarillas, desechos industriales y escorrentías de aguas pluviales, en concentraciones que no permiten su utilización.

Contaminación del aire en locales cerrados (Indoor Air Pollution): contaminación química, biológica y física del aire 
en los recintos cerrados. Puede tener efectos perjudiciales para la salud. En los países en desarrollo, la principal fuente de 
contaminación del aire en los locales cerrados es el humo de la biomasa, que contiene partículas en suspensión, dióxido de 
nitrógeno (NO

2
), dióxido de azufre (SO

2
), monóxido de carbono (CO), formaldehído e hidrocarburos aromáticos policíclicos. En 

los países industrializados, además del NO
2
, el CO y el formaldehído, los principales causantes de este tipo de contaminación 

son el radón, el asbesto, el mercurio, las fibras minerales artificiales, los compuestos orgánicos volátiles, los alérgenos, el 
humo del tabaco, las bacterias y los virus.

Contaminación del mar (Marine Pollution): introducción por el ser humano, en forma directa o indirecta, de sustancias 
o energía al medio marino (incluidos los estuarios); este tipo de contaminación provoca daños a los recursos vivos, pone 
en peligro la salud humana, impide la realización de actividades marinas, entre ellas la pesca, deteriora la calidad del agua 
del mar, y limita su capacidad recreativa.
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Contaminación derivada de la pobreza (Pollution of Poverty): problemas ambientales relacionados más bien con la falta 
de desarrollo que con el proceso de desarrollo propiamente tal. Estos problemas son, entre otros, la mala calidad del agua, 
la falta de vivienda y de servicios de saneamiento, la malnutrición y las enfermedades.

Contaminación física (Physical Pollution): contaminación provocada por los cambios de color, los sólidos en suspensión, 
la formación de espuma, las condiciones de temperatura o la radiactividad.

Contaminación fotoquímica de la atmósfera (Photochemical Air Pollution): contaminación provocada por la reacción de 
hidrocarburos insaturados y saturados, compuestos aromáticos y aldehídos (emitidos como consecuencia de la combustión 
incompleta de los combustibles) con la luz. Produce irritación de los ojos.

Contaminación nuclear (Nuclear Waste Pollution): contaminación producida por el manejo o almacenamiento inapropiado 
de varillas de combustible nuclear agotadas y de instrumentos y ropa de protección contaminados. También se produce por 
el transporte en condiciones de poca seguridad de materiales altamente radiactivos a grandes distancias desde las plantas 
de procesamiento. También se denomina contaminación de detritos o residuos nucleares.

Contaminación térmica (Thermal Pollution): descarga de efluentes calientes procedentes de procesos industriales, como 
la generación de energía eléctrica o el funcionamiento de plantas de energía atómica y otras fábricas, a temperaturas que 
pueden afectar al proceso vital de los organismos acuáticos.

Contaminación transfronteriza (Transboundary Pollution): contaminación que se origina en un país pero que, al cruzar 
la frontera a través del agua o el aire, puede ocasionar daños al medio ambiente en otro país.

Contaminación vehicular (Automobile Air Pollution): emisiones derivadas del tráfico de automóviles y otros vehículos, 
consistentes sobre todo en monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, gasolina incombusta, dióxido de carbono y plomo.

Contaminante (Pollutant): sustancia presente en concentraciones que pueden ser nocivas para los organismos (los seres 
humanos, las plantas y los animales) o que sobrepasan las normas de calidad del medio ambiente. Véase también agente 
contaminante.

Contaminante natural (Natural Pollutant): contaminante formado por sustancias de origen natural, tales como polvo 
volcánico, partículas de sal de mar, ozono formado por proceso fotoquímico y productos de fibras leñosas.

Contaminantes atmosféricos (Air Contaminants; Air Pollutants): sustancias presentes en el aire que, en concentraciones 
elevadas, podrían ser perjudiciales para los seres humanos, los animales, la vegetación o los materiales. Los contaminantes 
atmosféricos, en consecuencia, pueden comprender materia de prácticamente cualquier composición natural o artificial 
capaz de ser transportada por el aire. Pueden ser partículas sólidas, gotículas o gases, o combinaciones de estas formas. 
Véase también contaminantes atmosféricos peligrosos.

Contaminantes atmosféricos peligrosos (Hazardous Air Pollutants): contaminantes atmosféricos que, con un grado de 
certeza razonable, podrían provocar enfermedades irreversibles o la muerte. Comprenden el asbesto, el berilio, el mercurio, 
‘el benceno, las emisiones de los hornos de coque, los radionúclidos y el cloruro de vinilo.

Contaminantes tóxicos (Toxic Pollutants): materiales que contaminan el medio ambiente y que son causa de muerte, 
enfermedades o malformaciones congénitas en los organismos que los ingieren o absorben. Las cantidades y el período 
de exposición necesarios para que se produzcan estos efectos pueden variar mucho.

Contenido de bacterias (Bacterial Count): en el ámbito de la salubridad pública, coeficiente que define el número permisible 
de bacterias en un determinado volumen de agua, según el uso que se haya de dar a esta. También se denomina recuento 
de bacterias.

Contenido de cloro (Chlorine Loading): cantidad total de cloro en la atmósfera; es una medida del daño potencial a la 
capa de ozono.

Contenido de polvo (Dust Burden): peso del polvo en suspensión en una unidad de volumen de aire. Se expresa en gramos 
por metro cúbico en condiciones normales de temperatura y presión.

Contraurbanización (Counterurbanization): traslado de los habitantes de las ciudades a zonas suburbanas, con la 
consiguiente creación de nuevas zonas urbanas. Este es un fenómeno que suele observarse en los países industrializados.

Control integrado de las plagas (Integrated Pest Management): estrategia que, basándose en los factores de la mortalidad 
natural, como los enemigos naturales, el clima y el manejo de cultivos, procura promover ciertas tácticas que perturben 
mínimamente dichos factores y, al mismo tiempo, aumenten su eficacia.
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Control mecánico de la erosión (Mechanical Erosion Control): utilización de estructuras artificiales para controlar la 
erosión, tales como terrazas, presas, diques de retardo y compuertas, a diferencia de los métodos de control con vegetación.

Convención sobre el Clima (Climate Convention): véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (Naciones Unidas, 1992).

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Biodiversity Convention): véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1992).

Convertidor catalítico (Catalytic Converter): dispositivo que se instala en el tubo de escape de los vehículos automotores 
para reducir la contaminación atmosférica mediante procesos de oxidación o reducción.

Corral de engorde (Feedlot): espacio cerrado relativamente pequeño para la alimentación controlada de animales. En el 
corral se suelen acumular grandes cantidades de desechos animales que el suelo no es capaz de absorber y, por lo tanto, 
pueden ser arrastrados a cursos de agua cercanos o escurrirse con las aguas de lluvia.

Corral de engorde de ganado bovino (Beef Cattle Feedlot): corral donde se mantiene el ganado. Los corrales de engorde 
pueden presentar un riesgo para el medio ambiente porque provocan contaminación del agua y degradación de las tierras 
y la vegetación que recibe el agua contaminada.

Corriente descendente (Downwash): deflexión hacia abajo de los gases de chimenea por un sistema de vórtices o 
torbellinos en el costado de sotavento de una chimenea cuando sopla el viento.

Corrosión (Corrosion): disolución y desgaste de un metal, provocados por reacción química, por ejemplo, entre el agua y 
las tuberías que están en contacto con este elemento; productos químicos en contacto con una superficie metálica, o dos 
metales en contacto.

Corta selectiva (Selective Cutting): tala de árboles seleccionados de un bosque, de modo que el crecimiento de los demás 
árboles no se vea afectado. Se realiza de acuerdo con criterios relacionados con el tamaño mínimo aceptable para la corta, 
especificaciones sobre el número, la separación y las clases según el tamaño de los árboles que quedan por superficie de 
terreno, y la posibilidad de corta. Véase también tala selectiva.

Cortina de aire (Air Curtain): método mecánico para contener los derrames de petróleo. A través de una tubería perforada 
se introducen burbujas de aire, lo que provoca una corriente ascendente en el agua que retarda la dispersión del petróleo. Las 
cortinas de aire se utilizan también como barrera para impedir que los peces ingresen en una extensión de agua contaminada.

Costo de los daños (Damage Cost): costo derivado de las repercusiones (efectos) ambientales directas (por ejemplo, emisión 
de contaminantes), como el empobrecimiento de la tierra o el deterioro de las estructuras construidas por el hombre y los 
efectos sobre la salud. En el ámbito de la contabilidad ambiental, estos costos forman parte de los costos que asumen los 
agentes económicos. Véase también costos para el medio ambiente.

Costo de uso (User Cost): concepto propuesto para la valoración de la disminución de los depósitos minerales (El Serafy, 
1989), según el cual un flujo cronológicamente limitado de ingresos netos procedentes de la venta de un recurso natural 
agotable se convierte en una renta permanente mediante la inversión de parte de dichos ingresos, esto es, de la asignación 
correspondiente al costo de uso, durante la vida del recurso. El monto restante se considera ingreso real.

Costo social (Social Cost): véase efectos en el medio ambiente.

Costos de disminución (Depletion Costs): valor monetario de la disminución cuantitativa (más allá del nivel de reposición 
o regeneración) de los bienes o activos naturales como resultado de las actividades económicas. La disminución de los 
recursos naturales se produce porque éstos se emplean como materia prima en la producción o directamente para consumo 
(doméstico) final.

Costos de la protección del medio ambiente (Defensive Environmental Costs): costo efectivo de la protección ambiental 
en que se incurre para evitar o neutralizar un deterioro de la calidad del medio ambiente, y gastos necesarios para compensar 
o corregir los efectos negativos (daño) que entraña su deterioro. Estos costos comprenden los gastos necesarios para atenuar 
los efectos en la salud y el bienestar general de las personas relacionados con el medio ambiente. Véase también actividades 
de protección relacionadas con el medio ambiente.

Costos de prevención (Avoidance Costs): costos efectivos o imputados que entraña prevenir el deterioro del medio 
ambiente mediante procesos alternativos de producción y consumo, o mediante la reducción de determinadas actividades 
económicas, o la abstención de realizarlas.



583

Anuario de Estadísticas Ambientales 2013

Costos del deterioro [del medio ambiente] (Degradation Costs): costos que reflejan el deterioro cualitativo del medio 
ambiente natural como resultado de las actividades económicas. Véase también costos para el medio ambiente y costo de 
los daños.

Costos para el medio ambiente (Environmental Costs): costos relacionados con el deterioro efectivo o potencial del 
patrimonio natural debido a las actividades económicas. Estos costos se pueden considerar desde dos perspectivas distintas, 
a saber, a) como los costos causados, es decir, los costos asociados con unidades económicas que efectivamente deterioran 
o pueden deteriorar el medio ambiente como consecuencia de sus propias actividades, o b) como costos asumidos, es decir, 
los costos en que incurren las unidades económicas independientemente de si en realidad han ocasionado los efectos 
ambientales. También se denominan costos de la protección del medio ambiente. Véase también costos de la protección 
del medio ambiente y costo de los daños.

COV: véase compuestos orgánicos volátiles.

Crecida repentina (Flash Flood): crecida de corta duración con un caudal máximo relativamente elevado.

Crecimiento económico sostenible (Sustainable Economic Growth): en términos operativos, tendencia al alza del producto 
interno neto ajustado conforme a consideraciones ambientales (PIA) frente a ciertas condiciones y supuestos (Bartelmus, 1994).

Crecimiento nulo de la población (Zero Population Growth - ZPG): ausencia de crecimiento de la población; esta situación 
se produce cuando las tasas de natalidad y mortalidad son iguales, dando lugar a una población humana estable.

Cromo (Chromium): metal pesado que se emplea en la fabricación de aleaciones y en la galvanoplastia. Se trata de un 
elemento multivalente que en su forma hexavalente puede ser tóxico en el agua potable si su concentración supera los 
50 mg/l.

Crustáceos (Crustaceans): grupo de invertebrados con carcaza dura, principalmente marinos, al que pertenecen las 
langostas, los cangrejos y los camarones.

Cubierta de copas (Canopy): ramas y follaje de las plantas leñosas que se desarrollan a cierta distancia del suelo. También 
se denomina cubierta del vuelo.

Cubierta orgánica (Mulch): capa compuesta de astillas de leña, paja, hojas y otros elementos, empleada para cubrir el 
suelo con el fin de mantener la humedad, impedir el crecimiento de malezas, proteger las plantas y enriquecer el suelo.

Cubierta vegetal (Land Cover; Vegetation Cover): todos los árboles, arbustos, hierbas, plantas caducifolias, etc., que 
cubren una zona o región.

Cuenca atmosférica (Air Basin): región geográfica cuya topografía (montañas, masas de agua) determina una interacción 
atmosférica común para esa región.

Cuenca fluvial (Drainage Basin): zona desde la cual todas las precipitaciones escurren a un solo cauce o conjunto de 
cursos de aguas. Se denomina también superficie de captación o vertiente. También se denomina cuenca de captación; 
cuenca hidrográfica.

Cuenca hidrográfica (River Basin): superficie total de tierra drenada por un río y sus afluentes. Véase también vertiente.

Cultivo con cubierta orgánica (Mulch Farming): sistema de cultivo mediante el cual los residuos vegetales no se incorporan 
al suelo con el arado, sino que se dejan en la superficie

Cultivo en fajas (Wind Strip Cropping): medida de conservación del suelo consistente en plantar especies que alcanzan 
gran altura y otras de poca altura en franjas alternas paralelas, rectas y largas, pero relativamente estrechas, dispuestas en 
forma perpendicular a la dirección del viento predominante, independientemente de la topografía del terreno,

Cultivo mixto (Mixed Cropping): método consistente en sembrar dos o tres cultivos al mismo tiempo en un mismo terreno, 
siendo uno de ellos el cultivo principal y los demás los cultivos complementarios.

Cultivos perennes o vivaces (Permanent Crops): cultivos que, después de cada cosecha, no tienen que volver a plantarse 
durante varios años.

Cultivos restauradores (Restorative Crops): cultivos que ayudan a mantener la fertilidad del suelo como, por ejemplo, los 
de plantas leguminosas.
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Cumbre para la Tierra (Earth Summit): véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Curie (Curie): medida cuantitativa de la radiactividad, equivalente a 3,7 x 10’º desintegraciones por segundo.

Curso de agua artificial (Artificial Watercourse): curso de agua construido por el hombre para fines de transporte, gestión 
de los recursos hídricos, riego y otros usos.

   

D

Daño provocado por las emisiones (Emission Damage): efectos de la contaminación (atmosférica) en los edificios, 
monumentos, organismos y ecosistemas.

dB: véase decibel.

DBO: véase demanda bioquímica de oxígeno.

DDD: insecticida de diclorodifenildicloroetano, sumamente tóxico para los peces.

DDT: insecticida de diclorodifeniltricloroetano, de alta toxicidad para la biota, incluidos los seres humanos. Se trata de un 
producto bioquímico persistente que se acumula en la cadena alimentaria.

Decibel [dBJ (Decibel): unidad de medición del sonido en una escala logarítmica; la intensidad del sonido aumenta 
aproximadamente al doble con cada incremento de diez decibeles.

Declaración de Estocolmo (Stockholm Declaration): véase Declaración sobre el Medio Humano.

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río Declaration on Environment and Development): 
véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1993).

Declaración sobre el Medio Humano (Declaration on the Human Environment): declaración emitida por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972.

Declive (Declivity): pendiente de un terreno. También se denomina declividad.

Defoliador (Defoliant): herbicida que elimina las hojas de los árboles y de las plantas en desarrollo.

Deforestación (Deforestation): desmonte de la masa forestal y su reemplazo por otros usos no forestales de la tierra. 
También se denomina despoblación forestal.

Degradación (Degradation): también se denomina deterioro. Véase deterioro del medio ambiente.

Degradación de tierras (Land Degradation): reducción o pérdida de la productividad y complejidad biológica o económica 
de las tierras cultivables de secano, de riego, o de las tierras de pastoreo, las praderas y los bosques, como consecuencia de 
los procesos naturales, la utilización de los suelos u otras actividades humanas y sistemas habitacionales. Algunos ejemplos 
son la contaminación y erosión del suelo y la destrucción de la cubierta vegetal. También se denomina empobrecimiento 
de la tierra.

Demanda bioquímica de oxígeno - DBO (Biochemical Oxygen Demand - BOD): oxígeno disuelto que requieren los 
organismos para la descomposición aeróbica de la materia orgánica presente en el agua.

Demanda nitrogenada [o nitrogenosa] de oxígeno - DNO (Nitrogenous Oxygen Demand -NOD): medida cuantitativa 
de la cantidad de oxígeno disuelto que se requiere para la oxidación biológica de material nitrogenado, por ejemplo, el 
nitrógeno contenido en el amoníaco y el nitrógeno orgánico de las aguas residuales.

Demanda química de oxígeno - DQO (Chemical Oxygen Demand - COD): índice de contaminación del agua que mide 
la concentración de masa del oxígeno que se consume en la descomposición química de la materia orgánica e inorgánica.

Dendrocoelum lacteum (Dendroeoelum lacteum): gusano plano que se encuentra en las aguas contaminadas; se emplea 
como indicador bioquímico de los niveles de contaminación.
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Dengue (Breakbone Fever; Dengue Fever): enfermedad infecciosa de los trópicos, de origen viral, que produce fiebre y 
dolor agudo en las articulaciones.

Densidad de la población (Population Density): número total de habitantes por unidad de superficie.

Denudación (Denudation): 1. erosión de la materia sólida del suelo por efecto de la lluvia, las heladas, el viento o el agua. A 
menudo, este término implica la socavación del suelo hasta la capa rocosa; 2. remoción, por medios naturales o artificiales, 
de toda la vegetación y la materia orgánica.

Depósito artificial (Reservoir): lugar donde se represa y se almacena agua en grandes cantidades para su utilización 
cuando sea necesario.

Depósitos ácidos (Acid Deposition): cualquier forma de depósito en el agua, la tierra y otras superficies que aumente 
su acidez por contaminación con compuestos ácidos tales como dióxido de azufre, nitratos y otros ácidos. Los depósitos 
pueden ser secos (como en el caso de la adsorción de contaminantes ácidos por las partículas) o húmedas (como en el de 
las precipitaciones Leídas).

Depredación (Predation): relación entre dos especies de animales en la cual una de ellas (el depredador) caza y se alimenta 
de la carne y otras partes del cuerpo de la otra especie (la presa).

Depurador (Scrubber): dispositivo que incorpora un pulverizador de agua o reactante para reducir o eliminar la contaminación 
del aire. También se denomina lavador.

Derecho (Royalty): pago por el aso de bienes, incluidos algunos intangibles, como las patentes, y otros tangibles, 
fundamentalmente los bienes del subsuelo. Los derechos que se pagan por el uso de los activos del subsuelo se denominan 
también “cánones”. También se denomina regalía.

Derrame de petróleo (Oil Spill): petróleo derramado en forma accidental o intencional; el petróleo flota en el agua, 
formando una masa discreta que se desplaza por la acción de los vientos, las corrientes y las mareas. Los derrames de 
petróleo pueden controlarse parcialmente mediante dispersión química, combustión, confinamiento mecánico y adsorción, 
y tienen efectos destructivos en los ecosistemas costeros.

Derrumbe (Landslide): desprendimiento y desplazamiento masivo de tierra o rocas por una pendiente inestable. También 
se denomina deslizamiento de tierra.

Desalinización (Desalinization): 1. extracción de la sal del agua de mar o aguas salobres. Esto se logra por varios métodos, 
por ejemplo, destilación, electrodiálisis, intercambio iónico, destilación de efectos múltiples, ósmosis invertida, hiperfiltración, 
evaporación solar y compresión de vapor; 2. Extracción de la sal del suelo con métodos artificiales, por lo general, lixiviación. 
También se denomina desalación.

Desarrollo (Development): véase desarrollo humano o desarrollo sostenible.

Desarrollo humano (Human Development): el proceso de aumentar y ampliar las opciones que tienen las personas. Las 
tres opciones básicas son tener una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos, y tener acceso a los recursos 
necesarios para mantener un nivel de vida digno. Hay otras opciones a las que la gente asigna un alto valor, como la libertad 
política, económica y social, y la oportunidad de ser creativos y productivos y de gozar de la autoestima personal y de unos 
derechos humanos garantizados (PNUD, 1995).

Desarrollo sostenible (Sustainable Development): desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
1987). Presupone la conservación de los activos naturales para el crecimiento y desarrollo futuros.

Desastre natural (Natural Disaster): catástrofe repentina, por ejemplo, terremotos, tsunamis (marejadas), inundaciones, 
erupciones volcánicas, ciclones y derrumbes, o fenómenos o procesos lamentables de carácter progresivo, como en el caso 
de la sequía y la desertificación.

Descarga (Discharge): eliminación de sustancias (residuos de la producción y el consumo) en el agua o el suelo.

Descarga en el mar (Ocean Dumping): eliminación deliberada de desechos peligrosos en el mar desde embarcaciones, 
aeronaves, plataformas u otras estructuras construidas por el hombre. Comprende la incineración en el mar y el vertimiento 
de desechos en el suelo y el subsuelo marinos. Véase también vertimiento en el mar.
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Descloración (Dechlorination): extracción del cloro de una sustancia reemplazándolo químicamente por hidrógeno o iones 
hidróxidos con el fin de destoxificar la sustancia en cuestión.

Descomposición (Decay; Decomposition): desintegración de la materia orgánica por acción de bacterias u hongos aeróbicos, 
proceso que modifica la estructura química y el aspecto físico de los materiales afectados.

Descomposición anaeróbica (Anaerobic Decomposition): descomposición orgánica en ausencia de aire.

Descomposición orgánica (Composting): proceso de reducción de desechos vegetales y animales, ya sea mediante 
descomposición biológica natural de la materia orgánica en presencia de aire por medios mecánicos controlados, con el 
fin de aumentar o mantener la fertilidad del suelo. También se denomina compostaje.

Descontaminación (Clean-up): también se denomina limpieza. Véase descontaminación o limpieza del medio ambiente.

Descontaminación o limpieza del medio ambiente (Environmental Clean-up): medida que se adopta para abordar el 
problema de la liberación de una sustancia peligrosa que podría afectar al ser humano y/o al medio ambiente. El término 
descontaminación se utiliza a veces en forma intercambiable con medida correctiva, que es el término opuesto a medida 
preventiva. Véase también restauración del medio ambiente o protección ambiental.

Desecante (Desiccant): agente químico que absorbe humedad. Algunos desecantes pueden deshidratar plantas o insectos, 
provocándoles la muerte.

Desechos (Waste): materiales que no son productos primarios (es decir, producidos para el mercado), a los que su productor 
no tiene ya más usos que dar en función de sus propios objetivos de producción, transformación o consumo, y que desea 
eliminar. Se pueden generar desechos durante la extracción de materias primas, durante la transformación de éstas en 
productos intermedios o finales, durante el consumo de productos finales y durante otras actividades humanas. Se excluyen 
los residuos reciclados o reutilizados en el lugar en que se generan. También se denomina residuos. Véase también desechos 
biológicos, residuos sólidos, desechos industriales y basuras domésticas.

Desechos agrícolas (Agricultural Waste): desechos producidos como resultado de diversas actividades agrícolas. 
Comprenden el estiércol y otros residuos de las explotaciones agrícolas, gallineros y mataderos; los desperdicios de las 
cosechas; la escorrentía de fertilizantes utilizados en los terrenos agrícolas; los plaguicidas que penetran en el agua o el suelo, 
o que entran en contacto con el aire, y las sales y el limo que escurren de los campos. Véase también contaminación agrícola.

Desechos atómicos (Atomic Wastes): véase contaminación nuclear.

Desechos biológicos (Biological Waste): desechos que contienen principalmente materia orgánica natural (restos de 
plantas, excremento de animales, fangos biológicos procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.).

Desechos de baja radiactividad (Low-level Radioactive Wastes): subcategoría de desechos radiactivos que comprende 
aquellos que, por su bajo contenido de radionúclidos, no requieren protección o blindaje para su manipulación y transporte 
en condiciones normales. También se denominan desechos poco activos.

Desechos de minería (Mine Tailings): véase productos de cola.

Desechos del taller de ribera (Beamhouse Wastes): en la industria del curtido de cueros, desechos que se producen al 
curar, descarnar, lavar, pelar, macerar, aplicar el baño de casca y desgrasar las pieles.

Desechos industriales industrial Wastes): desechos líquidos, sólidos y gaseosos resultantes de la manufactura de ciertos 
productos.

Desechos putrescibles (Putrescible Waste): residuos vegetales o animales que se descomponen con rapidez debido a la 
actividad bacteriológica, proceso que produce olores y atrae moscas e insectos.

Desechos radiactivos (Radioactive Waste): material que contiene o está contaminado con radionúclidos en concentraciones 
mayores que las calificadas de “exentas” por las autoridades competentes. A fin de evitar efectos perjudiciales persistentes, 
estos desechos deben ser almacenados por un período prolongado, para lo cual se utilizan los llamados “cementerios de 
isótopos” y canteras abandonadas. También se denominan residuos radiactivos.

Desechos triturados (Shredding Residues): residuos cuya eliminación se caracteriza por la trituración, como es el caso de 
los automóviles y los electrodomésticos desechados.
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Desenlodamiento (Desludging): extracción de los fangos de los estanques de sedimentación, fosas sépticas, etc.

Desertificación (Desertification): degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y secas subhúmedas como resultado 
de diversos factores, entre ellos las variaciones climáticas (sequía) y las actividades humanas (sobreexplotación de las tierras 
secas).

Desgaste por rozamiento (Attrition): desgaste o pulverización de una sustancia debido al roce. Por ejemplo, el polvo 
producido por este proceso contribuye a la contaminación atmosférica.

Desierto (Desert): región de escasa vegetación o carente de esta debido a la falta de precipitaciones o a la aridez del suelo.

Desierto frío (Cold Desert): desierto cubierto con nieve o hielo.

Desinfección (Disinfection): destrucción eficaz, mediante procesos químicos y físicos, de todos los organismos capaces 
de provocar enfermedades infecciosas. La cloración es el método de desinfección de uso más frecuente en los procesos de 
tratamiento de aguas residuales, los sisTemas de abastecimiento de agua, los pozos y las piscinas.

Desinfestación (Disinfestation): destrucción de parásitos, insectos, gusanos o roedores, o impedimento de su desarrollo, 
por medios físicos o mecánicos.

Desintegración radiactiva (Radioactive Decay): proceso de transformación o desintegración de un radionúclido que da 
lugar a una emisión de radiación.

Deslizamiento del suelo (Soil Creep): movimiento lento y descendente del suelo en una pendiente por acción de la 
fuerza de gravedad.

Desmenuzamiento (Shreding): proceso consistente en desmenuzar una materia. Es fundamental para la rápida 
descomposición y compostaje mecánicos de la materia orgánica. Véase también trituración.

Desnatación (Skimming): eliminación de petróleo o de capas de suciedad de la superficie del agua por medios mecánicos. 
También se denomina espumado; recuperación, recolección.

Desnitrificación (Denitrification): proceso natural de producción de óxido nitroso (N
2
O) mediante la reducción bacterial o 

química de los nitratos del agua o el suelo, que origina en primer lugar nitritos y finalmente nitrógeno.

Desnitrificación bacteriana (Bacteria Denitrification): reducción de nitritos y nitratos del suelo por la acción de bacterias 
desnitrificantes que sobreviven en condiciones anaeróbicas en el suelo y las capas inferiores de las fosas de estiércol.

Desperdicios (Trash): 1. hojas, tallos y cáscaras que querían en el suelo tras la cosecha; 2. residuos sólidos secos generados 
en las viviendas y oficinas.

Desulfuración (Desulphurization): extracción del azufre de los combustibles fósiles para reducir la contaminación.

Desulfuración de gases de chimenea plue Gas Desulphurization - FGD): tecnología que emplea sorbentes, por lo general 
cal o carbonato cálcico para eliminar el dióxido de azufre de los gases que produce la quema de combustibles fósiles. 
Este proceso es una tecnología de vanguardia que utilizan los principales emisores de dióxido de azufre, por ejemplo, las 
centrales eléctricas. También se denomina desulfuración de gases de combustión.

Detergente (Detergent): agente de limpieza sintético que ayuda a eliminar la suciedad y las grasas. Puede contener 
compuestos que destruyen bacterias beneficiosas y fomentan el crecimiento de algas en las aguas que reciben tales 
compuestos como parte de aguas residuales.

Detergentes biodegradables (Soft Detergents): agentes limpiadores que pueden ser degradados por acción biológica.

Deterioro del medio ambiente (Environmental Degradation): deterioro de la calidad del medio ambiente debido a las 
concentraciones de contaminantes en el medio y a otras actividades y procesos, como el uso inadecuado de la tierra y los 
desastres naturales.

Detritos (Detritus): sedimentos no consolidados compuestos de materia tanto inorgánica como orgánica sin vida o en 
descomposición.
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Deuda ecológica (Environmental Debt): acumulación de efectos ambientales del pasado, en términos de disminución de 
los recursos naturales y deterioro del medio ambiente, que afectará a las generaciones futuras.

Diagrama de McKelvey (McKelvey Box): esquema bidimensional en el que se combinan los criterios de aumento de la 
seguridad geológica (reservas no descubiertas/posibles/probables/ comprobadas) con los de aumento de la factibilidad 
económica (“recursos” subeconómicos, en comparación con las “reservas” económicas que dependen de los niveles de 
precios y costos, y de las tecnologías extractivas disponibles).

Diatomita (Diatomaceous Earth): material semejante a la tiza (diatomeas fosilizadas) que se utiliza para separar los desechos 
sólidos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. También se usa como ingrediente activo en algunos plaguicidas 
en polvo. También se denomina tierra de diatomeas.

Digestión (Digestion): descomposición bioquímica de la materia orgánica, que produce la gasificación, licuefacción y 
mineralización parciales de los agentes contaminantes.

Digestión del fango [residual) (Sludge Digestion): etapa final de reducción bioquímica en el tratamiento de las aguas 
residuales durante la cual la materia orgánica se descompone y estabiliza por la acción de bacterias y otros microorganismos.

Digestor (Digester): en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanque cerrado en el cual se reduce el volumen de 
sólidos y se estabilizan los fangos no tratados por la acción de bacterias. También se denomina cuba de digestión.

Dilución (Dilution): método para eliminar residuos industriales o efluentes de plantas industriales mediante su descarga 
en un cauce u otra masa de agua.

Dióxido de azufre [SO2] (Sulphur Dioxide): gas pesado, acre e incoloro, formado principalmente por la quema de 
combustibles fósiles. Es perjudicial para los seres humanos y la vegetación, y contribuye a la acidez de las precipitaciones.

Dióxido de carbono [CO2] (Carbon Dioxide): gas incoloro, inodoro y no venenoso que se desprende de la combustión 
de combustibles fósiles y normalmente forma parte del aire ambiente. También se produce durante la respiración de los 
organismos vivos (plantas y animales) y se le considera el principal gas de efecto invernadero, al contribuir a los cambios 
del clima. También se denomina anhídrido carbónico.

Dioxina (Dioxin): compuesto orgánico sintético de la clase de los hidrocarburos clorados. Se trata de uno de los compuestos 
más tóxicos, cuyos efectos nocivos, incluso en concentraciones extremadamente pequeñas, comprenden la inducción del 
cáncer y defectos de nacimiento. Se ha convertido en un agente contaminante muy difundido debido al uso de ciertos 
herbicidas que contienen dioxina.

Dique (Dike; Dyke): pared de poca altura que puede servir como barrera para evitar que se extienda un derrame.

Disminución [contabilidad de recursos naturales] (Depletion): en el caso de los recursos renovables, la parte de los 
recursos cosechados, talados, capturados, etc., por encima del nivel sostenible de la reserva de recursos; en el caso de los 
recursos no renovables, la cantidad de recursos extraídos. También se denomina agotamiento.

Dispersante (Dispersant): agente químico utilizado para reducir las concentraciones de materia orgánica, por ejemplo, en 
los derrames de petróleo.

Dispersión (Dispersion): véase dispersión atmosférica.

Dispersión atmosférica (Atmospheric Dispersion): proceso de dilución de los contaminantes gaseosos o el humo en la 
atmósfera.

Disposición a pagar (Willingness to Pay): véase valoración contingente.

Dispositivo de retención de polvos (Dust Arrester): dispositivo para atrapar el polvo, sobre todo, de los gases de chimenea. 
En consecuencia, gran parte de éste son cenizas volátiles.

Diversidad biológica (Biological Diversity): véase biodiversidad.

Diversidad de hábitats (Habitat Diversity): distintos hábitats de una región. Véase también biodiversidad.

División de Estadística de las Naciones Unidas (United Nations Statistics Division -UNSD): (anteriormente, Oficina de 
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Estadística de las Naciones Unidas), órgano responsable de la recolección, recopilación y divulgación de datos estadísticos 
Internacionales, la mejora de la metodología estadística, el apoyo sustantivo para la cooperación técnica en materia de 
estadística y el fomento de la coordinación en el trabajo estadístico internacional.

DNO: véase demanda nitrogenada [o nitrogenosa] de oxígeno.

Domesticación (Domestication): proceso por el cual ciertas plantas, animales o microbios del medio silvestre se adaptan 
a un hábitat especial creado para ellos por el ser humano.

Dosímetro (Dosimeter): instrumento que mide la exposición a las radiaciones.

Dosis [radiología] (Dose): cantidad de energía o radiación absorbida. Véase también dosis equivalente efectiva.

Dosis de radiación absorbida - DRA (Radiation Absorbed Dose - RAD): Unidad de medida de cualquier tipo de radiación 
absorbida por los seres humanos.

Dosis equivalente efectiva (Effective Dose Equivalent): medida de la radiactividad que expresa la diversidad de equivalentes 
de dosis para los diferentes órganos del cuerpo como un solo número. Corrientemente se denomina “dosis”, y se mide en 
sieverts. Indica el riesgo que representa para la salud una determinada exposición a las radiaciones.

Dosis unitaria biológica - rem (Roentgen Equivalent Man - REM): dosis equivalente a la cantidad de radiación ionizante 
que produce en el cuerpo humano el mismo efecto biológico que un roentgenio de rayos X o rayos gamma.

Dotación neta de agua (Net Duty of Water): cantidad de agua necesaria para producir un cultivo determinado. También 
se denomina demanda neta de agua; necesidad neta de agua.

DQO: véase demanda química de oxígeno.

DRA: véase dosis de radiación absorbida.

Dragado (Dredging): extracción del lodo desde el fondo de las masas de agua para profundizarlas; para ello se utilizan 
equipos mecánicos especiales. El dragado perturba los ecosistemas y puede destruir la vida acuática. El dragado de fangos 
contaminados puede exponer a los organismos acuáticos a metales pesados y otras materias tóxicas.

Drenaje de tierras (Land Drainage): extracción del exceso de agua de los terrenos mediante la construcción de canales 
o zanjas. El drenaje mejora el crecimiento de los cultivos porque permite la aireación, el desarrollo radicular y el control de 
las malezas, y reduce la incidencia de enfermedades en las plantas.

Drenaje del suelo (Soil Drainage): eliminación del exceso de agua del suelo.

   

E

E. coli: véase Escherichia coli.

Ecodesarrollo (Ecodevelopment): desarrollo a nivel regional y local, en armonía con las posibilidades de la zona en cuestión, 
prestando atención al uso adecuado y racional de los recursos naturales, las modalidades tecnológicas y las estructuras de 
organización, de manera de respetar los ecosistemas naturales y las estructuras sociales y culturales locales (PNUMA, 1975). 
Este término se usa también para describir un enfoque integral del medio ambiente y el desarrollo.

Ecoesfera (Ecosphere): la biosfera, junto con todos los factores ecológicos que actúan sobre los organismos.

Ecología (Ecology): totalidad o estructura de las relaciones entre los organismos y su medio ambiente.

Ecología estadística (Statistical Ecology): véase estadística ecológica.

Ecología genética (Genecology): estudio de la genética de las poblaciones vegetales y animales en relación con su medio 
ambiente.

Ecología holística (Holistic Ecology): véase ecología radical
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Ecología radical (Deep Ecología): enfoque holístico con respecto al medio ambiente que subraya la igualdad intrínseca 
de las especies, incluidos los seres humanos.

EcosisTema (Ecosystem): sistema en el cual la interacción entre los diferentes organismos y su medio ambiente genera un 
intercambio cíclico de materiales y energía.

Ecozona (Ecozone): véase zona ecológicamente homogénea.

Ecuación universal de la pérdida de suelo (Universal Soil Loss Equation): ecuación utilizada como índice de la erosión, en 
la cual la pérdida de suelo (en toneladas cortas por acre) se define como el producto matemático R K L S C P, donde R es el 
índice de la capacidad de erosión de la lluvia; K, el factor de susceptibilidad a la erosión del suelo; L, el factor de longitud de 
la pendiente; S, el factor de inclinación de la pendiente; C, el factor de manejo de los cultivos, y P, el factor de conservación.

Efecto ambiental (Environmental Effect): el resultado de las repercusiones ambientales en la salud y el bienestar del ser 
humano. También se denomina efecto en el medio ambiente e impacto ambiental

Efecto chimenea (Chimney Effect): desplazamiento vertical del aire y los gases localizados por diferencia de temperatura.

Efecto de enfriamiento (Chilling Effect): disminución de la temperatura de la Tierra debido a la acumulación de partículas 
en el aire que bloquean los rayos solares.

Efecto [de] invernadero (Greenhouse Effect): calentamiento de la atmósfera de la Tierra provocado por la acumulación 
de dióxido de carbono y otros gases de efecto de invernadero o gases en trazas, que actúan como el techo de vidrio de un 
invernadero; este fenómeno permite el paso de los rayos solares y el calentamiento de la superficie terrestre, pero impide, 
en cambio, la pérdida de radiación térmica.

Efecto ecológico (Ecological Impact): efecto de las actividades humanas y los fenómenos naturales en los organismos 
vivos y en su medio abiótico. También se denomina impacto ecológico. Véase también efectos en el medio ambiente.

Efectos en el medio ambiente [de las actividades económicas] (Environmental Externalities): concepto económico que 
se refiere a las repercusiones ambientales no compensadas de la producción y el consumo que inciden en los costos para 
el consumidor, los servicios públicos y las empresas fuera del mecanismo de mercado. Como consecuencia de los factores 
externos negativos, los costos de producción del sector privado tienden a ser más bajos que su costo “social”. El propósito 
del principio de “quien contamina paga” es llamar a los hogares y a las empresas a internalizar los factores externos en sus 
planes y presupuestos. También se denominan factores externos; externalidades. Véase también instrumentos económicos.

Efectos genéticos [de las radiaciones] (Genetic Effects): cambios que pueden heredarse, principalmente mutaciones, 
producidos por la absorción de radiaciones ionizantes. Hasta donde se sabe actualmente, estos efectos son acumulativos 
e irreversibles.

Efluente (Effluent): desecho líquido (ya sea tratado o sin tratar) derivado de un proceso industrial o actividad humana y 
que se elimina en el medio ambiente.

EIA: véase evaluación del impacto ambiental.

Electrodiálisis (Electrodialysis): proceso en el cual se emplean corrientes eléctricas y un conjunto de membranas permeables 
para eliminar los minerales del agua. A menudo se usa para desalar agua salada o salobre.

Eliminación de desechos (Disposal of Waste): técnicas que incluyen los vertederos, el confinamiento de desechos, la 
evacuación subterránea, la descarga en el mar y todos los demás métodos de eliminación.

Eliminación de residuos (Waste Disposal): véase eliminación de desechos.

Eliminación de residuos sólidos (Salid Waste Disposal): eliminación o depósito en un lugar determinado, con carácter 
definitivo, de basuras que no se recuperan o reciclan.

Eliminación del fango (Sludge Disposal): manipulación del fango en alguna de las siguientes formas: a) utilización en 
tierras agrícolas para mejorar el suelo; b) empleo como relleno en tierras bajas; c) vertimiento en el mar, d) utilización en 
la industria, y e) incineración.

Embalse (Impoundment): masa de agua formada por la acumulación de este elemento, por ejemplo, mediante una presa.
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Embalse artificial (Artificial Water Impoundment): embalse de una masa de agua mediante una presa para fines de 
abastecimiento de agua potable, generación de electricidad, riego o cría de animales. Se incluyen en esta definición los 
cursos de agua que forman parte de un sistema de embalses de acumulación.

Embalse de agua subterránea (Groundwater Reservoir): reservorio subterráneo cuyas aguas se acumulan por infiltración 
y percolación. Véase también acuífero.

Embalse regulador (River-regulating Reservoir): embalse a contracorriente que ayuda a controlar las crecidas y libera 
agua cuando los niveles del río son bajos.

Emisario (Outfall Sewer): tubería o conducto utilizado para transportar ya sea aguas cloacales sin tratar o efluentes tratados 
hasta un punto de descarga definitivo en una masa de agua.

Emisión (Emission): descarga en la atmósfera de contaminantes procedentes tanto de fuentes fijas, tales como chimeneas, 
otros ductos de ventilación, áreas superficiales de instalaciones comerciales o industriales, como de fuentes móviles, por 
ejemplo, vehículos automotores, locomotoras y aeronaves.

Emisión difusa (Diffuse Emission): contaminación que proviene de una gran fuente no localizada y penetra a la atmósfera, 
por ejemplo, el polvo de un escorial.

Emisiones de los hornos de coque (Coke Oven Emissions): emisiones tóxicas liberadas en distintas etapas de la producción 
y utilización del coque; estas emisiones producen cáncer en el ser humano.

Emisiones fugitivas (Fugitive Emissions): emisiones que no son capturadas por un sistema captador. También se denominan 
contaminación por fugas.

Encalado (Limification; Liming): adición de cal al agua o al suelo con el fin de atenuar los efectos de los depósitos ácidos. 
También se denomina abonado con marga; abonado con cal.

Energía atómica (Atomic Energy): l. energía interna de un átomo absorbida por éste en el momento de su formación; 2. 
energía producida por la transformación nuclear (fisión o fusión) de los átomos.

Energía hidroeléctrica (Hydropower): generación de electricidad mediante la utilización de la energía que produce el 
agua al caer.

Energía nuclear (Nuclear Energy): véase energía atómica.

Enfermedad ambiental (Environmental Disease): enfermedad cuya causa o agravamiento se debe, al menos en parte, a las 
condiciones de vida, al clima, al abastecimiento de agua o a otras condiciones ambientales. Entre los factores ambientales 
que pueden afectar a la salud se cuentan aspectos psicológicos, biológicos, físicos y relacionados con accidentes. Las 
enfermedades ambientales comprenden, en particular, las enfermedades contagiosas, como las enfermedades de las vías 
respiratorias, y las enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo, la esquistosomiasis, y la oncocercosis. Véase 
también enfermedad transmitida por el aire y enfermedad transmitida por el agua.

Enfermedad de las vías respiratorias (Respiratory Disease): véase enfermedad transmitida por el aire.

Enfermedad de origen acuático (Water-based Disease): véase enfermedad transmitida por el agua.

Enfermedad de Weil (Weil’s Disease): leptospirosis, enfermedad transmitida por la orina de los roedores. Corren especial 
riesgo de contraerla los trabajadores de las redes de alcantarillado.

Enfermedad del sueño (Sleeping Sickness): véase tripanosoma y mosca tsetsé.

Enfermedad endémica (Endemic Disease): enfermedad que sólo, o habitualmente, se presenta en una población o una 
localidad específica.

Enfermedad transmitida por el agua (Waterborne Diseñe): enfermedad producida por agua infectada y que se transmite 
cuando ésta se utiliza para beber o cocinar (por ejemplo, el cólera o la fiebre tifoidea), Debe distinguirse de las enfermedades 
de origen acuático y de las enfermedades vinculadas con el agua. Las de origen acuático son aquellas en las que el agua 
constituye el hábitat de organismos que son huéspedes de parásitos ingeridos (por ejemplo, la esquistosomiasis). Las 
vinculadas con el agua son enfermedades en las que insectos vectores tienen en el agua su hábitat, pero la transmisión no 
tiene lugar por contacto directo con ésta (por ejemplo, el paludismo o la oncocercosis).
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Enfermedad transmitida por el aire (Airborne Disease): enfermedad transmitida generalmente por las secreciones 
nasofaríngeas y respiratorias, la tos y el estornudo, aunque también puede contagiarse por contacto directo. Las enfermedades 
respiratorias comprenden las infecciones infantiles comunes, el sarampión, la tos ferina, la varicela, las paperas, la difteria 
y la laringitis aguda, así como las enfermedades de las vías respiratorias, la influenza y otras infecciones virales agudas, las 
neumonías y la tuberculosis pulmonar (OMS, 1992).

Enfermedad vinculada con el agua (Water-related Disease): véase enfermedad transmitida por el agua.

Enriquecimiento (Enrichment): adición de compuestos de nitrógeno, fósforo y carbono, o de otros nutrientes a una masa 
de agua, con lo que se aumenta el potencial de desarrollo de las algas y otras plantas acuáticas. Con gran frecuencia, el 
enriquecimiento es el resultado de los efluentes de aguas servidas o de la escorrentía de las actividades agrícolas.

Ensayo de aceleración libre (Free Acceleration Test): método más utilizado para medir la contaminación que producen 
los vehículos comerciales. El motor se acelera rápidamente en neutro y el humo que emite se mide directa y continuamente 
con un medidor de humo certificado.

Entomología (Entomology): estudio de los insectos.

Entomología económica (Economic Entomology): estudio de los insectos con referencia especial a las plagas que afectan 
a los cultivos agrícolas y al control de su población.

Entropía (Entropy): 1. propiedad termodinámica de la materia, relacionada con la cantidad de energía que puede transferirse 
de un sisTema a otros en forma de trabajo; 2. medida cuantitativa de la tendencia natural de un sisTema físico hacia un 
mayor desorden. También se ha propuesto como un indicador ambiental de los límites máximos que tiene el crecimiento 
económico (Georgescu-Roegen, 1971).

Epicentro (Epicenter): punto en la superficie terrestre ubicado directamente sobre el foco o centro de un terremoto.

Epidemia (Epidemic): brote generalizado de una enfermedad que afecta a un gran número de individuos en un momento 
determinado.

Epidemiología (Epidemiology): estudio de la incidencia de enfermedades infecciosas, su origen y forma de diseminación 
en la población.

Epilimnio (Epilimnion): capa superior de una masa de agua.

Episodio de contaminación atmosférica (Air Pollution Episode): concentración elevada de contaminantes en la atmósfera 
debido a la inversión térmica y la escasez de viento. Puede dar origen a enfermedades graves y, a veces, fatales. Véase 
también inversión.

Equidad (Equity): véase equidad intergeneracional.

Equidad intergeneracional (Intergenerational Equity): aspecto del desarrollo sostenible que se refiere, en la esfera del 
medio ambiente, a la equidad de la distribución intertemporal del patrimonio natural o de los derechos a su explotación.

Equilibrio (Equilibrium): véase equilibrio ecológico.

Equilibrio ecológico (Ecological Balance; Ecological Equilibrium): equilibrio y coexistencia armoniosa entre los organismos 
y su medio ambiente, también se denomina equilibrio de la naturaleza; equilibrio biológico.

Equipo de combustión (Combustion Equipment): equipo que se utiliza para quemar combustibles u otros materiales 
combustibles. Algunos ejemplos son los incineradores, calderas, distintos tipos de hornos y colectores de cenizas volátiles.

Equivalente por habitante [control y tratamiento de aguas residuales] (Population Equivalent): cantidad de sustancias 
cuya demanda y consumo de oxígeno durante la biodegradación equivale a la demanda media de oxígeno del agua residual 
producida por una persona. Para efectos prácticos en los cálculos, se supone que una unidad equivale a 54 g de DBO cada 
24 horas.

Erosión (Erosion): desgaste y arrastre del suelo por acción del viento o el escurrimiento de agua, los glaciares o las olas. 
La erosión es un fenómeno natural, pero a menudo se intensifica por las actividades de desmonte relacionadas con la 
agricultura y el desarrollo habitacional o industrial.



593

Anuario de Estadísticas Ambientales 2013

Erosión biológica (Biologic Erosion): erosión del suelo que resulta de su exposición al agua o al viento, la acción de 
roedores o la destrucción de la vegetación por los insectos, o todos estos factores.

Erosión de riberas (Stream Bank Erosion): erosión del lecho de los ríos debido al socavamiento producido por el rápido 
flujo de la comente durante las crecidas repentinas. Se puede controlar mediante la protección vegetal o mecánica de los 
márgenes erosionables.

Erosión del suelo (Soil Erosion): véase erosión.

Erosión eólica (Wind Erosion): erosión del suelo como resultado directo de la acción de vientos de alta velocidad. Se da 
generalmente en zonas secas desprovistas de vegetación.

Erosión hídrica (Water Erosion): erosión del suelo por acción del agua. Puede adoptar tres formas: erosión laminar, en 
surcos y en cárcavas.

Erosión laminar (Sheet Erosion): destrucción de finas capas de suelo en terrenos en pendiente por la acción de las 
escorrentías.

Escala de Richter (Richter Scale): escala con una graduación del 0 al 10 para medir la intensidad de los sismos.

Escala de Ringelmann (Ringelmann Chart): serie de ilustraciones sombreadas que se utiliza para medir la opacidad 
de las emisiones de contaminantes atmosféricos. Los tonos de la escala van del gris claro al negro, y son útiles para el 
establecimiento y la aplicación de normas sobre emisiones.

Escherichia coli (K coli): bacteria baciliforme (en forma de bastoncillo) que vive en el intestino de los seres humanos y 
otros animales de sangre caliente. Su presencia en el agua indica que hay contaminación fecal. Existe un número máximo 
de coliformes (recuento de coliformes) por encima del cual el agua deja de ser apta para beber o asearse.

Escombros (Spoil): tierra o rocas que son trasladadas de su emplazamiento original debido a su efecto en la composición 
del suelo. Se obtienen en la explotación de minas a cielo abierto o en operaciones de dragado. También se denomina 
material dragado.

Escoria (Slag): subproducto de procesos metalúrgicos y de combustión consistente fundamentalmente en una combinación 
de óxidos de silicio, azufre, fósforo y aluminio. Se utiliza en la construcción de carreteras, como lastre y como fuente de 
fertilizantes fosfatados.

Escorrentía (Run-off): agua de lluvia, nieve derretida o agua de riego que fluye por la superficie del terreno y finalmente 
retorna a un curso de agua. La escorrentía puede recoger contaminantes de la atmósfera o el suelo y arrastrarlos hasta las 
aguas receptoras.

Escorrentía de aguas subterráneas (Groundwater Run-off): aguas subterráneas que escurren hacia un curso de agua a 
través de un manantial o por percolación. Véase también escorrentía.

Escorrentía de tierras agrícolas (Agricultural Run-off): agua que escurre de los terrenos agrícolas. La escorrentía de tierras 
agrícolas es una fuente importante de contaminación del agua debido a la presencia de plaguicidas.

Escorrentía superficial (Surface Run-off): véase escorrentía.

Escorrentía urbana (Urban Run-off): agua de lluvia procedente de las calles de las ciudades y de propiedades residenciales 
o comerciales adyacentes que contiene basura y desechos orgánicos y bacterianos.

Especie (Species): todos los individuos y poblaciones de un tipo determinado de organismo, mantenidos por mecanismos 
biológicos que hacen que se reproduzcan únicamente entre sí.

Especie anádroma (Anadromous Species): pez que durante su vida adulta vive en el mar, pero que en la temporada de 
reproducción nada aguas arriba de los ríos para desovar.

Especie exótica (Exotic Species): especie que no es originaria de una zona determinada. Puede representar un riesgo 
para las especies endémicas.

Especies características (Characteristic Species): especies localizadas dentro de un grupo y que constituyen la expresión 
más típica de la ecología del grupo.
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Especies en peligro (Endangered Species): entidades taxonómicas en peligro de extinción, cuya supervivencia es improbable 
si se mantienen los factores causales. Estas especies comprenden las entidades taxonómicas cuya población se ha reducido 
apreciablemente a un nivel crítico o cuyos hábitats se han visto tan afectados que se consideran en peligro inmediato de 
extinción. También comprenden las entidades que posiblemente ya están extinguidas, en el sentido de que no han sido 
observadas en estado silvestre en los últimos 50 años. También se denominan especies amenazadas.

Especies endémicas (Endemic Species): especies que sólo se encuentran en una región o localidad específica.

Especies extinguidas (Extinct Species): especies que no se han encontrado en estado silvestre en los últimos 50 años.

Especies raras (Rare Species): taxones con poblaciones mundiales pequeñas que, aunque en la actualidad no estén 
amenazadas ni sean vulnerables, corren peligro. Estos taxones se encuentran en zonas geográficas o hábitats restringidos, 
o muy dispersos en un área más amplia.

Especies vulnerables (Vulnerable Species): taxones de varios tipos, incluidos: a) taxones que probablemente pasarán a 
la categoría de “en peligro de extinción” en un futuro próximo si los factores causales pertinentes siguen actuando. Estos 
factores pueden ser la sobreexplotación, la destrucción extensa de hábitats y otras perturbaciones ambientales; b) taxones 
con poblaciones que han sido gravemente mermadas y cuya seguridad en última instancia no está todavía garantizada, y 
c) taxones con poblaciones aún abundantes pero que se encuentran amenazadas por graves factores adversos en todas 
sus zonas de distribución.

Espectro biológico (Biological Spectrum): distribución porcentual de las diversas categorías de formas de vida vegetal en 
una zona determinada.

Esperanza de vida [al nacer] (Life Expectancy [at birth]): número de años que viviría un recién nacido si durante toda su 
vida se mantuvieran las tasas de mortalidad prevalecientes en el momento de su nacimiento.

Espesamiento y hundimiento (Sinking): control de los derrames de petróleo mediante el uso de un agente para contener 
aquel y hundirlo hasta el fondo de la masa de agua, donde agente y petróleo se degradarán biológicamente.

Esquema para la elaboración de estadísticas del medio ambiente (Framework for the Development of Environment 
Statistics - FDES): Marco conceptual que ayuda en la elaboración, coordinación y organización de las estadísticas ambientales 
y otras estadísticas socioeconómicas y demográficas conexas. Fue formulado por la División de Estadística de las Naciones 
Unidas en 1984 y se basa en los principios de respuesta a las tensiones de los impactos ambientales.

Esquistosomiasis (Schistosomiasis): enfermedad que se contrae a través del agua cuando ésta contiene cierta especie de 
caracol acuático que sirve de huésped de tremátodos del género Schistosoma en su primer estado larval. La enfermedad 
es causa del mal funcionamiento y deterioro del hígado, el corazón, el bazo, la vejiga y los riñones. Se conoce también 
como bilharziasis.

Estabilidad [de un ecosisTema] (Stability): capacidad de un sistema natural de aplicar mecanismos de autorregulación 
para volver a un estado de equilibrio tras experimentar una perturbación externa. Véase también capacidad de recuperación.

Estabilización de dunas (Dune Stabilization): actividades orientadas a estabilizar las dunas principalmente mediante la 
plantación de especies vegetales.

Estación de observación (Monitoring Station): instalación donde se miden las emisiones o las concentraciones ambientales 
de agentes contaminantes.

Estación de observación de referencia (Baseline Station): estación en la que se vigila la contaminación en lugares muy 
distantes, por ejemplo, el polo sur. Véase también estación de vigilancia de la contaminación de fondo.

Estación de vigilancia de la contaminación de fondo (Background Station): estación donde se vigilan los niveles de 
concentración de fondo de los contaminantes atmosféricos que son significativos para una región determinada o para todo 
el planeta. A objeto de no registrar las fluctuaciones diarias de los niveles de contaminación, las estaciones regionales 
están situadas en lugares suficientemente apartados de las zonas industriales y urbanas. Lo que se persigue es medir las 
variaciones en la composición de la atmósfera en el largo plazo. Véase también estación de observación de referencia.

Estadística ecológica (Ecological Statistics): aplicación de métodos estadísticos a la descripción y vigilancia de los 
ecosistemas. Para efectuar dicha vigilancia puede ser necesario formular modelos (más allá de las mediciones estadísticas), 
tema del que se ocupa una actividad conexa, la ecología estadística.
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Estadísticas ambientales (Environment Statistics): estadísticas que describen el estado y la evolución del medio 
ambiente, y que se refieren a los medios del ambiente natural (aire/clima, agua, tierra/suelo), la biota de dichos medios y 
los asentamientos humanos. Las estadísticas ambientales son de carácter integrativo y miden las actividades humanas y los 
fenómenos naturales que afectan al medio ambiente, las repercusiones de tales actividades y fenómenos, las reacciones 
sociales frente a los impactos ambientales, y la calidad y disponibilidad de los activos naturales. Una definición más amplia 
de esta expresión comprende los indicadores, índices y contabilidad ambientales.

Estadísticas climatológicas (Climatological Statistics): estadísticas relativas a las condiciones climáticas a largo plazo.

Estanque (Lagoon): véase estanque de tratamiento de aguas residuales.

Estanque de aireación (Aeration Tank): estanque en el cual las aguas residuales entran en contacto con los fangos 
activados y se mantiene una elevada concentración de oxígeno mediante el uso de aireadores, a fin de que los fangos se 
mantengan en suspensión.

Estanque de decantación (Sedimentation Tank): zona de depósito de aguas residuales donde los residuos flotantes se 
separan y los sedimentos sólidos se bombean a incineradores, digestores, filtros u otros dispositivos de eliminación.

Estanque de estabilización (Stabilization Pond): véase estanque de tratamiento de aguas residuales.

Estanque de estabilización de desechos (Waste Stabilization Pond): estanque grande y poco profundo para tratar efluentes 
de alcantarilla o aguas sin depurar a través de la acción de algas y bacterias. Véase también estanque de tratamiento de 
aguas residuales.

Estanque de oxidación (Oxidation Pond): masa de agua o lago artificial en el cual las bacterias descomponen los desechos. 
Se utiliza por lo general en combinación con otros procesos de tratamiento de desechos. Un estanque de oxidación es 
básicamente lo mismo que un estanque de tratamiento de aguas residuales. También se denomina fosa séptica de oxidación.

Estanque de retención (Holding Pond): estanque o embalse, por lo general hecho de tierra, para contener escorrentía 
contaminada.

Estanque de tratamiento de aguas residuales (Sewage Lagoon): laguna poco profunda, normalmente artificial, donde se 
combina la acción de la luz solar, las bacterias y el oxígeno para purificar las aguas residuales. También se denomina fosa 
séptica de oxidación y fosa de estabilización.

Estanques de evaporación (Evaporation Ponds): zonas donde se vierten los fangos cloacales para dejarlos secar.

Esterilización (Sterilization): empleo de radiación o sustancias químicas para dañar las células orgánicas necesarias para 
la reproducción. Se utiliza en la lucha contra las plagas.

Esterilizante químico (Chemosterilant): plaguicida químico que controla las plagas destruyendo su capacidad de 
reproducción.

Estiércol (Manure): materia orgánica utilizada como fertilizante del suelo, compuesta generalmente de desechos de corrales 
y establos (excrementos del ganado), mezclada o no con paja.

Estiércol liquido (Liquid Manure): mezcla de orina y heces con hojarasca.

Estiércol sintético (Synthetic Manure): material orgánico como hojas, hierbas, etc. al que se ha añadido abono mineral 
y cal para facilitar su descomposición.

Estrategia Mundial de la Conservación (World Conservation Strategy): estrategia publicada en 1980 por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos Naturales (UICN) (actualmente la Unión Mundial para la 
Naturaleza), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), cuyos objetivos son: a) mantener los procesos ecológicos y sistemas sustentadores de la vida esenciales; b) conservar 
la diversidad genética y c) garantizar la utilización sostenible de las especies y los ecosistemas. En 1991 se publicó una 
versión actualizada titulada Cuidar la Tierra: Estrategia para el futuro de la vida. (UICN, WWF, 1991).

Estratificación (Stratification): disposición en capas verticales de comunidades ecológicas y medios ambientales. Por 
ejemplo, en un bosque los estratos pueden consistir en capas de hierbas, arbustos, verbales de nivel inferior y árboles de 
nivel superior.
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Estratopausa (Stratopause): zona divisoria entre la estratosfera y la mesosfera a una altitud de unas 50 hectáreas sobre la 
superficie terrestre.

Estratosfera (Stratosphere): capa superior de la atmósfera (sobre la troposfera), entre 10 Km. y 50 Km. aproximadamente 
sobre la superficie terrestre.

Estructura comunitaria (Community Structure): proporción de diversas especies en una comunidad.

Estuario (Estuary): porción generalmente ancha de un río o curso de agua, cerca de su desembocadura, que recibe la 
influencia de la masa de agua marina en la que desagua su caudal. La línea de demarcación suele ser el nivel medio de 
las mareas.

Ética ecológica (Ecological Ethics): principios morales que rigen la actitud del ser humano frente al medio ambiente, y 
normas de conducta para el cuidado y la conservación del medio ambiente.

Etiquetado con indicaciones ecológicas (Environmental Labelling): indicación de las características relativas al impacto 
ambiental de un producto que las instituciones privadas o públicas suelen incluir en el envase del mismo. También se 
denomina rotulado con indicaciones ecológicas.

Etología (Ethology): ciencia del comportamiento de los animales.

Eugenesia (Eugenics): ciencia que se ocupa del perfeccionamiento de la especie humana por medios genéticos.

Eutrofización (Eutrophication): proceso de envejecimiento lento durante el cual un lago o estuario se convierte en un 
pantano o marisma y, eventualmente, desaparece. Durante la eutrofización, los compuestos nutritivos (sobre todo el 
nitrógeno y el fósforo) del lago aumentan a tal punto, que se produce una proliferación extraordinaria de algas y otras plantas 
microscópicas; este fenómeno ahoga al lago, el cual acaba por secarse. La eutrofización se acelera con las descargas de 
nutrientes en forma de aguas residuales, detergentes y fertilizantes en el ecosistema. También se denomina eutroficación.

Evaluación de [los] riesgos [de la contaminación] (Risk Assessment): evaluación cuantitativa y cualitativa del riesgo que 
representa para la salud humana y/o el medio

Ambiente la presencia efectiva o potencial de determinados contaminantes y la exposición a los mismos.

Evaluación del impacto ambiental - EIA (Environmental Impact Assessment - EIA): proceso analítico en el que se examinan 
sistemáticamente las posibles consecuencias ecológicas de la ejecución de proyectos y programas, y de la aplicación de las 
políticas. También se denomina evaluación de los efectos en el medio ambiente.

Evaluación del riesgo ambiental (Environmental Risk Assessment): véase evaluación de [los] riesgos [de la contaminación].

Evapotranspiración (Evapotranspiration): pérdida de agua debido al efecto combinado de la evaporación del agua del 
suelo o de las aguas de superficie y la transpiración de las plantas y los animales.

Evolución (Evolution): una de las teorías fundamentales de la biología moderna que postula que los cambios que 
experimentan las especies a través del tiempo son el resultado de la selección natural, que incide en la variación genética 
presente en los individuos de cualquier especie dada.

Excretas (Night-soil): contenido de los pozos negros y otros depósitos cloacales extraído durante la noche, sobre todo para 
su utilización como abono. También se denomina abono de cloaca, de letrina.

Expansión urbana (Urban Sprawl): extensión de una zona urbana para acomodar a una población en crecimiento.

Explotación agropecuaria (Mixed Farm): explotación agrícola en la cual se practican simultáneamente la producción de 
cultivos y la crianza de ganado.

Explotación forestal (Logging): proceso que consiste en cortar árboles, aserrarlos para darles la longitud apropiada y 
transportarlos hasta el aserradero. También se denomina corta; tala.

Exposición (Exposure): situación en que se está desprotegido en un ambiente en el cual existen sustancias o factores 
nocivos. Se mide en términos del nivel y la duración.
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Exposición del impacto ambiental (Environmental Impact Statement): documento preparado por una entidad en el que 
se describen las repercusiones ambientales del proyecto o programa propuesto. También se denomina exposición de los 
efectos en el medio ambiente. Véase también evaluación del impacto ambiental.

Extracción de agua (Water Abstraction; Water Withdrawal): extracción de agua de cualquier fuente, en forma temporal o 
permanente. Se incluyen las aguas de minería y de drenaje. La extracción de agua procedente de los recursos freáticos se 
define como la diferencia entre la cantidad total de agua retirada de los acuíferos y la cantidad total añadida artificialmente 
a los acuíferos o inyectada en ellos. Véase también extracción neta de agua.

Extracción de partículas (Particulate Removal): extracción de las partículas contaminantes del aire de sus medios gaseosos 
mediante el uso de la fuerza de gravedad, centrífuga, electrostática y magnética, o mediante difusión térmica u otras técnicas.

Extracción neta de agua (Net Abstraction of Water): diferencia entre el agua extraída y el agua devuelta. Véase también 
extracción de agua.

F

Factores de conversión de la energía (Energy Conversion Factors): coeficientes específicos que se utilizan para determinar 
la equivalencia entre las unidades de masa y volumen, energía y trabajo y potencia; los factores de conversión también se 
utilizan para convertir las cantidades de producción y consumo de energía de las unidades físicas originales a una unidad 
de medida común. Véase también factores equivalentes.

Factores equivalentes (Equivalent Factors): factores utilizados para convertir cantidades de sus unidades físicas originales 
a una unidad de contabilidad común, a los efectos de agregar las fuentes de energía o evaluar las “contribuciones” de las 
diversas fuentes a los problemas ambientales (por ejemplo, el aporte de diferentes contaminantes al calentamiento de la 
atmósfera).

Factores externos (Externalities): también se denominan externalidades. Véase efectos en el medio ambiente.

Falla (Fault): quiebra o fractura en la parte superior de la corteza terrestre que supone una dislocación y desplazamiento 
permanentes. Los sismos suelen producirse a lo largo de la línea de falla.

Fango de dragado (Dredging Sludge): fango obtenido al dragar ríos, desembocaduras de ríos, puertos y otras zonas costeras.

Fango residual (Sludge): depósitos fangosos semisólidos que quedan una vez que se ha eliminado la mayor parte de 
los líquidos de las aguas residuales (posiblemente mediante filtrado y tratamiento químico). También se denomina cieno 
residual. Véase también fangos activados.

Fangos activados (Activated Sludge): fangos con un alto contenido bacteriano que se mezcla con efluentes primarios 
o aguas residuales sin tratar y se mantienen en suspensión mediante aireación o agitación, o ambas cosas, con el fin de 
eliminar la materia orgánica. Una vez decantados, los fangos se reciclan en el estanque de aireación.

Fascículo (Fascicle): racimo de hojas o frutos.

Fauna (Fauna): todos los organismos del reino animal.

Fenoles (Phenols): compuestos orgánicos derivados de la refinación de petróleo, el curtido de cueros, el teñido de telas, 
etc. Los fenoles son germicidas y actúan como desinfectantes. Su presencia en bajas concentraciones en el agua puede 
afectar su sabor y olor y, en concentraciones más elevadas, pueden resultar tóxicos para la vida acuática y el ser humano.

Fermentación (Fermentation): descomposición parcial de las moléculas de los alimentos, especialmente los azúcares, en 
ausencia de oxígeno.

Fertilizante completo (Complete Fertilizer): fertilizante que contiene nitrógeno, ácido fosfórico y potasio.

Fertilizante orgánico refinado (Compost): mezcla de basura orgánica degradable con tierra, en la cual las bacterias 
descomponen la basura, transformándola en un fertilizante orgánico. También se denomina composte.
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Fertilizantes (Fertilizers): sustancias orgánicas o inorgánicas cuyos elementos químicos permiten estimular el desarrollo de 
las plantas y mejorar la fertilidad del suelo. El porcentaje de nutrientes de los fertilizantes orgánicos (abonos) es relativamente 
bajo. Los nutrientes de los fertilizantes inorgánicos o minerales son sales inorgánicas, obtenidas por extracción o mediante 
procesos físicos y químicos, o ambas cosas. Los tres nutrientes principales de las plantas son el nitrógeno, el fósforo y el 
potasio.

Fertilizantes orgánicos (Organic Fertilizers): fertilizantes obtenidos de productos animales y residuos vegetales que 
contienen nitrógeno en cantidad suficiente.

Fiebre amarilla (Yellow Fever): enfermedad contagiosa que se da en las zonas tropicales y subtropicales, provocada por 
un virus y transmitida por ciertos mosquitos. Puede ser mortal, pero se puede prevenir mediante la vacunación con virus 
atenuados.

Filtración (Filtration): proceso para extraer las partículas sólidas del agua haciéndola pasar a través de un medio poroso, como 
la arena, o por filtros artificiales. Este proceso suele utilizarse para extraer partículas que contienen organismos patógenos.

Filtración de ribera (Bank Filtration): infiltración inducida de agua de río a través de las estratas de grava de la orilla (mediante 
bombeo desde pozos enterrados en la grava para crear un gradiente hidráulico), a efectos de mejorar la calidad del agua.

Filtrado lento por arena (Slow Sand Filtration): purificación de aguas de superficie para uso doméstico haciéndolas pasar 
muy lentamente por una masa de arena, con lo que se eliminan los contaminantes químicos y biológicos. Es un procedimiento 
de filtrado muy antiguo, pero que todavía se utiliza con frecuencia.

Filtro de aire (Air Filter): aparato que, a diferencia de los dispositivos de retención de polvos, permite atrapar el polvo 
suspendido en el aire al pasar éste último por una malla de tela, fieltro, alambre, papel u otro material.

Filtro percolador (Percolatiag Filter; Trickling Filter): sistema ordinario de tratamiento biológico en el que las aguas 
residuales se vierten sobre un lecho de piedras u otro material en el que proliferan bacterias. Éstas descomponen los desechos 
orgánicos de las aguas residuales y producen agua limpia. También se denomina filtro de escurrimiento.

Fitotóxico (Phytotoxie): que perjudica a las plantas.

Floculación (Flocculation): proceso por el cual, por medios biológicos o químicos, los sólidos dispersos en el agua o en 
las aguas residuales se aglutinan para poder extraerlos.

Flora (Flora): la totalidad de los organismos del reino vegetal.

Flujo [ciencia nuclear] (Flux): cantidad de radiación por unidad de volumen espacial multiplicada por la velocidad media 
de la radiación.

Flujo laminar sobre la tierra (Overland Flow): técnica de depuración de las aguas residuales mediante la cual estas últimas 
se dejan escurrir por una pendiente. Al correr el agua, se separan los contaminantes y esta última es recuperada en la base 
de la pendiente para su reutilización.

Fluorocarbono (Fluorocarbon): gas utilizado como propulsor en los aerosoles. Contribuye a la destrucción de la capa de 
ozono en la estratosfera, lo que, a su vez, permite el paso de formas nocivas de la radiación solar a la superficie terrestre.

Fluorosis (Fluorosis): exceso de flúor en el organismo, lo que puede producir cambios en el esqueleto y la osificación 
de tendones y ligamentos. La exposición al flúor se debe a la contaminación exterior (del aire y el agua) y de los recintos 
cerrados (fabricación de insecticidas y fertilizantes fosfatados, y extracción de aluminio).

Fluoruros (Fluorides): compuestos gaseosos, sólidos o disueltos que contienen flúor. Se producen como resultado de los 
procesos industriales y pueden producir fluorosis cuando están presentes en cantidades excesivas en los alimentos.

Fondo Mundial para la Naturaleza - WWF (World Wide Fund for Nature - WWF [anteriormente, World Wildlife Fund]): 
este organismo tiene como objetivo conservar los procesos naturales y ecológicos preservando la diversidad biológica, 
garantizando el uso nacional de los recursos naturales e impulsando la reducción de la contaminación y el derroche de 
recursos y energía.

Forestación (Afforestation): establecimiento artificial de bosques mediante plantación o siembra de especies en terrenos 
no forestales. También se denomina plantación de árboles.
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Fosa séptica (Septic Tank): fosa subterránea que recibe aguas residuales directamente de una vivienda. Las bacterias 
descomponen los desechos y aguas negras orgánicas, que se depositan en la fosa; los efluentes se filtran al suelo y los 
fangos residuales se sacan periódicamente con una bomba.

Fosa séptica de oxidación (Sewage Oxidation Pond): véase estanque de tratamiento de aguas residuales.

Fósforo (Phosphorus): elemento que constituye un nutriente fundamental para la vida, pero que al mismo tiempo contribuye 
a la eutrofización de los lagos y otras masas de agua.

Fotosíntesis (Photosynthesis): proceso químico que se lleva a cabo en las plantas verdes mediante el cual éstas utilizan la 
energía luminosa para producir glucosa a partir del dióxido de carbono y el agua, liberándose oxígeno.

Fuente de descarga directa (Direct Discharger): instalación municipal o industrial que emite elementos contaminantes a 
través de un conducto o sistema definido. Constituye una fuente puntual de contaminación.

Fuente difusa [de contaminantes] (Area Source): fuente de emisión de contaminantes atmosféricos no naturales liberados 
en una zona relativamente pequeña, que no puede clasificarse como fuente puntual. Estas fuentes pueden incluir los 
vehículos y otras máquinas pequeñas que usan combustible.

Fuente fija (Stationary Source): emisor inmóvil de contaminación. También se denomina foco fijo.

Fuente individual (Point Source of Pollution): fuente de emisiones creada por el hombre y situada en un lugar determinado. 
La expresión comprende fuentes o focos fijos tales como las plantas de tratamiento de aguas residuales, las centrales 
eléctricas, otras instalaciones industriales, y edificaciones y locales semejantes de pequeño tamaño. También se denomina 
fuente puntual; fuente localizada; foco concentrado; distintas fuentes [de contaminación].

Fuente móvil (Mobile Source): fuente móvil de contaminación atmosférica, por ejemplo, los automóviles.

Fuente no localizada (Non-point Source of Pollution): fuentes de contaminación difusas, es decir, contaminación que no 
se origina en un solo lugar o contaminantes que no se descargan en un curso de agua desde un punto específico. Por lo 
general, los contaminantes son arrastrados sobre la superficie del suelo por la escorrentía de aguas de lluvia. Las categorías 
más comunes de este tipo de fuente de contaminación son: agricultura, silvicultura, zonas urbanas, minería, construcción, 
presas y canales, eliminación de desechos en vertederos e intrusión de agua salada.

Fuentes de contaminación atmosférica (Air Pollution Sources): actividades que producen contaminación del aire, por 
ejemplo, actividades agrícolas, procesos de combustión, procesos que producen polvo, actividades industriales y relacionadas 
con la energía nuclear, pintura con pistola, trabajos de impresión y limpieza en seco.

Fuentes de energía (Energy Sources): todos los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; la electricidad; el uranio; el 
vapor y el agua caliente, y los combustibles tradicionales tales como la leña, el carbón vegetal, y los desechos vegetales y 
animales. Véase también fuentes de energías nuevas y renovables.

Fuentes de energía nuevas y renovables (New and Renewable Energy Sources): fuentes de energía que comprenden 
la energía solar, geotérmica, cólica, hidroeléctrica y oceánica (gradientes térmicos, energía de las olas y de las mareas), la 
biomasa, la tracción animal, la leña, la turba, los esquistos bituminosos y las arenas alquitranadas.

Fumigante (Fumigant): plaguicida que se quema y evapora con el fin de eliminar plagas. Se emplea en edificios e 
invernaderos.

Funciones ambientales (Environmental Functions): servicios ambientales que comprenden las funciones espaciales, la 
eliminación de desechos, el suministro de recursos naturales y el sustento de la vida. Véase también servicios ambientales.

Fundición (Smelting): separación del metal de su mineral a través de un proceso de calentamiento, en el que los óxidos 
del metal son reducidos por el carbono en un horno de fundición. El proceso de fundición produce contaminación por la 
quema del combustible.

Fungicida (Fungicide): plaguicida que se utiliza para controlar y evitar el desarrollo de hongos y también para eliminarlos.
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G

Ganga (Gangue): materiales de desecho de un mineral. Básicamente, es un término económico, ya que los materiales que 
constituyen la ganga de una mina pueden representar, en mayor concentración o en condiciones económicas diferentes, 
un componente valioso.

Gas de chimenea (Flue Gas): aire que sale de una chimenea después de la combustión en el quemador. Puede contener 
óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, vapor de agua, óxidos de azufre, partículas y otros contaminantes químicos. También 
se denomina gas de escape; gas de combustión.

Gas natural (Natural Gas): mezcla de compuestos de hidrocarburos y pequeñas cantidades de compuestos de otra naturaleza 
que se encuentra en los yacimientos subterráneos naturales en estado gaseoso o en solución con el petróleo.

Gases de efecto [de] invernadero (Greenhouse Gases): dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozono y 
clorofluorocarbonos que se producen en forma natural como resultado de las actividades humanas (producción y consumo), 
y que contribuyen a producir el efecto de invernadero (calentamiento de la atmósfera). También se denominan gases que 
producen el efecto invernadero.

Gases de escape (Exhaust Gases): gases que produce la quema de gasolina en los motores de combustión. Los gases de 
escape son nocivos para el ser humano, las plantas y los animales.

Gasificación (Gasification): conversión de un combustible sólido, como el carbón, en gas para su utilización como 
combustible.

Gastos ambientales (Environmental Expenditures): gastos de capital y gastos corrientes relacionados con actividades e 
instalaciones características que se especifican en las clasificaciones de actividades de protección del medio ambiente. 
También se denominan gastos de protección del medio ambiente.

Gastos de protección [del medio ambiente] (Defensive Expenditure): véase costos de la protección del medio ambiente.

Gastos de restauración (Restoration Costs): gastos efectivos e imputados correspondientes a actividades orientadas a 
la restauración de sistemas naturales agotados o degradados, con el fin de contrarrestar total o parcialmente los efectos 
ambientales (acumulados) de las actividades económicas. Véase también restauración del medio ambiente.

Gen (Gene): factor hereditario, transmitido de una generación a otra en los organismos del reino vegetal y animal, 
Responsable de la determinación de una característica en particular, por ejemplo, el color, la altura o el sexo.

Ganga (Gangue): materiales de desecho de un mineral. Básicamente, es un término económico, ya que los materiales que 
constituyen la ganga de una mina pueden representar, en mayor concentración o en condiciones económicas diferentes, 
un componente valioso.

Gas de chimenea (Flue Gas): aire que sale de una chimenea después de la combustión en el quemador. Puede contener 
óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, vapor de agua, óxidos de azufre, partículas y otros contaminantes químicos. También 
se denomina gas de escape; gas de combustión.

Gas natural (Natural Gas): mezcla de compuestos de hidrocarburos y pequeñas Cantidades de compuestos de otra naturaleza 
que se encuentra en los yacimientos subterráneos naturales En estado gaseoso o en solución con el petróleo.

Gases de efecto [de] invernadero (Greenhouse Gases): dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozono y 
clorofluorocarbonos que se producen en forma natural como resultado de las actividades humanas (producción y consumo), 
y que contribuyen a producir el efecto de invernadero (calentamiento de la atmósfera). También se denominan gases que 
producen el efecto invernadero.

Gases de escape (Exhaust Gases): gases que produce la quema de gasolina en los motores de combustión. Los gases de 
escape son nocivos para el ser humano, las plantas y los animales.

Gasificación (Gasification): conversión de un combustible sólido, como el carbón, en gas para su utilización como 
combustible.

Gastos ambientales (Environmental Expenditures): gastos de capital y gastos corrientes relacionados con actividades e 
instalaciones características que se especifican en las clasificaciones de actividades de protección del medio ambiente. 
También se denominan gastos de protección del medio ambiente.
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Gastos de protección [del medio ambiente] (Defensive Expenditure): véase costos de la protección del medio ambiente.

Gastos de restauración (Restoration Costs): gastos efectivos e imputados correspondientes a actividades orientadas a 
la restauración de sistemas naturales agotados o degradados, con el fin de contrarrestar total o parcialmente los efectos 
ambientales (acumulados) de las actividades económicas. Véase también restauración del medio ambiente.

Gen (Gene): factor hereditario, transmitido de una generación a otra en los organismos del reino vegetal y animal, responsable 
de la determinación de una característica en particular, por ejemplo, el color, la altura o el sexo.

Geomorfología (Geomorphology): estudio de la forma de la Tierra y su evolución, dos aspectos que obedecen en gran 
medida a la acción del agua de los ríos y glaciares.

Germicida (Germicide): compuesto que destruye microorganismos patógenos.

Gestión de los residuos sólidos (Salid Waste Management): manejo supervisado de los desechos desde su fuente de 
generación hasta su eliminación, pasando por los procesos de recuperación. También se denomina manejo de los residuos 
sólidos.

Gestión de [los] riesgos (Risk Management): proceso consistente en evaluar respuestas alternativas, tanto normativas 
como no normativas, ante el riesgo, y en elegir entre las mismas. El proceso de selección exige necesariamente que se 
tengan en cuenta los factores jurídicos, económicos y sociales.

Glaciares y nieves eternas (Glaciers and Perpetual Snow): gran masa de hielo o nieve permanente que se forma en la 
tierra. Los glaciares ocupan aproximadamente el l % de la superficie terrestre y contienen alrededor de tres cuartas partes 
del agua dulce del planeta. Aproximadamente el 99º/ó de los glaciares están en la Antártida y Groenlandia.

Gorgojo del arroz [Sitophilus oryzae] (Black Weevil; Rice Weevil): insecto perforador que daña especialmente los granos 
almacenados.

Granja (Farmstead): explotación agrícola que comprende las principales construcciones, los patios adyacentes, la cocina, 
el jardín y el huerto familiar. También se denomina finca.

Guano (Guano): 1. abono artificial, especialmente el fabricado a base de pescado; 2. fertilizante natural obtenido del 
excremento de aves marinas.

H

Hábitat (Habitat): lugar donde vive un organismo o población (seres humanos, animales, plantas, microorganismos).

Hábitat (Habitat Conference): Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. La primera conferencia 
se celebró en Vancouver, Columbia Británica, del 31 de mayo al 11 de junio de 1976; la segunda conferencia se celebró en 
Estambul, del 3 al 14 de junio de 1996.

Hábitat natural (Natural habitat): véase hábitat.

Hábitat ribereño (Hiparían habitat): zonas adyacentes a ríos y otras masas dé agua con alta densidad y gran variedad de 
plantas y especies animales en relación con las tierras altas cercanas.

Hábitats de la fauna silvestre (Wildlife Habitat): véase hábitat.

Halones (Halons): véase hidrocarburo halogenado.

HCFC: véase hidroclorofluorocarbonos.

Heces (Faeces): desechos que elimina el intestino. También se denominan excrementos; fecas.

Herbicida (Herbicide): sustancia utilizada para controlar malezas o el crecimiento de hierbas o plantas perjudiciales.

Herbívoro (Herbivore): animal que se alimenta de plantas.
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Híbrido (Hybrid): organismo que resulta del cruzamiento de dos plantas o animales disímiles.

Hidrobiología (Hydrobiology): estudio de las plantas y animales acuáticos.

Hidrocarburo halogenado (Halogenated Hydrocarbon): compuesto que se forma cuando el hidrógeno contenido en una 
molécula de un hidrocarburo, como el metano, es reemplazado por cualquiera de los elementos halógenos (flúor, cloro, 
bromo y yodo). Al desintegrarse en la estratosfera, se libera cloro y bromo, los que participan activamente en la destrucción 
del ozono estratosférico. El grupo más conocido de hidrocarburos halogenados son los clorofluorocarbonos (CFC). Los 
compuestos bromados se denominan halones. También se denomina halocarburo.

Hidrocarburos (Hydrocarbons): compuestos formados por hidrógeno y carbono en diversas combinaciones que se 
encuentran presentes en los productos derivados del petróleo y el gas natural. Ciertos hidrocarburos se cuentan entre los 
principales contaminantes ambientales; algunos pueden ser carcinógenos y otros pueden contribuir a la formación de 
niebla fotoquímica.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs): tipo de hidrocarburos de elevado peso 
molecular que se emiten como resultado de los procesos que ocurren en los vehículos motorizados y de otros procesos 
de combustión incompleta. Estos hidrocarburos son tóxicos cuando se encuentran en concentraciones elevadas, y se cree 
que algunos son carcinógenos.

Hidrocarburos clorados (Chlorinated Hydrocarbons): clase de insecticida persistente de amplio espectro que permanecen 
en el medio ambiente y se acumulan en la cadena alimentaria. Entre estos se cuentan el diclorodifeniltricloroetano (DDT), 
aldrina, dieldrina, heptacloro, clordano, lindano, endrin, mirex, hexacloruros y toxafeno. Otro ejemplo es el tricloroetileno, 
que se usa como solvente industrial.

Hidroclorofluorocarbonos - HCFC (Hydrochloro-fluorocarbons - HCFCs): compuestos utilizados como sustitutos de los 
clorofluorocarbonos (CFC) en los sistemas de refrigeración debido a que su efecto en el agotamiento de la capa de ozono 
es menor.

Hidrogenación (Hydrogenation): proceso por el cual se agrega hidrógeno a presión, a una temperatura de alrededor de 
170 grados centígrados, al aceite vegetal con el fin de convertir las grasas saturadas, que son nocivas, en grasas insaturadas.

Hidrogeología (Hydrogeology): parte de la geología que estudia las aguas subterráneas.

Hidrograma (Hydrograph): gráfico en el que se representa la variación en el tiempo de algunos datos hidrológicos, tales 
como la etapa en el ciclo del agua, la evacuación, la velocidad y la cantidad de sedimentas.

Hidrólisis (Hydrolysis): descomposición por reacción química con el agua.

Hidrología (Hydrology): 1. ciencia que estudia las aguas que hay tanto sobre como bajo la superficie terrestre; su incidencia, 
circulación y distribución en el tiempo y en el espacio; sus propiedades biológicas, químicas y físicas, y su interacción con el 
medio ambiente, incluida su relación con los seres vivos; 2. ciencia que estudia los procesos que gobiernan el agotamiento y 
la reposición de los recursos hídricos en la tierra firme del planeta, con inclusión de las diversas etapas del ciclo hidrológico.

Hidroponía (Hydroponics): cultivo de plantas en el agua, a la que se agregan fertilizantes; con este método el sustrato de 
suelo se reemplaza totalmente.

Hipertrófico (Hypertrophic): que contiene un exceso de nutrientes. Véase también eutrofización.

Hipolimnión (Hypolimnion): agua que no recibe la influencia de la superficie y tiene un gradiente de temperatura 
relativamente pequeño. En los lagos eutróficos, esta capa inferior de agua carece de oxígeno y contiene materiales tóxicos 
y en descomposición.

Hollín (Soot): polvo de carbón generado por una combustión incompleta.

Homeóstasis (Homeostasis): capacidad de los ecosistemas para resistir al cambio y a la interferencia a través de mecanismos 
de autorregulación y automantenimiento (regeneración).

Hongos (Fungi): mohos, levaduras, setas y licoperdáceas. Los hongos son un grupo de organismos que carecen de clorofila 
(es decir, no producen fotosíntesis); por lo generad; son estáticos, filamentosos y multicelulares. Algunos se desarrollan en 
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el suelo, otros se adhieren a árboles y otras plantas en descomposición. Los hongos obtienen sus nutrientes de la materia 
orgánica en descomposición. Algunos producen enfermedades; otros estabilizan las aguas residuales y desintegran los 
desechos sólidos en el proceso de compostaje.

Huella ecológica (Ecological Footprint): superficie de tierra (y agua) del planeta, o zona específica, necesaria para permitir 
ya sea el estilo de vida actual de la humanidad o los actuales patrones de consumo. Es el concepto inverso de la capacidad 
de sustento de un territorio.

Huésped (Rabat): organismo que acoge a un parásito que vive a sus expensas. En el caso de muchas enfermedades, el ser 
humano es huésped de gusanos parásitos.

Humero (Flue): cañón para conducir los gases de combustión en un incinerador. También se denomina chimenea.

Humificación (Humification): etapa del proceso de descomposición en la cual la desintegración de los restos de plantas 
o animales ha avanzado al punto de no poder reconocerse sus estructuras o formas iniciales.

Humo (Smoke): partículas suspendidas en el aire debido a la combustión incompleta de materiales.

Humos (Fume): partículas diminutas contenidas en el vapor en un sistema gaseoso.

Humus (Humus): constituyente orgánico del suelo formado por sustancias vegetales y animales en descomposición.

I

Identificación del origen de los derrames de petróleo (Oil Fingerprinting): método que permite identificar derrames 
de petróleo y determinar su origen.

IDH: véase índice de desarrollo humano.

Impuesto de Pigou (Pigouvian Tax): impuesto aplicado a un agente que provoca un efecto sobre el medio ambiente (daño 
al medio ambiente) como incentivo para evitar o aminorar dicho daño.

Impuesto sobre las emisiones de carbono (Carbon Tax): instrumento empleado para internalizar los costos ambientales. 
Se trata de un impuesto indirecto a los productores de combustibles fósiles en bruto, que se basa en el contenido relativo 
de carbono de dichos combustibles.

INA: véase ingreso nacional ajustado conforme a consideraciones ambientales.

Incineración (Incineration): quema controlada de materiales sólidos, líquidos o gaseosos a altas temperaturas.

Incineración catalítica (Catalytic Incineration): proceso en el que se utilizan metales preciosos, por ejemplo, platino y 
paladio, como agentes catalíticos para eliminar desechos gaseosos (compuestos orgánicos volátiles) que contienen aire y 
bajas concentraciones de material combustible. El hecho de que los incineradores catalíticos requieran temperaturas más 
bajas que los incineradores térmicos convencionales permite ahorrar combustible y reducir los costos.

Incineración con recuperación de energía (Incineration with Recovery of Energy): incineración en la cual la energía 
térmica generada se utiliza para producir vapor, agua caliente o energía eléctrica.

Incineración directa (Direct Incineration): incineración de todos los desechos recibidos, que a menudo incluyen materiales 
ininflamables.

Incineración en el mar (Incineration at Sea; Ocean Incineration): quema de desechos en el mar en embarcaciones 
especiales para tal efecto. La incineración en el mar comprende la quema de compuestos organoclorados y otros residuos 
tóxicos que son difíciles de eliminar.

Incineración recuperativa (Recuperative Incineration): véase incineración con recuperación de energía.

Incinerador (Incinerator): horno para quemar desechos en condiciones controladas.

Indicador (Indicator): véase indicador biológico e indicador ecológico.
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Indicador biológico (Biological Indicator): organismo, especie o comunidad cuyas características indican la presencia de 
condiciones ambientales específicas. Otras expresiones empleadas son: organismo característico (o indicador ecológico), 
planta característica y especie característica.

Indicador de progreso real (Genuine Progress Indicator - GP1): indicador sustitutivo del producto interno bruto (PIB) 
que pretende medir el bienestar económico (Cobb, Halstead y Rowe, 1995). Se basa en el índice del bienestar económico 
sostenible.

Indicador ecológico (Environmental Indicator): parámetro, o valor derivado de ciertos parámetros, que proporciona 
información sobre el estado del medio ambiente, describe dicho estado o se refiere a éste, y cuya significación trasciende 
la que se relaciona directamente con cualquier parámetro dado. La expresión puede incluir indicadores de las presiones, 
condiciones y reacciones del medio ambiente (OCDE, 1994). También se denomina indicador ambiental.

Indicadores de biodiversidad (Biodiversity Indices): medidas de la diversidad de especies en términos de la relación entre 
el número de éstas y la “importancia” (cantidad, biomasa, productividad, entre otros aspectos) de los individuos (Odum, 
1985). La expresión también puede referirse a la diversidad genética y de hábitats o comunidades.

Indicadores de la higiene ambiental (Environmental Health Indicators): indicadores que describen el vínculo entre el 
medio ambiente y la salud, al medir los efectos en esta última como consecuencia de la exposición a uno o varios peligros 
ambientales.

Indicadores del desarrollo sostenible (Sustainable Development Indicators): indicadores que miden los progresos 
realizados en materia de crecimiento y desarrollo sostenibles.

Indicadores sociales (Social Indicators): véase calidad de vida.

Índice climático (Climate Index): véase índice de respuesta al clima de invernadero.

Índice de calidad del agua (Water Quality Index): promedio ponderado de concentraciones ambientes de ciertos 
contaminantes, normalmente asociadas a las clases de calidad del agua.

Índice de calidad del aire (Air Quality Index): véase índice de contaminación atmosférica.

Índice de contaminación atmosférica (Air Pollution Index - API: medida cuantitativa que describe la calidad del aire 
ambiente. El índice se obtiene combinando los valores de diversos contaminantes atmosféricos en una sola medida.

Índice de desarrollo humano - IDH (Human Development Index - HDI): medida basada en tres indicadores: a) la longevidad, 
medida por la esperanza de vida al nacer; b) el nivel de instrucción, medido por una combinación del alfabetismo de los 
adultos (con una ponderación de dos tercios) y las tasas de matrícula en la enseñanza primaria, secundaria y terciaría (con 
una ponderación de un tercio), y c) el nivel de vida, medido por el producto interno bruto (PIB) real per cápita (expresado 
en términos de la paridad de poder adquisitivo) (PNUD, 1995).

Índice de erosión (Erosion Index): véase ecuación universal de la pérdida de suelo.

Índice de erosión del suelo (Soil Erosion Index): véase ecuación universal de pérdida de suelo.

Índice de respuesta al clima de invernadero (Greenhouse Climate Response Index): índice formulado por el National 
Climatic Data Center de los Estados Unidos de Norteamérica, que comprende las siguientes variables: temperatura muy 
por encima de lo normal; precipitaciones muy por encima de lo normal en los meses fríos; extrema sequía o sequía grave 
en los meses calurosos; proporción muy superior a la normal de días con más de 50,8 mm de precipitación, y pequeñas 
oscilaciones diarias de la temperatura.

Índice del bienestar económico sostenible - ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare - ISEW): medida del bienestar 
económico en sentido amplio. Este índice aplica una serie de ajustes al consumo personal, al agregar ciertos servicios 
beneficiosos, como el trabajo hogareño, y sustraer los gastos lamentables, por ejemplo, el traslado al lugar de trabajo, los 
accidentes carreteros, y la contaminación acústica y del agua, la atmósfera y el suelo, además de otras pérdidas de bienestar, 
por ejemplo, a causa del desempleo (Daly y Cobb, 1993).

Infiltración (Infiltration): penetración del agua por la superficie del suelo a un medio poroso

Influente (Influent): agua, aguas residuales u otro líquido que recibe un embalse, cuenca o planta de tratamiento.
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Ingeniería genética (Genetic Engineering): proceso por el cual se inserta nueva información genética a células existentes 
de un organismo con el objeto de modificar una de sus características.

Ingrediente activo [plaguicidas) (Active Ingredient): producto químico que destruye o controla plagas específicas. Las 
normas relativas a los plaguicidas se basan fundamentalmente en los ingredientes activos.

Ingreso nacional ajustado conforme a consideraciones ambientales - INA (Environmentally Adjusted National 
Income - ENI: en contabilidad ambiental, cifra global que se obtiene sumando al producto interno ajustado conforme a 
consideraciones ambientales, los ingresos netos recibidos del exterior. También se ha sugerido deducir el costo neto de la 
contaminación transfronteriza.

Ingreso sostenible (Sustainable Income): expresión usada frecuentemente como sinónimo de ingreso nacional ajustado 
conforme a consideraciones ambientales.

Inmunidad (Immunity): resistencia a las enfermedades; por lo general la inmunidad es específica para una enfermedad 
o el agente patógeno que la causa.

Insecticida (Insecticide): sustancia que destruye o controla las plagas de insectos.

Instrumentos de mercado (Market Instruments): véase instrumentos económicos.

Instrumentos económicos (Economic Instruments): incentivos y desincentivos fiscales y económicos empleados para 
incorporar los costos y beneficios ambientales en los presupuestos de los hogares y las empresas. El objetivo es alentar 
la producción y el consumo ecológicamente racionales y eficientes mediante la valoración a costo total. Los instrumentos 
económicos comprenden los impuestos por descarga de efluentes o los cargos por descarga de contaminantes y desechos, 
los sistemas de depósito y reembolso, y los permisos negociables de contaminación. También se denominan mecanismos 
económicos. Véase también internalización de los costos.

Intemperización (Rock Weathering): véase alteración por exposición a la intemperie.

Interacción [entre especies] (Interaction): asociaciones positivas y negativas entre especies que favorecen o inhiben el 
crecimiento y la evolución recíprocos de las poblaciones. Puede adoptar la forma de competencia, depredación, parasitismo, 
comensalismo o mutualismo.

Internalización (Internalization): véase internalización de los costos.

Internalización de los costos (Cost Internalization): incorporación de los efectos externos negativos, especialmente 
el empobrecimiento y la degradación del medio ambiente, en los presupuestos de los hogares y las empresas mediante 
instrumentos económicos, incluida la adopción de medidas fiscales y la aplicación de otros (des)incentivos.

Intrusión de agua salada (Salt Water Intrusion): mezcla de agua salada con agua dulce. Puede ocurrir en masas de agua 
de superficie o subterránea.

Inventario de emisiones (Emission Inventory): registro, por fuente, de las cantidades de contaminantes efectiva o 
potencialmente descargados. Dicho inventario se utiliza para establecer y aplicar las normas en materia de emisiones.

Inversión (Inversion): condición atmosférica provocada por una capa de aire caliente que impide que el aire frío atrapado 
bajo ella pase hacia arriba. La inversión impide él paso de los contaminantes que, de lo contrario, podrían dispersarse. Véase 
también episodio de contaminación atmosférica.

Inversión de temperatura (Temperature Inversion): también se denomina inversión térmica. Véase inversión.

Invertebrado (Invertebrate): animal que no tiene columna vertebral.

Invierno nuclear (Nuclear Winter): enfriamiento generalizado del clima como resultado de los posibles efectos de una 
guerra nuclear, que crearía ciertas condiciones atmosféricas que reducirían la cantidad de radiación solar incidente en la 
superficie terrestre.

Inyección en el suelo (Soil Injection): aplicación mecánica de un herbicida bajo la superficie del suelo, con una mínima 
alteración de este último.
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Ionización (Ionization): proceso por el cual se añade o extrae uno o más electrones de un átomo.

Ionosfera (Ionosphere): capa de la atmósfera superior que se extiende desde aproximadamente 80 Km. sobre la superficie 
terrestre y en la cual los átomos tienden a ionizarse por acción de la radiación solar incidente.

Irradiación (Irradiation): exposición a radiación de longitudes de onda inferiores a las de la luz (radiación gamma, rayos X 
o ultravioleta) con fines médicos o para destruir las bacterias de la leche u otros alimentos.

Irreversibilidad [de los daños al medio ambiente] (Irreversibility): pérdida permanente del patrimonio ecológico o de la 
calidad del medio ambiente; para evitar esta pérdida se requieren medidas preventivas más que actividades de restauración 
o descontaminación.

ISEW: véase índice del bienestar económico sostenible.

Isobara (Isobar): en la representación cartográfica, curva que une los lugares que tienen la misma presión barométrica.

Isoterma (Isotherm): en la representación cartográfica, curva que une los puntos que tienen la misma temperatura.

J

Jacinto acuático (Water Hyacinth): planta acuática del género Eichhornia que, por la rapidez con que se reproduce, puede 
obstruir lagos y cursos de agua de corriente lenta.

L

Lacustre (Lacustrine): que vive o se desarrolla en o junto a un lago.
Lagunas costeras (Coastal Lagoons): masas de agua de mar situadas en la costa, pero separadas del mar por lenguas de 
tierra u otras formaciones similares. Las lagunas costeras están unidas al mar en trechos pequeños.

Lahar (Lahar): depósito formado por el escurrimiento de lodo o cenizas volcánicas saturadas de agua. También se denomina 
colada de fango.

Lama (Slurry): mezcla acuosa de materia insoluble como resultado de ciertas técnicas para reducir la contaminación. También 
se denomina lechada; pasta aguada; medio pastoso.

Larva (Larva): forma inmadura de muchos animales invertebrados.

Larvicida (Larvicide): plaguicida que destruye las larvas.

Lavado (Washout): eliminación, por la acción de las precipitaciones, de contaminantes de la capa atmosférica que se 
encuentra bajo las nubes.

Lavado cáustico [de gases] (Caustic Scrubbing): proceso químico que consiste en extraer el dióxido de azufre de los 
gases de chimenea tratándolos con hidróxido de sodio y cal.

Lavado o depuración con carbonato cálcico (Limestone Scrubbing): proceso para extraer el dióxido de azufre de los 
gases de chimenea haciéndolos pasar por una solución acuosa de carbonato cálcico.

LD50: véase nivel letal inicial.

Leña (Fuelwood): todo tipo de madera en bruto que se utiliza como combustible. Es un combustible biológico común no 
comercial.

Licuefacción (Liquefaetion): conversión de la materia orgánica insoluble presente en los desechos a un estado soluble, 
reduciendo con ello el contenido de elementos sólidos. También se denomina licuación.

Límite de tolerancia (Tolerance): cantidad máxima de una sustancia química en los alimentos que se considera inocua 
para los seres humanos y los animales.
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Limnético (Limnetic): que habita en los pantanos, lagos o lagunas.

Limnologia (Limnology): estudio de los aspectos físicos, químicos, meteorológicos y biológicos de las aguas dulces.

Limo (Silt): finas partículas de arena y roca que pueden ser arrastradas por el aire o el agua y depositadas como sedimentos. 
También Se denomina fango; cieno; tarquín. Véase también sedimentación.

Lista roja de animales amenazados (Red List of Threatened Animals): lista de animales en peligro de extinción. La lista 
roja de la UICN, recopilada en 1994 por el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, incluye más de 6.000 especies 
animales que se sabe que están amenazadas.

Lista roja de la UICN (UICN Red List): véase lista roja de animales amenazados.

Litosfera (Lithosphere): capa superior de la Tierra, que comprende la corteza terrestre y el manto superior.

Lixiviación (Leaching): proceso de extracción de las sales alcalinas y solubles del suelo mediante riego y drenaje profusos.

Lixiviación bacterial (Bacterial Leaching): en minería, utilización de bacterias para extraer metales mediante la disolución 
del mineral.

Lixiviado (Leachate): líquido que resulta del escurrimiento del agua a través de desechos, plaguicidas agrícolas, o fertilizantes. 
La lixiviación puede producirse en las zonas agrícolas, los corrales de engorde y los vertederos, y su consecuencia puede 
ser la penetración de sustancias peligrosas en las aguas superficiales, las aguas subterráneas o el suelo.

Lluvia ácida (Acid Rain): véase precipitación ácida.

Lucha biológica (Biocontrol): también se denomina control biológico. Véase lucha biológica contra las plagas.

Lucha biológica contra las plagas (Biología Pest Control): utilización de organismos depredadores o parasitarios en lugar 
de productos químicos altamente contaminantes para reducir el número de animales o plantas dañinas. Algunos ejemplos 
son el uso de especies parasitarias del calcídido para combatir a Pseudococcus calceolariae; de escarabajos depredadores de 
la cochinilla acanalada, y de Bacillus popilliae para controlar el escarabajo japonés. También se denomina control biológico 
contra las plagas.

Lucha contra la contaminación atmosférica (Air Pollution Control): medidas orientadas a mantener un cierto nivel de 
pureza del aire en beneficio de la salud pública; la protección de la vida animal y vegetal y de los bienes; la visibilidad, y la 
seguridad en el transporte terrestre y aéreo. Véase también protección del aire ambiente.

Lucha contra la erosión (Erosion Control): también se denomina control de la erosión. Véase protección contra la erosión.

M

Manejo de desechos (Waste Management): las actividades características del manejo de desechos son las siguientes: 
a) recolección, transporte, tratamiento y eliminación de desechos; b) control, supervisión y regulación de la producción, 
recolección, transporte, tratamiento y eliminación de desechos, y c) prevención de la producción de desechos mediante 
alteraciones en los procesos, reutilización y reciclado. También se denomina control de desechos; gestión de residuos.

Marco de referencia para preparar indicadores del desarrollo sostenible (Framework for Indicators of Sustainable 
Development - FISD): Marco Conceptual para preparar indicadores ambientales, sociales y económicos que toma en cuenta 
los aspectos de interés dé los usuarios potenciales de los datos conforme a lo señalado en el Programa 21 (Naciones Unidas, 
1993) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, con la ayuda de las categorías de 
información del esquema para la elaboración de estadísticas del medio ambiente (FDES). Fue formulado por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas en 1994.

Marco de referencia sobre las fuerzas que estimulan una respuesta por parte del Estado (Driving Force-state-response 
Framework): marco para la formulación de indicadores del desarrollo sostenible adaptado del marco de referencia sobre las 
presiones que estimulan una respuesta por parte del Estado. Véase también marco de referencia para preparar indicadores 
del desarrollo sostenible.
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Marco de referencia sobre las presiones que estimulan una respuesta por parte del Estado (Pressure-state-response 
Framework): marco de referencia propuesto para preparar indicadores ambientales e indicadores del desarrollo sostenible. 
Véase también marco de referencia para preparar indicadores del desarrollo sostenible.

Marea roja (Red Tide): proliferación de plancton marino tóxico y a menudo letal para los peces. Este fenómeno natural 
se estimula con el fósforo y otros nutrientes que los seres humanos descargan en los cursos de agua. El color de la marea 
puede ser rojo, amarillo, verde o marrón.

Maricultura (Mariculture): cultivo de organismos marinos mediante el uso de viveros en el mar. También se denomina 
cultivo marino.

Marisma (Marsh): tipo de zona pantanosa en la que no se acumulan grandes cantidades de turba y predomina la vegetación 
herbácea. Estos pantanos pueden ser de agua dulce o salada, y verse o no afectados por las aguas mareales. También se 
denomina pantano. Véase también zona pantanosa.

Marisma de marea (Tidal Marsh): terreno pantanoso bajo y llano atravesado por canales y cavidades que se inunda por la 
acción de las mareas. Normalmente, la única vegetación presente la constituyen arbustos y hierbas resistentes a la salinidad.

Marjal (Fea): tipo de tierra húmeda en la que se acumula la turba. En los marjales, la acidez es menor que en los pantanos; 
como el agua que contienen procede principalmente de la napa freática, presentan abundancia de calcio y magnesio.

Materia inorgánica (Inorganic Matter): sustancias de origen mineral cuya estructura no está constituida principalmente 
de carbono.

Materia particulada (Particulates): partículas liquidas o sólidas finas, tales como el polvo, humo, neblina, vapores o niebla, 
presentes en el aire o en las emisiones. También se denomine materia granulosa. Véase también partículas en suspensión.

MBE: véase medida del bienestar económico.

Medida del bienestar económico - MBE (Measure of Economic Welfare - MEW): medida ajustada del total del producto 
nacional, que sólo incluye las partidas de consumo e inversión que contribuyen directamente al bienestar económico. Se 
calcula como adiciones al producto nacional bruto (PNB), incluido el valor del ocio y la economía sumergida, y deducciones 
tales como el deterioro del medio ambiente. También se denomina bienestar económico neto (Samuelson y Nordhaus, 1992).

Medio (Medium): véase medios ambientales.

Medio ambiente (Environment): la totalidad de las condiciones externas que afectan la vida, el desarrollo y la supervivencia 
de un organismo.

Medios ambientales (Environmental Media): componentes abióticos del medio ambiente natural, a saber, el aire, el agua 
y la tierra.

Mejorador del suelo (Soil Conditioner): materia orgánica, como el humus o el estiércol vegetal, que facilita el paso del 
agua a través del suelo y la distribución de los fertilizantes; proporciona también un medio mejor para el desarrollo de las 
bacterias del suelo.

Mejoramiento de tierras (Land Improvement): modificación de las cualidades de la tierra que mejora sus posibilidades 
de utilización.

Menudos de carbón (Slack): polvo o pequeños pedazos de carbón.

Mercurio (Mercury): metal pesado que se puede acumular en el medio ambiente y que resulta sumamente tóxico cuando 
se respira o ingiere.

Metales pesados (Heavy Metals): metales potencialmente tóxicos que se emplean en procesos industriales, por ejemplo, 
arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel y cinc. En bajas concentraciones, pueden ser nocivos para las 
plantas y los animales y tienden a acumularse en la cadena alimentaria.

Metalurgia microbiológica (Microbial Metallurgy): utilización de bacterias para separar metales de los minerales.



609

Anuario de Estadísticas Ambientales 2013

Metano [CH,] (Methane): hidrocarburo gaseoso, incoloro, inflamable y no venenoso, que se forma por la descomposición 
anaeróbica de los compuestos orgánicos. El metano es un poderoso gas de efecto invernadero.

Micología (Mycology): parte de la botánica que estudia los hongos.

Microbiología (Microbiology): ciencia que estudia los microbios y comprende la bacteriología, citología, enzimología, 
micología y virología.

Microbios (Microbes): organismos diminutos tales como virus, bacterias, hongos y protozoos, algunos de los cuales causan 
enfermedades. También se denominan microbiota o microorganismos.

Microclima (Microclimate): estructura climática de una zona pequeña.

Microorganismos (Micro-organisms): véase microbios.

Microorganismos modificados (Designer Bugs): microbios desarrollados mediante la biotecnología, capaces de degradar 
productos químicos tóxicos específicos en la fuente, por ejemplo, en los vertederos de residuos tóxicos o las aguas 
subterráneas.

Minería a cielo abierto (Strip Mining): proceso de extracción, por medios mecánicos, de las capas de rocas y suelo 
superficial que cubren los depósitos minerales.

Modificación de procesos (In-process Modification): modificación de los procesos de producción con miras a reducir la 
contaminación (mediante el uso de tecnologías menos contaminantes). Véase también tecnología o técnica poco o menos 
contaminante.

Monocultivo (Monoculture): cultivo reiterado de una sola especie en un terreno determinado.

Monóxido de carbono [CO] (Carbon Monoxide): gas incoloro, inodoro y venenoso producido por la combustión incompleta 
de combustibles fósiles. El monóxido de carbono se combina con la hemoglobina de los seres humanos, reduciendo su 
capacidad para transportar oxígeno, lo que tiene efectos dañinos en la salud.

Morfología del suelo (Soil Morfology): estudio de la constitución del suelo, incluidas la textura, la estructura y otras 
propiedades.

Mosca tsetsé (Tsetse Fly): insecto díptero (con dos alas) del género Glossina que transmite la enfermedad del sueño 
causada por tripanosomas.

Muestreo por líneas (Line Transect Sampling): método para calcular el tamaño de las poblaciones de animales. Un 
observador se desplaza a lo largo de una línea recta en la zona de estudio y anota la distancia, a partir de esa línea, a la que 
se encuentran todos los animales observados. En principio, este método también podría utilizarse para las plantas, pero en 
la práctica se ha comprobado que hay otros sistemas de muestreo que resultan más convenientes.

Mutación (Mutation): característica o características de un individuo que no han sido adquiridas de ninguno de los padres 
pero que pueden ser transmitidas a la progenie.

Mutágeno (Mutagen): factor que puede producir una modificación de las propiedades genéticas. Véase también mutágenos 
químicos.

Mutágenos químicos (Chemical Mutagens): sustancias químicas que pueden producir defectos congénitos en las 
generaciones futuras.

N

Nenúfar (Water Lily): planta acuática de la familia de las ninfeáceas, con hojas anchas y planas y flores grandes en forma 
de cáliz, todas flotantes. Esta planta proporciona sustento a peces y otras especies silvestres, pero puede causar problemas 
de evacuación del agua debido a su rápido crecimiento.

Neutralización (Neutralization): reducción de la acidez o la alcalinidad de una sustancia mediante la adición de un material 
alcalino o ácido, respectivamente.
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Nicho (Niche): combinación de condiciones apropiadas para la supervivencia de una especie dada.

Niebla fotoquímica (Photochemical Smog): véase contaminación fotoquímica de: la atmósfera y smog.

Níquel carbonilo [Ni(CO)4] (Nickel Carbonyl): líquido volátil sumamente venenoso formado por la reacción del monóxido 
de carbono caliente con el níquel. Se encuentra en las emisiones de los automóviles y el vapor puede producir cáncer de 
pulmón.

Nitrato (Nitrate): compuesto nitrogenado que puede existir en la atmósfera o como gas disuelto en el agua. Puede producir 
efectos nocivos en el ser humano y los animales.

Nitrato de peroxiacetilo (Peroxyacetyl Nitrate - PAN): componente de la niebla fotoquímica que resulta perjudicial para 
las plantas en concentraciones de más de 0,05 ppm.

Nitrificación (Nitrification): proceso bioquímico que consiste en la conversión de compuestos orgánicos nitrogenados 
en nitratos y nitritos. Este proceso forma parte del ciclo del nitrógeno y se considera beneficioso, puesto que convierte 
compuestos orgánicos nitrogenados en nitratos que pueden ser absorbidos por las plantas verdes.

Nitritos (Nitrites): sales de óxido nitroso que se emplean para conservar alimentos.

Nivel de daño económico (Economic Injury Level): nivel de abundancia de plagas por encima del cual la lucha contra 
éstas resulta eficaz en función del costo.

Nivel letal inicial [LD50] (Incipient Lethal Level): límite o umbral de exposición a sustancias tóxicas por encima del cual 
el 50% de una población o de los organismos no puede sobrevivir.

Niveles de calidad del agua (Water Quality Criteria): niveles específicos de calidad del agua requeridos para usos 
determinados, como consumo, recreo, agricultura, piscicultura, propagación de otros organismos acuáticos, y procesos 
agrícolas e industriales. Véase también normas de calidad del agua potable.

Niveles de calidad del aire (Air Quality Criteria): niveles de contaminación y tiempo de exposición a ésta que producen 
efectos dañinos en la salud y el bienestar de las personas.

Niveles tróficos (Trophic Leveles): clasificación de comunidades u organismos naturales según su lugar en la cadena 
alimentaria. Las plantas verdes (productoras) pueden básicamente distinguirse de los herbívoros (consumidores) y los 
carnívoros (consumidores secundarios).

Norma (Standard): véase norma de calidad del medio ambiente y norma de emisión.

Norma de calidad del medio ambiente (Environmental Quality Standard): limites establecidos para las perturbaciones del 
medio ambiente, en particular la concentración de contaminantes y desechos, que determinan el nivel máximo permisible 
de degradación de los medios ambientales. También se denomina norma de calidad ambiental.

Norma de emisión (Emission Standard): cantidad máxima de descargas contaminantes de una misma fuente, ya sea móvil 
o fija, que permite la ley. También se denomina norma de descargas.

Normas de calidad del agua potable (Drinking Water Standards): normas que determinan la calidad del agua potable 
en las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales predominantes; se refieren a la presencia de partículas 
en suspensión, exceso de sales, sabor desagradable y microbios nocivos. El que se cumplan estas normas no significa 
necesariamente que el agua sea pura.

Normas de calidad del aire (Air Quality Standards): niveles de contaminantes atmosféricos que, por norma, no pueden 
excederse durante un período determinado en una zona delimitada.

Normas en materia de efluentes (Effluent Standards): cantidad máxima de contaminantes que pueden contener los 
efluentes.

Normas en materia de efluentes cloacales (Sewage Effluent Standards): normas aplicables a las obras de alcantarillado 
que proporcionan información sobre la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), los sólidos en suspensión y el nitrógeno 
amoniacal, con vistas a conseguir efluentes de la calidad deseada.
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Núcleos de Aitken (Aitken Nuclei): partículas microscópicas presentes en altas concentraciones en la atmósfera, por lo 
general como resultado de los procesos de combustión.

Nutriente (Nutrient): sustancia, elemento o compuesto necesario para el desarrollo y el crecimiento de las plantas y animales.

O

Oligoelementos (Trace Elements): elementos que se dan en cantidades muy pequeñas en los organismos vivos. Estos 
elementos son el plomo, la plata, el hierro, el zinc, el níquel, el cobalto y el manganeso. Algunos oligoelementos son 
esenciales para los procesos vitales, mientras que otros son perjudiciales. Incluso los elementos beneficiosos pueden ser 
tóxicos a niveles más elevados. También se denominan microelementos.

Oncocercosis (Onchocerciasis): enfermedad causada por infestación con el gusano de la filariasis, Onchocerca volvulus, que 
se transmite al ser humano a través de la picadura del mosquito negro del género Simulium. El vector de esta enfermedad, 
denominada también ceguera de los ríos, representa un grave problema de salud pública en muchos países tropicales. 
La incidencia de la oncocercosis suele ser mayor en los asentamientos rurales ubicados cerca de ríos y arroyos donde se 
reproduce el mosquito negro.

Oncogénico (Oncogenic): que produce tumores benignos o malignos.

Opacidad (Opacity): grado en que las partículas que contaminan la atmósfera impiden el paso de la luz. La medición de 
la densidad del humo se basa en la opacidad según la escala de Ringelmann.

Ordenación de las riberas (Stream Bank Management): cultivo de vegetación en las riberas de los ríos y protección de 
la misma.

Ordenación de pastizales (Range Management): utilización de tierras de pastoreo para garantizar una producción continua 
de ganado y, al mismo tiempo, conservar sus recursos.

Organismo (Organism): cualquier planta, animal, o ser humano vivo.

Organismo coliforme (Coliform Organism): microorganismo que se encuentra en el tubo digestivo de los seres humanos 
y los animales. Su presencia en el agua indica que existe contaminación fecal y contaminación bacteriana, que puede ser 
peligrosa. Véase también Escherichia coli.

Organismo polisapróbico (Polysaprobe): organismo capaz de sobrevivir en aguas muy contaminadas.

Organismo transformador (Decomposer Organism): bacteria u hongo que descompone partes de plantas o animales 
muertos transformándolos en sustancias más simples.

Organofosfatos (Organophosphates): grupo de plaguicidas químicos fosforados, por ejemplo el malatión y el paratión, 
que se utilizan para el control de los insectos.

Ósmosis (Osmosis): difusión de solventes a través de una membrana semipermeable en una solución más concentrada. 
Mediante este proceso, el agua del suelo pasa a las células de los pelos radicales de las plantas.

Oxidación (Oxidation): utilización de oxígeno para descomponer desechos o productos químicos orgánicos presentes en 
las aguas cloacales, tales como cianuros, fenoles y, compuestos de azufre orgánicos, por medios bacterianos y químicos.

Oxidación biológica aeróbica (Aerobic Biological Oxidation): tratamiento de desechos mediante el uso de organismos 
aeróbicos en presencia de aire u oxígeno como agentes para reducir la carga de contaminantes.

Oxidación térmica (Thermal Oxidation): incineración.

Oxidante (Oxidant): sustancia oxigenada que al reaccionar químicamente con otros elementos presentes en el aire produce 
nuevas sustancias. Los oxidantes son los principales factores que contribuyen a la formación de niebla fotoquímica.

Óxido de nitrógeno (Nitrogen Oxide): producto de la combustión en el transporte y otras fuentes fijas. El óxido de nitrógeno 
contribuye en gran medida al depósito de ácidos y a la formación de ozono al nivel del suelo en la troposfera.



612

Anuario de Estadísticas Ambientales 2013

Óxido nítrico [NO] (Nitric Oxide): gas formado por la combustión a alta presión y temperatura en un motor de combustión 
interna. Se transforma en dióxido de nitrógeno en al aire ambiente y contribuye a la formación de niebla fotoquímica.

Óxido nitroso [N2O] (Nitrous Oxide): óxido de nitrógeno relativamente inerte que se produce como resultado de la actividad 
microbiana en el suelo, la utilización de fertilizantes nitrogenados, la quema de leña, etc. Este compuesto puede contribuir 
a los efectos de invernadero y al agotamiento del ozono.

Oxígeno disuelto (Dissolved Oxygen - DO): cantidad efectiva de oxígeno gaseoso (O
2
) en el agua, expresada en términos 

de su presencia en el volumen de agua (miligramos de O, por litro) o de su proporción en el agua saturada (porcentaje).

Ozono [O3] (Ozone): gas tóxico incoloro y picante al olfato que contiene tres átomos de oxígeno en cada molécula. Existe 
en forma natural en una concentración de aproximadamente 0,01 ppm de aire. Una concentración de 0,1 ppm se considera 
tóxica. En la estratosfera, el ozono forma una capa que protege a la Tierra de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta en 
los seres humanos y otra biota. En la troposfera, es uno de los principales componentes de la niebla fotoquímica, fenómeno 
que afecta gravemente al sistema respiratorio de los seres humanos.

Ozono al nivel del suelo (Ground-level Ozone): ozono presente como contaminante secundario en la baja atmósfera, 
donde su formación puede aumentar por la presencia de otros contaminantes. Es sumamente tóxico en concentraciones 
superiores a 0,1 ppm. También se denomina ozono troposférico; ozono de la troposfera; ozono de la baja atmósfera. Véase  
también ozono.

Ozonósfera (Ozonosphere): parte inferior de la estratosfera, a unos 15 a 25 Km. sobre la superficie terrestre, en la cual 
existe una concentración apreciable de ozono. También se denomina capa de ozono.

P

Paludismo (Malaria): enfermedad provocada por el protozoo del género plasmodium y transmitida por la picadura del 
mosquito del género anopheles. Es una enfermedad que se da con poca frecuencia en el mundo industrializado, pero 
bastante común en muchos países tropicales.

Pandemia (Pandemic Disease): enfermedad que se propaga ampliamente en una zona, un país o en todo el mundo.

Pantano (Swamp): tipo de humedal que tiene agua de forma permanente, o durante un período de tiempo considerable, 
y una cubierta densa de vegetación autóctona. Los pantanos pueden ser de agua dulce o salada, y verse o no afectados 
por las aguas mareales.

Páramo (Heathland): terreno abierto, no cultivado, provisto de vegetación, compuesta esta última principalmente (25% 
o más) de plantas leñosas y semileñosas (brezo, aulaga, etc.) y de plantas herbáceas, por lo general, poco aptas para el 
pastoreo. También se denomina brezal.

Parásito (Parasite): organismo que vive a expensas de su huésped.

Parque marino (Marine Park): reserva marina permanente para la conservación de especies. Constituye una prolongación 
hacia el mundo submarino del concepto de parque nacional terrestre.

Parques nacionales (National Parks): extensas zonas naturales que no han sido modificadas por la actividad humana y 
en las que no se permite extraer recursos. Su finalidad es proteger la naturaleza y los paisajes de importancia nacional e 
internacional para usos científicos, educacionales y recreativos.

Partículas en suspensión (Suspended Particulate Matter - SPM): líquidos o sólidos muy divididos que pueden ser 
dispersados en el aire por los procesos de combustión, actividades industriales o fuentes naturales.

Partículas en suspensión en el aire (Airborne Particulates): véase partículas en suspensión.

Pasteurización (Pasteurization): destrucción de todo organismo patógeno mediante aplicación de calor.

Pastoreo excesivo (Overgrazing): apacentamiento de ganado o fauna silvestre hasta que se agota la cubierta de hierba, 
quedando al descubierto y sin protección algunos espacios del terreno. Como resultado de esto, el agua y el viento producen 
erosión, sobre todo en los suelas arcillosos, y pueden proliferar ciertos arbustos espinosos y plantas venenosas.
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Patrimonio ambiental (Environmental Assets): véase activos naturales.

Patrimonio mundial (World Heritage): véase patrimonio nacional.

Patrimonio nacional (National Estate): componentes del medio ambiente cultural y natural que tienen un elevado valor 
nacional y deben ser preservados para el beneficio de la comunidad. Algunos de estos elementos, como la Gran Barrera 
de Arrecifes, pertenecen al patrimonio mundial. Estos componentes poseen un valor estético, histórico, científico, social, 
cultural, ecológico o de otra índole especial, y entre ellos se cuentan, por ejemplo, abarques y reservas, playas, litorales, 
algunos bosques, especies raras, construcciones y jardines’ con : cualidades especiales, lugares de interés arqueológico y 
museos. Véase también patrimonio natural.

Patrimonio natural (Natural Heritage; Natural Patrimony): expresión tomada del francés, patrimoine naturel, que se refiere 
a la totalidad de los activos naturales, incluidos los que tienen valor histórico o cultural.

Peligro geológico (Geología Hazard): fenómenos naturales de extrema intensidad en la corteza terrestre ‘que representan 
una amenaza para la vida y los bienes, por ejemplo, los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis (marejadas) y derrumbes.

Penachos (Plumes): sustancias en diversas concentraciones que al salir de las chimeneas adoptan diversas formas.

Percolación (Percolation): paso de un liquido a través de un media poroso no saturado. Por ejemplo, el paso del agua a 
través del suelo por efecto de la gravedad. También se denomina infiltración.

Perenne (Perennial): se dice de la planta que vive de un año a otro, que entra en un período de latencia después de un 
período vegetativo y desarrolla nuevos brotes en el siguiente período vegetativo.

Perfil edafológico truncado (Truncated Soil Profile): perfil del suelo en el que la parte superficial de éste ha sido eliminado 
por la erosión.

Período de alta contaminación atmosférica (Emergency Episode): véase episodio de contaminación atmosférica.

Período de letargo (Diapause): período durante el ciclo de vida de los organismos en que no se produce desarrolle y 
disminuye el metabolismo debido a la existencia de condiciones ambientales desfavorables.

Permanganato de potasio (Permanganate of Potash): producto químico utilizado como desinfectante, fungicida y agente 
oxidante.

Permeabilidad (Permeability): razón a la que el aire y el agua pasan a través del suelo u otro material en una dirección 
determinada.

Permisos negociables de contaminación (Tradable Pollution Permits): derechos a comprar o vender contaminación 
efectiva o potencial en mercados creados artificialmente. También se denominan permisos comercializables de contaminación. 
Véase también instrumentos económicos.

Persistencia (Persistance): tiempo que un compuesto puede permanecer en el medio ambiente después de haber sido 
introducido en éste. Algunos compuestos pueden persistir en forma indefinida.

Pesca de enmalle y de deriva (Drift-net Fishing): sistema de pesca en el que se usan redes muy largas que son arrastradas 
por el viento y las corrientes, formándose de esta manera una cortina en la que los peces quedan atrapados. Es posible que 
a) algunas especies de importancia comercial no puedan utilizarse al llegar a tierra debido a su permanencia prolongada en 
el agua o al daño que le ocasionen los depredadores, y b) incidentalmente se capturen otros peces y animales no previstos.

Peso de los materiales de fabricación (Process Weight): peso de la totalidad de los materiales, incluidos los combustibles, 
que se utilizan en un proceso de fabricación. Este valor se emplea para calcular la cantidad admisible de emisión de materias 
contaminantes derivadas del proceso.

pH (pH Value): medida de la acidez o la alcalinidad de un líquido. Un pH de 0 a 7 indica acidez, de 7 a 14 indica alcalinidad, 
y pH 7 significa neutralidad.

PIA: véase producto interno neto ajustado conforme a consideraciones ambientales.

PIB ecológico (Green GDP): expresión popular para referirse al producto interno bruto ajustado conforme a consideraciones 
ambientales. También se denomina PIB verde. Véase también producto interno neto ajustado conforme a consideraciones 
ambientales.
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Pirólisis (Pyrolysis): descomposición de sustancias orgánicas en ausencia de oxígeno mediante la aplicación de temperaturas 
extremas.

Piscicultura (Fish Farming): véase acuicultura.

Piscicultura fuera de los cursos de agua (Offstream Fish Farming): reproducción y crianza o cultivo de peces, así como 
el cultivo de ostras para la obtención de perlas o como alimento, en aguas dulces, salobres o agua de mar fuera de su 
fuente original.

Plaga (Pest): especies, virus, bacterias y otros microorganismos que se consideran dañinos para la salud de los seres 
humanos, los cultivos y otros organismos vivos.

Plaguicida (Pesticide): cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se emplea para evitar o controlar plagas, incluidos 
los vectores de las enfermedades del ser humano o los animales, y especies de plantas o animales no deseadas, o bien para 
eliminarlas del todo. Los plaguicidas pueden ser perjudiciales o influir de alguna otra manera en la producción, elaboración, 
almacenamiento, transporte o comercialización de los alimentos, productos agrícolas, la madera y otros productos forestales, 
o el forraje de los animales. También se define como cualquier sustancia o mezcla de sustancias que puede administrarse 
a los animales con el fin de controlar insectos, ácaros u otras plagas en sus organismos. También se denomina parasiticida; 
producto antiparasitario.

Plaguicida botánico (Botanical Pesticide): producto químico producido por especies vegetales y utilizado para controlar 
plagas. Algunos ejemplos son la nicotina y la estricnina.

Plaguicida de contacto (Contact Pesticide): producto químico que elimina las plagas al entrar en contacto con el cuerpo 
del organismo, y no por ingestión del producto.

Plaguicidas biológicos (Biological Pesticides): plaguicidas compuestos de sustancias biológicas, a diferencia de las 
sustancias químicas utilizadas en los plaguicidas convencionales.

Plaguicidas biodegradables (Soft Pesticides): plaguicidas no persistentes.

Plaguicidas inorgánicos (Inorganic Pesticides): compuestos tales como sulfatos, arsenatos, cloruros de plomo, cobre, 
etc., utilizados en la lucha contra las plagas en la agricultura.

Plancton (Plankton): organismos vegetales y animales, a menudo de tamaño microscópico, que flotan o se desplazan 
suavemente en el agua.

Planta carnívora (Carnivorous Plant): cualquier planta adaptada especialmente para atrapar insectos y otros animales muy 
pequeños mediante ingeniosas trampas. También se denomina planta insectivora.

Planta de depuración de gases (Gas Cleaning Plant): instalación de descontaminación ambiental dotada de dispositivos 
de retención de polvos, absorbedores de dióxido de azufre y torres de lavado.

Planta insectívora (Insectivorous Plant): véase planta carnivora.

Plásticos (Plastics): compuestos no metálicos químicamente reactivos moldeados para formar materiales, telas y otros 
productos rígidos o plegables. Su eliminación plantea un problema ecológico porque no son biodegradables y porque la 
incineración de algunos de ellos libera gases peligrosos.

Plomo (Lead): metal pesado cuyos componentes son muy tóxicos para la salud. Por norma general se ha reducido su uso 
en la gasolina, las pinturas y los compuestos utilizados en plomería.

PNUMA (UNKP): Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; organismo internacional creado en 1972 para 
catalizar y coordinar actividades dirigidas a comprender mejor, desde el punto de vista científico, los cambios en el medio 
ambiente y a desarrollar instrumentos de gestión ambiental.

Policloruro de vinilo - PVC (Polyvinyl Chloride - PVC): plástico que, al ser quemado, libera ácido clorhídrico. Puede tener 
efectos nocivos. Su antecesor industrial, el monómero cloruro de vinilo, es un poderoso agente carcinógeno.

Polietileno de alta densidad (High-density Polyethylene): material que al quemarse produce humos o vapores tóxicos. 
Se emplea en la fabricación de botellas y otros productos de plástico.
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Políticas de mando y control (Command-and-control Policy): política ambiental que se basa en la reglamentación 
(permisos, prohibiciones, establecimiento de normas y aplicación de las mismas) en lugar de incentivos financieros, es 
decir, instrumentos económicos para internalizar los costos.

Polvo (Dust): partículas suficientemente livianas para estar suspendidas en el aire.

Postquemador (Afterburner): quemador situado en los incineradores, o cerca de ellos, de manera que los gases de 
combustión puedan hacerse pasar a través de sus llamas con el fin de eliminar el humo y los olores. Puede estar adosado 
al incinerador o separado de éste. También se denomina sistema de postcombustión.

Pozo artesiano (Confined Water Well): pozo cuya única fuente de alimentación es agua subterránea confinada.

Pozo de observación (Monitoring Well; Observation Well): pozo de observación perforado en las plantas de manejo de 
desechos peligrosos con el fin de medir la calidad de las aguas subterráneas del lugar.

Pozo negro (Cesspit): pozo o foso en el que se depositan excretas y otros desechos; se construyen con paredes herméticas 
o porosas.

ppm/ppmm/ppb (p.p.m Jp.p.b Jp.p.t.): Partes por millón/partes por mil millones/partes por billón; medidas de las 
concentraciones de contaminantes en el aire, el agua, el suelo, los tejidos humanos, los alimentos y otros productos.

Precio neto (Net Price): en la contabilidad ambiental, valoración utilizada para estimar el valor económico de un recurso 
natural y de su disminución. Se define como el precio de mercado efectivo de un producto natural menos la totalidad de 
los costos marginales de explotación, incluido un nivel normal de rentabilidad del capital.

Precipitación (Precipitation): 1. lluvia o nieve que cae de la atmósfera y se deposita en la superficie terrestre o en el agua; 
2. extracción forzada de las partículas presentes en los gases de escape o las aguas residuales.

Precipitación ácida (Acid Precipitation): cualquier forma de precipitación (lluvia, nieve, granizo o niebla) cuya acidez ha 
aumentado debido a la absorción de contaminantes ácidos presentes en el aire.

Precipitación de hollín (Soot Fall): partículas de gran tamaño emitidas a la atmósfera contenida en gases de escape de 
alta velocidad. Debido a su tamaño, estas partículas no permanecen suspendidas en la atmósfera y se depositan en los 
terrenos circundantes.

Predominio ecológico (Ecological Dominance): ejercicio de una mayor influencia, en términos de control, de una o más 
especies sobre todas las demás, atendiendo a su número, tamaño, productividad o actividades conexas.

Presa (Dam): también se denomina represa. Véase embalse artificial.

Principio de quien contamina paga (Polluter-pays principie): principio según el cual quien produce contaminación debe 
sufragar el costo de las medidas destinadas a reducir la contaminación, según la magnitud del daño causado a la sociedad 
o la medida en que se sobrepase un nivel aceptable de contaminación (norma).

Principio “el usuario paga” (User-pays Principie): variación del principio de quien contamina paga, que exige que el 
usuario de un recurso natural corra con el costo de la disminución del capital natural.

Proceso de Foyn Process: tratamiento electrolítico de las aguas residuales.

Productividad biológica (Bioproductivity): ritmo con el cual un ecosistema o parte de este acumula energía durante un 
período determinado. También se denomina bioproductividad.

Productividad neta de las partes mercas [de las especies vegetales) (Net Above-ground Productivity - NAP): acumulación 
de biomasa en las partes aéreas de las plantas (troncos, ramas, hojas, flores, frutos) durante un período determinado.

Producto interno ecológico (Eco Domestic Product): vdme producto interno neto ajustado conforme a consideraciones 
ambientales.

Producto interno neto ajustado conforme a consideraciones ambientales – PIA (Knvironmentally Adjusted Net 
Domestic Product - EDP): en contabilidad ambiental, cifra agregada que se obtiene restando del producto interno neto 
(PIN) los costos de la disminución de los recursos naturales y del deterioro del medio ambiente.
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Productos de cola (Tailings): desechos separados durante la elaboración de productos agrícolas y minerales, incluidos 
residuos de materias primas. También se denominan residuos; desechos; desperdicios; relaves.

Productos modificados (Adapted Products): productos que al ser consumidos o desechados son menos contaminantes 
que los productos tradicionales equivalentes. Puesto que en la mayoría de los casos el costo de estos productos es mayor, 
por lo general su producción y consumo se fomenta mediante incentivos tributarios y de otro tipo.

Productos poco o menos contaminantes (Clean Products): véase productos modificados.

Programa 21 (Agenda 21): plan de acción para lograr el desarrollo sostenible, aprobado por dirigentes de todo el mundo 
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 
en junio de 1992 (Naciones Unidas, 1993).

Prohibición por razones ecológicas (Green Ban): prohibición de construir en el interior de una ciudad a fin de proteger 
el medio natural urbano.

Proliferación (Bloom): véase proliferación de algas y eutrofización.

Proliferación de algas (Algal Bloom): aumento rápido y apreciable de una o varias especies de algas planctónicas, estimulado 
por el suministro de nutrientes. Véase también algas verde-azuladas y eutrofización.

Propulsor de aerosol (Aerosol Propellant): cualquier gas (licuado) que se emplee como fuerza impulsara para expulsar 
un líquido de un envase, como un atomizador de aerosoles. Son ejemplos de este tipo de gas el óxido nitroso, el dióxido 
de carbono y los hidrocarburos halogenados. Los propulsores halogenados tales como los clorofluorocarbonos constituyen 
una amenaza para la capa de ozono de la Tierra y en muchos países se ha prohibido su uso.

Protección ambiental (Environmental Protection): cualquier actividad orientada a mantener o restablecer la calidad de los 
medios ambientales evitando la emisión de agentes contaminantes o reduciendo la presencia de sustancias contaminantes 
en estos medios. Puede consistir en a) cambios en las características de los bienes y servicios, b) cambios en las modalidades 
de consumo, c) cambios en las técnicas de producción, d) tratamiento o eliminación de residuos en instalaciones especiales 
de descontaminación, e) reciclado y f) prevención del deterioro del paisaje y los ecosistemas. Véase también protección 
contra los peligros de la naturaleza y clasificación de las actividades de protección ambiental.

Protección contra desastres naturales (Natural Disaster Protection): véase protección contra los peligros de la naturaleza.

Protección contra la erosión (Protection against Erosion): medida destinada a proteger el suelo contra la erosión producida 
por el viento, el agua o la gravedad (desprendimiento de rocas, derrumbes, etc.). Estas actividades pueden consistir en 
la plantación de especies vegetales, el mantenimiento de la vegetación de protección, la construcción de terrazas, o en 
medidas contra la desertificación. Véase también control mecánico de la erosión.

Protección contra los peligros de la naturaleza (Protection against Natural Hazards): medidas de protección ambiental, 
consistentes en la construcción, mantenimiento y funcionamiento de estructuras de protección contra la erosión; el 
aprovechamiento de los recursos hídricos; estructuras para evitar los escurrimientos de lodo, los derrumbes y las avalanchas; 
estructuras para evitar la erosión de las costas (estabilización de dunas); estructuras de protección contra las inundaciones; 
estructuras de protección contra incendios; terrazas en pendientes pronunciadas; el establecimiento de fajas boscosas de 
protección, y otras medidas similares.

Protección de la capa de ozono (Ozone Layer Protection): véase protección del clima y de la capa de ozono.

Protección de las aguas subterráneas (Groundwater Protection): véase protección del suelo y de las aguas subterráneas.

Protección de las especies y los hábitats (Protection of Species and Habitats): medida de protección ambiental consistente 
en la conservación de las especies de flora y fauna amenazadas y en la protección de los ecosistemas y hábitats que resultan 
fundamentales para el bienestar de especies significativas.

Protección de las zonas costeras (Coastal Protection): medidas necesarias para evitar la erosión del litoral. La estabilización 
de las playas o dunas se logra por medios mecánicos o el uso de vegetación, o mediante la construcción de escolleras 
sólidas o muros de protección.

Protección de los hábitats (Habitat Protection): véase protección de las especies y los hábitats.
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Protección del agua ambiente (Protejan of Ambient Water): medida de protección ambiental consistente en la construcción, 
mantenimiento y funcionamiento de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales y fangos 
cloacales, así como en la recuperación de las aguas superficiales contaminadas y otras medidas similares.

Protección del aire ambiente (Protection of Ambient Air): medida de protección ambiental consistente en la construcción, 
mantenimiento y funcionamiento de instalaciones para la reducción de las emisiones o de las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos mediante el uso de colectores de partículas, dispositivos de control de las emisiones gaseosas 
u otros medios técnicos.

Protección del clima (Climate Protection): véase protección del clima y de la capa de ozono.

Protección del clima y de la capa de ozono (Protection of Climate and the Ozone Layer): medidas destinadas a controlar 
las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros gases que destruyen la capa de ozono de la estratosfera (dióxido 
de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonos y halones).

Protección del suelo y de las aguas subterráneas (Protection of Soil and Groundwater): medida de protección ambiental 
consistente en la construcción, mantenimiento y funcionamiento de instalaciones para la descontaminación de los suelos, 
la purificación de las aguas subterráneas y la protección contra la infiltración de contaminantes.

Punto de rocío (Dew Point): temperatura a la cual el aire que se ha enfriado se satura de vapor de agua y se produce 
condensación, con la consiguiente formación de rocío. El punto de rocío varía con la temperatura y la humedad relativa del 
aire. También se denomina punto de condensación.

PVC: véase policloruro de vinilo.

Q
Quema de gases (Gas Flaring): véase quema.

Quema [de gases sobrantes] [en antorcha] (Flaring): quema de gases residuales en una antorcha u otro dispositivo antes 
de eliminarlos en la atmósfera.

R

Radiación (Radiation): emisión y propagación de ondas electromagnéticas, como las de la luz o las de los rayos alfa, beta 
y gamma. Este término generalmente indica las emisiones provenientes del núcleo de un átomo (radiación nuclear). Véase 
también radiación secundaria.

Radiación de fondo (Background Radiation): radiación emitida por fuentes distintas de las que se examinan. Esta radiación 
incrementa las señales de los instrumentos de medición.

Radiación gamma (Gamma Radiation): tipo de radiación formada por verdaderos rayos de energía, a diferencia de las 
radiaciones alfa y beta. Sus propiedades son similares a las de los rayos X y otras ondas electromagnéticas. Comprende las 
ondas más penetrantes de la energía nuclear radiante, pero puede bloquearse con materiales densos tales como el plomo. 
También se denomina rayos gamma.

Radiación nuclear (Nudear radiation): véase radiación.

Radiación secundaria (Secondary Radiation): radiación originada por la absorción de radiación anterior en una sustancia. 
Puede generarse en forma de ondas electromagnéticas o de partículas en movimiento.

Radiactividad (Radioactivity): emisión espontánea de radiación ionizante por radionúclidos.

Radioecología (Radioecology): estudio de los efectos de la radiación en las especies vegetales y animales de las comunidades 
naturales.

Radón (Radon): gas inerte radiactivo e incoloro, que se produce de manera natural por la desintegración radiactiva. En 
concentraciones superiores a las normales puede tener consecuencias graves para la salud, como provocar cáncer de pulmón.
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Rayos cósmicos (Cosmic Rays): radiación ionizante de alta energía proveniente del espacio exterior. También se denomina 
radiación cósmica.

Rayos ultravioleta (Ultraviolet Rays): radiación en la gama de longitud de onda comprendida entre la luz visible y los rayos 
X, dividida en las bandas A, B y C. La capa de ozono presente en la atmósfera impide que gran parte de las radiaciones 
ultravioleta de las bandas B y C alcancen la superficie terrestre.

Reciclado (Recycling): tratamiento y utilización de desechos en los procesos de producción y consumo, por ejemplo, 
fundición de la chatarra para que pueda ser convertida en nuevos productos de hierro. Véase también reutilización.

Recolección de basura (Collection of Waste): véase recolección de desechos.

Recolección de desechos (Waste Collection): recolección y transporte de residuos hasta su lugar de tratamiento o descarga 
por parte de servicios municipales o instituciones semejantes, corporaciones públicas o privadas, empresas especializadas 
o la administración pública general. La recolección de residuos urbanos puede ser selectiva, es decir, que se recoja un tipo 
de producto concreto, o indiferenciada, en otras palabras, que se ocupe al mismo tiempo de los residuos de todo tipo.

Recubrimiento (Cap): capa de arcilla u otro material de baja permeabilidad que se coloca sobre un vertedero controlado 
para evitar la penetración de las aguas de lluvia y minimizar la producción de lixiviado.

Recuento de coliformes [fecales] (Coliform Index): indicador de la pureza del agua basado en el recuento de bacterias 
fecales.

Recuperación de basuras (Refuse Redamation): conversión de residuos sólidos en productos útiles, por ejemplo, elaboración 
de abono a partir de desechos orgánicos y separación del aluminio y otros metales para su fundición y reciclado.

Recuperación de suelos salinos (Saline Soil Redamation): véase desalinización.

Recursos de propiedad común (medio ambiente) (Common Property Resources): recursos naturales de propiedad de 
una comunidad o sociedad, cuya gestión colectiva está a cargo de ésta más bien que de personas naturales.

Recursos genéticos (Genetic Resources): material genético de las plantas, animales o microorganismos que tiene valor 
como recurso para las futuras generaciones de la humanidad.

Recursos naturales (Natural Resources): activos naturales (materia prima) que se encuentran en la naturaleza y que 
pueden utilizarse para la producción económica o el consumo. Véase también recursos naturales renovables y recursos 
naturales no renovables.

Recursos naturales condicionalmente renovables (Conditionally Renewable [Natural] Resources): véase recursos 
naturales renovables.

Recursos naturales no renovables (Non-renewable Natural Resources): recursos naturales agotables, tales como los 
minerales, que no se pueden regenerar una vez que han sido explotados.

Recursos naturales renovables (Renewable Natural Resources): recursos naturales que después de ser explotados 
pueden volver a sus niveles anteriores por procesos naturales de crecimiento o reposición. Los recursos condicionalmente 
renovables son aquellos cuya explotación llega a un punto en el cual la regeneración resulta imposible. Tal es el caso, por 
ejemplo, de la tala de los bosques tropicales.

Red de abastecimiento de agua (Water Supply System): sistema para la recolección, conducción, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de agua desde su fuente hasta los consumidores, por ejemplo, viviendas, establecimientos 
comerciales, industrias, instalaciones de riego y organismos públicos, para actividades vinculadas con el uso de agua 
(extinción de incendios, limpieza de calles, etc.). Véase también red de doble alimentación.

Red de alcantarillado (Sewerage Network): sistema de colectores, tuberías, conductos y bombas para evacuar aguas 
residuales (de lluvia, domésticas y de otro tipo) desde cualquier punto de origen hasta una planta municipal de tratamiento 
o hasta un punto de descarga en aguas de superficie.

Red de doble alimentación [de agua] (Dual Supply System): sistema de alimentación de agua destinada a dos usos 
diferentes: para alcantarillado, y para beber y cocinar. Este sistema suele utilizarse en los países donde hay escasez de agua 
potable.

Red unitaria de alcantarillado (Combined Sewer): véase alcantarilla.
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Reducción (Abatement): véase reducción de la contaminación.

Reducción de la contaminación (Pollution Abatement): tecnologías o medida aplicada con el fin de reducir la contaminación 
y/o sus efectos en el medio ambiente. Las tecnologías de uso más frecuente son las torres de lavado, silenciadores, filtros, 
incineradores, plantas de tratamiento de aguas residuales y compostaje de desechos. También se denomina lucha contra 
la contaminación.

Reestructuración del medio ambiente (Environmental Restructuring): cambio estructural permanente en el medio 
ambiente, como resultado de la creación de infraestructura, por ejemplo, asentamientos, transporte, aprovechamiento de 
fuentes energéticas y rehabilitación ambiental.

Referencia biológica (Biological Benchmark): nivel de población o grado de supervivencia de las especies vegetales 
o animales, empleado como referencia para medir la contaminación de los sistemas naturales (hábitats). Véase también 
indicador biológico.

Reflujo (Ebb): retirada de las mareas.

Reforestación (Reforestation): repoblación forestal, natural o artificial, de una zona que anteriormente se encontraba 
cubierta de bosques.

Refrigerante (Coolant): líquido o gas utilizado para reducir el calor que se genera en la producción de energía eléctrica 
en los reactores nucleares, generadores eléctricos, diversos procesos industriales y mecánicos y los motores de vehículos.

Refugiado ecológico o ambiental (Environmental Refugee): persona que ha sido desplazada debido a causas ecológicas, 
principalmente la pérdida y degradación de tierras, y los desastres naturales. También se denomina refugiado a causa de 
problemas ambientales.

Refugio de caza (Game Refuge): recinto construido con el fin de evitar la caza y la pesca; y para conservar los animales y 
aves de caza y sus hábitats. También se denomina cobijo de caza.

Refugio de la fauna silvestre (Wildlife Refuge): zona dedicada a la protección de animales salvajes, en la que la caza y 
la pesca están prohibidas o reguladas estrictamente.

Regeneración (Regeneration): véase homeóstasis.

Regeneración de tierras (Land Reclamation): técnica mediante la cual se gana terreno al mar, las marismas u otras masas 
de agua, y se restablece la productividad o el uso de las tierras que han sufrido un deterioro debido a ciertas actividades 
humanas o que han sido inhabilitadas por causas o fenómenos naturales. También se denomina restauración de tierras; 
rehabilitación de tierras; rescate de tierras; bonificación de tierras; fomento de tierras.

Registro del lujo de los productos (Product Flow Accounts): descripciones del origen y el destino de la materia prima y 
los productos intermedios en los distintos procesos de transformación económica que los convierte en un producto final.

Regulación del caudal (Stream Flow Regulations): método de gestión de la calidad del agua que consiste en añadir agua 
de buena calidad previamente almacenada a una corriente cuando la calidad del agua ha empeorado.

Relación dosis-efecto (Dose-effect Relationship): relación entre la dosis de sustancias o factores nocivos y la intensidad 
de su efecto en la materia o los organismos expuestos.

Relación dosis-reacción (Dose-response Relationship): variaciones en la prevalencia o incidencia de un efecto dado 
asociadas a los cambios en el nivel de una causa posible.

Reloj biológico (Biological Clock): mecanismo fisiológico de un organismo para medir el tiempo.

Rem: véase dosis unitaria biológica.

Remolino de polvo (Dust Whirl): turbulencia vertical, intensa y pequeña, en la cual grandes volúmenes de polvo y desperdicios 
son desplazados hacia arriba; generalmente se produce en regiones áridas y semiáridas. También se denomina tolvanera.

Rendimiento (Yield): 1. volumen total del caudal de agua producido por una cuenca hidrográfica durante un período 
prolongado y predeterminado; por ejemplo, rendimiento anual; 2. (de recursos renovables) véase rendimiento constante 
máximo.
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Rendimiento constante máximo (Maximum Sustainable Yield): utilización máxima que se puede hacer de un recurso 
renovable sin menoscabar su capacidad de renovación por medio de su crecimiento o reposición natural. También se 
denomina captura máxima permisible; utilización máxima permisible.

Renta (Rent): rendimiento neto de un factor de producción cuya oferta es perfectamente inelástica (es decir, está disponible 
sólo en una cantidad fija), como la tierra. Se denomina asimismo renta económica pura. Véase también renta de Hotelling.

Renta de Hotelling (Hotelling Rent): beneficios netos obtenidos de la venta de un recurso natural en condiciones 
particulares de equilibrio de mercado a largo plazo. Se define como el ingreso recibido menos todos los costos marginales 
de la prospección, explotación y aprovechamiento del recurso, y comprende un retorno normal sobre el capital fijo empleado; 
en contabilidad ambiental, la renta de Hotelling se usa como una medida de la disminución de los recursos naturales.

Renta económica (Economic Rent): véase renta.

Repercusiones en el medio ambiente (Environmental Impact): efecto directo de las actividades socioeconómicas y de 
los acontecimientos naturales en los componentes del medio ambiente. También se denomina impacto ambiental. Véase 
también efecto ambiental.

Reserva de la fauna silvestre (Wildlife Reserve): zona reservada para que la ocupen animales salvajes.

Reservas (Reserves): véase diagrama de McKelvey.

Reservas comprobadas (Proved Reserves): cantidades estimadas de depósitos de un mineral en una fecha específica 
que, según demuestran con relativa certeza los estudios de datos geológicos, pueden extraerse en el futuro en las mismas 
condiciones económicas y de operaciones.

Residual (Residual): cantidad de un contaminante que permanece en el medio ambiente después de que ha tenido lugar 
un proceso natural o tecnológico.

Residuo de petróleo (Oil Dark): líquido denso, oloroso y de color que contamina el agua; también es un contaminante 
atmosférico cuando se quema. También se denomina aceite pesado.

Residuos de consumo (Consumption Residues): desechos que resultan del consumo final de bienes o servicios, y no de 
su producción o distribución.

Residuos de los procesos de teñido (Dyeing Wastes): desechos que se producen en el proceso de tejido de la lana, el 
algodón y las fibras sintéticas. Los colorantes residuales representan del 15% al 30º/o de la carga de demanda bioquímica 
de oxígeno (BOD) correspondiente a la industria textil.

Residuos de minería (Mining Wastes): subproductos de la minería que pueden ser de dos tipos: a) los desechos de 
extracción, que corresponden a la tierra yerma que se extrae de las minas y canteras durante la preparación de éstas y que no 
se somete a los procesos de concentración y beneficiación, y b) los desechos del proceso de concentración y beneficiación, 
que se obtienen durante la separación de los minerales y otros materiales extraídos en la explotación de minas y canteras. 
Estos desechos ocupan tierras de valor y ocasionan dalos a los organismos que viven en los cursos de agua cuando son 
depositados o vertidos cerca de Ia zona de desagüe.

Residuos muy radiactivos (High-level Radioactive Waste): residuos que se generan en las cámaras de combustibles de un 
reactor nuclear. Por lo general se almacenan en los emplazamientos de los reactores y en las plantas de reprocesamiento 
de combustibles nucleares. En ausencia de sistemas de protección o blindaje, representan un grave peligro para la salud.

Residuos peligrosos (Hazardous Wastes): residuos que por ser tóxicos, infecciosos, radiactivos o inflamables, representan 
un peligro importante ya sea real o potencial, para la salud humana, otros organismos vivos y el medio ambiente.

Residuos sólidos (Salid Waste): material inservible y a veces peligroso, con bajo contenido líquido. Los residuos só1idos 
comprenden basura urbana, desechos industriales y comerciales, fangos cloacales, desechos provenientes de operaciones 
agrícolas, cría de animales y otras actividades afines, y desechos de actividades de demolición y de minería.

Residuos urbanos (Municipal Wastes): desechos producidos por los sectores residenciales, comerciales y de servicios 
públicos que son recogidos por los servicios locales para su tratamiento o descarga, o ambas cosas, en un lugar central.

Resistencia (Resistance): capacidad de las plantas y los animales de soportar condiciones ambientales desfavorables y 
ataques de sustancias químicas o enfermedades. Véase también homeóstasis.
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Respiración anaeróbica (Anaerobie Respiration): descomposición química de las sustancias alimentarias en ausencia de 
oxígeno.

Responsabilidad (Accountability): responsabilidad por el deterioro del medio ambiente natural, que implica la asignación 
de los costos ambientales a las actividades económicas que causan dicho deterioro. Véase también principio de quien 
contamina paga y principio “el usuario paga”.

Restauración del medio ambiente (Environmental Restoration): medida correctiva de protección ambiental. Comprende 
a) la reducción o neutralización de residuos, b) cambios en la distribución espacial de los residuos, c) apoyo a la asimilación 
ambiental y d) restablecimiento de los ecosistemas, el paisaje, etc. Véase también protección ambiental.

Retrete químico (Chemical Toilet): tipo especial de letrina de pozo seco en el cual las aguas negras se descomponen por 
la adición de productos químicos cáusticos tales como la cal viva.

Reutilización (Reuse): utilización de materiales o productos más de una vez; por ejemplo, la reutilización de botellas. 
Véase también reciclado.

Revestimiento (Liner): 1. recubrimiento relativamente impermeable destinado a evitar las filtraciones de un vertedero. 
Los materiales empleados como revestimiento suelen ser plásticos y arcilla densa; 2. camisa: suplemento o manga que se 
instala en las tuberías de alcantarillado para evitar filtraciones o la infiltración.

Revolución verde (Greca Revolution): aumento del rendimiento de los cultivos mediante el uso de variedades de trigo, 
arroz, maíz y mijo de alto rendimiento, y la aplicación intensiva de fertilizantes, plaguicidas y riego y el empleo de maquinaria 
agrícola.

Ribereño (Riparian): adyacente a un curso de agua.

Riego Irrigation): aplicación de agua al suelo en forma artificial para favorecer el crecimiento de los cultivos y las praderas. 
Este procedimiento se realiza rociando agua a presión (riego por aspersión) o mediante bombeo del agua en el suelo (riego 
por inundación).

Riego por eras (Check Irrigation): método de riego según el cual un terreno de gran extensión se divide en pequeños 
compartimientos o cuadros que se inundan con agua. También se denomina riego por tablares.

Riego por goteo (Drip Irrigation): técnica de riego superficial con empleo de tuberías de plástico que permite ahorrar 
agua. Las plantas reciben el agua gota a gota a través de pequeños orificios perforados en las tuberías, evitándose así la 
sobresaturación del suelo.

Riesgos para la salud relacionados con el trabajo (Occupational Health Hazards): riesgos que plantea la exposición a la 
contaminación, el ruido y las vibraciones en el ambiente laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve 
el establecimiento de límites máximos de exposición.

Río estable (Poised Stream): río que no produce erosión ni acumula sedimentos.

Roca de recubrimiento (Cap Rock): capa impermeable situada sobre una reserva subterránea de gas natural o petróleo crudo.

Rodenticida (Rodenticide): pesticida utilizado para eliminar roedores (ratas, ratones y ardillas, entre otros). También se 
denomina raticida.

Roentgenio (Roentgen): medida de exposición/dosis radiactiva. Es la cantidad de radiación X o gamma productora de iones 
que conducen una unidad electrostática de electricidad de carga positiva o negativa en 1 ml de aire seco.

Rollizos (Roundwood): madera en bruto, es decir, madera en su estado natural, después de haber sido talada u obtenida 
de otro modo, con o sin corteza, en rollos, hendida, simplemente escuadrada, o en alguna otra forma (por ejemplo, raíces, 
tocones, nudos, etc.). También se denominan madera rolliza; madera en rollos.

Rotación de cultivos (Crop Rotation): práctica consistente en cultivar, en un mismo terreno, distintos cultivos en forma 
sucesiva.

Ruido (Noise): sonido audible proveniente, por ejemplo, del tráfico de vehículos y las obras de construcción, que puede 
producir efectos molestos y perjudiciales (pérdida de la audición). Se mide en decibeles.
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S

Salinidad (Salinity): contenido de sal de un medio ambiental.

Salinización (Salination; Salinization): aumento de la concentración de sal en un medio ambiental, especialmente el suelo.

Salud (Health): la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud no es sólo la ausencia de enfermedades o 
dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y social. Aún no se dispone de una metodología para evaluar 
la salud de acuerdo a esta definición, y actualmente se evalúa en general en términos de la mortalidad y la morbilidad.

Salud humana (Human Health): véase salud.

Saneamiento (Sanitation): mejora de las condiciones ambientales de los hogares que afectan a la salud humana, mediante 
desagües y la evacuación de las aguas residuales y la basura.

Sapróbico (Saprohe): hongo que se alimenta de materia orgánica muerta o en descomposición.

SCAEI: véase Sistema de contabilidad ambiental y económica integrada.

SCN: véase sistema de cuentas nacionales.

Sedimentación (Sedimentation): proceso por el cual la materia se deposita en el fondo de un líquido o masa de agua, 
especialmente en los embalses.

Sequía (Drought): ausencia prolongada o déficit apreciable de precipitaciones que puede contribuir a la desertificación.

Selección natural (Natural Selection): proceso natural por el cual los organismos que se adaptan a su medio ambiente 
logran sobrevivir, mientras que aquellos que no lo hacen desaparecen progresivamente.

Sellado del suelo (Soil Sealing): aislamiento del suelo con respecto a la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera debido a los 
efectos de las actividades humanas. Este fenómeno afecta el clima, las funciones del suelo, los equilibrios hídricos y el hábitat.

Selva pluvial (Rainforest): bosque exuberante, formado generalmente por grandes árboles perennes de hoja ancha, que se 
encuentra en regiones donde las precipitaciones anuales sobrepasan los 1.800 mm. También se denomina bosque pluvial.

Semivida (Half-life): período durante el cual la radiactividad u otra propiedad de una sustancia disminuye a la mitad de su 
valor original. También se denomina período de semidesintegración.

SERIE: véase Sistema Europeo de Recolección de Información Económica sobre el Medio Ambiente.

Servicios al consumidor (Consumer Services): véase servicios ambientales.

Servicios ambientales (Environmental Services): funciones cualitativas de los activos naturales no producidos, es decir, 
la tierra, el agua y el aire (incluidos los ecosistemas conexos) y su biota. Hay tres tipos básicos de servicios ambientales: 
a) servicios de eliminación, que reflejan las funciones del medio ambiente natural como sumidero que absorbe residuos, 
b) servicios productivos, que reflejan las funciones económicas de suministros de recursos naturales y de espacio para la 
producción y el consumo, y c) servicios de consumo o al consumidor, para satisfacer las necesidades fisiológicas y recreativas, 
y otras conexas, de los seres humanos.

Servicios de consumo (Consumption Services): Véase servicios ambientales.

Siembra de nubes (Cloud Seeding) técnica para estimular las lluvias mediante la introducción de sal de mar, hielo seco, 
cinc o yoduro de plata en las nubes.

Sievert: véase dosis equivalente efectiva.

SIG: véase Sistema de Información Geográfica.

Silvicultura (Silviculture): ordenación de tierras forestales para la obtención de madera.
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Simbiosis (Simbiosis): relación mutuamente beneficiosa que supone un contacto continuo e íntimo entre especies distintas.

Simúlido (Blackfly): también se denomina “mosquito negro”; “mosca negra”. Véase oncocercosis.

Sinecología (Synecology): estudio de la relación de los organismos con su medio.

Sinergia (Synergism): interacción cooperativa de dos o más sustancias químicas, drogas u otras sustancias o fenómenos 
que produce un efecto total mayor que la suma de sus efectos individuales.

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada – SCAEI (System of Integrated Environmental and Economic 
Accounting – SEEA): sistema satélite del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) propuesto por las Naciones Unidas (1994) 
para la incorporación de los aspectos ambientales (costos, beneficios y activos ambientales) en las cuentas nacionales.

Sistema de cuentas nacionales – SCN (System of National Accounts – SNA): sistema revisado (1993) adoptado en todo 
el mundo para la contabilidad económica (nacional) convencional (Comisión de las Comunidades Europeas y otros, 1993).

Sistema de depósito y reembolso (Deposit-refund System): Sobrecargo al precio de los productos potencialmente 
contaminantes. Cuando se evita la contaminación al devolver los productos o sus materiales residuales, se reembolsa el 
monto del sobrecargo. Véase también instrumentos económicos

Sistema de doble descarga (Dual Flushing System): En los inodoros, sistema que permite descargar ya sea 4,5 ó 9 l de 
agua, lo cual permite ahorrar este elemento.

Sistema de estadísticas ambientales de respuesta a las tensiones (Stress-response Environmental Statistical System): 
Sistema estadístico desarrollado por Statistics Canada que distingue entre medidas que generan tensiones en el medio 
ambiente (estadística de tensión y factores de tensión), medidas de los efectos en el medio ambiente (respuesta ambiental) 
y medidas de respuesta en materia de políticas (respuestas individuales y colectivas). Véase también esquema para la 
elaboración de estadísticas del medio ambiente.

Sistema de Información Geográfica – SIG (Geographical Information System – GIS): Sistema de información que puede 
proporcionar, procesar, analizar y representar en forma visual datos sobre referencias geográficas con el fin de apoyar los 
procesos de toma de decisiones.

Sistema de protección de etapa final (End-of-pipe Protection): Instalaciones técnicas que se agregan para controlar las 
emisiones. Funcionan en forma independiente de los procesos de producción, o bien son una parte claramente identificable 
que se ha agregado a las instalaciones de producción. Véase también tecnología o técnica poco o menos contaminante.

Sistema de vigilancia (Surveillance System): Sistema de observación de la calidad del medio ambiente orientado a detectar 
a tiempo las zonas de concentración de la contaminación para adoptar medidas correctivas.

Sistema ecológico cerrado (Closed Ecological System): Ecosistema que permite el mantenimiento de la vida mediante la 
reutilización cabal de los materiales disponibles, en particular mediante ciclos en los cuales el dióxido de carbono exhalado, 
los combustibles y otros desechos se convierten, por procesos químicos o por la fotosíntesis, en oxígeno, agua y alimentos.

Sistema Europeo de Recolección de Información Económica sobre el Medio Ambiente –SERIE (European System for 
the Collection of Economic Information on the Environment – SERIE): Sistema compuesto principalmente de datos sobre 
los gastos en las actividades de protección ambiental y en datos económicos sobre el uso y la ordenación de los recursos 
naturales. En la medida de lo posible, se han de establecer paralelamente los vínculos con los datos físicos, tales como la 
cantidad de desechos y otros contaminantes generados o que se evita emitir, y el uso del agua y otros recursos. El Sistema 
ha sido concebido para establecer un conjunto de cuentas satélites de las cuentas nacionales.

Sistema satélite [de cuentas nacionales] (Satellite System): Sistema de contabilidad adicional o paralelo que aumenta la 
capacidad analítica de las cuentas nacionales, sin sobrecargar o entorpecer el sistema central. Puede proporcionar información 
adicional, aplicar conceptos complementarios o alternativos, ampliar la cobertura de costos y beneficios de las actividades 
humanas y vincular datos físicos con datos monetarios. El sistema de contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI) 
constituye un sistema satélite del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).

Sistema sustentador de la vida (Life-support System): Parte de un ecosistema que determina la existencia, abundancia y 
evolución de una población determinada. Con frecuencia, esta expresión se refiere a las funciones de los sistemas naturales 
que son fundamentales para la supervivencia humana, entre ellas, el suministro de oxígeno, alimentos, agua y otros elementos.
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Smog (Smog):combinación de humo y niebla en la que los productos de la combustión tales como hidrocarburos, materia 
particulada y óxidos de azufre y nitrógeno se dan en concentraciones nocivas para los seres humanos y otros organismos. 
También se denomina bruma industrial; niebla urbana.

Sobras (Scrap): Materiales descartados o rechazados procedentes de operaciones de elaboración o fabricación que son 
aptos para ser transformados. También se denomina retal.

Sobresaturación (Waterlogging): Inundaciones naturales y riego excesivo que hacen que afloren a la superficie aguas 
subterráneas. A consecuencia de ello, se produce un desplazamiento del aire del suelo, lo que a su vez produce alteraciones 
en los procesos de éste último y una acumulación de sustancias tóxicas que impiden el crecimiento de la vegetación.

Soda cáustica (Caustic Soda): sustancia alcalina fuerte (hidróxido de sodio) que se emplea como agente limpiador en 
algunos detergentes.

Sólidos disueltos(Dissolved Solid): Material orgánico e inorgánico desintegrado en el agua. Cuando existen cantidades 
excesivas de sólidos disueltos, el agua no es apta para beber ni se puede usar en procesos industriales.

Sólidos en suspensión (Suspended Solids): Pequeñas partículas de contaminantes sólidos en las aguas residuales que 
contribuyen a la turbidez y se resisten a la separación por medios convencionales.

Soliflucción (Solifluction): Movimiento gradual descendente de suelo mojado, etc. por una pendiente. Véase también 
deslizamiento del suelo.

Sombra pluviométrica (Rain Shadow): Zona en la que las precipitaciones son escasas o inexistentes por encontrarse situada 
a sotavento de una cordillera, cuyo lado opuesto está expuesto a vientos húmedos.

Sonoridad en decibeles A (A-scale Sound Level): Medida del sonido que se aproxima a la sensibilidad del oído humano; 
se emplea para registrar la intensidad de los sonidos o la molestia que producen. Véase también decibel.

Sorbción (Sorbtion): Proceso de eliminación de materia gaseosa y particulada de las emisiones y limpieza de derrames 
de petróleo, que comprende la absorción. Se utiliza en muchos sistemas de lucha contra la contaminación. También se 
denomina absorción.

Sostenibilidad (Sustainability): Este concepto se refiere: a) al uso de la biosfera por las generaciones actuales al tiempo 
que se mantienen sus rendimientos (beneficios) potenciales para las generaciones futuras, y/o b) a tendencias persistentes 
de crecimiento y desarrollo económicos que podrían verse perjudicadas por el agotamiento de los recursos naturales y la 
degradación del medio ambiente.

Suelo (Soil): Capa exterior suelta y no consolidada de la corteza terrestre, formada por pequeñas partículas de distintos 
tamaños.

Suelo neutro (Neutral Soil): Suelo cuya reacción superficial no es ni ácida ni alcalina. Para que la neutralidad sea total, el 
pH debe ser 7,0.

Suelo saturado (Saturated Soil): Área subsuperficial en la que todos los poros y grietas del suelo están llenos de agua hasta 
el máximo de su capacidad. Véase también sobresaturación.

Sumidero (Sink): Medio receptor de agentes contaminantes y desechos. Véase también sumidero del carbono.

Sumidero del calor (Heat Sink): Parte del medio ambiente suficientemente extensa o fría que permite absorber grandes 
cantidades de calor. Los sistemas naturales utilizan como sumideros del calor el agua, el aire y el suelo. También se denomina 
disipador térmico.

Sumidero del carbono (Carbon Sink): Reservorio que absorbe o capta el carbono liberado -por otro componente del ciclo 
del carbono. Por ejemplo, si el intercambio neto entre la biosfera y la atmósfera es hacia esta última, la biosfera es la fuente 
y la atmósfera es el sumidero.

Superficie de captación (Catchment Arca): Zona desde la cual las aguas de lluvia desaguan en los ríos, lagos y mares. 
También se denomina cuenca colectara; cuenca de captación; cuenca hidrográfica. Véase también cuenca fluvial.

Superpoblación (Overpopulation): Superación de ciertos límites máximos de densidad demográfica cuando los recursos 
del medio ambiente no permiten satisfacer las necesidades de los organismos en lo que respecta al abrigo, la nutrición 
y otros aspectos. Este fenómeno da origen al aumento de las tasas de mortalidad y morbilidad. También se denomina 
sobrepoblación. Véase también capacidad de sustento.
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Superposición [cartografía] (Overlay): Combinación de dos o más mapas temáticos correspondientes a la misma zona, 
con el fin de producir un nuevo mapa en el que se combinen las distintas características.

Sustancia peligrosa (Hazardous Substance): Cualquier sustancia que representa una amenaza para la salud humana y el 
medio ambiente. Las sustancias peligrosas son tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas o químicamente reactivas.

Sustancia tóxica (Poison): Sustancia que puede perturbar una estructura o función, y causar lesiones o la muerte cuando 
es absorbida en cantidades relativamente pequeñas por los seres humanos, las plantas o los animales.

Tala (Clear-cutting): Técnica de manejo forestal que entraña el corte de todos los árboles de una zona en un mismo momento.

Tala selectiva (Creaming): Corte selectivo de los mejores árboles (desde el punto de vista comercial). No se restringe 
necesariamente a los mejores árboles del plantel.

Tanque de aguas pluviales (Storm Tank): Tanque para el almacenamiento y tratamiento parcial del exceso de aguas 
residuales de lluvia antes de su eliminación en una masa de agua. Normalmente está situado cerca de la planta de tratamiento 
de aguas residuales.

Tanque Imhoff (Imhoff Tank): Tanque en el cual el tratamiento de las aguas residuales por sedimentación se combina con 
un tratamiento biológico anaeróbico.

Tasa de mortalidad infantil (Infant Mortality Rate): Número anual de defunciones de niños menores de un año por cada 
1.000 nacimientos vivos. Se utiliza como un indicador de la probabilidad de fallecer entre el momento del nacimiento y la 
edad de un año exactamente.

Taxón (Taxon [pl. toxa]): Unidad (grupo) de organismos utilizada en taxonomía.

Taxonomía (Taxonomy): Clasificación de los organismos fósiles y vivos de conformidad con sus relaciones evolutivas.

Tecnología (Technology): Véase tecnologías ecológicamente racionales.

Tecnología apropiada (Appropriate Technology): Véase tecnologías ecológicamente racionales.

Tecnología avanzada de tratamiento [aguas residuales] (Advanced Treatment Technology): Proceso mediante el cual es 
posible reducir ciertos constituyentes de las aguas residuales que normalmente no se pueden reducir con otros tratamientos. 
Comprende todas las operaciones unitarias que no se consideran mecánicas o biológicas, por ejemplo, coagulación 
inducida químicamente, floculación y precipitación, cloración hasta el punto de quiebre, separación, filtración con lechas 
múltiples, microtamización, intercambio selectivo de iones, absorción con carbón activado, ósmosis invertida, ultrafiltración 
y electroflotación. Los procesos de tratamiento avanzados pueden emplearse conjuntamente con tratamientos mecánicos 
y biológicos. Véase también tecnología de tratamiento biológico y tecnología de tratamiento mecánico.

Tecnología de tratamiento biológico (Biological Treatment Technology): Tratamiento de aguas residuales con 
microorganismos aeróbicos y anaeróbicos; se obtienen así efluentes decantados y fangos que contienen microbios y agentes 
contaminantes. Los procesos de tratamiento biológico se utilizan también en combinación, o conjuntamente, con operaciones 
unitarias mecánicas y avanzadas. Véase también tecnología avanzada de tratamiento y tecnología de tratamiento mecánico.

Tecnología de tratamiento mecánico (Mechanical Treatment Technology): Tratamiento de tipo físico y mecánico para 
las aguas residuales que permite obtener efluentes decantados y fangos por separado. Los procesos mecánicos también se 
utilizan en combinación con operaciones unitarias biológicas y de vanguardia. El tratamiento mecánico incluye procesos tales 
como sedimentación y flotación. Véase también tecnología de tratamiento biológico y tecnología avanzada de tratamiento.

Tecnología o técnica poco o menos contaminante (Clean Technology): Instalación o parte de ésta que ha sido modificada 
para generar menos contaminación o para no contaminar. A diferencia de la tecnología de última etapa, en el caso de la 
tecnología poco contaminante, el equipo que reduce la contaminación está integrado en el proceso de producción. Véase 
también tecnologías ecológicamente racionales.

Tecnologías ecológicamente racionales (Environmentally Sound Technologies): Técnicas y tecnologías que permiten 
reducir el daño al medio ambiente con procesos y materiales que generan menos sustancias potencialmente nocivas, 
recuperan dichas sustancias de las emisiones antes de ser descargadas, o utilizan y reciclan los residuos de los procesos de 
producción. En la evaluación de estas tecnologías se debe tener en cuenta su interacción con las condiciones socioeconómicas 
y culturales en las que son aplicadas. También se denominan tecnologías ambientales; tecnologías relacionadas con el 
medio ambiente.
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Teleobservación (Remate Sensing): Filmación de imágenes de la superficie terrestre desde aviones y satélites, y revelado 
y análisis de las mismas, a fin de obtener información necesaria para la realización de inventarios de recursos naturales, la 
evaluación de desastres naturales, la elaboración de mapas, etc.

Tenencia de tierras (Land Tenure): Derecho exclusivo a ocupar y utilizar una superficie de terreno delimitada.

Terremoto (Earthquake): Estremecimiento o temblor repentino de la tierra provocado por la dislocación de la corteza 
terrestre o la actividad volcánica. También se denomina sismo.

Terrenos construidos y otros conexos (Built-up and Related Land): Terrenos en los que se han construido viviendas, 
caminos, minas, canteras u otro tipo de instalaciones, incluidos los espacios auxiliares, para la realización de actividades 
humanas. También comprenden ciertos tipos de extensiones de terreno sin construcciones estrechamente relacionadas 
con dichas actividades, por ejemplo, basurales, terrenos abandonados en zonas construidas, patios de chatarra, y parques 
y jardines urbanos. La expresión no incluye los espacios ocupados por construcciones, patios e instalaciones anexas en las 
explotaciones agrícolas.

Tiempo [el] (eather): Cambios que se producen de un día para otro, o a veces incluso de un momento a otro, en las 
condiciones atmosféricas de un lugar o zona dada. En cambio, el clima comprende el conjunto estadístico de todas las 
condiciones del tiempo imperantes en dicho lugar o zona durante un período prolongado. Las condiciones atmosféricas se 
miden por parámetros meteorológicos, a saber, la temperatura del aire, la presión barométrica, la velocidad del viento, la 
humedad, las nubes y la precipitación.

Tierra de hoja (Muck Soils): Tierra producida a partir de plantas en descomposición. Véase también tierra turbosa.

Sierra de menor calidad (Marginal Land): Suelo de mala calidad en lo que respecta a su uso agrícola, y poco apropiado 
para la construcción de viviendas y otros usos.

Tierra turbosa (Peat Soil): Suelo predominantemente orgánico que se produce como resultado de la descomposición parcial 
de restos vegetales que se acumulan en lugares saturados de agua. Véase también tierra de hoja.

Tierras abandonadas (Derelict Land): Tierras dañadas como consecuencia de procesos industriales o de extracción, y 
luego abandonadas.

Tierras agrícolas (Agricultural Land): Terrenos que comprenden la tierra cultivable, la destinada a cultivos permanentes 
y las dehesas y praderas permanentes.

Tierras descubiertas (Open Land): Terrenos sin construir, con escasa cubierta vegetal, o totalmente desprovistos de ésta.

Tierras en desuso (Idle Land): Terreno que ha sido cultivado pero que se encuentra en desuso; tierra en descanso.

Tolerancia (Tolerance): Capacidad de un organismo de soportar condiciones ambientales desfavorables.

Tolvanera (Dust Whirl): véase remolino de polvo.

Topografía (Topography): Particularidades físicas de la superficie de un terreno, incluido su relieve o elevaciones relativas 
y la situación de las particularidades naturales y artificiales.

Torre de enfriamiento (Cooling Tower): Estructura que ayuda a reducir la temperatura del agua empleada como refrigerante, 
por ejemplo, en las plantas generadoras de energía eléctrica. También se denomina torre de refrigeración.

Total de partículas en suspensión (Total Suspended Particulate Matter – TSPM): Véase partículas en suspensión.

Toxicidad (Toxicity): Capacidad de una sustancia de producir efectos tóxicos que provocan graves daños biológicos o la 
muerte en caso de exposición a esa sustancia o de contaminación con ella.

Toxicidad crónica (Chronic Toxicity): Capacidad de una sustancia de provocar efectos tóxicos prolongados en la salud humana.

Transpiración (Transpiration): Evaporación en la atmósfera del agua contenida en la superficie de las hojas de las plantas.

Transporte de contaminantes a larga distancia (Long-range Transport of Air Pollutants –LRTAP): Transporte de 
contaminantes atmosféricos en el interior de una masa de aire en movimiento a una distancia superior a los 100 km.
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Tratamiento biológico anaeróbico (Anaerobic Biological Treatment): Reducción de la materia orgánica de los desechos 
mediante el uso de organismos anaeróbicos.

Tratamiento biológico de las aguas residuales (Biological Sewage Treatment): Véase tecnología de tratamiento biológico.

Tratamiento de aguas residuales (Waste-water Treatment): Proceso a que se someten las aguas residuales para que 
puedan cumplir las normas ambientales u otras normas de calidad. Se pueden distinguir tres tipos generales de tratamiento: 
mecánico, biológico y avanzado.

Tratamiento de residuos peligrosos (Hazardous Waste Treatment): Pueden distinguirse dos categorías de tratamiento: 
a) tratamiento físico de residuos peligrosos: método que comprende la separación de fases, por ejemplo, mediante 
estancamiento, filtración o centrifugación, y solidificación para formar un material duro que permita depositarlo en un 
vertedero, y b) tratamiento térmico de residuos peligrosos: oxidación de los desechos a alta temperatura para convertirlos 
en gases y residuos sólidos.

Tratamiento de residuos radiactivos (Conditioning of Radioactive Wastes): Operación mediante la cual los residuos 
radiactivos se someten a un proceso de transformación para su transporte, almacenamiento y/o eliminación en condiciones 
seguras.

Tratamiento del agua (Water Treatment): 1. proceso a que se somete el agua obtenida de cualquier fuente para poder 
utilizarla por vez primera; 2. tratamiento de las aguas residuales mediante procedimientos mecánicos, biológicos y avanzados.

Tratamiento preliminar (Preliminary Treatment): Extracción de sólidos de gran tamaño, aceites, grasas y otros materiales 
de las aguas residuales con el fin de proteger las instalaciones por las que pasan las aguas en las etapas posteriores de su 
tratamiento. También se denomina tratamiento previo; pretratamiento.

Tratamiento químico [de residuos peligrosos] (Chemical Treatment): Métodos de tratamiento utilizados para producir la 
descomposición total de residuos peligrosos en gases no tóxicos o, con mayor frecuencia, para modificar las propiedades 
químicas de los desechos, por ejemplo, mediante la reducción de la solubilidad en el agua o la neutralización de la acidez 
o la alcalinidad.

Tratamiento secundario (Secondary Treatment): Segunda etapa en la mayoría de los sistemas de tratamiento de desechos 
durante la cual ciertas bacterias consumen las partes orgánicas de los desechos. Esto tiene lugar reuniendo las aguas residuales, 
las bacterias y el oxígeno en filtros de escurrimiento o en un proceso de fangos activados. El tratamiento secundario elimina 
todos los elementos sólidos flotantes y decantables, y alrededor del 90% de las sustancias que necesitan oxígeno y de los 
sólidos en suspensión. La desinfección mediante cloración es el último paso del proceso de tratamiento secundario. Véase 
también tratamiento terciario.

Tratamiento terciario (Tertiary Treatment): Proceso avanzado de tratamiento de las aguas residuales, que sigue al tratamiento 
secundario, y produce agua de alta calidad. El tratamiento terciario comprende la extracción de nutrientes como el fósforo 
y el nitrógeno, y de prácticamente todos los sólidos en suspensión y materias orgánicas presentes en las aguas residuales. 
Véase también tratamiento secundario.

Tripanosoma (Trypanosome): Protozoo del género Trypanosoma que produce la enfermedad del sueño.

Trituración (Comminution): Trituración o pulverización mecánica de desechos. Se emplea en el tratamiento de desechos 
sólidos o aguas residuales. También se denomina pulverización. Véase también desmenuzamiento.

Tropopausa (Tropopause): Zona divisoria entre la troposfera y la estratosfera situada a una altura de unos 10 km sobre la 
superficie terrestre.

Troposfera (Troposphere): Capa de la atmósfera que se extiende unos 10 km sobre la superficie de la tierra.

Tsunami (Tsunami): Transliteración de la palabra japonesa que significa “ola de tormenta”, es decir, ola oceánica gigante 
producida por una perturbación sísmica bajo el fondo marino.

Tundra (Tundra): Tipo de ecosistema en el que predominan líquenes, musgos, hierbas y plantas leñosas enanas. Se da en 
latitudes altas (tundra ártica) o en alturas elevadas (tundra alpina). El subsuelo de la tundra ártica está permanentemente 
congelado y es, por lo general, muy húmedo.

Tundra seca (Dry Tundra): Región llana y seca, desprovista de árboles, de clima y vegetación árticos, en la que pueden o 
no pueden apacentarse animales domésticos.
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Turbiedad (Turbidity): Estado opaco o nebuloso del agua debido a la presencia de partículas en suspensión.

Turismo ecológico (Ecotourism): Viaje que se emprende con el objetivo de observar la singular calidad natural o ecológica 
de determinados sitios o regiones, y que incluye el suministro de los servicios que permiten facilitar dicho viaje. También 
se denomina ecoturismo.

U

UICN (UICN): Unión Mundial para la Naturaleza (anteriormente se denominó Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y sus Recursos), con sede en Gland, Suiza. Su objetivo es divulgar conocimientos y dar orientación acerca de 
la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

Unión Mundial para la Naturaleza (World Conservation Union): véase UICN.

Uranio (Uranium): 
Elemento metálico pesado y radiactivo que se utiliza en los reactores nucleares y para la elaboración de armamento nuclear. 
Sus isótopos (que tienen una masa atómica diferente) son el U-233, U-235 y U-238.

Urbanización (Urbanization): 1. aumento de la proporción de una población que vive en zonas urbanas;    2. proceso por 
el cual un gran número de personas queda concentrado de forma permanente en zonas relativamente pequeñas, formando 
ciudades. Véase también contraurbanización.

Uso de la tierra (Land Use): Véase clasificación del uso de la tierra y uso múltiple de la tierra.

Uso del agua en el propio curso (Instream Use): Uso del agua que tiene lugar en el propio curso, por ejemplo, para 
generación de energía hidroeléctrica, navegación, piscicultura y actividades de recreación.

Uso múltiple de la tierra (Mulltiple Land Use): Utilización de la tierra para diversos propósitos, por ejemplo, apacentamiento 
de ganado, recreación y producción de madera. Esta expresión también puede aplicarse a la utilización de masas de agua 
conexas con fines recreativos, para practicar la pesca y para el abastecimiento de agua.

Utilización del agua (Water Use): Uso del agua en la apicultura, la industria, la producción de energía y los hogares, incluido 
el uso de agua en el propio curso para actividades de pesca, recreo, transporte y eliminación de desechos.

Utilización del agua fuera de sus cursos originales (Offstream Use of Water): Extracción o desvío del agua desde una 
fuente subterránea o superficial para fines de abastecimiento público de agua, usos industriales, riego, crianza de ganado, 
generación de energía termoeléctrica u otros usos.

Valor de existencia (Existance Value): Valor que entraña saber que una especie, hábitat o ecosistema dado existe y seguirá 
existiendo. Dicho valor es independiente de cualquier uso que quien valore el recurso en cuestión pueda o no pueda hacer 
de éste. También se denomina valor intrínseco.

Valor de la madera en pie (Stumpage Value): Valor económico de un árbol en pie, equivalente a la cantidad que ganan 
los concesionarios cuando vende un tronco al aserradero o al exportador, menos el costo de explotación. En la contabilidad 
ambiental se utiliza como valoración del precio neto.

Valoración a costo total (Full-cost Pricing): Véase instrumentos económicos.

Valoración contingente (Contingent Valuation): Método de valoración empleado en el análisis de costos y beneficios y 
en la contabilidad ambiental. Es condicional (contingente) en la construcción de mercados hipotéticos, y se refleja en la 
disposición a pagar por los beneficios ambientales potenciales o por evitar la pérdida de los mismos.

Valoración de los activos naturales (Valuation of Natural Assets): En contabilidad ambiental, métodos consistentes en aplicar 
un valor monetario a los activos naturales que comprenden: a) valoración de mercado, b) valoración directa no comercial, 
como la evaluación de la disposición a pagar por servicios ambientales (valoración contingente) y (c) valoración indirecta no 
comercial, por ejemplo, estimación del costo de los daños al medio ambiente o del cumplimiento de las normas ambientales. 
Véase también valoración de mercado o comercial, valoración del costo de mantenimiento y valoración contingente.
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Valoración de mercado o comercial (Market Valuation): 1. Valoración a precio de mercado aplicada en las cuentas nacionales; 
2. valor de los recursos naturales, así como de su disminución y degradación, imputado en la esfera de la contabilidad 
ambiental y calculado sobre la base de la rentabilidad de mercado prevista. Véase también actualización y renta de Hotelling.

Valoración del costo de mantenimiento [contabilidad ambiental] Maintenance [Cost] Valuation: Método para medir los 
costos ambientales imputados (disminución y degradación) que entrañan las actividades económicas de los hogares y las 
industrias. El valor del costo de mantenimiento depende de las actividades de prevención, restablecimiento, o sustitución 
que se elijan.

Valoración energética (Energy Valuation); Teoría de la valoración energética. Intenta reemplazar la valoración monetaria, 
por ejemplo, en el ámbito contable o en la evaluación de costos de los proyectos, por valores relativos a la energía. La teoría 
se fundamenta en la opinión de que, en el análisis final, todos los bienes son generados por la energía solar.

Variedad obtenida por selección (Cultigen): Planta que se obtiene solamente por cultivo, por ejemplo, la col. Este término 
se refiere también a un grupo de tales plantas. También se denomina cultígeno.

Vector [transmisión de enfermedades] Vector: Organismo que transmite un agente patógeno de un individuo infectado 
a otro no infectado; por ejemplo, el mosquito (vector del paludismo).

Vector de enfermedades (Disease Vector): Véase vector.

Ventilación de vertederos (Venting of Landfill): Emisión de gas proveniente de vertederos controlados, cuyo volumen 
consiste en un 50% de metano y un 50% de dióxido de carbono, a veces con algo de nitrógeno.

Vertedero (Landfill): Terreno donde se depositan definitivamente los desechos, en forma controlada o no controlada, 
conforme a distintas normas sanitarias, de protección del medio ambiente, y otras normas de seguridad.

Vertedero abierto  (Open Dump): Lugar abierto en el que se vierten desechos sin que se apliquen medidas de protección 
del medio ambiente.

Vertedero sanitario (Sanitary Landfill): También se denomina vertedero controlado. Véase vertedero.

Vertiente (Watershed): Terrenos cuyas aguas afluyen a un curso de agua. Véase también cuenca fluvial y cuenca hidrográfica.

Vertimiento (Dumping): Eliminación de desechos en forma incontrolada.

Vertimiento en el mar (Dumping at Sea): Eliminación de sustancias peligrosas y no peligrosas en el mar abierto. Véase 
también descarga en el mar.

Vigilancia (Monitoring): Medición uniforme y observación del medio ambiente (aire, agua, tierra/suelo, biota) en forma 
continuada o frecuente; a menudo se utiliza con fines de prevención y control. También se denomina observación.

Vigilancia biológica (Biomonitoring): Utilización de organismos vivos para comprobar si los efluentes reúnen las condiciones 
para ser descargados en las aguas receptoras, y determinar la calidad de éstas más abajo del punto de descarga.

Vigilancia de la calidad del agua (Water Quality Monitoring): Véase vigilancia.

Vigilancia de la calidad del aire (Air Quality Monitoring): Véase vigilancia.

Vigilancia mundial (Earthwatch): Expresión de uso general para referirse a los programas del sistema de las Naciones 
Unidas sobre evaluación ambiental en todo el mundo, coordinados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, con el fin de mejorar la recopilación y difusión de la información ambiental y señalar en forma anticipada los 
problemas ecológicos que requieren medidas de carácter internacional.

Volumen sobre corteza (Volume over Bark – VOB): Medida de los recursos madereros; volumen bruto en metros cúbicos 
por hectárea sobre corteza de tronco libre (desde el tocón o base hasta la copa de la primera rama principal) de todos los 
árboles vivos cuyo diámetro exceda (por lo general) de 10 cm a la altura del pecho.

Vulnerabilidad (Vulnerability): Medida en que, debido a su naturaleza a emplazamiento, una comunidad, estructura, servicio 
o zona geográfica podría verse dañada o alterada por los efectos de un peligro de desastre concreto.
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Z

ZEE: Véase zona económica exclusiva.

Zona alpina (Alpine Area): En un sistema montañoso, la parte que se encuentra a mayor elevación que el límite de la 
vegetación arbórea, pero antes de las nieves eternas.

Zona árida (Arid Zone): Zona en la que las lluvias no superan los 250 mm al año. La expresión puede comprender una 
referencia a factores bioclimáticos.

Zona costera (Coastal Zone): Tierras y aguas adyacentes a la costa que ejercen influencia en los usos del mar y su ecología 
o, a la inversa, cuyos usos y ecología son afectados por el mar.

Zona de alimentación (Recharge Area): Zona en la que el agua alcanza la zona de saturación por infiltración de la superficie. 
Se habla también de aguas subterráneas de alimentación.

Zona de mareas (Tidal Flat): Superficie llana y fangosa en un estuario, que queda sumergida y luego expuesta al aire por 
el nivel cambiante de la mareas. También se denomina rasa de marea; rasa mareal.

Zona de recreo (Recreational Land): Terrenos utilizados con fines recreativos, como campos de deporte, gimnasios, patios 
de juegos, áreas verdes y parques públicos, playas y piscinas públicas, y sitios para acampar.

Zona ecológicamente homogénea (Ecoregion): Zona homogénea de uno o más ecosistemas que interactúan con 
actividades humanas relativamente independientes. También se denomina ecorregión.

Zona económica exclusiva – ZEE (Exclusive Economic Zone – EEZ): Concepto adoptado en la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), por el cual un Estado ribereño asume la jurisdicción sobre la prospección 
y la explotación de los recursos marinos existentes en su sección adyacente de la plataforma continental, definida como la 
faja que se extiende hasta 200 millas desde la costa.

Zona pantanosa (Wetland): Zona de terreno bajo en la que la capa freática se encuentra casi todo el tiempo en la superficie 
o próxima a la misma. Las zonas pantanosas comprenden pantanos, turberas, marjales, marismas y estuarios.

Zona protegida (Protected Area): Superficie de tierra o cubierta de agua, ya sea de propiedad pública o privada que, por 
ley, se administra y ordena con el fin de alcanzar ciertos objetivos específicos de conservación.

Zonación acústica (Noise Zoning): Clasificación de zonas según los niveles de intensidad del ruido que son aceptables 
para determinadas actividades. También se denomina zonificación acústica.

Zonas semiáridas (Semi-arid Zones): Zonas con una pluviosidad media anual de entre 250 mm y 600 mm aproximadamente, 
donde las lluvias son estacionales y variables, y la evaporación potencial es elevada.

Zonificación (Zoning): Proceso propio de la planificación del espacio consistente en asignar funciones o usos específicos 
a ciertas áreas (por ejemplo, zonas industriales, residenciales, etc.). Este término se utiliza también para referirse a los 
resultados de dicho proceso.



CARTA  ENCÍCLICA
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1. Laudato si’, mi’ Signore » – « Alabado seas,  
mi Señor », cantaba san Francisco de Asís. En ese 
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa 
común es también como una hermana, con la 
cual compartimos la existencia, y como una ma-
dre bella que nos acoge entre sus brazos: « Alaba-
do seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre 
tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas flores y hierba ».1 

2. Esta hermana clama por el daño que le pro-
vocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. 
Hemos crecido pensando que éramos sus pro-
pietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. 
La violencia que hay en el corazón humano, he-
rido por el pecado, también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que advertimos en el 
suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivien-
tes. Por eso, entre los pobres más abandonados 
y maltratados, está nuestra oprimida y devasta-
da tierra, que « gime y sufre dolores de parto »  
(Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos so-
mos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del planeta, su aire 
es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y 
restaura.

1 Cántico de las criaturas: Fonti Francescane (FF) 263.

1. « 
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Nada de este mundo nos resulta indiferente

3. Hace más de cincuenta años, cuando el mundo 
estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el santo 
Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no 
se conformaba con rechazar una guerra, sino que 
quiso transmitir una propuesta de paz. Dirigió su 
mensaje Pacem in terris a todo el « mundo católico », 
pero agregaba « y a todos los hombres de buena vo-
luntad ». Ahora, frente al deterioro ambiental global, 
quiero dirigirme a cada persona que habita este pla-
neta. En mi exhortación Evangelii gaudium, escribí a 
los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un 
proceso de reforma misionera todavía pendiente. 
En esta encíclica, intento especialmente entrar en 
diálogo con todos acerca de nuestra casa común.

4. Ocho años después de Pacem in terris, en 1971, 
el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemáti-
ca ecológica, presentándola como una crisis, que 
es « una consecuencia dramática » de la actividad 
descontrolada del ser humano: « Debido a una 
explotación inconsiderada de la naturaleza, [el ser 
humano] corre el riesgo de destruirla y de ser a su 
vez víctima de esta degradación ».2  También habló 
a la FAO sobre la posibilidad de una « catástrofe 
ecológica bajo el efecto de la explosión de la civi-
lización industrial », subrayando la « urgencia y la 
necesidad de un cambio radical en el comporta-

2 Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 21: AAS 
63 (1971), 416-417.
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miento de la humanidad », porque « los progresos 
científicos más extraordinarios, las proezas técni-
cas más sorprendentes, el crecimiento económico 
más prodigioso, si no van acompañados por un 
auténtico progreso social y moral, se vuelven en 
definitiva contra el hombre ».3 

5. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con 
un interés cada vez mayor. En su primera encí-
clica, advirtió que el ser humano parece « no per-
cibir otros significados de su ambiente natural, 
sino solamente aquellos que sirven a los fines de 
un uso inmediato y consumo ».4 Sucesivamen-
te llamó a una conversión ecológica global.5 Pero 
al mismo tiempo hizo notar que se pone poco 
empeño para « salvaguardar las condiciones mo-
rales de una auténtica ecología humana ».6 La des-
trucción del ambiente humano es algo muy serio, 
porque Dios no sólo le encomendó el mundo al 
ser humano, sino que su propia vida es un don 
que debe ser protegido de diversas formas de de-
gradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el 
mundo supone cambios profundos en « los estilos 
de vida, los modelos de producción y de consumo, 
las estructuras consolidadas de poder que rigen 

3 Discurso a la FAO en su 25 aniversario (16 noviembre 
1970): AAS 62 (1970), 833.

4 Carta enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 15: AAS 
71 (1979), 287.

5 Cf. Catequesis (17 enero 2001), 4: L’Osservatore Romano, 
ed. semanal en lengua española (19 enero 2001), p. 12.

6 Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 38: AAS 83 
(1991), 841.
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hoy la sociedad ».7 El auténtico desarrollo humano 
posee un carácter moral y supone el pleno respeto 
a la persona humana, pero también debe prestar 
atención al mundo natural y « tener en cuenta la 
naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un 
sistema ordenado ».8 Por lo tanto, la capacidad de 
transformar la realidad que tiene el ser humano 
debe desarrollarse sobre la base de la donación 
originaria de las cosas por parte de Dios.9

6. Mi predecesor Benedicto XVI renovó la in-
vitación a « eliminar las causas estructurales de las 
disfunciones de la economía mundial y corregir 
los modelos de crecimiento que parecen incapa-
ces de garantizar el respeto del medio ambien-
te ».10 Recordó que el mundo no puede ser anali-
zado sólo aislando uno de sus aspectos, porque 
« el libro de la naturaleza es uno e indivisible », e 
incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la fami-
lia, las relaciones sociales, etc. Por consiguiente, 
« la degradación de la naturaleza está estrecha-
mente unida a la cultura que modela la conviven-
cia humana ».11 El Papa Benedicto nos propuso 
reconocer que el ambiente natural está lleno de 

7 Ibíd., 58, p. 863.
8 Juan PabLo ii, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciem-

bre 1987), 34: AAS 80 (1988), 559.
9 Cf. id., Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 37: 

AAS 83 (1991), 840.
10 Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (8 

enero 2007): AAS 99 (2007), 73. 
11 Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 51: AAS 

101 (2009), 687.
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heridas producidas por nuestro comportamiento 
irresponsable. También el ambiente social tiene 
sus heridas. Pero todas ellas se deben en el fondo 
al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen 
verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, 
por lo cual la libertad humana no tiene límites. 
Se olvida que « el hombre no es solamente una li-
bertad que él se crea por sí solo. El hombre no se 
crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero tam-
bién naturaleza ».12 Con paternal preocupación, 
nos invitó a tomar conciencia de que la creación 
se ve perjudicada « donde nosotros mismos so-
mos las últimas instancias, donde el conjunto es 
simplemente una propiedad nuestra y el consu-
mo es sólo para nosotros mismos. El derroche 
de la creación comienza donde no reconocemos 
ya ninguna instancia por encima de nosotros, 
sino que sólo nos vemos a nosotros mismos ».13

Unidos por una misma preocupación

7. Estos aportes de los Papas recogen la re-
flexión de innumerables científicos, filósofos, 
teólogos y organizaciones sociales que enrique-
cieron el pensamiento de la Iglesia sobre estas 
cuestiones. Pero no podemos ignorar que, tam-
bién fuera de la Iglesia Católica, otras Iglesias y 
Comunidades cristianas –como también otras 
religiones– han desarrollado una amplia preocu-

12 Discurso al Deutscher Bundestag, Berlín (22 septiembre 
2011): AAS 103 (2011), 664.

13 Discurso al clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone (6 agos-
to 2008): AAS 100 (2008), 634.
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pación y una valiosa reflexión sobre estos temas 
que nos preocupan a todos. Para poner sólo un 
ejemplo destacable, quiero recoger brevemente 
parte del aporte del querido Patriarca Ecuménico 
Bartolomé, con el que compartimos la esperanza 
de la comunión eclesial plena. 

8. El Patriarca Bartolomé se ha referido par-
ticularmente a la necesidad de que cada uno 
se arrepienta de sus propias maneras de dañar 
el planeta, porque, « en la medida en que todos 
generamos pequeños daños ecológicos », esta-
mos llamados a reconocer « nuestra contribu-
ción – pequeña o grande – a la desfiguración y 
destrucción de la creación ».14 Sobre este punto 
él se ha expresado repetidamente de una mane-
ra firme y estimulante, invitándonos a reconocer 
los pecados contra la creación: « Que los seres 
humanos destruyan la diversidad biológica en la 
creación divina; que los seres humanos degraden 
la integridad de la tierra y contribuyan al cambio 
climático, desnudando la tierra de sus bosques 
naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que 
los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, 
el aire. Todos estos son pecados ».15 Porque « un 
crimen contra la naturaleza es un crimen contra 
nosotros mismos y un pecado contra Dios ».16

14 Mensaje para el día de oración por la protección de la creación 
(1 septiembre 2012).

15 Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 
1997); cf. John Chryssavgis, On Earth as in Heaven: Ecological 
Vision and Initiatives of  Ecumenical Patriarch Bartholomew, Bronx, 
New York 2012.

16 Ibíd.
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9. Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la aten-
ción sobre las raíces éticas y espirituales de los 
problemas ambientales, que nos invitan a encon-
trar soluciones no sólo en la técnica sino en un 
cambio del ser humano, porque de otro modo 
afrontaríamos sólo los síntomas. Nos propuso 
pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la 
generosidad, del desperdicio a la capacidad de 
compartir, en una ascesis que « significa aprender 
a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo 
de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero 
a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación 
del miedo, de la avidez, de la dependencia ».17 Los 
cristianos, además, estamos llamados a « aceptar 
el mundo como sacramento de comunión, como 
modo de compartir con Dios y con el prójimo en 
una escala global. Es nuestra humilde convicción 
que lo divino y lo humano se encuentran en el 
más pequeño detalle contenido en los vestidos 
sin costuras de la creación de Dios, hasta en el 
último grano de polvo de nuestro planeta ».18

San Francisco de Asís

10. No quiero desarrollar esta encíclica sin 
acudir a un modelo bello que puede motivarnos. 
Tomé su nombre como guía y como inspiración 
en el momento de mi elección como Obispo de 
Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por ex-

17 Conferencia en el Monasterio de Utstein, Noruega (23 junio 
2003).

18 Discurso « Global Responsibility and Ecological Sustainability: 
Closing Remarks », I Vértice de Halki, Estambul (20 junio 2012).



celencia del cuidado de lo que es débil y de una 
ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. 
Es el santo patrono de todos los que estudian y 
trabajan en torno a la ecología, amado también 
por muchos que no son cristianos. Él manifestó 
una atención particular hacia la creación de Dios 
y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y 
era amado por su alegría, su entrega generosa, su 
corazón universal. Era un místico y un peregrino 
que vivía con simplicidad y en una maravillosa 
armonía con Dios, con los otros, con la naturale-
za y consigo mismo. En él se advierte hasta qué 
punto son inseparables la preocupación por la 
naturaleza, la justicia con los pobres, el compro-
miso con la sociedad y la paz interior. 

11. Su testimonio nos muestra también que una 
ecología integral requiere apertura hacia catego-
rías que trascienden el lenguaje de las matemáti-
cas o de la biología y nos conectan con la esencia 
de lo humano. Así como sucede cuando nos ena-
moramos de una persona, cada vez que él miraba 
el sol, la luna o los más pequeños animales, su re-
acción era cantar, incorporando en su alabanza a 
las demás criaturas. Él entraba en comunicación 
con todo lo creado, y hasta predicaba a las flores 
« invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran 
del don de la razón ».19 Su reacción era mucho 
más que una valoración intelectual o un cálculo 
económico, porque para él cualquier criatura era 

19 tomás de CeLano, Vida primera de San Francisco, XXIX, 
81: FF 460.

10



11

una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por 
eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. 
Su discípulo san Buenaventura decía de él que, 
« lleno de la mayor ternura al considerar el origen 
común de todas las cosas, daba a todas las cria-
turas, por más despreciables que parecieran, el 
dulce nombre de hermanas ».20 Esta convicción 
no puede ser despreciada como un romanticismo 
irracional, porque tiene consecuencias en las op-
ciones que determinan nuestro comportamiento. 
Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin 
esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no 
hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la be-
lleza en nuestra relación con el mundo, nuestras 
actitudes serán las del dominador, del consumi-
dor o del mero explotador de recursos, incapaz 
de poner un límite a sus intereses inmediatos. 
En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos 
a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado 
brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la 
austeridad de san Francisco no eran un ascetismo 
meramente exterior, sino algo más radical: una 
renuncia a convertir la realidad en mero objeto 
de uso y de dominio.

12. Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escri-
tura, nos propone reconocer la naturaleza como 
un espléndido libro en el cual Dios nos habla y 
nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: 
« A través de la grandeza y de la belleza de las cria-

20 Legenda maior, VIII, 6: FF 1145.
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turas, se conoce por analogía al autor » (Sb 13,5), 
y « su eterna potencia y divinidad se hacen visibles 
para la inteligencia a través de sus obras desde la 
creación del mundo » (Rm 1,20). Por eso, él pedía 
que en el convento siempre se dejara una parte 
del huerto sin cultivar, para que crecieran las hier-
bas silvestres, de manera que quienes las admira-
ran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor 
de tanta belleza.21 El mundo es algo más que un 
problema a resolver, es un misterio gozoso que 
contemplamos con jubilosa alabanza. 

Mi llamado

13. El desafío urgente de proteger nuestra casa 
común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar. El Creador no nos abandona, 
nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, 
no se arrepiente de habernos creado. La huma-
nidad aún posee la capacidad de colaborar para 
construir nuestra casa común. Deseo reconocer, 
alentar y dar las gracias a todos los que, en los 
más variados sectores de la actividad humana, es-
tán trabajando para garantizar la protección de la 
casa que compartimos. Merecen una gratitud es-
pecial quienes luchan con vigor para resolver las 
consecuencias dramáticas de la degradación am-
biental en las vidas de los más pobres del mundo. 

21 Cf. tomás de CeLano, Vida segunda de San Francisco, 
CXXIV, 165: FF 750.
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Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se 
preguntan cómo es posible que se pretenda cons-
truir un futuro mejor sin pensar en la crisis del 
ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. 

14. Hago una invitación urgente a un nuevo 
diálogo sobre el modo como estamos constru-
yendo el futuro del planeta. Necesitamos una 
conversación que nos una a todos, porque el 
desafío ambiental que vivimos, y sus raíces hu-
manas, nos interesan y nos impactan a todos. El 
movimiento ecológico mundial ya ha recorrido 
un largo y rico camino, y ha generado numerosas 
agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la con-
cientización. Lamentablemente, muchos esfuer-
zos para buscar soluciones concretas a la crisis 
ambiental suelen ser frustrados no sólo por el 
rechazo de los poderosos, sino también por la 
falta de interés de los demás. Las actitudes que 
obstruyen los caminos de solución, aun entre los 
creyentes, van de la negación del problema a la 
indiferencia, la resignación cómoda o la confian-
za ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos 
una solidaridad universal nueva. Como dijeron 
los Obispos de Sudáfrica, « se necesitan los talen-
tos y la implicación de todos para reparar el daño 
causado por el abuso humano a la creación de 
Dios ».22 Todos podemos colaborar como instru-
mentos de Dios para el cuidado de la creación, 

22 ConferenCia de Los obisPos CatóLiCos deL sur de 
ÁfriCa, Pastoral Statement on the Environmental Crisis (5 septiembre 
1999).
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cada uno desde su cultura, su experiencia, sus ini-
ciativas y sus capacidades.

15. Espero que esta Carta encíclica, que se 
agrega al Magisterio social de la Iglesia, nos ayu-
de a reconocer la grandeza, la urgencia y la her-
mosura del desafío que se nos presenta. En pri-
mer lugar, haré un breve recorrido por distintos 
aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin 
de asumir los mejores frutos de la investigación 
científica actualmente disponible, dejarnos in-
terpelar por ella en profundidad y dar una base 
concreta al itinerario ético y espiritual como se 
indica a continuación. A partir de esa mirada, 
retomaré algunas razones que se desprenden de 
la tradición judío-cristiana, a fin de procurar una 
mayor coherencia en nuestro compromiso con 
el ambiente. Luego intentaré llegar a las raíces de 
la actual situación, de manera que no miremos 
sólo los síntomas sino también las causas más 
profundas. Así podremos proponer una ecología 
que, entre sus distintas dimensiones, incorpore 
el lugar peculiar del ser humano en este mundo 
y sus relaciones con la realidad que lo rodea. A la 
luz de esa reflexión quisiera avanzar en algunas 
líneas amplias de diálogo y de acción que invo-
lucren tanto a cada uno de nosotros como a la 
política internacional. Finalmente, puesto que 
estoy convencido de que todo cambio necesita 
motivaciones y un camino educativo, propondré 
algunas líneas de maduración humana inspiradas 
en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana.
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16. Si bien cada capítulo posee su temática pro-
pia y una metodología específica, a su vez retoma 
desde una nueva óptica cuestiones importantes 
abordadas en los capítulos anteriores. Esto ocu-
rre especialmente con algunos ejes que atraviesan 
toda la encíclica. Por ejemplo: la íntima relación 
entre los pobres y la fragilidad del planeta, la con-
vicción de que en el mundo todo está conectado, 
la crítica al nuevo paradigma y a las formas de 
poder que derivan de la tecnología, la invitación 
a buscar otros modos de entender la economía 
y el progreso, el valor propio de cada criatura, el 
sentido humano de la ecología, la necesidad de 
debates sinceros y honestos, la grave responsabi-
lidad de la política internacional y local, la cultura 
del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de 
vida. Estos temas no se cierran ni abandonan, 
sino que son constantemente replanteados y en-
riquecidos.
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CAPÍTULO PRIMERO

Lo  Que  Le  está  Pasando  
a  nuestra  Casa

17. Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre 
la situación de la humanidad y del mundo pueden 
sonar a mensaje repetido y abstracto si no se pre-
sentan nuevamente a partir de una confrontación 
con el contexto actual, en lo que tiene de inédito 
para la historia de la humanidad. Por eso, antes de 
reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones 
y exigencias frente al mundo del cual formamos 
parte, propongo detenernos brevemente a consi-
derar lo que le está pasando a nuestra casa común.

18. A la continua aceleración de los cambios de 
la humanidad y del planeta se une hoy la inten-
sificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso 
que algunos llaman « rapidación ». Si bien el cam-
bio es parte de la dinámica de los sistemas com-
plejos, la velocidad que las acciones humanas le 
imponen hoy contrasta con la natural lentitud de 
la evolución biológica. A esto se suma el proble-
ma de que los objetivos de ese cambio veloz y 
constante no necesariamente se orientan al bien 
común y a un desarrollo humano, sostenible e in-
tegral. El cambio es algo deseable, pero se vuelve 
preocupante cuando se convierte en deterioro 
del mundo y de la calidad de vida de gran parte 
de la humanidad. 
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19. Después de un tiempo de confianza irra-
cional en el progreso y en la capacidad humana, 
una parte de la sociedad está entrando en una 
etapa de mayor conciencia. Se advierte una cre-
ciente sensibilidad con respecto al ambiente y al 
cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y 
dolorosa preocupación por lo que está ocurrien-
do con nuestro planeta. Hagamos un recorrido, 
que será ciertamente incompleto, por aquellas 
cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que 
ya no podemos esconder debajo de la alfombra. 
El objetivo no es recoger información o saciar 
nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa concien-
cia, atrevernos a convertir en sufrimiento perso-
nal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál 
es la contribución que cada uno puede aportar.

i. ContaminaCión y Cambio CLimátiCo

Contaminación, basura y cultura del descarte

20. Existen formas de contaminación que afec-
tan cotidianamente a las personas. La exposición 
a los contaminantes atmosféricos produce un 
amplio espectro de efectos sobre la salud, espe-
cialmente de los más pobres, provocando mi- 
llones de muertes prematuras. Se enferman, por 
ejemplo, a causa de la inhalación de elevados ni-
veles de humo que procede de los combustibles 
que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello 
se suma la contaminación que afecta a todos, de-
bida al transporte, al humo de la industria, a los 
depósitos de sustancias que contribuyen a la aci-
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dificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, 
insecticidas, fungicidas, controladores de malezas 
y agrotóxicos en general. La tecnología que, liga-
da a las finanzas, pretende ser la única solución 
de los problemas, de hecho suele ser incapaz de 
ver el misterio de las múltiples relaciones que 
existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve 
un problema creando otros. 

21. Hay que considerar también la contami-
nación producida por los residuos, incluyendo 
los desechos peligrosos presentes en distintos 
ambientes. Se producen cientos de millones de 
toneladas de residuos por año, muchos de ellos 
no biodegradables: residuos domiciliarios y co-
merciales, residuos de demolición, residuos clíni-
cos, electrónicos e industriales, residuos altamen-
te tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, 
parece convertirse cada vez más en un inmenso 
depósito de porquería. En muchos lugares del 
planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros 
tiempos, que ahora se ven inundados de basura. 
Tanto los residuos industriales como los produc-
tos químicos utilizados en las ciudades y en el 
agro pueden producir un efecto de bioacumula-
ción en los organismos de los pobladores de zo-
nas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de 
presencia de un elemento tóxico en un lugar sea 
bajo. Muchas veces se toman medidas sólo cuan-
do se han producido efectos irreversibles para la 
salud de las personas. 
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22. Estos problemas están íntimamente ligados 
a la cultura del descarte, que afecta tanto a los 
seres humanos excluidos como a las cosas que 
rápidamente se convierten en basura. Advirta-
mos, por ejemplo, que la mayor parte del papel 
que se produce se desperdicia y no se recicla. 
Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de 
los ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas 
sintetizan nutrientes que alimentan a los herbí-
voros; estos a su vez alimentan a los seres carní-
voros, que proporcionan importantes cantidades 
de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una 
nueva generación de vegetales. En cambio, el sis-
tema industrial, al final del ciclo de producción y 
de consumo, no ha desarrollado la capacidad de 
absorber y reutilizar residuos y desechos. Toda-
vía no se ha logrado adoptar un modelo circular 
de producción que asegure recursos para todos y 
para las generaciones futuras, y que supone limi-
tar al máximo el uso de los recursos no renova-
bles, moderar el consumo, maximizar la eficiencia 
del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abor-
dar esta cuestión sería un modo de contrarrestar 
la cultura del descarte, que termina afectando al 
planeta entero, pero observamos que los avances 
en este sentido son todavía muy escasos. 

El clima como bien común

23. El clima es un bien común, de todos y para 
todos. A nivel global, es un sistema complejo 
relacionado con muchas condiciones esenciales 
para la vida humana. Hay un consenso científico 
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muy consistente que indica que nos encontramos 
ante un preocupante calentamiento del sistema 
climático. En las últimas décadas, este calenta-
miento ha estado acompañado del constante 
crecimiento del nivel del mar, y además es difícil 
no relacionarlo con el aumento de eventos me-
teorológicos extremos, más allá de que no pueda 
atribuirse una causa científicamente determina-
ble a cada fenómeno particular. La humanidad 
está llamada a tomar conciencia de la necesidad 
de realizar cambios de estilos de vida, de produc-
ción y de consumo, para combatir este calenta-
miento o, al menos, las causas humanas que lo 
producen o acentúan. Es verdad que hay otros 
factores (como el vulcanismo, las variaciones de 
la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), 
pero numerosos estudios científicos señalan que 
la mayor parte del calentamiento global de las úl-
timas décadas se debe a la gran concentración de 
gases de efecto invernadero (anhídrido carbóni-
co, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emiti-
dos sobre todo a causa de la actividad humana. 
Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el 
calor de los rayos solares reflejados por la tierra 
se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado 
especialmente por el patrón de desarrollo basado 
en el uso intensivo de combustibles fósiles, que 
hace al corazón del sistema energético mundial. 
También ha incidido el aumento en la práctica 
del cambio de usos del suelo, principalmente la 
deforestación para agricultura. 
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24. A su vez, el calentamiento tiene efectos so-
bre el ciclo del carbono. Crea un círculo vicioso 
que agrava aún más la situación, y que afectará la 
disponibilidad de recursos imprescindibles como 
el agua potable, la energía y la producción agríco-
la de las zonas más cálidas, y provocará la extin-
ción de parte de la biodiversidad del planeta. El 
derretimiento de los hielos polares y de planicies 
de altura amenaza con una liberación de alto ries-
go de gas metano, y la descomposición de la ma-
teria orgánica congelada podría acentuar todavía 
más la emanación de anhídrido carbónico. A su 
vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las 
cosas, ya que ayudan a mitigar el cambio climá-
tico. La contaminación que produce el anhídri-
do carbónico aumenta la acidez de los océanos 
y compromete la cadena alimentaria marina. Si 
la actual tendencia continúa, este siglo podría ser 
testigo de cambios climáticos inauditos y de una 
destrucción sin precedentes de los ecosistemas, 
con graves consecuencias para todos nosotros. 
El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, 
puede crear situaciones de extrema gravedad si 
se tiene en cuenta que la cuarta parte de la po-
blación mundial vive junto al mar o muy cerca 
de él, y la mayor parte de las megaciudades están 
situadas en zonas costeras. 

25. El cambio climático es un problema global 
con graves dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, distributivas y políticas, y plantea 
uno de los principales desafíos actuales para la 
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humanidad. Los peores impactos probablemente 
recaerán en las próximas décadas sobre los paí-
ses en desarrollo. Muchos pobres viven en lu-
gares particularmente afectados por fenómenos 
relacionados con el calentamiento, y sus medios 
de subsistencia dependen fuertemente de las re-
servas naturales y de los servicios ecosistémicos, 
como la agricultura, la pesca y los recursos fo-
restales. No tienen otras actividades financieras 
y otros recursos que les permitan adaptarse a los 
impactos climáticos o hacer frente a situaciones 
catastróficas, y poseen poco acceso a servicios 
sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios 
del clima originan migraciones de animales y ve-
getales que no siempre pueden adaptarse, y esto 
a su vez afecta los recursos productivos de los 
más pobres, quienes también se ven obligados a 
migrar con gran incertidumbre por el futuro de 
sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento 
de los migrantes huyendo de la miseria empeo-
rada por la degradación ambiental, que no son 
reconocidos como refugiados en las convencio-
nes internacionales y llevan el peso de sus vidas 
abandonadas sin protección normativa alguna. 
Lamentablemente, hay una general indiferencia 
ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en 
distintas partes del mundo. La falta de reacciones 
ante estos dramas de nuestros hermanos y her-
manas es un signo de la pérdida de aquel sentido 
de responsabilidad por nuestros semejantes so-
bre el cual se funda toda sociedad civil.
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26. Muchos de aquellos que tienen más recur-
sos y poder económico o político parecen con-
centrarse sobre todo en enmascarar los proble-
mas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de 
reducir algunos impactos negativos del cambio 
climático. Pero muchos síntomas indican que 
esos efectos podrán ser cada vez peores si conti-
nuamos con los actuales modelos de producción 
y de consumo. Por eso se ha vuelto urgente e 
imperioso el desarrollo de políticas para que en 
los próximos años la emisión de anhídrido car-
bónico y de otros gases altamente contaminantes 
sea reducida drásticamente, por ejemplo, reem-
plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el 
mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías 
limpias y renovables. Todavía es necesario desa-
rrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin 
embargo, en algunos países se han dado avances 
que comienzan a ser significativos, aunque estén 
lejos de lograr una proporción importante. Tam-
bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me-
nos energía y requieren menos cantidad de ma-
teria prima, así como en formas de construcción 
o de saneamiento de edificios para mejorar su 
eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas 
están lejos de generalizarse.

ii. La Cuestión deL agua 

27. Otros indicadores de la situación actual tie-
nen que ver con el agotamiento de los recursos 
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naturales. Conocemos bien la imposibilidad de 
sostener el actual nivel de consumo de los paí-
ses más desarrollados y de los sectores más ricos 
de las sociedades, donde el hábito de gastar y ti-
rar alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado 
ciertos límites máximos de explotación del pla-
neta, sin que hayamos resuelto el problema de la 
pobreza. 

28. El agua potable y limpia representa una 
cuestión de primera importancia, porque es in-
dispensable para la vida humana y para sustentar 
los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuen-
tes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, 
agropecuarios e industriales. La provisión de agua 
permaneció relativamente constante durante mu-
cho tiempo, pero ahora en muchos lugares la de-
manda supera a la oferta sostenible, con graves 
consecuencias a corto y largo término. Grandes 
ciudades que dependen de un importante nivel de 
almacenamiento de agua, sufren períodos de dis-
minución del recurso, que en los momentos crí-
ticos no se administra siempre con una adecuada 
gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del 
agua social se da especialmente en África, donde 
grandes sectores de la población no acceden al 
agua potable segura, o padecen sequías que di-
ficultan la producción de alimentos. En algunos 
países hay regiones con abundante agua y al mis-
mo tiempo otras que padecen grave escasez. 

29. Un problema particularmente serio es el 
de la calidad del agua disponible para los pobres, 
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que provoca muchas muertes todos los días. En-
tre los pobres son frecuentes enfermedades rela-
cionadas con el agua, incluidas las causadas por 
microorganismos y por sustancias químicas. La 
diarrea y el cólera, que se relacionan con servi-
cios higiénicos y provisión de agua inadecuados, 
son un factor significativo de sufrimiento y de 
mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en 
muchos lugares están amenazadas por la conta-
minación que producen algunas actividades ex-
tractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en 
países donde no hay una reglamentación y con-
troles suficientes. No pensemos solamente en los 
vertidos de las fábricas. Los detergentes y pro-
ductos químicos que utiliza la población en mu-
chos lugares del mundo siguen derramándose en 
ríos, lagos y mares. 

30. Mientras se deteriora constantemente la 
calidad del agua disponible, en algunos lugares 
avanza la tendencia a privatizar este recurso es-
caso, convertido en mercancía que se regula por 
las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua 
potable y segura es un derecho humano básico, fundamen-
tal y universal, porque determina la sobrevivencia de las 
personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de 
los demás derechos humanos. Este mundo tiene una 
grave deuda social con los pobres que no tienen 
acceso al agua potable, porque eso es negarles el de-
recho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa 
deuda se salda en parte con más aportes econó-
micos para proveer de agua limpia y saneamiento 
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a los pueblos más pobres. Pero se advierte un 
derroche de agua no sólo en países desarrolla-
dos, sino también en aquellos menos desarrolla-
dos que poseen grandes reservas. Esto muestra 
que el problema del agua es en parte una cuestión 
educativa y cultural, porque no hay conciencia de 
la gravedad de estas conductas en un contexto de 
gran inequidad. 

31. Una mayor escasez de agua provocará el 
aumento del costo de los alimentos y de distin-
tos productos que dependen de su uso. Algunos 
estudios han alertado sobre la posibilidad de su-
frir una escasez aguda de agua dentro de pocas 
décadas si no se actúa con urgencia. Los impac-
tos ambientales podrían afectar a miles de millo-
nes de personas, pero es previsible que el control 
del agua por parte de grandes empresas mundia-
les se convierta en una de las principales fuentes 
de conflictos de este siglo.23 

iii. Pérdida de biodiversidad

32. Los recursos de la tierra también están sien-
do depredados a causa de formas inmediatistas 
de entender la economía y la actividad comercial 
y productiva. La pérdida de selvas y bosques im-
plica al mismo tiempo la pérdida de especies que 
podrían significar en el futuro recursos suma-
mente importantes, no sólo para la alimentación, 

23 Cf. Saludo al personal de la FAO (20 noviembre 2014): 
AAS 106 (2014), 985.
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sino también para la curación de enfermedades 
y para múltiples servicios. Las diversas especies 
contienen genes que pueden ser recursos claves 
para resolver en el futuro alguna necesidad hu-
mana o para regular algún problema ambiental. 

33. Pero no basta pensar en las distintas espe-
cies sólo como eventuales « recursos » explotables, 
olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada 
año desaparecen miles de especies vegetales y ani-
males que ya no podremos conocer, que nuestros 
hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La 
inmensa mayoría se extinguen por razones que tie-
nen que ver con alguna acción humana. Por nues-
tra causa, miles de especies ya no darán gloria a 
Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su 
propio mensaje. No tenemos derecho.

34. Posiblemente nos inquieta saber de la ex-
tinción de un mamífero o de un ave, por su ma-
yor visibilidad. Pero para el buen funcionamien-
to de los ecosistemas también son necesarios los 
hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los 
reptiles y la innumerable variedad de microorga-
nismos. Algunas especies poco numerosas, que 
suelen pasar desapercibidas, juegan un rol crítico 
fundamental para estabilizar el equilibrio de un 
lugar. Es verdad que el ser humano debe interve-
nir cuando un geosistema entra en estado crítico, 
pero hoy el nivel de intervención humana en una 
realidad tan compleja como la naturaleza es tal, 
que los constantes desastres que el ser humano 
ocasiona provocan una nueva intervención suya, 
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de tal modo que la actividad humana se hace om-
nipresente, con todos los riesgos que esto im-
plica. Suele crearse un círculo vicioso donde la 
intervención del ser humano para resolver una 
dificultad muchas veces agrava más la situación. 
Por ejemplo, muchos pájaros e insectos que des-
aparecen a causa de los agrotóxicos creados por 
la tecnología son útiles a la misma agricultura, y 
su desaparición deberá ser sustituida con otra in-
tervención tecnológica, que posiblemente traerá 
nuevos efectos nocivos. Son loables y a veces ad-
mirables los esfuerzos de científicos y técnicos 
que tratan de aportar soluciones a los problemas 
creados por el ser humano. Pero mirando el mun-
do advertimos que este nivel de intervención hu-
mana, frecuentemente al servicio de las finanzas 
y del consumismo, hace que la tierra en que vivi-
mos en realidad se vuelva menos rica y bella, cada 
vez más limitada y gris, mientras al mismo tiem-
po el desarrollo de la tecnología y de las ofertas 
de consumo sigue avanzando sin límite. De este 
modo, parece que pretendiéramos sustituir una 
belleza irreemplazable e irrecuperable, por otra 
creada por nosotros.

35. Cuando se analiza el impacto ambiental 
de algún emprendimiento, se suele atender a los 
efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero no 
siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre 
el impacto en la biodiversidad, como si la pér-
dida de algunas especies o de grupos animales o 
vegetales fuera algo de poca relevancia. Las ca-
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rreteras, los nuevos cultivos, los alambrados, los 
embalses y otras construcciones van tomando 
posesión de los hábitats y a veces los fragmentan 
de tal manera que las poblaciones de animales ya 
no pueden migrar ni desplazarse libremente, de 
modo que algunas especies entran en riesgo de 
extinción. Existen alternativas que al menos mi-
tigan el impacto de estas obras, como la creación 
de corredores biológicos, pero en pocos países 
se advierte este cuidado y esta previsión. Cuando 
se explotan comercialmente algunas especies, no 
siempre se estudia su forma de crecimiento para 
evitar su disminución excesiva con el consiguien-
te desequilibrio del ecosistema. 

36. El cuidado de los ecosistemas supone una 
mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque 
cuando sólo se busca un rédito económico rápido 
y fácil, a nadie le interesa realmente su preserva-
ción. Pero el costo de los daños que se ocasionan 
por el descuido egoísta es muchísimo más alto que 
el beneficio económico que se pueda obtener. En 
el caso de la pérdida o el daño grave de algunas es-
pecies, estamos hablando de valores que exceden 
todo cálculo. Por eso, podemos ser testigos mu-
dos de gravísimas inequidades cuando se pretende 
obtener importantes beneficios haciendo pagar al 
resto de la humanidad, presente y futura, los altísi-
mos costos de la degradación ambiental. 

37. Algunos países han avanzado en la preser-
vación eficaz de ciertos lugares y zonas –en la 
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tierra y en los océanos– donde se prohíbe toda 
intervención humana que pueda modificar su fi-
sonomía o alterar su constitución original. En el 
cuidado de la biodiversidad, los especialistas in-
sisten en la necesidad de poner especial atención 
a las zonas más ricas en variedad de especies, 
en especies endémicas, poco frecuentes o con 
menor grado de protección efectiva. Hay luga-
res que requieren un cuidado particular por su 
enorme importancia para el ecosistema mundial, 
o que constituyen importantes reservas de agua y 
así aseguran otras formas de vida. 

38. Mencionemos, por ejemplo, esos pulmones 
del planeta repletos de biodiversidad que son la 
Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los 
grandes acuíferos y los glaciares. No se ignora 
la importancia de esos lugares para la totalidad 
del planeta y para el futuro de la humanidad. 
Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen 
una biodiversidad con una enorme complejidad, 
casi imposible de reconocer integralmente, pero 
cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para 
desarrollar cultivos, en pocos años se pierden in-
numerables especies, cuando no se convierten en 
áridos desiertos. Sin embargo, un delicado equi-
librio se impone a la hora de hablar sobre estos 
lugares, porque tampoco se pueden ignorar los 
enormes intereses económicos internacionales 
que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden aten-
tar contra las soberanías nacionales. De hecho, 
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existen « propuestas de internacionalización de la 
Amazonia, que sólo sirven a los intereses eco-
nómicos de las corporaciones transnacionales ».24 
Es loable la tarea de organismos internacionales 
y de organizaciones de la sociedad civil que sensi-
bilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, 
también utilizando legítimos mecanismos de pre-
sión, para que cada gobierno cumpla con su pro-
pio e indelegable deber de preservar el ambiente 
y los recursos naturales de su país, sin venderse a 
intereses espurios locales o internacionales.

39. El reemplazo de la flora silvestre por áreas 
forestadas con árboles, que generalmente son 
monocultivos, tampoco suele ser objeto de un 
adecuado análisis. Porque puede afectar grave-
mente a una biodiversidad que no es albergada 
por las nuevas especies que se implantan. Tam-
bién los humedales, que son transformados en 
terreno de cultivo, pierden la enorme biodiver-
sidad que acogían. En algunas zonas costeras, es 
preocupante la desaparición de los ecosistemas 
constituidos por manglares. 

40. Los océanos no sólo contienen la mayor 
parte del agua del planeta, sino también la mayor 
parte de la vasta variedad de seres vivientes, mu-
chos de ellos todavía desconocidos para nosotros 
y amenazados por diversas causas. Por otra par-
te, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que 

24 V ConferenCia generaL deL ePisCoPado Latinoame-
riCano y deL Caribe, Documento de Aparecida (29 junio 2007), 86.
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alimenta a gran parte de la población mundial, se 
ve afectada por el descontrol en la extracción de 
los recursos pesqueros, que provoca disminucio-
nes drásticas de algunas especies. Todavía siguen 
desarrollándose formas selectivas de pesca que 
desperdician gran parte de las especies recogidas. 
Están especialmente amenazados organismos ma-
rinos que no tenemos en cuenta, como ciertas for-
mas de plancton que constituyen un componente 
muy importante en la cadena alimentaria marina, y 
de las cuales dependen, en definitiva, especies que 
utilizamos para alimentarnos. 

41. Adentrándonos en los mares tropicales y 
subtropicales, encontramos las barreras de co-
ral, que equivalen a las grandes selvas de la tierra, 
porque hospedan aproximadamente un millón 
de especies, incluyendo peces, cangrejos, molus-
cos, esponjas, algas, etc. Muchas de las barreras 
de coral del mundo hoy ya son estériles o están 
en un continuo estado de declinación: « ¿Quién 
ha convertido el maravilloso mundo marino en 
cementerios subacuáticos despojados de vida y 
de color? ».25 Este fenómeno se debe en gran par-
te a la contaminación que llega al mar como re-
sultado de la deforestación, de los monocultivos 
agrícolas, de los vertidos industriales y de méto-
dos destructivos de pesca, especialmente los que 
utilizan cianuro y dinamita. Se agrava por el au-
mento de la temperatura de los océanos. Todo 

25 ConferenCia de Los obisPos CatóLiCos de fiLiPinas, 
Carta pastoral What is Happening to our Beautiful Land? (29 enero 
1988).
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esto nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier 
acción sobre la naturaleza puede tener conse-
cuencias que no advertimos a simple vista, y que 
ciertas formas de explotación de recursos se ha-
cen a costa de una degradación que finalmente 
llega hasta el fondo de los océanos.

42. Es necesario invertir mucho más en inves-
tigación para entender mejor el comportamiento 
de los ecosistemas y analizar adecuadamente las 
diversas variables de impacto de cualquier modi-
ficación importante del ambiente. Porque todas 
las criaturas están conectadas, cada una debe ser 
valorada con afecto y admiración, y todos los se-
res nos necesitamos unos a otros. Cada territorio 
tiene una responsabilidad en el cuidado de esta 
familia, por lo cual debería hacer un cuidadoso 
inventario de las especies que alberga en orden 
a desarrollar programas y estrategias de protec-
ción, cuidando con especial preocupación a las 
especies en vías de extinción. 

iv. deterioro de La CaLidad de La vida humana 
y degradaCión soCiaL 

43. Si tenemos en cuenta que el ser humano 
también es una criatura de este mundo, que tiene 
derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene 
una dignidad especialísima, no podemos dejar de 
considerar los efectos de la degradación ambien-
tal, del actual modelo de desarrollo y de la cultura 
del descarte en la vida de las personas. 
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44. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimien-
to desmedido y desordenado de muchas ciudades 
que se han hecho insalubres para vivir, debido no 
solamente a la contaminación originada por las 
emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, 
a los problemas del transporte y a la contamina-
ción visual y acústica. Muchas ciudades son gran-
des estructuras ineficientes que gastan energía y 
agua en exceso. Hay barrios que, aunque hayan 
sido construidos recientemente, están congestio-
nados y desordenados, sin espacios verdes sufi-
cientes. No es propio de habitantes de este planeta 
vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, 
vidrio y metales, privados del contacto físico con 
la naturaleza. 

45. En algunos lugares, rurales y urbanos, la pri-
vatización de los espacios ha hecho que el acceso 
de los ciudadanos a zonas de particular belleza se 
vuelva difícil. En otros, se crean urbanizaciones 
« ecológicas » sólo al servicio de unos pocos, don-
de se procura evitar que otros entren a molestar 
una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una 
ciudad bella y llena de espacios verdes bien cui-
dados en algunas áreas « seguras », pero no tanto 
en zonas menos visibles, donde viven los descar-
tables de la sociedad. 

46. Entre los componentes sociales del cambio 
global se incluyen los efectos laborales de algunas 
innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la 
inequidad en la disponibilidad y el consumo de 
energía y de otros servicios, la fragmentación so-
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cial, el crecimiento de la violencia y el surgimien-
to de nuevas formas de agresividad social, el nar-
cotráfico y el consumo creciente de drogas entre 
los más jóvenes, la pérdida de identidad. Son sig-
nos, entre otros, que muestran que el crecimien-
to de los últimos dos siglos no ha significado en 
todos sus aspectos un verdadero progreso inte-
gral y una mejora de la calidad de vida. Algunos 
de estos signos son al mismo tiempo síntomas 
de una verdadera degradación social, de una si-
lenciosa ruptura de los lazos de integración y de 
comunión social. 

47. A esto se agregan las dinámicas de los me-
dios del mundo digital que, cuando se convierten 
en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de 
una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en 
profundidad, de amar con generosidad. Los gran-
des sabios del pasado, en este contexto, correrían 
el riesgo de apagar su sabiduría en medio del rui-
do dispersivo de la información. Esto nos exige 
un esfuerzo para que esos medios se traduzcan en 
un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no 
en un deterioro de su riqueza más profunda. La 
verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del 
diálogo y del encuentro generoso entre las perso-
nas, no se consigue con una mera acumulación de 
datos que termina saturando y obnubilando, en 
una especie de contaminación mental. Al mismo 
tiempo, tienden a reemplazarse las relaciones rea-
les con los demás, con todos los desafíos que im-
plican, por un tipo de comunicación mediada por 
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internet. Esto permite seleccionar o eliminar las 
relaciones según nuestro arbitrio, y así suele gene-
rarse un nuevo tipo de emociones artificiales, que 
tienen que ver más con dispositivos y pantallas que 
con las personas y la naturaleza. Los medios actua-
les permiten que nos comuniquemos y que com-
partamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a 
veces también nos impiden tomar contacto direc-
to con la angustia, con el temblor, con la alegría 
del otro y con la complejidad de su experiencia 
personal. Por eso no debería llamar la atención 
que, junto con la abrumadora oferta de estos pro-
ductos, se desarrolle una profunda y melancólica 
insatisfacción en las relaciones interpersonales, o 
un dañino aislamiento. 

v. ineQuidad PLanetaria

48. El ambiente humano y el ambiente natural 
se degradan juntos, y no podremos afrontar ade-
cuadamente la degradación ambiental si no pres-
tamos atención a causas que tienen que ver con la 
degradación humana y social. De hecho, el dete-
rioro del ambiente y el de la sociedad afectan de 
un modo especial a los más débiles del planeta: 
« Tanto la experiencia común de la vida ordina-
ria como la investigación científica demuestran 
que los más graves efectos de todas las agresio-
nes ambientales los sufre la gente más pobre ».26 

26 ConferenCia ePisCoPaL boLiviana, Carta pastoral so-
bre medio ambiente y desarrollo humano en Bolivia El universo, 
don de Dios para la vida (2012), 17.
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Por ejemplo, el agotamiento de las reservas ictíco-
las perjudica especialmente a quienes viven de la 
pesca artesanal y no tienen cómo reemplazarla, la 
contaminación del agua afecta particularmente a 
los más pobres que no tienen posibilidad de com-
prar agua envasada, y la elevación del nivel del mar 
afecta principalmente a las poblaciones costeras 
empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. 
El impacto de los desajustes actuales se manifiesta 
también en la muerte prematura de muchos po-
bres, en los conflictos generados por falta de re-
cursos y en tantos otros problemas que no tienen 
espacio suficiente en las agendas del mundo.27 

49. Quisiera advertir que no suele haber con-
ciencia clara de los problemas que afectan par-
ticularmente a los excluidos. Ellos son la mayor 
parte del planeta, miles de millones de personas. 
Hoy están presentes en los debates políticos y 
económicos internacionales, pero frecuentemen-
te parece que sus problemas se plantean como un 
apéndice, como una cuestión que se añade casi 
por obligación o de manera periférica, si es que 
no se los considera un mero daño colateral. De 
hecho, a la hora de la actuación concreta, que-
dan frecuentemente en el último lugar. Ello se 
debe en parte a que muchos profesionales, for-
madores de opinión, medios de comunicación y 
centros de poder están ubicados lejos de ellos, en 
áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo 

27 Cf. ConferenCia ePisCoPaL aLemana. Comisión Para 
asuntos SoCiaLes, Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergene-
rationeller und ökologischer Gerechtigkeit (septiembre 2006), 28-30.
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con sus problemas. Viven y reflexionan desde la 
comodidad de un desarrollo y de una calidad de 
vida que no están al alcance de la mayoría de la 
población mundial. Esta falta de contacto físico 
y de encuentro, a veces favorecida por la desinte-
gración de nuestras ciudades, ayuda a cauterizar 
la conciencia y a ignorar parte de la realidad en 
análisis sesgados. Esto a veces convive con un 
discurso « verde ». Pero hoy no podemos dejar de 
reconocer que un verdadero planteo ecológico se convier-
te siempre en un planteo social, que debe integrar la 
justicia en las discusiones sobre el ambiente, para 
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de 
los pobres. 

50. En lugar de resolver los problemas de los 
pobres y de pensar en un mundo diferente, al-
gunos atinan sólo a proponer una reducción de 
la natalidad. No faltan presiones internacionales 
a los países en desarrollo, condicionando ayudas 
económicas a ciertas políticas de « salud repro-
ductiva ». Pero, « si bien es cierto que la desigual 
distribución de la población y de los recursos dis-
ponibles crean obstáculos al desarrollo y al uso 
sostenible del ambiente, debe reconocerse que 
el crecimiento demográfico es plenamente com-
patible con un desarrollo integral y solidario ».28 
Culpar al aumento de la población y no al con-
sumismo extremo y selectivo de algunos es un 
modo de no enfrentar los problemas. Se pretende 

28 ConseJo PontifiCio JustiCia y Paz, Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, 483.
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legitimar así el modelo distributivo actual, donde 
una minoría se cree con el derecho de consumir 
en una proporción que sería imposible generalizar, 
porque el planeta no podría ni siquiera contener 
los residuos de semejante consumo. Además, sa-
bemos que se desperdicia aproximadamente un 
tercio de los alimentos que se producen, y « el ali-
mento que se desecha es como si se robara de la 
mesa del pobre ».29 De cualquier manera, es cierto 
que hay que prestar atención al desequilibrio en 
la distribución de la población sobre el territorio, 
tanto en el nivel nacional como en el global, por-
que el aumento del consumo llevaría a situaciones 
regionales complejas, por las combinaciones de 
problemas ligados a la contaminación ambiental, 
al transporte, al tratamiento de residuos, a la pér-
dida de recursos, a la calidad de vida.

51. La inequidad no afecta sólo a individuos, 
sino a países enteros, y obliga a pensar en una 
ética de las relaciones internacionales. Porque 
hay una verdadera « deuda ecológica », particular-
mente entre el Norte y el Sur, relacionada con 
desequilibrios comerciales con consecuencias en 
el ámbito ecológico, así como con el uso despro-
porcionado de los recursos naturales llevado a 
cabo históricamente por algunos países. Las ex-
portaciones de algunas materias primas para sa-
tisfacer los mercados en el Norte industrializado 
han producido daños locales, como la contami-

29 Catequesis (5 junio 2013): L’Osservatore Romano, ed. se-
manal en lengua española (7 junio 2013), p. 12.
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nación con mercurio en la minería del oro o con 
dióxido de azufre en la del cobre. Especialmente 
hay que computar el uso del espacio ambiental de 
todo el planeta para depositar residuos gaseosos 
que se han ido acumulando durante dos siglos y 
han generado una situación que ahora afecta a 
todos los países del mundo. El calentamiento ori-
ginado por el enorme consumo de algunos países 
ricos tiene repercusiones en los lugares más po-
bres de la tierra, especialmente en África, donde 
el aumento de la temperatura unido a la sequía 
hace estragos en el rendimiento de los cultivos. A 
esto se agregan los daños causados por la expor-
tación hacia los países en desarrollo de residuos 
sólidos y líquidos tóxicos, y por la actividad con-
taminante de empresas que hacen en los países 
menos desarrollados lo que no pueden hacer en 
los países que les aportan capital: « Constatamos 
que con frecuencia las empresas que obran así 
son multinacionales, que hacen aquí lo que no se 
les permite en países desarrollados o del llamado 
primer mundo. Generalmente, al cesar sus activi-
dades y al retirarse, dejan grandes pasivos huma-
nos y ambientales, como la desocupación, pue-
blos sin vida, agotamiento de algunas reservas 
naturales, deforestación, empobrecimiento de la 
agricultura y ganadería local, cráteres, cerros tri-
turados, ríos contaminados y algunas pocas obras 
sociales que ya no se pueden sostener ».30

30 obisPos de La región de Patagonia-Comahue (Ar-
gentina), Mensaje de Navidad (diciembre 2009), 2. 
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52. La deuda externa de los países pobres se ha 
convertido en un instrumento de control, pero 
no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De 
diversas maneras, los pueblos en vías de desa-
rrollo, donde se encuentran las más importantes 
reservas de la biosfera, siguen alimentando el de-
sarrollo de los países más ricos a costa de su pre-
sente y de su futuro. La tierra de los pobres del 
Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a 
la propiedad de los bienes y recursos para satis-
facer sus necesidades vitales les está vedado por 
un sistema de relaciones comerciales y de pro-
piedad estructuralmente perverso. Es necesario 
que los países desarrollados contribuyan a resol-
ver esta deuda limitando de manera importante 
el consumo de energía no renovable y aportando  
recursos a los países más necesitados para apoyar 
políticas y programas de desarrollo sostenible. 
Las regiones y los países más pobres tienen me-
nos posibilidades de adoptar nuevos modelos en 
orden a reducir el impacto ambiental, porque no 
tienen la capacitación para desarrollar los proce-
sos necesarios y no pueden cubrir los costos. Por 
eso, hay que mantener con claridad la conciencia 
de que en el cambio climático hay responsabilidades 
diversificadas y, como dijeron los Obispos de Es-
tados Unidos, corresponde enfocarse « especial-
mente en las necesidades de los pobres, débiles 
y vulnerables, en un debate a menudo domina-
do por intereses más poderosos ».31 Necesitamos 

31 ConferenCia de Los obisPos CatóLiCos de Los esta-
dos unidos, Global Climate Change: A Plea for Dialogue, Prudence 
and the Common Good (15 junio 2001).
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fortalecer la conciencia de que somos una sola 
familia humana. No hay fronteras ni barreras 
políticas o sociales que nos permitan aislarnos, 
y por eso mismo tampoco hay espacio para la 
globalización de la indiferencia.

vi. La debiLidad de Las reaCCiones

53. Estas situaciones provocan el gemido de 
la hermana tierra, que se une al gemido de los 
abandonados del mundo, con un clamor que nos 
reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y 
lastimado nuestra casa común como en los últi-
mos dos siglos. Pero estamos llamados a ser los 
instrumentos del Padre Dios para que nuestro 
planeta sea lo que él soñó al crearlo y respon-
da a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El 
problema es que no disponemos todavía de la 
cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace 
falta construir liderazgos que marquen caminos, 
buscando atender las necesidades de las genera-
ciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar 
a las generaciones futuras. Se vuelve indispen-
sable crear un sistema normativo que incluya lí-
mites infranqueables y asegure la protección de 
los ecosistemas, antes que las nuevas formas de 
poder derivadas del paradigma tecnoeconómico 
terminen arrasando no sólo con la política sino 
también con la libertad y la justicia. 

54. Llama la atención la debilidad de la reac-
ción política internacional. El sometimiento de 
la política ante la tecnología y las finanzas se 
muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales 
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sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses 
particulares y muy fácilmente el interés económi-
co llega a prevalecer sobre el bien común y a ma-
nipular la información para no ver afectados sus 
proyectos. En esta línea, el Documento de Aparecida 
reclama que « en las intervenciones sobre los re-
cursos naturales no predominen los intereses de 
grupos económicos que arrasan irracionalmente 
las fuentes de vida ».32 La alianza entre la economía 
y la tecnología termina dejando afuera lo que no 
forme parte de sus intereses inmediatos. Así sólo 
podrían esperarse algunas declamaciones superfi-
ciales, acciones filantrópicas aisladas, y aun esfuer-
zos por mostrar sensibilidad hacia el medio am-
biente, cuando en la realidad cualquier intento de 
las organizaciones sociales por modificar las cosas 
será visto como una molestia provocada por ilusos 
románticos o como un obstáculo a sortear.

55. Poco a poco algunos países pueden mos-
trar avances importantes, el desarrollo de contro-
les más eficientes y una lucha más sincera contra 
la corrupción. Hay más sensibilidad ecológica en 
las poblaciones, aunque no alcanza para modifi-
car los hábitos dañinos de consumo, que no pa-
recen ceder sino que se amplían y desarrollan. Es 
lo que sucede, para dar sólo un sencillo ejemplo, 
con el creciente aumento del uso y de la intensi-
dad de los acondicionadores de aire. Los merca-

32 v ConferenCia generaL deL ePisCoPado Latinoame-
riCano y deL Caribe, Documento de Aparecida (29 junio 2007), 
471.
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dos, procurando un beneficio inmediato, estimu-
lan todavía más la demanda. Si alguien observara 
desde afuera la sociedad planetaria, se asombra-
ría ante semejante comportamiento que a veces 
parece suicida.

56. Mientras tanto, los poderes económicos 
continúan justificando el actual sistema mundial, 
donde priman una especulación y una búsqueda 
de la renta financiera que tienden a ignorar todo 
contexto y los efectos sobre la dignidad huma-
na y el medio ambiente. Así se manifiesta que la 
degradación ambiental y la degradación humana 
y ética están íntimamente unidas. Muchos dirán 
que no tienen conciencia de realizar acciones in-
morales, porque la distracción constante nos qui-
ta la valentía de advertir la realidad de un mundo 
limitado y finito. Por eso, hoy « cualquier cosa 
que sea frágil, como el medio ambiente, queda 
indefensa ante los intereses del mercado divini-
zado, convertidos en regla absoluta ».33

57. Es previsible que, ante el agotamiento de 
algunos recursos, se vaya creando un escenario 
favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás 
de nobles reivindicaciones. La guerra siempre 
produce daños graves al medio ambiente y a la ri-
queza cultural de las poblaciones, y los riesgos se 
agigantan cuando se piensa en las armas nuclea-
res y en las armas biológicas. Porque, « a pesar de 

33 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 56: 
AAS 105 (2013), 1043.
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que determinados acuerdos internacionales prohí-
ban la guerra química, bacteriológica y biológica, 
de hecho en los laboratorios se sigue investigan-
do para el desarrollo de nuevas armas ofensivas, 
capaces de alterar los equilibrios naturales ».34 Se 
requiere de la política una mayor atención para 
prevenir y resolver las causas que puedan originar 
nuevos conflictos. Pero el poder conectado con 
las finanzas es el que más se resiste a este esfuerzo, 
y los diseños políticos no suelen tener amplitud de 
miras. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder 
que será recordado por su incapacidad de interve-
nir cuando era urgente y necesario hacerlo?

58. En algunos países hay ejemplos positivos de 
logros en la mejora del ambiente, como la purifi-
cación de algunos ríos que han estado contamina-
dos durante muchas décadas, o la recuperación de 
bosques autóctonos, o el embellecimiento de pai-
sajes con obras de saneamiento ambiental, o pro-
yectos edilicios de gran valor estético, o avances en 
la producción de energía no contaminante, en la 
mejora del transporte público. Estas acciones no 
resuelven los problemas globales, pero confirman 
que el ser humano todavía es capaz de intervenir 
positivamente. Como ha sido creado para amar, en 
medio de sus límites brotan inevitablemente ges-
tos de generosidad, solidaridad y cuidado. 

59. Al mismo tiempo, crece una ecología super-
ficial o aparente que consolida un cierto adormeci-

34 Juan PabLo ii, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 
1990, 12: AAS 82 (1990), 154.
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miento y una alegre irresponsabilidad. Como suele 
suceder en épocas de profundas crisis, que requie-
ren decisiones valientes, tenemos la tentación de 
pensar que lo que está ocurriendo no es cierto. Si 
miramos la superficie, más allá de algunos signos 
visibles de contaminación y de degradación, pa-
rece que las cosas no fueran tan graves y que el 
planeta podría persistir por mucho tiempo en las 
actuales condiciones. Este comportamiento eva-
sivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de 
vida, de producción y de consumo. Es el modo 
como el ser humano se las arregla para alimen-
tar todos los vicios autodestructivos: intentando 
no verlos, luchando para no reconocerlos, pos-
tergando las decisiones importantes, actuando 
como si nada ocurriera.

vii. diversidad de oPiniones

60. Finalmente, reconozcamos que se han de-
sarrollado diversas visiones y líneas de pensa-
miento acerca de la situación y de las posibles 
soluciones. En un extremo, algunos sostienen a 
toda costa el mito del progreso y afirman que los 
problemas ecológicos se resolverán simplemen-
te con nuevas aplicaciones técnicas, sin conside-
raciones éticas ni cambios de fondo. En el otro 
extremo, otros entienden que el ser humano, con 
cualquiera de sus intervenciones, sólo puede ser 
una amenaza y perjudicar al ecosistema mundial, 
por lo cual conviene reducir su presencia en el 
planeta e impedirle todo tipo de intervención. 
Entre estos extremos, la reflexión debería iden-



tificar posibles escenarios futuros, porque no hay 
un solo camino de solución. Esto daría lugar a 
diversos aportes que podrían entrar en diálogo 
hacia respuestas integrales. 

61. Sobre muchas cuestiones concretas la Igle-
sia no tiene por qué proponer una palabra defini-
tiva y entiende que debe escuchar y promover el 
debate honesto entre los científicos, respetando 
la diversidad de opiniones. Pero basta mirar la 
realidad con sinceridad para ver que hay un gran 
deterioro de nuestra casa común. La esperanza 
nos invita a reconocer que siempre hay una sa-
lida, que siempre podemos reorientar el rumbo, 
que siempre podemos hacer algo para resolver 
los problemas. Sin embargo, parecen advertir-
se síntomas de un punto de quiebre, a causa de 
la gran velocidad de los cambios y de la degra-
dación, que se manifiestan tanto en catástro-
fes naturales regionales como en crisis sociales 
o incluso financieras, dado que los problemas 
del mundo no pueden analizarse ni explicar-
se de forma aislada. Hay regiones que ya están 
especialmente en riesgo y, más allá de cualquier 
predicción catastrófica, lo cierto es que el actual 
sistema mundial es insostenible desde diversos 
puntos de vista, porque hemos dejado de pensar 
en los fines de la acción humana: « Si la mirada 
recorre las regiones de nuestro planeta, ensegui-
da nos damos cuenta de que la humanidad ha 
defraudado las expectativas divinas ».35 

35 id., Catequesis (17 enero 2001), 3: L’Osservatore Romano, 
ed. semanal en lengua española (19 enero 2001), p. 12.
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CAPÍTULO SEGUNDO

eL  evangeLio  de  La  CreaCión

62. ¿Por qué incluir en este documento, dirigido 
a todas las personas de buena voluntad, un capítulo 
referido a convicciones creyentes? No ignoro que, 
en el campo de la política y del pensamiento, algu-
nos rechazan con fuerza la idea de un Creador, o 
la consideran irrelevante, hasta el punto de relegar 
al ámbito de lo irracional la riqueza que las reli-
giones pueden ofrecer para una ecología integral y 
para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras 
veces se supone que constituyen una subcultura 
que simplemente debe ser tolerada. Sin embar-
go, la ciencia y la religión, que aportan diferentes 
aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un 
diálogo intenso y productivo para ambas.

i. La Luz Que ofreCe La fe

63. Si tenemos en cuenta la complejidad de la 
crisis ecológica y sus múltiples causas, debería-
mos reconocer que las soluciones no pueden lle-
gar desde un único modo de interpretar y trans-
formar la realidad. También es necesario acudir a 
las diversas riquezas culturales de los pueblos, al 
arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritua-
lidad. Si de verdad queremos construir una eco-
logía que nos permita sanar todo lo que hemos 
destruido, entonces ninguna rama de las ciencias 



50

y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de 
lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. 
Además, la Iglesia Católica está abierta al diálogo 
con el pensamiento filosófico, y eso le permite 
producir diversas síntesis entre la fe y la razón. 
En lo que respecta a las cuestiones sociales, esto 
se puede constatar en el desarrollo de la doctrina 
social de la Iglesia, que está llamada a enriquecer-
se cada vez más a partir de los nuevos desafíos.

64. Por otra parte, si bien esta encíclica se abre 
a un diálogo con todos, para buscar juntos ca-
minos de liberación, quiero mostrar desde el co-
mienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen 
a los cristianos, y en parte también a otros cre-
yentes, grandes motivaciones para el cuidado de 
la naturaleza y de los hermanos y hermanas más 
frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve 
a las personas a cuidar el ambiente del cual for-
man parte, « los cristianos, en particular, descu-
bren que su cometido dentro de la creación, así 
como sus deberes con la naturaleza y el Creador, 
forman parte de su fe ».36 Por eso, es un bien para 
la humanidad y para el mundo que los creyentes 
reconozcamos mejor los compromisos ecológi-
cos que brotan de nuestras convicciones.

ii. La sabiduría de Los reLatos bíbLiCos

65. Sin repetir aquí la entera teología de la crea-
ción, nos preguntamos qué nos dicen los grandes 

36 Juan PabLo ii, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 
1990, 15: AAS 82 (1990), 156.
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relatos bíblicos acerca de la relación del ser hu-
mano con el mundo. En la primera narración de 
la obra creadora en el libro del Génesis, el plan de 
Dios incluye la creación de la humanidad. Luego 
de la creación del ser humano, se dice que « Dios 
vio todo lo que había hecho y era muy bueno »  
(Gn 1,31). La Biblia enseña que cada ser humano 
es creado por amor, hecho a imagen y semejanza 
de Dios (cf. Gn 1,26). Esta afirmación nos mues-
tra la inmensa dignidad de cada persona humana, 
que « no es solamente algo, sino alguien. Es capaz 
de conocerse, de poseerse y de darse libremen-
te y entrar en comunión con otras personas ».37 
San Juan Pablo II recordó que el amor especia-
lísimo que el Creador tiene por cada ser huma-
no le confiere una dignidad infinita.38 Quienes se 
empeñan en la defensa de la dignidad de las per-
sonas pueden encontrar en la fe cristiana los ar-
gumentos más profundos para ese compromiso. 
¡Qué maravillosa certeza es que la vida de cada 
persona no se pierde en un desesperante caos, 
en un mundo regido por la pura casualidad o por 
ciclos que se repiten sin sentido! El Creador pue-
de decir a cada uno de nosotros: « Antes que te 
formaras en el seno de tu madre, yo te conocía »  
(  Jr 1,5). Fuimos concebidos en el corazón de 
Dios, y por eso « cada uno de nosotros es el fruto 
de un pensamiento de Dios. Cada uno de noso-

37 Catecismo de la Iglesia Católica, 357.
38 Cf. Angelus (16 noviembre 1980): L’Osservatore Romano, 

ed. semanal en lengua española (23 noviembre 1980), p. 9.



52

tros es querido, cada uno es amado, cada uno es 
necesario ».39 

66. Los relatos de la creación en el libro del Gé-
nesis contienen, en su lenguaje simbólico y na-
rrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia 
humana y su realidad histórica. Estas narraciones 
sugieren que la existencia humana se basa en tres 
relaciones fundamentales estrechamente conecta-
das: la relación con Dios, con el prójimo y con 
la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales 
se han roto, no sólo externamente, sino también 
dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La 
armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo 
creado fue destruida por haber pretendido ocu-
par el lugar de Dios, negándonos a reconocernos 
como criaturas limitadas. Este hecho desnaturali-
zó también el mandato de « dominar » la tierra (cf.  
Gn 1,28) y de « labrarla y cuidarla » (cf. Gn 2,15). 
Como resultado, la relación originariamente armo-
niosa entre el ser humano y la naturaleza se trans-
formó en un conflicto (cf. Gn 3,17-19). Por eso es 
significativo que la armonía que vivía san Francisco 
de Asís con todas las criaturas haya sido interpreta-
da como una sanación de aquella ruptura. Decía san 
Buenaventura que, por la reconciliación universal 
con todas las criaturas, de algún modo Francisco 
retornaba al estado de inocencia primitiva.40 Lejos 
de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con  

39 benediCto Xvi, Homilía en el solemne inicio del ministerio 
petrino (24 abril 2005): AAS 97 (2005), 711.

40 Cf. Legenda maior, VIII, 1: FF 1134.
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toda su fuerza de destrucción en las guerras, las di-
versas formas de violencia y maltrato, el abandono 
de los más frágiles, los ataques a la naturaleza.

67. No somos Dios. La tierra nos precede y 
nos ha sido dada. Esto permite responder a una 
acusación lanzada al pensamiento judío-cristia-
no: se ha dicho que, desde el relato del Génesis 
que invita a « dominar » la tierra (cf. Gn 1,28), se 
favorecería la explotación salvaje de la naturaleza 
presentando una imagen del ser humano como 
dominante y destructivo. Esta no es una correcta 
interpretación de la Biblia como la entiende la 
Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cris-
tianos hemos interpretado incorrectamente las 
Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza 
que, del hecho de ser creados a imagen de Dios 
y del mandato de dominar la tierra, se deduzca 
un dominio absoluto sobre las demás criaturas. 
Es importante leer los textos bíblicos en su con-
texto, con una hemenéutica adecuada, y recordar 
que nos invitan a « labrar y cuidar » el jardín del 
mundo (cf. Gn 2,15). Mientras « labrar » significa 
cultivar, arar o trabajar, « cuidar » significa pro-
teger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto 
implica una relación de reciprocidad responsable 
entre el ser humano y la naturaleza. Cada comu-
nidad puede tomar de la bondad de la tierra lo 
que necesita para su supervivencia, pero también 
tiene el deber de protegerla y de garantizar la 
continuidad de su fertilidad para las generaciones 
futuras. Porque, en definitiva, « la tierra es del Se-
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ñor » (Sal 24,1), a él pertenece « la tierra y cuanto 
hay en ella » (Dt 10,14). Por eso, Dios niega toda 
pretensión de propiedad absoluta: « La tierra no 
puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es 
mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi 
tierra » (Lv 25,23).

68. Esta responsabilidad ante una tierra que es 
de Dios implica que el ser humano, dotado de 
inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y 
los delicados equilibrios entre los seres de este 
mundo, porque « él lo ordenó y fueron creados, 
él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una 
ley que nunca pasará » (Sal 148,5b-6). De ahí que 
la legislación bíblica se detenga a proponer al ser 
humano varias normas, no sólo en relación con 
los demás seres humanos, sino también en rela-
ción con los demás seres vivos: « Si ves caído en 
el camino el asno o el buey de tu hermano, no te 
desentenderás de ellos […] Cuando encuentres 
en el camino un nido de ave en un árbol o sobre 
la tierra, y esté la madre echada sobre los picho-
nes o sobre los huevos, no tomarás a la madre 
con los hijos » (Dt 22,4.6). En esta línea, el des-
canso del séptimo día no se propone sólo para el 
ser humano, sino también « para que reposen tu 
buey y tu asno » (Ex 23,12). De este modo ad-
vertimos que la Biblia no da lugar a un antro-
pocentrismo despótico que se desentienda de las 
demás criaturas.

69. A la vez que podemos hacer un uso respon-
sable de las cosas, estamos llamados a reconocer 
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que los demás seres vivos tienen un valor propio 
ante Dios y, « por su simple existencia, lo bendi-
cen y le dan gloria »,41 porque el Señor se regocija 
en sus obras (cf. Sal 104,31). Precisamente por su 
dignidad única y por estar dotado de inteligencia, 
el ser humano está llamado a respetar lo creado 
con sus leyes internas, ya que « por la sabiduría el 
Señor fundó la tierra » (Pr 3,19). Hoy la Iglesia no 
dice simplemente que las demás criaturas están 
completamente subordinadas al bien del ser hu-
mano, como si no tuvieran un valor en sí mismas 
y nosotros pudiéramos disponer de ellas a volun-
tad. Por eso los Obispos de Alemania enseñaron 
que en las demás criaturas « se podría hablar de la 
prioridad del ser sobre el ser útiles ».42 El Catecismo 
cuestiona de manera muy directa e insistente lo 
que sería un antropocentrismo desviado: « Toda 
criatura posee su bondad y su perfección propias 
[…] Las distintas criaturas, queridas en su ser 
propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de 
la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por 
esto, el hombre debe respetar la bondad propia 
de cada criatura para evitar un uso desordenado 
de las cosas ».43

70. En la narración sobre Caín y Abel, vemos 
que los celos condujeron a Caín a cometer la in-

41 Catecismo de la Iglesia Católica, 2416.
42 ConferenCia ePisCoPaL aLemana, Zukunft der Schöp-

fung – Zukunft der Menschheit. Erklärung der Deutschen Bischofskon-
ferenz zu Fragen der Umwelt und der Energieversorgung (1980), II, 2.

43 Catecismo de la Iglesia Católica, 339.
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justicia extrema con su hermano. Esto a su vez 
provocó una ruptura de la relación entre Caín y 
Dios y entre Caín y la tierra, de la cual fue exilia-
do. Este pasaje se resume en la dramática conver-
sación de Dios con Caín. Dios pregunta: « ¿Dón-
de está Abel, tu hermano? ». Caín responde que 
no lo sabe y Dios le insiste: « ¿Qué hiciste? ¡La 
voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde 
el suelo! Ahora serás maldito y te alejarás de esta 
tierra » (Gn 4,9-11). El descuido en el empeño de 
cultivar y mantener una relación adecuada con el 
vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y 
de la custodia, destruye mi relación interior con-
migo mismo, con los demás, con Dios y con la 
tierra. Cuando todas estas relaciones son descui-
dadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, 
la Biblia nos dice que toda la vida está en peli-
gro. Esto es lo que nos enseña la narración sobre 
Noé, cuando Dios amenaza con exterminar la 
humanidad por su constante incapacidad de vi-
vir a la altura de las exigencias de la justicia y de 
la paz: « He decidido acabar con todos los seres 
humanos, porque la tierra, a causa de ellos, está 
llena de violencia » (Gn 6,13). En estos relatos tan 
antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya 
estaba contenida una convicción actual: que todo 
está relacionado, y que el auténtico cuidado de 
nuestra propia vida y de nuestras relaciones con 
la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la 
justicia y la fidelidad a los demás.

71. Aunque « la maldad se extendía sobre la faz 
de la tierra » (Gn 6,5) y a Dios « le pesó haber 
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creado al hombre en la tierra » (Gn 6,6), sin em-
bargo, a través de Noé, que todavía se conser-
vaba íntegro y justo, decidió abrir un camino de 
salvación. Así dio a la humanidad la posibilidad 
de un nuevo comienzo. ¡Basta un hombre bueno 
para que haya esperanza! La tradición bíblica es-
tablece claramente que esta rehabilitación impli-
ca el redescubrimiento y el respeto de los ritmos 
inscritos en la naturaleza por la mano del Crea-
dor. Esto se muestra, por ejemplo, en la ley del 
Shabbath. El séptimo día, Dios descansó de todas 
sus obras. Dios ordenó a Israel que cada séptimo 
día debía celebrarse como un día de descanso, un 
Shabbath (cf. Gn 2,2-3; Ex 16,23; 20,10). Por otra 
parte, también se instauró un año sabático para 
Israel y su tierra, cada siete años (cf. Lv 25,1-4), 
durante el cual se daba un completo descanso a la 
tierra, no se sembraba y sólo se cosechaba lo in-
dispensable para subsistir y brindar hospitalidad 
(cf. Lv 25,4-6). Finalmente, pasadas siete semanas 
de años, es decir, cuarenta y nueve años, se cele-
braba el Jubileo, año de perdón universal y « de 
liberación para todos los habitantes » (Lv 25,10). 
El desarrollo de esta legislación trató de asegurar 
el equilibrio y la equidad en las relaciones del ser 
humano con los demás y con la tierra donde vivía 
y trabajaba. Pero al mismo tiempo era un reco-
nocimiento de que el regalo de la tierra con sus 
frutos pertenece a todo el pueblo. Aquellos que 
cultivaban y custodiaban el territorio tenían que 
compartir sus frutos, especialmente con los po-
bres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros: 
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« Cuando coseches la tierra, no llegues hasta la 
última orilla de tu campo, ni trates de aprovechar 
los restos de tu mies. No rebusques en la viña ni 
recojas los frutos caídos del huerto. Los dejarás 
para el pobre y el forastero » (Lv 19,9-10).

72. Los Salmos con frecuencia invitan al ser 
humano a alabar a Dios creador: « Al que asen-
tó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su 
amor » (Sal 136,6). Pero también invitan a las de-
más criaturas a alabarlo: « ¡Alabadlo, sol y luna, 
alabadlo, estrellas lucientes, alabadlo, cielos de los 
cielos, aguas que estáis sobre los cielos! Alaben 
ellos el nombre del Señor, porque él lo ordenó y 
fueron creados » (Sal 148,3-5). Existimos no sólo 
por el poder de Dios, sino frente a él y junto a él. 
Por eso lo adoramos.

73. Los escritos de los profetas invitan a reco-
brar la fortaleza en los momentos difíciles con-
templando al Dios poderoso que creó el universo. 
El poder infinito de Dios no nos lleva a escapar 
de su ternura paterna, porque en él se conjugan 
el cariño y el vigor. De hecho, toda sana espiri-
tualidad implica al mismo tiempo acoger el amor 
divino y adorar con confianza al Señor por su 
infinito poder. En la Biblia, el Dios que libera 
y salva es el mismo que creó el universo, y esos 
dos modos divinos de actuar están íntima e in-
separablemente conectados: « ¡Ay, mi Señor! Tú 
eres quien hiciste los cielos y la tierra con tu gran 
poder y tenso brazo. Nada es extraordinario para 
ti […] Y sacaste a tu pueblo Israel de Egipto con 
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señales y prodigios » (  Jr 32,17.21). « El Señor es un 
Dios eterno, creador de la tierra hasta sus bordes, 
no se cansa ni fatiga. Es imposible escrutar su in-
teligencia. Al cansado da vigor, y al que no tiene 
fuerzas le acrecienta la energía » (Is 40,28b-29).

74. La experiencia de la cautividad en Babilonia 
engendró una crisis espiritual que provocó una 
profundización de la fe en Dios, explicitando su 
omnipotencia creadora, para exhortar al pueblo 
a recuperar la esperanza en medio de su situación 
desdichada. Siglos después, en otro momento de 
prueba y persecución, cuando el Imperio Roma-
no buscaba imponer un dominio absoluto, los 
fieles volvían a encontrar consuelo y esperanza 
acrecentando su confianza en el Dios todopode-
roso, y cantaban: « ¡Grandes y maravillosas son 
tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y ver-
daderos tus caminos! » (Ap 15,3). Si pudo crear 
el universo de la nada, puede también intervenir 
en este mundo y vencer cualquier forma de mal. 
Entonces, la injusticia no es invencible. 

75. No podemos sostener una espiritualidad 
que olvide al Dios todopoderoso y creador. De 
ese modo, terminaríamos adorando otros pode-
res del mundo, o nos colocaríamos en el lugar del 
Señor, hasta pretender pisotear la realidad crea-
da por él sin conocer límites. La mejor manera 
de poner en su lugar al ser humano, y de acabar 
con su pretensión de ser un dominador absoluto 
de la tierra, es volver a proponer la figura de un 
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Padre creador y único dueño del mundo, porque 
de otro modo el ser humano tenderá siempre a 
querer imponer a la realidad sus propias leyes e 
intereses.

iii. eL misterio deL universo

76. Para la tradición judío-cristiana, decir « crea-
ción » es más que decir naturaleza, porque tiene 
que ver con un proyecto del amor de Dios donde 
cada criatura tiene un valor y un significado. La 
naturaleza suele entenderse como un sistema que 
se analiza, comprende y gestiona, pero la creación 
sólo puede ser entendida como un don que surge 
de la mano abierta del Padre de todos, como una 
realidad iluminada por el amor que nos convoca 
a una comunión universal. 

77. « Por la palabra del Señor fueron hechos los 
cielos » (Sal 33,6). Así se nos indica que el mun-
do procedió de una decisión, no del caos o la 
casualidad, lo cual lo enaltece todavía más. Hay 
una opción libre expresada en la palabra creado-
ra. El universo no surgió como resultado de una 
omnipotencia arbitraria, de una demostración de 
fuerza o de un deseo de autoafirmación. La crea-
ción es del orden del amor. El amor de Dios es el 
móvil fundamental de todo lo creado: « Amas a 
todos los seres y no aborreces nada de lo que hi-
ciste, porque, si algo odiaras, no lo habrías crea-
do » (Sb 11,24). Entonces, cada criatura es objeto 
de la ternura del Padre, que le da un lugar en el 
mundo. Hasta la vida efímera del ser más insig-
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nificante es objeto de su amor y, en esos pocos 
segundos de existencia, él lo rodea con su cariño. 
Decía san Basilio Magno que el Creador es tam-
bién « la bondad sin envidia »,44 y Dante Alighieri 
hablaba del « amor que mueve el sol y las estre-
llas ».45 Por eso, de las obras creadas se asciende 
« hasta su misericordia amorosa ».46

78. Al mismo tiempo, el pensamiento judío- 
cristiano desmitificó la naturaleza. Sin dejar de ad-
mirarla por su esplendor y su inmensidad, ya no 
le atribuyó un carácter divino. De esa manera se 
destaca todavía más nuestro compromiso ante 
ella. Un retorno a la naturaleza no puede ser a 
costa de la libertad y la responsabilidad del ser 
humano, que es parte del mundo con el deber de 
cultivar sus propias capacidades para protegerlo 
y desarrollar sus potencialidades. Si reconocemos 
el valor y la fragilidad de la naturaleza, y al mismo 
tiempo las capacidades que el Creador nos otor-
gó, esto nos permite terminar hoy con el mito 
moderno del progreso material sin límites. Un 
mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le 
confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia 
para reconocer cómo deberíamos orientar, culti-
var y limitar nuestro poder.

44 Hom. in Hexaemeron, 1, 2, 10: PG 29, 9.
45 Divina Comedia. Paraíso, Canto XXXIII, 145.
46 benediCto Xvi, Catequesis (9 noviembre 2005), 3: 

L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (11 no-
viembre 2005), p. 20.
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79. En este universo, conformado por sistemas 
abiertos que entran en comunicación unos con 
otros, podemos descubrir innumerables formas 
de relación y participación. Esto lleva a pensar 
también al conjunto como abierto a la trascen-
dencia de Dios, dentro de la cual se desarrolla. 
La fe nos permite interpretar el sentido y la be-
lleza misteriosa de lo que acontece. La libertad 
humana puede hacer su aporte inteligente hacia 
una evolución positiva, pero también puede agre-
gar nuevos males, nuevas causas de sufrimiento 
y verdaderos retrocesos. Esto da lugar a la apa-
sionante y dramática historia humana, capaz de 
convertirse en un despliegue de liberación, cre-
cimiento, salvación y amor, o en un camino de 
decadencia y de mutua destrucción. Por eso, la 
acción de la Iglesia no sólo intenta recordar el 
deber de cuidar la naturaleza, sino que al mis-
mo tiempo « debe proteger sobre todo al hombre 
contra la destrucción de sí mismo ».47 

80. No obstante, Dios, que quiere actuar con 
nosotros y contar con nuestra cooperación, tam-
bién es capaz de sacar algún bien de los males 
que nosotros realizamos, porque « el Espíritu 
Santo posee una inventiva infinita, propia de la 
mente divina, que provee a desatar los nudos de 
los sucesos humanos, incluso los más complejos 
e impenetrables ».48 Él, de algún modo, quiso li-

47 id., Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 51: 
AAS 101 (2009), 687.

48 Juan PabLo II, Catequesis (24 abril 1991), 6: L’Osservatore 
Romano, ed. semanal en lengua española (26 abril 1991), p. 6.
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mitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado 
de desarrollo, donde muchas cosas que nosotros 
consideramos males, peligros o fuentes de sufri-
miento, en realidad son parte de los dolores de 
parto que nos estimulan a colaborar con el Crea-
dor.49 Él está presente en lo más íntimo de cada 
cosa sin condicionar la autonomía de su criatura, 
y esto también da lugar a la legítima autonomía 
de las realidades terrenas.50 Esa presencia divina, 
que asegura la permanencia y el desarrollo de 
cada ser, « es la continuación de la acción creado-
ra ».51 El Espíritu de Dios llenó el universo con 
virtualidades que permiten que del seno mismo 
de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo: 
« La naturaleza no es otra cosa sino la razón de 
cierto arte, concretamente el arte divino, inscri-
to en las cosas, por el cual las cosas mismas se 
mueven hacia un fin determinado. Como si el 
maestro constructor de barcos pudiera otorgar a 
la madera que pudiera moverse a sí misma para 
tomar la forma del barco ».52

81. El ser humano, si bien supone también pro-
cesos evolutivos, implica una novedad no explica-

49 El Catecismo explica que Dios quiso crear un mundo en 
camino hacia su perfección última y que esto implica la presen-
cia de la imperfección y del mal físico; cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 310. 

50 Cf. ConC. eCum. vat. ii, Const. past. Gaudium et spes, 
sobre la Iglesia en el mundo actual, 36.

51 tomás de AQuino, Summa Theologiae I, q. 104, art. 1, 
ad 4.

52 id., In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, lib. II, lec-
tio 14.
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ble plenamente por la evolución de otros siste-
mas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí 
una identidad personal, capaz de entrar en diá-
logo con los demás y con el mismo Dios. La ca-
pacidad de reflexión, la argumentación, la creati-
vidad, la interpretación, la elaboración artística y 
otras capacidades inéditas muestran una singula-
ridad que trasciende el ámbito físico y biológico. 
La novedad cualitativa que implica el surgimiento 
de un ser personal dentro del universo material 
supone una acción directa de Dios, un llamado 
peculiar a la vida y a la relación de un Tú a otro 
tú. A partir de los relatos bíblicos, consideramos 
al ser humano como sujeto, que nunca puede ser 
reducido a la categoría de objeto.

82. Pero también sería equivocado pensar que 
los demás seres vivos deban ser considerados 
como meros objetos sometidos a la arbitraria do-
minación humana. Cuando se propone una vi-
sión de la naturaleza únicamente como objeto de 
provecho y de interés, esto también tiene serias 
consecuencias en la sociedad. La visión que con-
solida la arbitrariedad del más fuerte ha propicia-
do inmensas desigualdades, injusticias y violencia 
para la mayoría de la humanidad, porque los re-
cursos pasan a ser del primero que llega o del que 
tiene más poder: el ganador se lleva todo. El ideal 
de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz 
que propone Jesús está en las antípodas de seme-
jante modelo, y así lo expresaba con respecto a 
los poderes de su época: « Los poderosos de las 
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naciones las dominan como señores absolutos, 
y los grandes las oprimen con su poder. Que no 
sea así entre vosotros, sino que el que quiera ser 
grande sea el servidor » (Mt 20,25-26).

83. El fin de la marcha del universo está en la 
plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 
Cristo resucitado, eje de la maduración univer-
sal.53 Así agregamos un argumento más para re-
chazar todo dominio despótico e irresponsable 
del ser humano sobre las demás criaturas. El fin 
último de las demás criaturas no somos nosotros. 
Pero todas avanzan, junto con nosotros y a tra-
vés de nosotros, hacia el término común, que es 
Dios, en una plenitud trascendente donde Cris-
to resucitado abraza e ilumina todo. Porque el 
ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y 
atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a 
reconducir todas las criaturas a su Creador.

iv. eL mensaJe de Cada Criatura  
en La armonía de todo Lo Creado 

84. Cuando insistimos en decir que el ser hu-
mano es imagen de Dios, eso no debería llevar-
nos a olvidar que cada criatura tiene una función 

53 En esta perspectiva se sitúa la aportación del P. Teil-
hard de Chardin; cf. PabLo vi, Discurso en un establecimiernto 
químico-farmacéutico (24 febrero 1966): Insegnamenti 4 (1966), 992-
993; Juan PabLo ii, Carta al reverendo P. George V. Coyne (1 junio 
1988): Insegnamenti 5/2 (2009), 60; benediCto Xvi, Homilía para 
la celebración de las Vísperas en Aosta (24 julio 2009): L’Osservatore 
romano, ed. semanal en lengua española (31 julio 2009), p. 3s.
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y ninguna es superflua. Todo el universo material 
es un lenguaje del amor de Dios, de su desme-
surado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, 
las montañas, todo es caricia de Dios. La historia 
de la propia amistad con Dios siempre se desa-
rrolla en un espacio geográfico que se convierte 
en un signo personalísimo, y cada uno de noso-
tros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo  
le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los 
montes, o quien de niño se sentaba junto al arro-
yo a beber, o quien jugaba en una plaza de su 
barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente lla-
mado a recuperar su propia identidad.

85. Dios ha escrito un libro precioso, « cuyas 
letras son la multitud de criaturas presentes en 
el universo ».54 Bien expresaron los Obispos de 
Canadá que ninguna criatura queda fuera de esta 
manifestación de Dios: « Desde los panoramas 
más amplios a la forma de vida más ínfima, la 
naturaleza es un continuo manantial de maravilla 
y de temor. Ella es, además, una continua revela-
ción de lo divino ».55 Los Obispos de Japón, por 
su parte, dijeron algo muy sugestivo: « Percibir a 
cada criatura cantando el himno de su existencia 
es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la 
esperanza ».56 Esta contemplación de lo creado 

54 Juan PabLo ii, Catequesis (30 enero 2002), 6: L’Osservatore 
Romano, ed. semanal en lengua española (1 febrero 2002), p. 12.

55 ConferenCia de Los obisPos CatóLiCos de Canadá. 
Comisión Para Los Ąsuntos SoCiaLes, Carta pastoral You love all 
that exists... all things are yours, God, Lover of  Life (4 octubre 2003), 1.

56 ConferenCia de Los obisPos CatóLiCos de JaPón, 
Reverence for Life. A Message for the Twenty-First Century (1 enero 
2001), n. 89.
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nos permite descubrir a través de cada cosa al-
guna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, 
porque « para el creyente contemplar lo creado 
es también escuchar un mensaje, oír una voz 
paradójica y silenciosa ».57 Podemos decir que, 
« junto a la Revelación propiamente dicha, con-
tenida en la sagrada Escritura, se da una mani-
festación divina cuando brilla el sol y cuando cae 
la noche ».58 Prestando atención a esa manifes-
tación, el ser humano aprende a reconocerse a 
sí mismo en la relación con las demás criaturas: 
« Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo 
exploro mi propia sacralidad al intentar descifrar 
la del mundo ».59

86. El conjunto del universo, con sus múltiples 
relaciones, muestra mejor la inagotable rique-
za de Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba 
sabiamente que la multiplicidad y la variedad 
provienen « de la intención del primer agente », 
que quiso que « lo que falta a cada cosa para re-
presentar la bondad divina fuera suplido por las 
otras »,60 porque su bondad « no puede ser repre-
sentada convenientemente por una sola criatu-

57 Juan PabLo ii, Catequesis (26 enero 2000), 5: L’Osser-
vatore Romano, ed. semanal en lengua española (28 enero 2000), 
p. 3.

58 id., Catequesis (2 agosto 2000), 3: L’Osservatore Romano, 
ed. semanal en lengua española (4 agosto 2000), p. 8.

59 PauL riCoeur, Philosophie de la volonté II. Finitude et cul-
pabilité, Paris 2009, 2016 (ed. esp.: Finitud y culpabilidad, Madrid 
1967, 249).

60 Summa Theologiae I, q. 47, art. 1.
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ra ».61 Por eso, nosotros necesitamos captar la va-
riedad de las cosas en sus múltiples relaciones.62 
Entonces, se entiende mejor la importancia y el 
sentido de cualquier criatura si se la contempla en 
el conjunto del proyecto de Dios. Así lo enseña 
el Catecismo: « La interdependencia de las criaturas 
es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la 
florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables 
diversidades y desigualdades significan que nin-
guna criatura se basta a sí misma, que no existen 
sino en dependencia unas de otras, para comple-
mentarse y servirse mutuamente ».63

87. Cuando tomamos conciencia del reflejo de 
Dios que hay en todo lo que existe, el corazón 
experimenta el deseo de adorar al Señor por to-
das sus criaturas y junto con ellas, como se expre-
sa en el precioso himno de san Francisco de Asís:

« Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento

61 Ibíd.
62 Cf. ibíd., art. 2, ad 1; art. 3.
63 Catecismo de la Iglesia Católica, 340.
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y por el aire, y la nube y el cielo sereno, 
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte ».64

88. Los Obispos de Brasil han remarcado que 
toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, 
es lugar de su presencia. En cada criatura habita 
su Espíritu vivificante que nos llama a una rela-
ción con él.65 El descubrimiento de esta presen-
cia estimula en nosotros el desarrollo de las « vir-
tudes ecológicas ».66 Pero cuando decimos esto, 
no olvidamos que también existe una distancia 
infinita, que las cosas de este mundo no poseen 
la plenitud de Dios. De otro modo, tampoco ha-
ríamos un bien a las criaturas, porque no recono-
ceríamos su propio y verdadero lugar, y termina-
ríamos exigiéndoles indebidamente lo que en su 
pequeñez no nos pueden dar.

64 Cántico de las criaturas: FF 263.
65 Cf. ConferenCia naCionaL de Los obisPos de brasiL, 

A Igreja e a questão ecológica (1992), 53-54.
66 Ibíd., 61.
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v. una Comunión universaL

89. Las criaturas de este mundo no pueden ser 
consideradas un bien sin dueño: « Son tuyas, Se-
ñor, que amas la vida » (Sb 11,26). Esto provoca 
la convicción de que, siendo creados por el mis-
mo Padre, todos los seres del universo estamos 
unidos por lazos invisibles y conformamos una 
especie de familia universal, una sublime comu-
nión que nos mueve a un respeto sagrado, cari-
ñoso y humilde. Quiero recordar que « Dios nos 
ha unido tan estrechamente al mundo que nos 
rodea, que la desertificación del suelo es como 
una enfermedad para cada uno, y podemos la-
mentar la extinción de una especie como si fuera 
una mutilación ».67

90. Esto no significa igualar a todos los seres 
vivos y quitarle al ser humano ese valor pecu-
liar que implica al mismo tiempo una tremenda 
responsabilidad. Tampoco supone una divini-
zación de la tierra que nos privaría del llamado 
a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. 
Estas concepciones terminarían creando nuevos 
desequilibrios por escapar de la realidad que nos 
interpela.68 A veces se advierte una obsesión por 
negar toda preeminencia a la persona humana, y 
se lleva adelante una lucha por otras especies que 
no desarrollamos para defender la igual dignidad 

67 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 215: 
AAS 105 (2013), 1109.

68 Cf. benediCto Xvi, Carta enc. Caritas in veritate (29 ju-
nio 2009), 14: AAS 101 (2009), 650.
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entre los seres humanos. Es verdad que debe pre-
ocuparnos que otros seres vivos no sean tratados 
irresponsablemente. Pero especialmente debe-
rían exasperarnos las enormes inequidades que 
existen entre nosotros, porque seguimos toleran-
do que unos se consideren más dignos que otros. 
Dejamos de advertir que algunos se arrastran en 
una degradante miseria, sin posibilidades reales 
de superación, mientras otros ni siquiera saben 
qué hacer con lo que poseen, ostentan vanido-
samente una supuesta superioridad y dejan tras 
de sí un nivel de desperdicio que sería imposible 
generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos ad-
mitiendo en la práctica que unos se sientan más 
humanos que otros, como si hubieran nacido 
con mayores derechos. 

91. No puede ser real un sentimiento de ínti-
ma unión con los demás seres de la naturaleza si 
al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, 
compasión y preocupación por los seres huma-
nos. Es evidente la incoherencia de quien lucha 
contra el tráfico de animales en riesgo de extin-
ción, pero permanece completamente indiferen-
te ante la trata de personas, se desentiende de los 
pobres o se empeña en destruir a otro ser huma-
no que le desagrada. Esto pone en riesgo el senti-
do de la lucha por el ambiente. No es casual que, 
en el himno donde san Francisco alaba a Dios 
por las criaturas, añada lo siguiente: « Alabado 
seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu 
amor ». Todo está conectado. Por eso se requiere 
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una preocupación por el ambiente unida al amor 
sincero hacia los seres humanos y a un constante 
compromiso ante los problemas de la sociedad. 

92. Por otra parte, cuando el corazón está au-
ténticamente abierto a una comunión universal, 
nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. Por 
consiguiente, también es verdad que la indiferen-
cia o la crueldad ante las demás criaturas de este 
mundo siempre terminan trasladándose de algún 
modo al trato que damos a otros seres humanos. 
El corazón es uno solo, y la misma miseria que 
lleva a maltratar a un animal no tarda en manifes-
tarse en la relación con las demás personas. Todo 
ensañamiento con cualquier criatura « es contrario 
a la dignidad humana ».69 No podemos considerar-
nos grandes amantes si excluimos de nuestros in-
tereses alguna parte de la realidad: « Paz, justicia y 
conservación de la creación son tres temas absolu-
tamente ligados, que no podrán apartarse para ser 
tratados individualmente so pena de caer nueva-
mente en el reduccionismo ».70 Todo está relacio-
nado, y todos los seres humanos estamos juntos 
como hermanos y hermanas en una maravillosa 
peregrinación, entrelazados por el amor que Dios 
tiene a cada una de sus criaturas y que nos une 
también, con tierno cariño, al hermano sol, a la 
hermana luna, al hermano río y a la madre tierra.

69 Catecismo de la Iglesia Católica, 2418.
70 ConferenCia deL ePisCoPado dominiCano, Carta  

pastoral Sobre la relación del hombre con la naturaleza (21 enero1987). 
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vi. destino Común de Los bienes

93. Hoy creyentes y no creyentes estamos de 
acuerdo en que la tierra es esencialmente una 
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar 
a todos. Para los creyentes, esto se convierte en 
una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios 
creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo 
planteo ecológico debe incorporar una perspec-
tiva social que tenga en cuenta los derechos fun-
damentales de los más postergados. El principio 
de la subordinación de la propiedad privada al 
destino universal de los bienes y, por tanto, el de-
recho universal a su uso es una « regla de oro » del 
comportamiento social y el « primer principio de  
todo el ordenamiento ético-social ».71 La tradición 
cristiana nunca reconoció como absoluto o into-
cable el derecho a la propiedad privada y subrayó 
la función social de cualquier forma de propie-
dad privada. San Juan Pablo II recordó con mu-
cho énfasis esta doctrina, diciendo que « Dios ha 
dado la tierra a todo el género humano para que 
ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a 
nadie ni privilegiar a ninguno ».72 Son palabras densas 
y fuertes. Remarcó que « no sería verdaderamente 
digno del hombre un tipo de desarrollo que no 
respetara y promoviera los derechos humanos, 
personales y sociales, económicos y políticos, in-

71 Juan PabLo ii, Carta enc. Laborem exercens (14 septiem-
bre 1981), 19: AAS 73 (1981), 626.

72 Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 31: AAS 83 
(1991), 831.
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cluidos los derechos de las naciones y de los pue-
blos ».73 Con toda claridad explicó que « la Iglesia 
defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad 
privada, pero enseña con no menor claridad que 
sobre toda propiedad privada grava siempre una 
hipoteca social, para que los bienes sirvan a la 
destinación general que Dios les ha dado ».74 Por 
lo tanto afirmó que « no es conforme con el de-
signio de Dios usar este don de modo tal que sus 
beneficios favorezcan sólo a unos pocos ».75 Esto 
cuestiona seriamente los hábitos injustos de una 
parte de la humanidad.76

94. El rico y el pobre tienen igual dignidad, 
porque « a los dos los hizo el Señor » (Pr 22,2); 
« Él mismo hizo a pequeños y a grandes » (Sb 6,7) 
y « hace salir su sol sobre malos y buenos » (Mt 
5,45). Esto tiene consecuencias prácticas, como 
las que enunciaron los Obispos de Paraguay: 
« Todo campesino tiene derecho natural a poseer 
un lote racional de tierra donde pueda establecer 
su hogar, trabajar para la subsistencia de su fa-
milia y tener seguridad existencial. Este derecho 
debe estar garantizado para que su ejercicio no 
sea ilusorio sino real. Lo cual significa que, ade-

73 Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 33: 
AAS 80 (1988), 557.

74 Discurso a los indígenas y campesinos de México, Cuilapán  
(29 enero 1979), 6: AAS 71 (1979), 209.

75 Homilía durante la Misa celebrada para los agricultores en Re-
cife, Brasil (7 julio 1980), 4: AAS 72 (1980), 926.

76 Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 8: 
AAS 82 (1990), 152.
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más del título de propiedad, el campesino debe 
contar con medios de educación técnica, crédi-
tos, seguros y comercialización ».77

95. El medio ambiente es un bien colectivo, pa-
trimonio de toda la humanidad y responsabilidad 
de todos. Quien se apropia algo es sólo para ad-
ministrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, 
cargamos sobre la conciencia el peso de negar la 
existencia de los otros. Por eso, los Obispos de 
Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el 
mandamiento « no matarás » cuando « un veinte 
por ciento de la población mundial consume re-
cursos en tal medida que roba a las naciones po-
bres y a las futuras generaciones lo que necesitan 
para sobrevivir ».78

vii. La mirada de Jesús 

96. Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador 
y destaca un dato fundamental: Dios es Padre (cf. 
Mt 11,25). En los diálogos con sus discípulos, Je-
sús los invitaba a reconocer la relación paterna 
que Dios tiene con todas las criaturas, y les recor-
daba con una conmovedora ternura cómo cada 
una de ellas es importante a sus ojos: « ¿No se 
venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues 
bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios » 

77 ConferenCia ePisCoPaL Paraguaya, Carta pastoral El 
campesino paraguayo y la tierra (12 junio 1983), 2, 4, d. 

78 ConferenCia ePisCoPaL de nueva zeLanda, Statement 
on Environmental Issues, Wellington (1 septiembre 2006).



76

(Lc 12,6). « Mirad las aves del cielo, que no siem-
bran ni cosechan, y no tienen graneros. Pero el 
Padre celestial las alimenta » (Mt 6,26).

97. El Señor podía invitar a otros a estar aten-
tos a la belleza que hay en el mundo porque él 
mismo estaba en contacto permanente con la 
naturaleza y le prestaba una atención llena de ca-
riño y asombro. Cuando recorría cada rincón de 
su tierra se detenía a contemplar la hermosura 
sembrada por su Padre, e invitaba a sus discípu-
los a reconocer en las cosas un mensaje divino: 
« Levantad los ojos y mirad los campos, que ya 
están listos para la cosecha » (  Jn 4,35). « El rei-
no de los cielos es como una semilla de mostaza 
que un hombre siembra en su campo. Es más 
pequeña que cualquier semilla, pero cuando cre-
ce es mayor que las hortalizas y se hace un árbol »  
(Mt 13,31-32).

98. Jesús vivía en armonía plena con la crea-
ción, y los demás se asombraban: « ¿Quién es 
este, que hasta el viento y el mar le obedecen? » 
(Mt 8,27). No aparecía como un asceta separa-
do del mundo o enemigo de las cosas agradables 
de la vida. Refiriéndose a sí mismo expresaba: 
« Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y 
dicen que es un comilón y borracho » (Mt 11,19). 
Estaba lejos de las filosofías que despreciaban 
el cuerpo, la materia y las cosas de este mundo. 
Sin embargo, esos dualismos malsanos llegaron a 
tener una importante influencia en algunos pen-
sadores cristianos a lo largo de la historia y desfi-
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guraron el Evangelio. Jesús trabajaba con sus ma-
nos, tomando contacto cotidiano con la materia 
creada por Dios para darle forma con su habilidad 
de artesano. Llama la atención que la mayor parte 
de su vida fue consagrada a esa tarea, en una exis-
tencia sencilla que no despertaba admiración algu-
na: « ¿No es este el carpintero, el hijo de María? »  
(Mc 6,3). Así santificó el trabajo y le otorgó un 
peculiar valor para nuestra maduración. San Juan 
Pablo II enseñaba que, « soportando la fatiga del 
trabajo en unión con Cristo crucificado por no-
sotros, el hombre colabora en cierto modo con el 
Hijo de Dios en la redención de la humanidad ».79

99. Para la comprensión cristiana de la realidad, 
el destino de toda la creación pasa por el misterio 
de Cristo, que está presente desde el origen de 
todas las cosas: « Todo fue creado por él y para 
él » (Col 1,16).80 El prólogo del Evangelio de Juan 
(1,1-18) muestra la actividad creadora de Cristo 
como Palabra divina (Logos). Pero este prólogo 
sorprende por su afirmación de que esta Palabra 
« se hizo carne » (  Jn 1,14). Una Persona de la Tri-
nidad se insertó en el cosmos creado, corriendo 
su suerte con él hasta la cruz. Desde el inicio del 
mundo, pero de modo peculiar a partir de la en-
carnación, el misterio de Cristo opera de manera 

79 Carta enc. Laborem exercens (14 septiembre 1981), 27: 
AAS 73 (1981), 645.

80 Por eso san Justino podía hablar de « semillas del Ver-
bo » en el mundo; cf. II Apología 8, 1-2; 13, 3-6: PG 6, 457-458; 
467.
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oculta en el conjunto de la realidad natural, sin 
por ello afectar su autonomía.

100. El Nuevo Testamento no sólo nos habla 
del Jesús terreno y de su relación tan concreta y 
amable con todo el mundo. También lo muestra 
como resucitado y glorioso, presente en toda la 
creación con su señorío universal: « Dios quiso 
que en él residiera toda la Plenitud. Por él quiso 
reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra 
y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre 
de su cruz» (Col 1,19-20). Esto nos proyecta al 
final de los tiempos, cuando el Hijo entregue al 
Padre todas las cosas y « Dios sea todo en todos » 
(1 Co 15,28). De ese modo, las criaturas de este 
mundo ya no se nos presentan como una rea-
lidad meramente natural, porque el Resucitado 
las envuelve misteriosamente y las orienta a un 
destino de plenitud. Las mismas flores del cam-
po y las aves que él contempló admirado con sus 
ojos humanos, ahora están llenas de su presencia 
luminosa. 
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CAPÍTULO TERCERO

raÍz humana de La Crisis 
eCoLÓgiCa

101. No nos servirá describir los síntomas, si no 
reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. 
Hay un modo de entender la vida y la acción huma-
na que se ha desviado y que contradice la realidad 
hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos 
a pensarlo? En esta reflexión propongo que nos 
concentremos en el paradigma tecnocrático domi-
nante y en el lugar del ser humano y de su acción 
en el mundo.

i. La teCnoLogía: Creatividad y Poder 

102. La humanidad ha ingresado en una nueva 
era en la que el poderío tecnológico nos pone 
en una encrucijada. Somos los herederos de dos 
siglos de enormes olas de cambio: el motor a 
vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, 
el automóvil, el avión, las industrias químicas, 
la medicina moderna, la informática y, más re-
cientemente, la revolución digital, la robótica, 
las biotecnologías y las nanotecnologías. Es jus-
to alegrarse ante estos avances, y entusiasmarse 
frente a las amplias posibilidades que nos abren 
estas constantes novedades, porque « la ciencia y 
la tecnología son un maravilloso producto de la 
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creatividad humana donada por Dios ».81 La modi-
ficación de la naturaleza con fines útiles es una ca-
racterística de la humanidad desde sus inicios, y así 
la técnica « expresa la tensión del ánimo humano 
hacia la superación gradual de ciertos condiciona-
mientos materiales ».82 La tecnología ha remedia-
do innumerables males que dañaban y limitaban 
al ser humano. No podemos dejar de valorar y de 
agradecer el progreso técnico, especialmente en la 
medicina, la ingeniería y las comunicaciones. ¿Y 
cómo no reconocer todos los esfuerzos de mu-
chos científicos y técnicos, que han aportado alter-
nativas para un desarrollo sostenible? 

103. La tecnociencia bien orientada no sólo 
puede producir cosas realmente valiosas para 
mejorar la calidad de vida del ser humano, desde 
objetos domésticos útiles hasta grandes medios 
de transporte, puentes, edificios, lugares públi-
cos. También es capaz de producir lo bello y de 
hacer « saltar » al ser humano inmerso en el mun-
do material al ámbito de la belleza. ¿Se puede ne-
gar la belleza de un avión, o de algunos rascacie-
los? Hay preciosas obras pictóricas y musicales 
logradas con la utilización de nuevos instrumen-
tos técnicos. Así, en la intención de belleza del 
productor técnico y en el contemplador de tal 

81 Juan PabLo ii, Discurso a los representantes de la ciencia, de 
la cultura y de los altos estudios en la Universidad de las Naciones Unidas, 
Hiroshima (25 febrero 1981), 3: AAS 73 (1981), 422.

82 benediCto Xvi, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 
2009), 69: AAS 101 (2009), 702.
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belleza, se da el salto a una cierta plenitud pro-
piamente humana.

104. Pero no podemos ignorar que la energía 
nuclear, la biotecnología, la informática, el cono-
cimiento de nuestro propio ADN y otras capaci-
dades que hemos adquirido nos dan un tremen-
do poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el 
conocimiento, y sobre todo el poder económico 
para utilizarlo, un dominio impresionante sobre 
el conjunto de la humanidad y del mundo ente-
ro. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre 
sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo 
bien, sobre todo si se considera el modo como 
lo está haciendo. Basta recordar las bombas ató-
micas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran 
despliegue tecnológico ostentado por el nazismo, 
por el comunismo y por otros regímenes totali-
tarios al servicio de la matanza de millones de 
personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un 
instrumental cada vez más mortífero. ¿En manos 
de quiénes está y puede llegar a estar tanto po-
der? Es tremendamente riesgoso que resida en 
una pequeña parte de la humanidad. 

105. Se tiende a creer « que todo incremento del 
poder constituye sin más un progreso, un aumen-
to de seguridad, de utilidad, de bienestar, de ener-
gía vital, de plenitud de los valores »,83 como si la 

83 romano guardini, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 
19659, 87 (ed. esp.: El ocaso de la Edad Moderna, Madrid 1958, 
111-112). 
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realidad, el bien y la verdad brotaran espontánea-
mente del mismo poder tecnológico y económi-
co. El hecho es que « el hombre moderno no está 
preparado para utilizar el poder con acierto »,84 
porque el inmenso crecimiento tecnológico no 
estuvo acompañado de un desarrollo del ser 
humano en responsabilidad, valores, concien-
cia. Cada época tiende a desarrollar una escasa 
autoconciencia de sus proprios límites. Por eso 
es posible que hoy la humanidad no advierta la 
seriedad de los desafíos que se presentan, y « la 
posibilidad de que el hombre utilice mal el po-
der crece constantemente » cuando no está « so-
metido a norma alguna reguladora de la libertad, 
sino únicamente a los supuestos imperativos de 
la utilidad y de la seguridad ».85 El ser humano no 
es plenamente autónomo. Su libertad se enferma 
cuando se entrega a las fuerzas ciegas del incons-
ciente, de las necesidades inmediatas, del egoís-
mo, de la violencia. En ese sentido, está desnudo 
y expuesto frente a su propio poder, que sigue 
creciendo, sin tener los elementos para contro-
larlo. Puede disponer de mecanismos superficia-
les, pero podemos sostener que le falta una ética 
sólida, una cultura y una espiritualidad que real-
mente lo limiten y lo contengan en una lúcida 
abnegación. 

84 Ibíd. (ed. esp.: 112).
85 Ibíd., 87-88 (ed. esp.: 112).



ii. gLobaLizaCión deL Paradigma teCnoCrátiCo

106. El problema fundamental es otro más 
profundo todavía: el modo como la humanidad 
de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo 
junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. En 
él se destaca un concepto del sujeto que progre-
sivamente, en el proceso lógico-racional, abarca 
y así posee el objeto que se halla afuera. Ese su-
jeto se despliega en el establecimiento del mé-
todo científico con su experimentación, que ya 
es explícitamente técnica de posesión, dominio 
y transformación. Es como si el sujeto se hallara 
frente a lo informe totalmente disponible para 
su manipulación. La intervención humana en la 
naturaleza siempre ha acontecido, pero durante 
mucho tiempo tuvo la característica de acompa-
ñar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen 
las cosas mismas. Se trataba de recibir lo que la 
realidad natural de suyo permite, como tendien-
do la mano. En cambio ahora lo que interesa es 
extraer todo lo posible de las cosas por la impo-
sición de la mano humana, que tiende a ignorar u 
olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. 
Por eso, el ser humano y las cosas han dejado 
de tenderse amigablemente la mano para pasar 
a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a 
la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que 
ha entusiasmado tanto a economistas, financistas 
y tecnólogos. Supone la mentira de la disponibi-
lidad infinita de los bienes del planeta, que lleva 
a « estrujarlo » hasta el límite y más allá del límite. 

83
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Es el presupuesto falso de que « existe una canti-
dad ilimitada de energía y de recursos utilizables, 
que su regeneración inmediata es posible y que 
los efectos negativos de las manipulaciones de la 
naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos ».86 

107. Podemos decir entonces que, en el origen 
de muchas dificultades del mundo actual, está 
ante todo la tendencia, no siempre consciente, 
a constituir la metodología y los objetivos de la 
tecnociencia en un paradigma de comprensión 
que condiciona la vida de las personas y el fun-
cionamiento de la sociedad. Los efectos de la 
aplicación de este molde a toda la realidad, hu-
mana y social, se constatan en la degradación del 
ambiente, pero este es solamente un signo del 
reduccionismo que afecta a la vida humana y a 
la sociedad en todas sus dimensiones. Hay que 
reconocer que los objetos producto de la técni-
ca no son neutros, porque crean un entramado 
que termina condicionando los estilos de vida y 
orientan las posibilidades sociales en la línea de 
los intereses de determinados grupos de poder. 
Ciertas elecciones, que parecen puramente ins-
trumentales, en realidad son elecciones acerca de 
la vida social que se quiere desarrollar. 

108. No puede pensarse que sea posible sos-
tener otro paradigma cultural y servirse de la 

86 ConseJo PontifiCio JustiCia y Paz, Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, 462.
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técnica como de un mero instrumento, porque 
hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan 
dominante que es muy difícil prescindir de sus 
recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin 
ser dominados por su lógica. Se volvió contra-
cultural elegir un estilo de vida con objetivos que 
puedan ser al menos en parte independientes de 
la técnica, de sus costos y de su poder globaliza-
dor y masificador. De hecho, la técnica tiene una 
inclinación a buscar que nada quede fuera de su 
férrea lógica, y « el hombre que posee la técnica 
sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la uti-
lidad ni al bienestar, sino al dominio; el dominio, 
en el sentido más extremo de la palabra ».87 Por 
eso « intenta controlar tanto los elementos de la 
naturaleza como los de la existencia humana ».88 
La capacidad de decisión, la libertad más genuina 
y el espacio para la creatividad alternativa de los 
individuos se ven reducidos. 

109. El paradigma tecnocrático también tiende 
a ejercer su dominio sobre la economía y la polí-
tica. La economía asume todo desarrollo tecno-
lógico en función del rédito, sin prestar atención 
a eventuales consecuencias negativas para el ser 
humano. Las finanzas ahogan a la economía real. 
No se aprendieron las lecciones de la crisis finan-
ciera mundial y con mucha lentitud se aprenden 
las lecciones del deterioro ambiental. En algunos 

87 romano guardini, Das Ende der Neuzeit, 63s (ed. esp.: 
El ocaso de la Edad Moderna, 83-84).

88 Ibíd., 64 (ed. esp.: 84).
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círculos se sostiene que la economía actual y la 
tecnología resolverán todos los problemas am-
bientales, del mismo modo que se afirma, con 
lenguajes no académicos, que los problemas del 
hambre y la miseria en el mundo simplemente se 
resolverán con el crecimiento del mercado. No 
es una cuestión de teorías económicas, que qui-
zás nadie se atreve hoy a defender, sino de su 
instalación en el desarrollo fáctico de la econo-
mía. Quienes no lo afirman con palabras lo sos-
tienen con los hechos, cuando no parece preo-
cuparles una justa dimensión de la producción, 
una mejor distribución de la riqueza, un cuidado 
responsable del ambiente o los derechos de las 
generaciones futuras. Con sus comportamientos 
expresan que el objetivo de maximizar los bene-
ficios es suficiente. Pero el mercado por sí mis-
mo no garantiza el desarrollo humano integral y 
la inclusión social.89 Mientras tanto, tenemos un 
« superdesarrollo derrochador y consumista, que 
contrasta de modo inaceptable con situaciones 
persistentes de miseria deshumanizadora »,90 y no 
se elaboran con suficiente celeridad instituciones 
económicas y cauces sociales que permitan a los 
más pobres acceder de manera regular a los re-
cursos básicos. No se termina de advertir cuá-
les son las raíces más profundas de los actuales 
desajustes, que tienen que ver con la orientación, 
los fines, el sentido y el contexto social del creci-
miento tecnológico y económico.

89 Cf. benediCto Xvi, Carta enc. Caritas in veritate (29 ju-
nio 2009), 35: AAS 101 (2009), 671.

90 Ibíd., 22: p. 657.
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110. La especialización propia de la tecnología 
implica una gran dificultad para mirar el con-
junto. La fragmentación de los saberes cumple 
su función a la hora de lograr aplicaciones con-
cretas, pero suele llevar a perder el sentido de la 
totalidad, de las relaciones que existen entre las 
cosas, del horizonte amplio, que se vuelve irre-
levante. Esto mismo impide encontrar caminos 
adecuados para resolver los problemas más com-
plejos del mundo actual, sobre todo del ambiente 
y de los pobres, que no se pueden abordar desde 
una sola mirada o desde un solo tipo de intereses. 
Una ciencia que pretenda ofrecer soluciones a los 
grandes asuntos, necesariamente debería sumar 
todo lo que ha generado el conocimiento en las 
demás áreas del saber, incluyendo la filosofía y la 
ética social. Pero este es un hábito difícil de de-
sarrollar hoy. Por eso tampoco pueden recono-
cerse verdaderos horizontes éticos de referencia. 
La vida pasa a ser un abandonarse a las circuns-
tancias condicionadas por la técnica, entendida 
como el principal recurso para interpretar la exis-
tencia. En la realidad concreta que nos interpe-
la, aparecen diversos síntomas que muestran el 
error, como la degradación del ambiente, la an-
gustia, la pérdida del sentido de la vida y de la 
convivencia. Así se muestra una vez más que « la 
realidad es superior a la idea ».91

91 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 231: 
AAS 105 (2013), 1114.
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111. La cultura ecológica no se puede reducir 
a una serie de respuestas urgentes y parciales a 
los problemas que van apareciendo en torno a la 
degradación del ambiente, al agotamiento de las 
reservas naturales y a la contaminación. Debería 
ser una mirada distinta, un pensamiento, una po-
lítica, un programa educativo, un estilo de vida y 
una espiritualidad que conformen una resisten-
cia ante el avance del paradigma tecnocrático. De 
otro modo, aun las mejores iniciativas ecologistas 
pueden terminar encerradas en la misma lógica 
globalizada. Buscar sólo un remedio técnico a 
cada problema ambiental que surja es aislar cosas 
que en la realidad están entrelazadas y esconder 
los verdaderos y más profundos problemas del 
sistema mundial.

112. Sin embargo, es posible volver a ampliar la 
mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la 
técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro 
tipo de progreso más sano, más humano, más 
social, más integral. La liberación del paradigma 
tecnocrático reinante se produce de hecho en al-
gunas ocasiones. Por ejemplo, cuando comunida-
des de pequeños productores optan por sistemas 
de producción menos contaminantes, sostenien-
do un modelo de vida, de gozo y de convivencia 
no consumista. O cuando la técnica se orienta 
prioritariamente a resolver los problemas concre-
tos de los demás, con la pasión de ayudar a otros 
a vivir con más dignidad y menos sufrimiento. 
También cuando la intención creadora de lo be-
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llo y su contemplación logran superar el poder 
objetivante en una suerte de salvación que acon-
tece en lo bello y en la persona que lo contempla. 
La auténtica humanidad, que invita a una nueva 
síntesis, parece habitar en medio de la civiliza-
ción tecnológica, casi imperceptiblemente, como 
la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada. ¿Será 
una promesa permanente, a pesar de todo, bro-
tando como una empecinada resistencia de lo au-
téntico?

113. Por otra parte, la gente ya no parece creer 
en un futuro feliz, no confía ciegamente en un 
mañana mejor a partir de las condiciones ac-
tuales del mundo y de las capacidades técnicas. 
Toma conciencia de que el avance de la ciencia 
y de la técnica no equivale al avance de la huma-
nidad y de la historia, y vislumbra que son otros 
los caminos fundamentales para un futuro feliz. 
No obstante, tampoco se imagina renunciando 
a las posibilidades que ofrece la tecnología. La 
humanidad se ha modificado profundamente, y 
la sumatoria de constantes novedades consagra 
una fugacidad que nos arrastra por la superficie, 
en una única dirección. Se hace difícil detener-
nos para recuperar la profundidad de la vida. Si 
la arquitectura refleja el espíritu de una época, las 
megaestructuras y las casas en serie expresan el 
espíritu de la técnica globalizada, donde la per-
manente novedad de los productos se une a un 
pesado aburrimiento. No nos resignemos a ello 
y no renunciemos a preguntarnos por los fines y 
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por el sentido de todo. De otro modo, sólo legi-
timaremos la situación vigente y necesitaremos 
más sucedáneos para soportar el vacío.

114. Lo que está ocurriendo nos pone ante la 
urgencia de avanzar en una valiente revolución 
cultural. La ciencia y la tecnología no son neutra-
les, sino que pueden implicar desde el comienzo 
hasta el final de un proceso diversas intenciones 
o posibilidades, y pueden configurarse de distin-
tas maneras. Nadie pretende volver a la época de 
las cavernas, pero sí es indispensable aminorar 
la marcha para mirar la realidad de otra manera, 
recoger los avances positivos y sostenibles, y a 
la vez recuperar los valores y los grandes fines 
arrasados por un desenfreno megalómano.

iii. Crisis y ConseCuenCias  
deL antroPoCentrismo moderno

115. El antropocentrismo moderno, paradóji-
camente, ha terminado colocando la razón técni-
ca sobre la realidad, porque este ser humano « ni 
siente la naturaleza como norma válida, ni menos 
aún como refugio viviente. La ve sin hacer hipó-
tesis, prácticamente, como lugar y objeto de una 
tarea en la que se encierra todo, siéndole indife-
rente lo que con ello suceda ».92 De ese modo, se 
debilita el valor que tiene el mundo en sí mismo. 
Pero si el ser humano no redescubre su verda-

92 romano guardini, Das Ende der Neuzeit, 63 (ed. esp.: 
El ocaso de la Edad Moderna, 83).
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dero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina 
contradiciendo su propia realidad: « No sólo la 
tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual 
debe usarla respetando la intención originaria de 
que es un bien, según la cual le ha sido dada; in-
cluso el hombre es para sí mismo un don de Dios 
y, por tanto, debe respetar la estructura natural y 
moral de la que ha sido dotado ».93

116. En la modernidad hubo una gran desme-
sura antropocéntrica que, con otro ropaje, hoy 
sigue dañando toda referencia común y todo in-
tento por fortalecer los lazos sociales. Por eso ha 
llegado el momento de volver a prestar atención 
a la realidad con los límites que ella impone, que 
a su vez son la posibilidad de un desarrollo hu-
mano y social más sano y fecundo. Una presenta-
ción inadecuada de la antropología cristiana pudo 
llegar a respaldar una concepción equivocada so-
bre la relación del ser humano con el mundo. Se 
transmitió muchas veces un sueño prometeico de 
dominio sobre el mundo que provocó la impre-
sión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de 
débiles. En cambio, la forma correcta de inter-
pretar el concepto del ser humano como « señor » 
del universo consiste en entenderlo como admi-
nistrador responsable.94 

93 Juan PabLo ii, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 
1991), 38: AAS 83 (1991), 841.

94 Cf. Declaración Love for Creation. An Asian Response to 
the Ecological Crisis, Coloquio promovido por la Federación de las 
Conferencias Episcopales de Asia (Tagaytay 31 enero – 5 febrero 
1993), 3.3.2.
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117. La falta de preocupación por medir el daño 
a la naturaleza y el impacto ambiental de las deci-
siones es sólo el reflejo muy visible de un desin-
terés por reconocer el mensaje que la naturaleza 
lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando 
no se reconoce en la realidad misma el valor de 
un pobre, de un embrión humano, de una persona 
con discapacitad –por poner sólo algunos ejem-
plos–, difícilmente se escucharán los gritos de la 
misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser 
humano se declara autónomo de la realidad y se 
constituye en dominador absoluto, la misma base 
de su existencia se desmorona, porque, « en vez de 
desempeñar su papel de colaborador de Dios en 
la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios 
y con ello provoca la rebelión de la naturaleza ».95

118. Esta situación nos lleva a una constante es-
quizofrenia, que va de la exaltación tecnocrática 
que no reconoce a los demás seres un valor pro-
pio, hasta la reacción de negar todo valor peculiar 
al ser humano. Pero no se puede prescindir de la 
humanidad. No habrá una nueva relación con la 
naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay eco-
logía sin una adecuada antropología. Cuando la 
persona humana es considerada sólo un ser más 
entre otros, que procede de los juegos del azar 
o de un determinismo físico, « se corre el riesgo 
de que disminuya en las personas la conciencia 

95 Juan PabLo ii, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 
1991), 37: AAS 83 (1991), 840.
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de la responsabilidad ».96 Un antropocentrismo 
desviado no necesariamente debe dar paso a un 
« biocentrismo », porque eso implicaría incorpo-
rar un nuevo desajuste que no sólo no resolverá 
los problemas sino que añadirá otros. No puede 
exigirse al ser humano un compromiso con res-
pecto al mundo si no se reconocen y valoran al 
mismo tiempo sus capacidades peculiares de co-
nocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. 

119. La crítica al antropocentrismo desviado 
tampoco debería colocar en un segundo plano 
el valor de las relaciones entre las personas. Si la 
crisis ecológica es una eclosión o una manifesta-
ción externa de la crisis ética, cultural y espiritual 
de la modernidad, no podemos pretender sanar 
nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin 
sanar todas las relaciones básicas del ser humano. 
Cuando el pensamiento cristiano reclama un va-
lor peculiar para el ser humano por encima de las 
demás criaturas, da lugar a la valoración de cada 
persona humana, y así provoca el reconocimiento 
del otro. La apertura a un « tú » capaz de conocer, 
amar y dialogar sigue siendo la gran nobleza de la 
persona humana. Por eso, para una adecuada rela-
ción con el mundo creado no hace falta debilitar la 
dimensión social del ser humano y tampoco su di-
mensión trascendente, su apertura al « Tú » divino. 
Porque no se puede proponer una relación con el 
ambiente aislada de la relación con las demás per-

96 benediCto Xvi, Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz 2010, 2: AAS 102 (2010), 41.
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sonas y con Dios. Sería un individualismo román-
tico disfrazado de belleza ecológica y un asfixiante 
encierro en la inmanencia. 

120. Dado que todo está relacionado, tampo-
co es compatible la defensa de la naturaleza con 
la justificación del aborto. No parece factible un 
camino educativo para acoger a los seres débi-
les que nos rodean, que a veces son molestos o 
inoportunos, si no se protege a un embrión hu-
mano aunque su llegada sea causa de molestias y 
dificultades: « Si se pierde la sensibilidad personal 
y social para acoger una nueva vida, también se 
marchitan otras formas de acogida provechosas 
para la vida social ».97

121. Está pendiente el desarrollo de una nueva 
síntesis que supere falsas dialécticas de los últimos 
siglos. El mismo cristianismo, manteniéndose fiel 
a su identidad y al tesoro de verdad que recibió 
de Jesucristo, siempre se repiensa y se reexpresa 
en el diálogo con las nuevas situaciones históri-
cas, dejando brotar así su eterna novedad.98

El relativismo práctico 

122. Un antropocentrismo desviado da lugar 
a un estilo de vida desviado. En la Exhortación 

97 id., Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 28: 
AAS 101 (2009), 663.

98 Cf. viCente de Lerins, Commonitorium primum, cap. 23: 
PL 50, 668 : « Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, 
sublimetur aetate ».
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apostólica Evangelii gaudium me referí al relativis-
mo práctico que caracteriza nuestra época, y que 
es « todavía más peligroso que el doctrinal ».99 
Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en 
el centro, termina dando prioridad absoluta a 
sus conveniencias circunstanciales, y todo lo de-
más se vuelve relativo. Por eso no debería llamar 
la atención que, junto con la omnipresencia del 
paradigma tecnocrático y la adoración del poder 
humano sin límites, se desarrolle en los sujetos 
este relativismo donde todo se vuelve irrelevan-
te si no sirve a los propios intereses inmediatos. 
Hay en esto una lógica que permite comprender 
cómo se alimentan mutuamente diversas actitu-
des que provocan al mismo tiempo la degrada-
ción ambiental y la degradación social.

123. La cultura del relativismo es la misma pa-
tología que empuja a una persona a aprovecharse 
de otra y a tratarla como mero objeto, obligán-
dola a trabajos forzados, o convirtiéndola en es-
clava a causa de una deuda. Es la misma lógica 
que lleva a la explotación sexual de los niños, o al 
abandono de los ancianos que no sirven para los 
propios intereses. Es también la lógica interna de 
quien dice: « Dejemos que las fuerzas invisibles 
del mercado regulen la economía, porque sus im-
pactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son 
daños inevitables ». Si no hay verdades objetivas 
ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de 

99 N. 80: AAS 105 (2013), 1053.
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los propios proyectos y de las necesidades inme-
diatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres 
humanos, la criminalidad organizada, el narcotrá-
fico, el comercio de diamantes ensangrentados y 
de pieles de animales en vías de extinción? ¿No es 
la misma lógica relativista la que justifica la com-
pra de órganos a los pobres con el fin de ven-
derlos o de utilizarlos para experimentación, o el 
descarte de niños porque no responden al deseo 
de sus padres? Es la misma lógica del « usa y tira », 
que genera tantos residuos sólo por el deseo des-
ordenado de consumir más de lo que realmente 
se necesita. Entonces no podemos pensar que 
los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán 
suficientes para evitar los comportamientos que 
afectan al ambiente, porque, cuando es la cultura 
la que se corrompe y ya no se reconoce alguna 
verdad objetiva o unos principios universalmente 
válidos, las leyes sólo se entenderán como impo-
siciones arbitrarias y como obstáculos a evitar.

Necesidad de preservar el trabajo 

124. En cualquier planteo sobre una ecología 
integral, que no excluya al ser humano, es indis-
pensable incorporar el valor del trabajo, tan sa-
biamente desarrollado por san Juan Pablo II en 
su encíclica Laborem exercens. Recordemos que, 
según el relato bíblico de la creación, Dios colo-
có al ser humano en el jardín recién creado (cf. 
Gn 2,15) no sólo para preservar lo existente (cui-
dar), sino para trabajar sobre ello de manera que 
produzca frutos (labrar). Así, los obreros y arte-
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sanos « aseguran la creación eterna » (Si 38,34). 
En realidad, la intervención humana que procura 
el prudente desarrollo de lo creado es la forma 
más adecuada de cuidarlo, porque implica situar-
se como instrumento de Dios para ayudar a bro-
tar las potencialidades que él mismo colocó en 
las cosas: « Dios puso en la tierra medicinas y el 
hombre prudente no las desprecia » (Si 38,4). 

125. Si intentamos pensar cuáles son las rela-
ciones adecuadas del ser humano con el mundo 
que lo rodea, emerge la necesidad de una correc-
ta concepción del trabajo porque, si hablamos 
sobre la relación del ser humano con las cosas, 
aparece la pregunta por el sentido y la finalidad 
de la acción humana sobre la realidad. No habla-
mos sólo del trabajo manual o del trabajo con la 
tierra, sino de cualquier actividad que implique 
alguna transformación de lo existente, desde la 
elaboración de un informe social hasta el diseño 
de un desarrollo tecnológico. Cualquier forma de 
trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que 
el ser humano puede o debe establecer con lo 
otro de sí. La espiritualidad cristiana, junto con 
la admiración contemplativa de las criaturas que 
encontramos en san Francisco de Asís, ha desa-
rrollado también una rica y sana comprensión 
sobre el trabajo, como podemos encontrar, por 
ejemplo, en la vida del beato Carlos de Foucauld 
y sus discípulos. 

126. Recojamos también algo de la larga tra-
dición del monacato. Al comienzo favorecía en 
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cierto modo la fuga del mundo, intentando es-
capar de la decadencia urbana. Por eso, los mon-
jes buscaban el desierto, convencidos de que era 
el lugar adecuado para reconocer la presencia 
de Dios. Posteriormente, san Benito de Nursia 
propuso que sus monjes vivieran en comunidad 
combinando la oración y la lectura con el traba-
jo manual (ora et labora ). Esta introducción del 
trabajo manual impregnado de sentido espiritual 
fue revolucionaria. Se aprendió a buscar la ma-
duración y la santificación en la compenetración 
entre el recogimiento y el trabajo. Esa manera de 
vivir el trabajo nos vuelve más cuidadosos y res-
petuosos del ambiente, impregna de sana sobrie-
dad nuestra relación con el mundo.

127. Decimos que « el hombre es el autor, el 
centro y el fin de toda la vida económico-so-
cial ».100 No obstante, cuando en el ser humano se 
daña la capacidad de contemplar y de respetar, se 
crean las condiciones para que el sentido del tra-
bajo se desfigure.101 Conviene recordar siempre 
que el ser humano es « capaz de ser por sí mismo 
agente responsable de su mejora material, de su 
progreso moral y de su desarrollo espiritual ».102 
El trabajo debería ser el ámbito de este múlti-
ple desarrollo personal, donde se ponen en juego 

100 ConC. eCum. vat. ii, Const. past. Gaudium et spes, so-
bre la Iglesia en el mundo actual, 63.

101 Cf. Juan PabLo ii, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 
1991), 37: AAS 83 (1991), 840.

102 PabLo vi, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 
1967), 34: AAS 59 (1967), 274.
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muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la 
proyección del futuro, el desarrollo de capacida-
des, el ejercicio de los valores, la comunicación 
con los demás, una actitud de adoración. Por eso, 
en la actual realidad social mundial, más allá de 
los intereses limitados de las empresas y de una 
cuestionable racionalidad económica, es necesa-
rio que « se siga buscando como prioridad el objetivo 
del acceso al trabajo por parte de todos ».103 

128. Estamos llamados al trabajo desde nues-
tra creación. No debe buscarse que el progreso 
tecnológico reemplace cada vez más el trabajo 
humano, con lo cual la humanidad se dañaría a 
sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del 
sentido de la vida en esta tierra, camino de ma-
duración, de desarrollo humano y de realización 
personal. En este sentido, ayudar a los pobres 
con dinero debe ser siempre una solución pro-
visoria para resolver urgencias. El gran objetivo 
debería ser siempre permitirles una vida digna a 
través del trabajo. Pero la orientación de la eco-
nomía ha propiciado un tipo de avance tecnoló-
gico para reducir costos de producción en razón 
de la disminución de los puestos de trabajo, que 
se reemplazan por máquinas. Es un modo más 
como la acción del ser humano puede volverse 
en contra de él mismo. La disminución de los 
puestos de trabajo « tiene también un impacto 
negativo en el plano económico por el progre-

103 benediCto Xvi, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 
2009), 32: AAS 101 (2009), 666.
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sivo desgaste del “capital social”, es decir, del 
conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad, y 
respeto de las normas, que son indispensables en 
toda convivencia civil ».104 En definitiva, « los cos-
tes humanos son siempre también costes económicos y las 
disfunciones económicas comportan igualmente 
costes humanos ».105 Dejar de invertir en las per-
sonas para obtener un mayor rédito inmediato es 
muy mal negocio para la sociedad.

129. Para que siga siendo posible dar empleo, 
es imperioso promover una economía que fa-
vorezca la diversidad productiva y la creatividad 
empresarial. Por ejemplo, hay una gran variedad 
de sistemas alimentarios campesinos y de peque-
ña escala que sigue alimentando a la mayor parte 
de la población mundial, utilizando una baja pro-
porción del territorio y del agua, y produciendo 
menos residuos, sea en pequeñas parcelas agríco-
las, huertas, caza y recolección silvestre o pesca  
artesanal. Las economías de escala, especial-
mente en el sector agrícola, terminan forzando 
a los pequeños agricultores a vender sus tierras 
o a abandonar sus cultivos tradicionales. Los in-
tentos de algunos de ellos por avanzar en otras 
formas de producción más diversificadas termi-
nan siendo inútiles por la dificultad de conectarse 
con los mercados regionales y globales o porque 
la infraestructura de venta y de transporte está 
al servicio de las grandes empresas. Las autori- 

104 Ibíd.
105 Ibíd.
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dades tienen el derecho y la responsabilidad de 
tomar medidas de claro y firme apoyo a los pe-
queños productores y a la variedad productiva. 
Para que haya una libertad económica de la que 
todos efectivamente se beneficien, a veces pue-
de ser necesario poner límites a quienes tienen 
mayores recursos y poder financiero. Una liber-
tad económica sólo declamada, pero donde las 
condiciones reales impiden que muchos puedan 
acceder realmente a ella, y donde se deteriora 
el acceso al trabajo, se convierte en un discur-
so contradictorio que deshonra a la política. La 
actividad empresarial, que es una noble voca-
ción orientada a producir riqueza y a mejorar el 
mundo para todos, puede ser una manera muy 
fecunda de promover la región donde instala sus 
emprendimientos, sobre todo si entiende que la 
creación de puestos de trabajo es parte ineludible 
de su servicio al bien común. 

Innovación biológica a partir de la investigación 

130. En la visión filosófica y teológica de la 
creación que he tratado de proponer, queda claro 
que la persona humana, con la peculiaridad de 
su razón y de su ciencia, no es un factor externo 
que deba ser totalmente excluido. No obstante, 
si bien el ser humano puede intervenir en vege-
tales y animales, y hacer uso de ellos cuando es 
necesario para su vida, el Catecismo enseña que las 
experimentaciones con animales sólo son legí-
timas « si se mantienen en límites razonables y 
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contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas ».106 
Recuerda con firmeza que el poder humano tiene 
límites y que « es contrario a la dignidad humana 
hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar 
sin necesidad sus vidas ».107 Todo uso y experi-
mentación « exige un respeto religioso de la inte-
gridad de la creación ».108 

131. Quiero recoger aquí la equilibrada posi-
ción de san Juan Pablo II, quien resaltaba los be-
neficios de los adelantos científicos y tecnológi-
cos, que « manifiestan cuán noble es la vocación 
del hombre a participar responsablemente en la 
acción creadora de Dios », pero al mismo tiempo 
recordaba que « toda intervención en un área del 
ecosistema debe considerar sus consecuencias en 
otras áreas ».109 Expresaba que la Iglesia valora 
el aporte « del estudio y de las aplicaciones de la 
biología molecular, completada con otras disci-
plinas, como la genética, y su aplicación tecnoló-
gica en la agricultura y en la industria »,110 aunque 
también decía que esto no debe dar lugar a una 
« indiscriminada manipulación genética »111 que 
ignore los efectos negativos de estas intervencio-

106 Catecismo de la Iglesia Católica, 2417.
107 Ibíd., 2418.
108 Ibíd., 2415.
109 Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 6: AAS 

82 (1990), 150.
110 Discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias (3 octubre 

1981), 3: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española 
(8 noviembre 1981), p. 7. 

111 Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 7: AAS 
82 (1990), 151.
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nes. No es posible frenar la creatividad humana. 
Si no se puede prohibir a un artista el despliegue 
de su capacidad creadora, tampoco se puede in-
habilitar a quienes tienen especiales dones para el 
desarrollo científico y tecnológico, cuyas capaci-
dades han sido donadas por Dios para el servicio 
a los demás. Al mismo tiempo, no pueden dejar 
de replantearse los objetivos, los efectos, el con-
texto y los límites éticos de esa actividad humana 
que es una forma de poder con altos riesgos. 

132. En este marco debería situarse cualquier 
reflexión acerca de la intervención humana sobre 
los vegetales y animales, que hoy implica mutacio-
nes genéticas generadas por la biotecnología, en 
orden a aprovechar las posibilidades presentes en 
la realidad material. El respeto de la fe a la razón 
implica prestar atención a lo que la misma ciencia 
biológica, desarrollada de manera independiente 
con respecto a los intereses económicos, puede 
enseñar acerca de las estructuras biológicas y de 
sus posibilidades y mutaciones. En todo caso, 
una intervención legítima es aquella que actúa en 
la naturaleza « para ayudarla a desarrollarse en su 
línea, la de la creación, la querida por Dios ».112 

133. Es difícil emitir un juicio general sobre el 
desarrollo de organismos genéticamente modifi-
cados (OMG), vegetales o animales, médicos o 

112 Juan PabLo ii, Discurso a la 35 Asamblea General de la 
Asociación Médica Mundial (29 octubre 1983), 6: AAS 76 (1984), 
394.
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agropecuarios, ya que pueden ser muy diversos 
entre sí y requerir distintas consideraciones. Por 
otra parte, los riesgos no siempre se atribuyen a 
la técnica misma sino a su aplicación inadecuada 
o excesiva. En realidad, las mutaciones genéti-
cas muchas veces fueron y son producidas por 
la misma naturaleza. Ni siquiera aquellas provo-
cadas por la intervención humana son un fenó-
meno moderno. La domesticación de animales, 
el cruzamiento de especies y otras prácticas anti-
guas y universalmente aceptadas pueden incluir-
se en estas consideraciones. Cabe recordar que 
el inicio de los desarrollos científicos de cerea-
les transgénicos estuvo en la observación de una 
bacteria que natural y espontáneamente producía 
una modificación en el genoma de un vegetal. 
Pero en la naturaleza estos procesos tienen un 
ritmo lento, que no se compara con la velocidad 
que imponen los avances tecnológicos actuales, 
aun cuando estos avances tengan detrás un desa-
rrollo científico de varios siglos. 

134. Si bien no hay comprobación contun-
dente acerca del daño que podrían causar los 
cereales transgénicos a los seres humanos, y en 
algunas regiones su utilización ha provocado un 
crecimiento económico que ayudó a resolver 
problemas, hay dificultades importantes que no 
deben ser relativizadas. En muchos lugares, tras 
la introducción de estos cultivos, se constata una 
concentración de tierras productivas en manos 
de pocos debido a « la progresiva desaparición 
de pequeños productores que, como consecuen-
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cia de la pérdida de las tierras explotadas, se han 
visto obligados a retirarse de la producción di-
recta ».113 Los más frágiles se convierten en tra-
bajadores precarios, y muchos empleados rurales 
terminan migrando a miserables asentamientos 
de las ciudades. La expansión de la frontera de 
estos cultivos arrasa con el complejo entramado 
de los ecosistemas, disminuye la diversidad pro-
ductiva y afecta el presente y el futuro de las eco-
nomías regionales. En varios países se advierte 
una tendencia al desarrollo de oligopolios en la 
producción de granos y de otros productos nece-
sarios para su cultivo, y la dependencia se agrava 
si se piensa en la producción de granos estéri-
les que terminaría obligando a los campesinos a 
comprarlos a las empresas productoras. 

135. Sin duda hace falta una atención cons-
tante, que lleve a considerar todos los aspectos 
éticos implicados. Para eso hay que asegurar una 
discusión científica y social que sea responsable y 
amplia, capaz de considerar toda la información 
disponible y de llamar a las cosas por su nombre. 
A veces no se pone sobre la mesa la totalidad de 
la información, que se selecciona de acuerdo con 
los propios intereses, sean políticos, económicos 
o ideológicos. Esto vuelve difícil desarrollar un 
juicio equilibrado y prudente sobre las diversas 
cuestiones, considerando todas las variables ati-
nentes. Es preciso contar con espacios de discu-

113 Comisión ePisCoPaL de PastoraL soCiaL de argenti-
na, Una tierra para todos (junio 2005), 19.
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sión donde todos aquellos que de algún modo se 
pudieran ver directa o indirectamente afectados 
(agricultores, consumidores, autoridades, científi-
cos, semilleras, poblaciones vecinas a los campos 
fumigados y otros) puedan exponer sus problemá-
ticas o acceder a información amplia y fidedigna 
para tomar decisiones tendientes al bien común 
presente y futuro. Es una cuestión ambiental de 
carácter complejo, por lo cual su tratamiento exige 
una mirada integral de todos sus aspectos, y esto 
requeriría al menos un mayor esfuerzo para fi-
nanciar diversas líneas de investigación libre e 
interdisciplinaria que puedan aportar nueva luz. 

136. Por otra parte, es preocupante que cuando 
algunos movimientos ecologistas defienden la in-
tegridad del ambiente, y con razón reclaman cier-
tos límites a la investigación científica, a veces no 
aplican estos mismos principios a la vida humana. 
Se suele justificar que se traspasen todos los lími-
tes cuando se experimenta con embriones huma-
nos vivos. Se olvida que el valor inalienable de un 
ser humano va más allá del grado de su desarro-
llo. De ese modo, cuando la técnica desconoce los 
grandes principios éticos, termina considerando 
legítima cualquier práctica. Como vimos en este 
capítulo, la técnica separada de la ética difícilmente 
será capaz de autolimitar su poder.
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CAPÍTULO CUARTO

una  eCoLogía  integraL 

137. Dado que todo está íntimamente relacio-
nado, y que los problemas actuales requieren una 
mirada que tenga en cuenta todos los factores de 
la crisis mundial, propongo que nos detengamos 
ahora a pensar en los distintos aspectos de una 
ecología integral, que incorpore claramente las di-
mensiones humanas y sociales.

i. eCoLogía ambientaL, eConómiCa y soCiaL 

138. La ecología estudia las relaciones entre 
los organismos vivientes y el ambiente donde se 
desarrollan. También exige sentarse a pensar y a 
discutir acerca de las condiciones de vida y de 
supervivencia de una sociedad, con la honestidad 
para poner en duda modelos de desarrollo, pro-
ducción y consumo. No está de más insistir en 
que todo está conectado. El tiempo y el espacio 
no son independientes entre sí, y ni siquiera los 
átomos o las partículas subatómicas se pueden 
considerar por separado. Así como los distin-
tos componentes del planeta –físicos, químicos 
y biológicos– están relacionados entre sí, tam-
bién las especies vivas conforman una red que 
nunca terminamos de reconocer y comprender. 
Buena parte de nuestra información genética se 
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comparte con muchos seres vivos. Por eso, los 
conocimientos fragmentarios y aislados pueden 
convertirse en una forma de ignorancia si se re-
sisten a integrarse en una visión más amplia de la 
realidad.

139. Cuando se habla de « medio ambiente », se 
indica particularmente una relación, la que exis-
te entre la naturaleza y la sociedad que la habi-
ta. Esto nos impide entender la naturaleza como 
algo separado de nosotros o como un mero mar-
co de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, 
somos parte de ella y estamos interpenetrados. 
Las razones por las cuales un lugar se contamina 
exigen un análisis del funcionamiento de la so-
ciedad, de su economía, de su comportamiento, 
de sus maneras de entender la realidad. Dada la 
magnitud de los cambios, ya no es posible en-
contrar una respuesta específica e independiente 
para cada parte del problema. Es fundamental 
buscar soluciones integrales que consideren las 
interacciones de los sistemas naturales entre sí y 
con los sistemas sociales. No hay dos crisis sepa-
radas, una ambiental y otra social, sino una sola 
y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para 
la solución requieren una aproximación integral 
para combatir la pobreza, para devolver la digni-
dad a los excluidos y simultáneamente para cui-
dar la naturaleza. 

140. Debido a la cantidad y variedad de ele-
mentos a tener en cuenta, a la hora de determi-
nar el impacto ambiental de un emprendimiento 
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concreto, se vuelve indispensable dar a los in-
vestigadores un lugar preponderante y facilitar 
su interacción, con amplia libertad académica. 
Esta investigación constante debería permitir re-
conocer también cómo las distintas criaturas se 
relacionan conformando esas unidades mayores 
que hoy llamamos « ecosistemas ». No los tene-
mos en cuenta sólo para determinar cuál es su 
uso racional, sino porque poseen un valor intrín-
seco independiente de ese uso. Así como cada 
organismo es bueno y admirable en sí mismo 
por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre 
con el conjunto armonioso de organismos en un 
espacio determinado, funcionando como un sis-
tema. Aunque no tengamos conciencia de ello, 
dependemos de ese conjunto para nuestra propia 
existencia. Cabe recordar que los ecosistemas in-
tervienen en el secuestro de anhídrido carbónico, 
en la purificación del agua, en el control de en-
fermedades y plagas, en la formación del suelo, 
en la descomposición de residuos y en muchísi-
mos otros servicios que olvidamos o ignoramos. 
Cuando advierten esto, muchas personas vuelven 
a tomar conciencia de que vivimos y actuamos 
a partir de una realidad que nos ha sido previa-
mente regalada, que es anterior a nuestras capa-
cidades y a nuestra existencia. Por eso, cuando 
se habla de « uso sostenible », siempre hay que 
incorporar una consideración sobre la capacidad 
de regeneración de cada ecosistema en sus diver-
sas áreas y aspectos. 
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141. Por otra parte, el crecimiento económico 
tiende a producir automatismos y a homogenei-
zar, en orden a simplificar procedimientos y a re-
ducir costos. Por eso es necesaria una ecología 
económica, capaz de obligar a considerar la rea-
lidad de manera más amplia. Porque « la protec-
ción del medio ambiente deberá constituir parte 
integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse en forma aislada ».114 Pero al mismo 
tiempo se vuelve actual la necesidad imperiosa 
del humanismo, que de por sí convoca a los dis-
tintos saberes, también al económico, hacia una 
mirada más integral e integradora. Hoy el análi-
sis de los problemas ambientales es inseparable 
del análisis de los contextos humanos, familiares, 
laborales, urbanos, y de la relación de cada per-
sona consigo misma, que genera un determinado 
modo de relacionarse con los demás y con el am-
biente. Hay una interacción entre los ecosistemas 
y entre los diversos mundos de referencia social, 
y así se muestra una vez más que « el todo es su-
perior a la parte ».115

142. Si todo está relacionado, también la salud 
de las instituciones de una sociedad tiene conse-
cuencias en el ambiente y en la calidad de vida 
humana: « Cualquier menoscabo de la solidaridad 

114 Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (14 
junio 1992), Principio 4.

115 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 
237: AAS 105 (2013), 1116.
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y del civismo produce daños ambientales ».116 En 
ese sentido, la ecología social es necesariamen-
te institucional, y alcanza progresivamente las 
distintas dimensiones que van desde el grupo 
social primario, la familia, pasando por la comu-
nidad local y la nación, hasta la vida internacio-
nal. Dentro de cada uno de los niveles sociales 
y entre ellos, se desarrollan las instituciones que 
regulan las relaciones humanas. Todo lo que las 
dañe entraña efectos nocivos, como la perdida 
de la libertad, la injusticia y la violencia. Varios 
países se rigen con un nivel institucional preca-
rio, a costa del sufrimiento de las poblaciones y 
en beneficio de quienes se lucran con ese estado 
de cosas. Tanto en la administración del Estado, 
como en las distintas expresiones de la sociedad 
civil, o en las relaciones de los habitantes entre 
sí, se registran con excesiva frecuencia conduc-
tas alejadas de las leyes. Estas pueden ser dicta-
das en forma correcta, pero suelen quedar como 
letra muerta. ¿Puede esperarse entonces que la 
legislación y las normas relacionadas con el me-
dio ambiente sean realmente eficaces? Sabemos, 
por ejemplo, que países poseedores de una legis-
lación clara para la protección de bosques siguen 
siendo testigos mudos de la frecuente violación 
de estas leyes. Además, lo que sucede en una re-
gión ejerce, directa o indirectamente, influencias 
en las demás regiones. Así, por ejemplo, el con- 

116 benediCto Xvi, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 
2009), 51: AAS 101 (2009), 687.
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sumo de narcóticos en las sociedades opulentas 
provoca una constante y creciente demanda de 
productos originados en regiones empobrecidas, 
donde se corrompen conductas, se destruyen vi-
das y se termina degradando el ambiente.

ii. eCoLogía CuLturaL

143. Junto con el patrimonio natural, hay un 
patrimonio histórico, artístico y cultural, igual-
mente amenazado. Es parte de la identidad co-
mún de un lugar y una base para construir una 
ciudad habitable. No se trata de destruir y de 
crear nuevas ciudades supuestamente más ecoló-
gicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. 
Hace falta incorporar la historia, la cultura y la 
arquitectura de un lugar, manteniendo su identi-
dad original. Por eso, la ecología también supone 
el cuidado de las riquezas culturales de la huma-
nidad en su sentido más amplio. De manera más 
directa, reclama prestar atención a las culturas 
locales a la hora de analizar cuestiones relaciona-
das con el medio ambiente, poniendo en diálogo 
el lenguaje científico-técnico con el lenguaje po-
pular. Es la cultura no sólo en el sentido de los 
monumentos del pasado, sino especialmente en 
su sentido vivo, dinámico y participativo, que no 
puede excluirse a la hora de repensar la relación 
del ser humano con el ambiente.

144. La visión consumista del ser humano, 
alentada por los engranajes de la actual economía 
globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y 
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a debilitar la inmensa variedad cultural, que es un 
tesoro de la humanidad. Por eso, pretender resol-
ver todas las dificultades a través de normativas 
uniformes o de intervenciones técnicas lleva a 
desatender la complejidad de las problemáticas 
locales, que requieren la intervención activa de 
los habitantes. Los nuevos procesos que se van 
gestando no siempre pueden ser incorporados 
en esquemas establecidos desde afuera, sino que 
deben partir de la misma cultura local. Así como 
la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del 
mundo debe ser flexible y dinámico. Las solucio-
nes meramente técnicas corren el riesgo de aten-
der a síntomas que no responden a las proble-
máticas más profundas. Hace falta incorporar la 
perspectiva de los derechos de los pueblos y las 
culturas, y así entender que el desarrollo de un 
grupo social supone un proceso histórico dentro 
de un contexto cultural y requiere del continuado 
protagonismo de los actores sociales locales desde 
su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad 
de vida puede imponerse, sino que debe enten-
derse dentro del mundo de símbolos y hábitos 
propios de cada grupo humano.

145. Muchas formas altamente concentradas 
de explotación y degradación del medio ambien-
te no sólo pueden acabar con los recursos de 
subsistencia locales, sino también con capacida-
des sociales que han permitido un modo de vida 
que durante mucho tiempo ha otorgado identi-
dad cultural y un sentido de la existencia y de la 
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convivencia. La desaparición de una cultura pue-
de ser tanto o más grave que la desaparición de 
una especie animal o vegetal. La imposición de 
un estilo hegemónico de vida ligado a un modo 
de producción puede ser tan dañina como la al-
teración de los ecosistemas. 

146. En este sentido, es indispensable prestar 
especial atención a las comunidades aborígenes 
con sus tradiciones culturales. No son una simple 
minoría entre otras, sino que deben convertirse en 
los principales interlocutores, sobre todo a la hora 
de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus 
espacios. Para ellos, la tierra no es un bien econó-
mico, sino don de Dios y de los antepasados que 
descansan en ella, un espacio sagrado con el cual 
necesitan interactuar para sostener su identidad y 
sus valores. Cuando permanecen en sus territo-
rios, son precisamente ellos quienes mejor los cui-
dan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, 
son objeto de presiones para que abandonen sus 
tierras a fin de dejarlas libres para proyectos ex-
tractivos y agropecuarios que no prestan atención 
a la degradación de la naturaleza y de la cultura.

iii. eCoLogía de La vida Cotidiana

147. Para que pueda hablarse de un auténtico 
desarrollo, habrá que asegurar que se produzca 
una mejora integral en la calidad de vida humana, 
y esto implica analizar el espacio donde transcu-
rre la existencia de las personas. Los escenarios 
que nos rodean influyen en nuestro modo de ver 
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la vida, de sentir y de actuar. A la vez, en nuestra 
habitación, en nuestra casa, en nuestro lugar de 
trabajo y en nuestro barrio, usamos el ambiente 
para expresar nuestra identidad. Nos esforzamos 
para adaptarnos al medio y, cuando un ambiente 
es desordenado, caótico o cargado de contami-
nación visual y acústica, el exceso de estímulos 
nos desafía a intentar configurar una identidad 
integrada y feliz. 

148. Es admirable la creatividad y la genero-
sidad de personas y grupos que son capaces de 
revertir los límites del ambiente, modificando 
los efectos adversos de los condicionamientos 
y aprendiendo a orientar su vida en medio del 
desorden y la precariedad. Por ejemplo, en algu-
nos lugares, donde las fachadas de los edificios 
están muy deterioradas, hay personas que cuidan 
con mucha dignidad el interior de sus vivien-
das, o se sienten cómodas por la cordialidad y 
la amistad de la gente. La vida social positiva y 
benéfica de los habitantes derrama luz sobre un 
ambiente aparentemente desfavorable. A veces 
es encomiable la ecología humana que pueden 
desarrollar los pobres en medio de tantas limita-
ciones. La sensación de asfixia producida por la 
aglomeración en residencias y espacios con alta 
densidad poblacional se contrarresta si se desa-
rrollan relaciones humanas cercanas y cálidas, si 
se crean comunidades, si los límites del ambien-
te se compensan en el interior de cada persona, 
que se siente contenida por una red de comunión 
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y de pertenencia. De ese modo, cualquier lugar 
deja de ser un infierno y se convierte en el con-
texto de una vida digna. 

149. También es cierto que la carencia extrema 
que se vive en algunos ambientes que no poseen 
armonía, amplitud y posibilidades de integración 
facilita la aparición de comportamientos inhuma-
nos y la manipulación de las personas por parte 
de organizaciones criminales. Para los habitantes 
de barrios muy precarios, el paso cotidiano del 
hacinamiento al anonimato social que se vive en 
las grandes ciudades puede provocar una sensa-
ción de desarraigo que favorece las conductas 
antisociales y la violencia. Sin embargo, quiero 
insistir en que el amor puede más. Muchas per-
sonas en estas condiciones son capaces de tejer 
lazos de pertenencia y de convivencia que con-
vierten el hacinamiento en una experiencia co-
munitaria donde se rompen las paredes del yo y 
se superan las barreras del egoísmo. Esta expe-
riencia de salvación comunitaria es lo que suele 
provocar reacciones creativas para mejorar un 
edificio o un barrio.117

150. Dada la interrelación entre el espacio y la 
conducta humana, quienes diseñan edificios, ba-

117 Algunos autores han mostrado los valores que suelen 
vivirse, por ejemplo, en las « villas », chabolas o favelas de Amé-
rica Latina: cf. Juan CarLos sCannone, s.J., « La irrupción del 
pobre y la lógica de la gratuidad », en Juan CarLos sCannone y 
marCeLo Perine (eds.), Irrupción del pobre y quehacer filosófico. Hacia 
una nueva racionalidad, Buenos Aires 1993, 225-230.
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rrios, espacios públicos y ciudades necesitan del 
aporte de diversas disciplinas que permitan en-
tender los procesos, el simbolismo y los compor-
tamientos de las personas. No basta la búsqueda 
de la belleza en el diseño, porque más valioso to-
davía es el servicio a otra belleza: la calidad de 
vida de las personas, su adaptación al ambiente, 
el encuentro y la ayuda mutua. También por eso 
es tan importante que las perspectivas de los po-
bladores siempre completen el análisis del pla-
neamiento urbano.

151. Hace falta cuidar los lugares comunes, los 
marcos visuales y los hitos urbanos que acrecien-
tan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sen-
sación de arraigo, nuestro sentimiento de « estar 
en casa » dentro de la ciudad que nos contiene y 
nos une. Es importante que las diferentes par-
tes de una ciudad estén bien integradas y que los 
habitantes puedan tener una visión de conjunto, 
en lugar de encerrarse en un barrio privándose 
de vivir la ciudad entera como un espacio propio 
compartido con los demás. Toda intervención en 
el paisaje urbano o rural debería considerar cómo 
los distintos elementos del lugar conforman un 
todo que es percibido por los habitantes como 
un cuadro coherente con su riqueza de signifi-
cados. Así los otros dejan de ser extraños, y se 
los puede sentir como parte de un « nosotros » 
que construimos juntos. Por esta misma razón, 
tanto en el ambiente urbano como en el rural, 
conviene preservar algunos lugares donde se evi-
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ten intervenciones humanas que los modifiquen 
constantemente. 

152. La falta de viviendas es grave en muchas 
partes del mundo, tanto en las zonas rurales como 
en las grandes ciudades, porque los presupuestos 
estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte de 
la demanda. No sólo los pobres, sino una gran 
parte de la sociedad sufre serias dificultades para 
acceder a una vivienda propia. La posesión de una 
vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de 
las personas y con el desarrollo de las familias. Es 
una cuestión central de la ecología humana. Si en 
un lugar ya se han desarrollado conglomerados 
caóticos de casas precarias, se trata sobre todo de 
urbanizar esos barrios, no de erradicar y expul-
sar. Cuando los pobres viven en suburbios con-
taminados o en conglomerados peligrosos, « en el 
caso que se deba proceder a su traslado, y para no 
añadir más sufrimiento al que ya padecen, es ne-
cesario proporcionar una información adecuada 
y previa, ofrecer alternativas de alojamientos dig-
nos e implicar directamente a los interesados ».118 
Al mismo tiempo, la creatividad debería llevar a 
integrar los barrios precarios en una ciudad acoge-
dora: « ¡Qué hermosas son las ciudades que supe-
ran la desconfianza enfermiza e integran a los di-
ferentes, y que hacen de esa integración un nuevo 
factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades 
que, aun en su diseño arquitectónico, están llenas 

118 ConseJo PontifiCio JustiCia y Paz, Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, 482.
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de espacios que conectan, relacionan, favorecen el 
reconocimiento del otro! ».119 

153. La calidad de vida en las ciudades tiene 
mucho que ver con el transporte, que suele ser 
causa de grandes sufrimientos para los habitan-
tes. En las ciudades circulan muchos automóviles 
utilizados por una o dos personas, con lo cual el 
tránsito se hace complicado, el nivel de contami-
nación es alto, se consumen cantidades enormes 
de energía no renovable y se vuelve necesaria la 
construcción de más autopistas y lugares de es-
tacionamiento que perjudican la trama urbana. 
Muchos especialistas coinciden en la necesidad 
de priorizar el transporte público. Pero algunas 
medidas necesarias difícilmente serán pacífica-
mente aceptadas por la sociedad sin una mejo-
ra sustancial de ese transporte, que en muchas 
ciudades significa un trato indigno a las personas 
debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la 
baja frecuencia de los servicios y a la inseguridad. 

154. El reconocimiento de la dignidad peculiar 
del ser humano muchas veces contrasta con la 
vida caótica que deben llevar las personas en nues-
tras ciudades. Pero esto no debería hacer perder 
de vista el estado de abandono y olvido que sufren 
también algunos habitantes de zonas rurales, don-
de no llegan los servicios esenciales, y hay traba-

119 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 
210: AAS 105 (2013), 1107.
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jadores reducidos a situaciones de esclavitud, sin 
derechos ni expectativas de una vida más digna. 

155. La ecología humana implica también algo 
muy hondo: la necesaria relación de la vida del ser 
humano con la ley moral escrita en su propia na-
turaleza, necesaria para poder crear un ambiente 
más digno. Decía Benedicto XVI que existe una 
« ecología del hombre » porque « también el hom-
bre posee una naturaleza que él debe respetar y 
que no puede manipular a su antojo ».120 En esta 
línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo 
nos sitúa en una relación directa con el ambiente 
y con los demás seres vivientes. La aceptación del 
propio cuerpo como don de Dios es necesaria 
para acoger y aceptar el mundo entero como re-
galo del Padre y casa común, mientras una lógica 
de dominio sobre el propio cuerpo se transforma 
en una lógica a veces sutil de dominio sobre la 
creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a 
cuidarlo y a respetar sus significados, es esencial 
para una verdadera ecología humana. También la 
valoración del propio cuerpo en su femineidad o 
masculinidad es necesaria para reconocerse a sí 
mismo en el encuentro con el diferente. De este 
modo es posible aceptar gozosamente el don es-
pecífico del otro o de la otra, obra del Dios crea-
dor, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, 
no es sana una actitud que pretenda « cancelar la 

120 Discurso al Deutscher Bundestag, Berlín (22 septiembre 
2011): AAS 103 (2011), 668.
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diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse 
con la misma ».121

iv. eL PrinCiPio deL bien Común

156. La ecología humana es inseparable de la 
noción de bien común, un principio que cumple 
un rol central y unificador en la ética social. Es 
« el conjunto de condiciones de la vida social que 
hacen posible a las asociaciones y a cada uno de 
sus miembros el logro más pleno y más fácil de 
la propia perfección ».122 

157. El bien común presupone el respeto a 
la persona humana en cuanto tal, con derechos 
básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el 
desarrollo de los diversos grupos intermedios, 
aplicando el principio de la subsidiariedad. En-
tre ellos destaca especialmente la familia, como la 
célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien 
común requiere la paz social, es decir, la estabi-
lidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia 
distributiva, cuya violación siempre genera vio-
lencia. Toda la sociedad –y en ella, de manera es-
pecial el Estado– tiene la obligación de defender 
y promover el bien común.

121 Catequesis (15 abril 2015): L’Osservatore Romano, ed. se-
manal en lengua española (17 abril 2015), p. 2. 

122 ConC. eCum. vat. ii, Const. past. Gaudium et spes, so-
bre la Iglesia en el mundo actual, 26.
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158. En las condiciones actuales de la sociedad 
mundial, donde hay tantas inequidades y cada 
vez son más las personas descartables, privadas 
de derechos humanos básicos, el principio del 
bien común se convierte inmediatamente, como 
lógica e ineludible consecuencia, en un llamado 
a la solidaridad y en una opción preferencial por 
los más pobres. Esta opción implica sacar las 
consecuencias del destino común de los bienes 
de la tierra, pero, como he intentado expresar 
en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium,123 
exige contemplar ante todo la inmensa dignidad 
del pobre a la luz de las más hondas conviccio-
nes creyentes. Basta mirar la realidad para enten-
der que esta opción hoy es una exigencia ética 
fundamental para la realización efectiva del bien 
común.

v. JustiCia entre Las generaCiones 

159. La noción de bien común incorpora tam-
bién a las generaciones futuras. Las crisis econó-
micas internacionales han mostrado con crudeza 
los efectos dañinos que trae aparejado el desco-
nocimiento de un destino común, del cual no 
pueden ser excluidos quienes vienen detrás de 
nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo 
sostenible sin una solidaridad intergeneracional. 
Cuando pensamos en la situación en que se deja 
el planeta a las generaciones futuras, entramos en 
otra lógica, la del don gratuito que recibimos y 

123 Cf. n. 186-201: AAS 105 (2013), 1098-1105.
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comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no 
podemos pensar sólo desde un criterio utilitaris-
ta de eficiencia y productividad para el beneficio 
individual. No estamos hablando de una actitud 
opcional, sino de una cuestión básica de justicia, 
ya que la tierra que recibimos pertenece también 
a los que vendrán. Los Obispos de Portugal han 
exhortado a asumir este deber de justicia: « El 
ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es 
un préstamo que cada generación recibe y debe 
transmitir a la generación siguiente ».124 Una eco-
logía integral posee esa mirada amplia.

160. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan, a los niños que están cre-
ciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente 
de manera aislada, porque no se puede plantear 
la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos 
interrogamos por el mundo que queremos dejar, 
entendemos sobre todo su orientación general, 
su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta 
pregunta de fondo, no creo que nuestras preo-
cupaciones ecológicas puedan lograr efectos im-
portantes. Pero si esta pregunta se plantea con 
valentía, nos lleva inexorablemente a otros cues-
tionamientos muy directos: ¿Para qué pasamos 
por este mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? 
¿para qué trabajamos y luchamos? ¿para qué nos 
necesita esta tierra? Por eso, ya no basta decir 
que debemos preocuparnos por las futuras gene-

124 ConferenCia ePisCoPaL Portuguesa, Carta pastoral 
Responsabilidade solidária pelo bem comum (15 septiembre 2003), 20.
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raciones. Se requiere advertir que lo que está en 
juego es nuestra propia dignidad. Somos noso-
tros los primeros interesados en dejar un planeta 
habitable para la humanidad que nos sucederá. 
Es un drama para nosotros mismos, porque esto 
pone en crisis el sentido del propio paso por esta 
tierra.

161. Las predicciones catastróficas ya no pueden 
ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas 
generaciones podríamos dejarles demasiados es-
combros, desiertos y suciedad. El ritmo de con-
sumo, de desperdicio y de alteración del medio 
ambiente ha superado las posibilidades del plane-
ta, de tal manera que el estilo de vida actual, por 
ser insostenible, sólo puede terminar en catástro-
fes, como de hecho ya está ocurriendo periódi-
camente en diversas regiones. La atenuación de 
los efectos del actual desequilibrio depende de lo 
que hagamos ahora mismo, sobre todo si pensa-
mos en la responsabilidad que nos atribuirán los 
que deberán soportar las peores consecuencias. 

162. La dificultad para tomar en serio este desa-
fío tiene que ver con un deterioro ético y cultural, 
que acompaña al deterioro ecológico. El hom-
bre y la mujer del mundo posmoderno corren 
el riesgo permanente de volverse profundamente 
individualistas, y muchos problemas sociales se 
relacionan con el inmediatismo egoísta actual, 
con las crisis de los lazos familiares y sociales, 
con las dificultades para el reconocimiento del 
otro. Muchas veces hay un consumo inmediatista 
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y excesivo de los padres que afecta a los propios 
hijos, quienes tienen cada vez más dificultades 
para adquirir una casa propia y fundar una fa-
milia. Ademas, nuestra incapacidad para pensar 
seriamente en las futuras generaciones está ligada 
a nuestra incapacidad para ampliar los intereses 
actuales y pensar en quienes quedan excluidos 
del desarrollo. No imaginemos solamente a los 
pobres del futuro, basta que recordemos a los 
pobres de hoy, que tienen pocos años de vida en 
esta tierra y no pueden seguir esperando. Por eso, 
« además de la leal solidaridad intergeneracional, 
se ha de reiterar la urgente necesidad moral de 
una renovada solidaridad intrageneracional ».125

125 benediCto Xvi, Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz 2010, 8: AAS 102 (2010), 45.
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CAPÍTULO QUINTO

aLgunas  Líneas  de  orientaCión 
y  aCCión

163. He intentado analizar la situación actual 
de la humanidad, tanto en las grietas que se ob-
servan en el planeta que habitamos, como en las 
causas más profundamente humanas de la degra-
dación ambiental. Si bien esa contemplación de 
la realidad en sí misma ya nos indica la necesidad 
de un cambio de rumbo y nos sugiere algunas 
acciones, intentemos ahora delinear grandes ca-
minos de diálogo que nos ayuden a salir de la 
espiral de autodestrucción en la que nos estamos 
sumergiendo. 

i. diáLogo sobre eL medio ambiente  
en La PoLítiCa internaCionaL 

164. Desde mediados del siglo pasado, y supe-
rando muchas dificultades, se ha ido afirmando 
la tendencia a concebir el planeta como patria y 
la humanidad como pueblo que habita una casa 
de todos. Un mundo interdependiente no signi-
fica únicamente entender que las consecuencias 
perjudiciales de los estilos de vida, producción 
y consumo afectan a todos, sino principalmente 
procurar que las soluciones se propongan desde 
una perspectiva global y no sólo en defensa de 
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los intereses de algunos países. La interdepen-
dencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en 
un proyecto común. Pero la misma inteligencia que 
se utilizó para un enorme desarrollo tecnológico 
no logra encontrar formas eficientes de gestión 
internacional en orden a resolver las graves difi-
cultades ambientales y sociales. Para afrontar los 
problemas de fondo, que no pueden ser resueltos 
por acciones de países aislados, es indispensable 
un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a 
programar una agricultura sostenible y diversi-
ficada, a desarrollar formas renovables y poco 
contaminantes de energía, a fomentar una ma-
yor eficiencia energética, a promover una gestión 
más adecuada de los recursos forestales y mari-
nos, a asegurar a todos el acceso al agua potable.

165. Sabemos que la tecnología basada en com-
bustibles fósiles muy contaminantes –sobre todo 
el carbón, pero aun el petróleo y, en menor me-
dida, el gas– necesita ser reemplazada progresiva-
mente y sin demora. Mientras no haya un amplio 
desarrollo de energías renovables, que debería 
estar ya en marcha, es legítimo optar por lo me-
nos malo o acudir a soluciones transitorias. Sin 
embargo, en la comunidad internacional no se 
logran acuerdos suficientes sobre la responsabi-
lidad de quienes deben soportar los costos de la 
transición energética. En las últimas décadas, las 
cuestiones ambientales han generado un gran de-
bate público que ha hecho crecer en la sociedad 
civil espacios de mucho compromiso y de entrega 
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generosa. La política y la empresa reaccionan con 
lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos 
mundiales. En este sentido se puede decir que, 
mientras la humanidad del período post-indus-
trial quizás sea recordada como una de las más 
irresponsables de la historia, es de esperar que la 
humanidad de comienzos del siglo XXI pueda 
ser recordada por haber asumido con generosi-
dad sus graves responsabilidades.

166. El movimiento ecológico mundial ha he-
cho ya un largo recorrido, enriquecido por el es-
fuerzo de muchas organizaciones de la sociedad 
civil. No sería posible aquí mencionarlas a todas 
ni recorrer la historia de sus aportes. Pero, gra-
cias a tanta entrega, las cuestiones ambientales 
han estado cada vez más presentes en la agen-
da pública y se han convertido en una invitación 
constante a pensar a largo plazo. No obstante, 
las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los 
últimos años no respondieron a las expectativas 
porque, por falta de decisión política, no alcan-
zaron acuerdos ambientales globales realmente 
significativos y eficaces. 

167. Cabe destacar la Cumbre de la Tierra, cele-
brada en 1992 en Río de Janeiro. Allí se proclamó 
que « los seres humanos constituyen el centro de 
las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible ».126 Retomando contenidos de la De-

126 Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (14 
junio 1992), Principio 1.
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claración de Estocolmo (1972), consagró la coo-
peración internacional para cuidar el ecosistema 
de toda la tierra, la obligación por parte de quien 
contamina de hacerse cargo económicamente de 
ello, el deber de evaluar el impacto ambiental de 
toda obra o proyecto. Propuso el objetivo de es-
tabilizar las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera para revertir el ca-
lentamiento global. También elaboró una agenda 
con un programa de acción y un convenio sobre 
diversidad biológica, declaró principios en mate-
ria forestal. Si bien aquella cumbre fue verdadera-
mente superadora y profética para su época, los 
acuerdos han tenido un bajo nivel de implemen-
tación porque no se establecieron adecuados me-
canismos de control, de revisión periódica y de 
sanción de los incumplimientos. Los principios 
enunciados siguen reclamando caminos eficaces 
y ágiles de ejecución práctica. 

168. Como experiencias positivas se pueden 
mencionar, por ejemplo, el Convenio de Basilea 
sobre los desechos peligrosos, con un sistema de 
notificación, estándares y controles; también la 
Convención vinculante que regula el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna 
y flora silvestre, que incluye misiones de verifi-
cación del cumplimiento efectivo. Gracias a la 
Convención de Viena para la protección de la 
capa de ozono y a su implementación median-
te el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, el 
problema del adelgazamiento de esa capa parece 
haber entrado en una fase de solución.
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169. En el cuidado de la diversidad biológica y 
en lo relacionado con la desertificación, los avan-
ces han sido mucho menos significativos. En lo 
relacionado con el cambio climático, los avances 
son lamentablemente muy escasos. La reducción 
de gases de efecto invernadero requiere hones-
tidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de 
los países más poderosos y más contaminantes. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible denominada Rio+20 (Río 
de Janeiro 2012) emitió una extensa e ineficaz 
Declaración final. Las negociaciones internacio-
nales no pueden avanzar significativamente por 
las posiciones de los países que privilegian sus 
intereses nacionales sobre el bien común global. 
Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros 
intentamos disimular recordarán esta falta de 
conciencia y de responsabilidad. Mientras se ela-
boraba esta Encíclica, el debate ha adquirido una 
particular intensidad. Los creyentes no podemos 
dejar de pedirle a Dios por el avance positivo en 
las discusiones actuales, de manera que las gene-
raciones futuras no sufran las consecuencias de 
imprudentes retardos.

170. Algunas de las estrategias de baja emisión 
de gases contaminantes buscan la internacionali-
zación de los costos ambientales, con el peligro 
de imponer a los países de menores recursos pe-
sados compromisos de reducción de emisiones 
comparables a los de los países más industrializa-
dos. La imposición de estas medidas perjudica a 
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los países más necesitados de desarrollo. De este 
modo, se agrega una nueva injusticia envuelta en 
el ropaje del cuidado del ambiente. Como siem-
pre, el hilo se corta por lo más débil. Dado que 
los efectos del cambio climático se harán sentir 
durante mucho tiempo, aun cuando ahora se to-
men medidas estrictas, algunos países con esca-
sos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a 
efectos que ya se están produciendo y que afec-
tan sus economías. Sigue siendo cierto que hay 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, 
sencillamente porque, como han dicho los Obis-
pos de Bolivia, « los países que se han beneficiado 
por un alto grado de industrialización, a costa de 
una enorme emisión de gases invernaderos, tie-
nen mayor responsabilidad en aportar a la solu-
ción de los problemas que han causado ».127 

171. La estrategia de compraventa de « bonos 
de carbono » puede dar lugar a una nueva for-
ma de especulación, y no servir para reducir la 
emisión global de gases contaminantes. Este sis-
tema parece ser una solución rápida y fácil, con 
la apariencia de cierto compromiso con el medio 
ambiente, pero que de ninguna manera implica 
un cambio radical a la altura de las circunstancias. 
Más bien puede convertirse en un recurso diver-
sivo que permita sostener el sobreconsumo de 
algunos países y sectores.

127 ConferenCia ePisCoPaL boLiviana, Carta pastoral so-
bre medio ambiente y desarrollo humano en Bolivia El universo, 
don de Dios para la vida (2012), 86.
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172. Los países pobres necesitan tener como 
prioridad la erradicación de la miseria y el desa-
rrollo social de sus habitantes, aunque deban ana-
lizar el nivel escandaloso de consumo de algunos 
sectores privilegiados de su población y controlar 
mejor la corrupción. También es verdad que de-
ben desarrollar formas menos contaminantes de 
producción de energía, pero para ello requieren 
contar con la ayuda de los países que han creci-
do mucho a costa de la contaminación actual del 
planeta. El aprovechamiento directo de la abun-
dante energía solar requiere que se establezcan 
mecanismos y subsidios de modo que los paí-
ses en desarrollo puedan acceder a transferen-
cia de tecnologías, asistencia técnica y recursos 
financieros, pero siempre prestando atención a 
las condiciones concretas, ya que « no siempre es 
adecuadamente evaluada la compatibilidad de los 
sistemas con el contexto para el cual fueron dise-
ñados ».128 Los costos serían bajos si se los compa-
ra con los riesgos del cambio climático. De todos 
modos, es ante todo una decisión ética, fundada 
en la solidaridad de todos los pueblos.

173. Urgen acuerdos internacionales que se 
cumplan, dada la fragilidad de las instancias loca-
les para intervenir de modo eficaz. Las relaciones 
entre Estados deben resguardar la soberanía de 
cada uno, pero también establecer caminos con-
sensuados para evitar catástrofes locales que ter-

128 ConseJo PontifiCio JustiCia y Paz, Energía, justicia y 
paz, IV, 1, Ciudad del Vaticano 2013, 57.
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minarían afectando a todos. Hacen falta marcos 
regulatorios globales que impongan obligaciones 
y que impidan acciones intolerables, como el he-
cho de que países poderosos expulsen a otros paí-
ses residuos e industrias altamente contaminantes. 

174. Mencionemos también el sistema de go-
bernanza de los océanos. Pues, si bien hubo di-
versas convenciones internacionales y regionales, 
la fragmentación y la ausencia de severos meca-
nismos de reglamentación, control y sanción ter-
minan minando todos los esfuerzos. El creciente 
problema de los residuos marinos y la protección 
de las áreas marinas más allá de las fronteras na-
cionales continúa planteando un desafío especial. 
En definitiva, necesitamos un acuerdo sobre los 
regímenes de gobernanza para toda la gama de 
los llamados « bienes comunes globales ». 

175. La misma lógica que dificulta tomar deci-
siones drásticas para invertir la tendencia al ca-
lentamiento global es la que no permite cumplir 
con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesi-
tamos una reacción global más responsable, que 
implica encarar al mismo tiempo la reducción de 
la contaminación y el desarrollo de los países y 
regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene 
un sistema de gobernanza propio de épocas pa-
sadas, es escenario de un debilitamiento de poder 
de los Estados nacionales, sobre todo porque la 
dimensión económico-financiera, de caracterís-
ticas transnacionales, tiende a predominar sobre 
la política. En este contexto, se vuelve indispen- 



135

sable la maduración de instituciones interna-
cionales más fuertes y eficazmente organizadas, 
con autoridades designadas equitativamente por 
acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas 
de poder para sancionar. Como afirmaba Benedic-
to XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina 
social de la Iglesia, « para gobernar la economía 
mundial, para sanear las economías afectadas por 
la crisis, para prevenir su empeoramiento y ma-
yores desequilibrios consiguientes, para lograr un 
oportuno desarme integral, la seguridad alimen-
ticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del 
ambiente y regular los flujos migratorios, urge la 
presencia de una verdadera Autoridad política 
mundial, como fue ya esbozada por mi Predeces-
sor, [san] Juan XXIII ».129 En esta perspectiva, la 
diplomacia adquiere una importancia inédita, en 
orden a promover estrategias internacionales que 
se anticipen a los problemas más graves que termi-
nan afectando a todos.

ii. diáLogo haCia nuevas PoLítiCas  
naCionaLes y LoCaLes

176. No sólo hay ganadores y perdedores entre 
los países, sino también dentro de los países po-
bres, donde deben identificarse diversas respon-
sabilidades. Por eso, las cuestiones relacionadas 
con el ambiente y con el desarrollo económico ya 
no se pueden plantear sólo desde las diferencias 

129 benediCto Xvi, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 
2009), 67: AAS 101 (2009), 700.
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entre los países, sino que requieren prestar aten-
ción a las políticas nacionales y locales. 

177. Ante la posibilidad de una utilización irres-
ponsable de las capacidades humanas, son fun-
ciones impostergables de cada Estado planificar, 
coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio 
territorio. La sociedad, ¿cómo ordena y custodia 
su devenir en un contexto de constantes innova-
ciones tecnológicas? Un factor que actúa como 
moderador ejecutivo es el derecho, que establece 
las reglas para las conductas admitidas a la luz del 
bien común. Los límites que debe imponer una 
sociedad sana, madura y soberana se asocian con: 
previsión y precaución, regulaciones adecuadas, 
vigilancia de la aplicación de las normas, control 
de la corrupción, acciones de control operativo 
sobre los efectos emergentes no deseados de los 
procesos productivos, e intervención oportuna 
ante riesgos inciertos o potenciales. Hay una cre-
ciente jurisprudencia orientada a disminuir los 
efectos contaminantes de los emprendimientos 
empresariales. Pero el marco político e institu-
cional no existe sólo para evitar malas prácticas, 
sino también para alentar las mejores prácticas, 
para estimular la creatividad que busca nuevos 
caminos, para facilitar las iniciativas personales y 
colectivas.

178. El drama del inmediatismo político, soste-
nido también por poblaciones consumistas, pro-
voca la necesidad de producir crecimiento a cor-
to plazo. Respondiendo a intereses electorales, 
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los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar 
a la población con medidas que puedan afectar 
al nivel de consumo o poner en riesgo inversio-
nes extranjeras. La miopía de la construcción de 
poder detiene la integración de la agenda am-
biental con mirada amplia en la agenda pública 
de los gobiernos. Se olvida así que « el tiempo es 
superior al espacio »,130 que siempre somos más 
fecundos cuando nos preocupamos por generar 
procesos más que por dominar espacios de po-
der. La grandeza política se muestra cuando, en 
momentos difíciles, se obra por grandes princi-
pios y pensando en el bien común a largo plazo. 
Al poder político le cuesta mucho asumir este de-
ber en un proyecto de nación. 

179. En algunos lugares, se están desarrollan-
do cooperativas para la explotación de energías 
renovables que permiten el autoabastecimiento 
local e incluso la venta de excedentes. Este sen-
cillo ejemplo indica que, mientras el orden mun-
dial existente se muestra impotente para asumir 
responsabilidades, la instancia local puede hacer 
una diferencia. Pues allí se puede generar una 
mayor responsabilidad, un fuerte sentido comu-
nitario, una especial capacidad de cuidado y una 
creatividad más generosa, un entrañable amor a 
la propia tierra, así como se piensa en lo que se 
deja a los hijos y a los nietos. Estos valores tienen 
un arraigo muy hondo en las poblaciones aborí-

130 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 
222: AAS 105 (2013), 1111.
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genes. Dado que el derecho a veces se muestra 
insuficiente debido a la corrupción, se requiere 
una decisión política presionada por la pobla-
ción. La sociedad, a través de organismos no gu-
bernamentales y asociaciones intermedias, debe 
obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, 
procedimientos y controles más rigurosos. Si los 
ciudadanos no controlan al poder político –na-
cional, regional y municipal–, tampoco es posi-
ble un control de los daños ambientales. Por otra 
parte, las legislaciones de los municipios pueden 
ser más eficaces si hay acuerdos entre poblacio-
nes vecinas para sostener las mismas políticas 
ambientales. 

180. No se puede pensar en recetas uniformes, 
porque hay problemas y límites específicos de 
cada país o región. También es verdad que el rea-
lismo político puede exigir medidas y tecnologías 
de transición, siempre que estén acompañadas del 
diseño y la aceptación de compromisos gradua-
les vinculantes. Pero en los ámbitos nacionales y 
locales siempre hay mucho por hacer, como pro-
mover las formas de ahorro de energía. Esto im-
plica favorecer formas de producción industrial 
con máxima eficiencia energética y menos canti-
dad de materia prima, quitando del mercado los 
productos que son poco eficaces desde el punto 
de vista energético o que son más contaminantes. 
También podemos mencionar una buena gestión 
del transporte o formas de construcción y de sa-
neamiento de edificios que reduzcan su consumo 
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energético y su nivel de contaminación. Por otra 
parte, la acción política local puede orientarse a la 
modificación del consumo, al desarrollo de una 
economía de residuos y de reciclaje, a la protec-
ción de especies y a la programación de una agri-
cultura diversificada con rotación de cultivos. Es 
posible alentar el mejoramiento agrícola de regio-
nes pobres mediante inversiones en infraestructu-
ras rurales, en la organización del mercado local o 
nacional, en sistemas de riego, en el desarrollo de 
técnicas agrícolas sostenibles. Se pueden facilitar 
formas de cooperación o de organización comu-
nitaria que defiendan los intereses de los pequeños 
productores y preserven los ecosistemas locales de 
la depredación. ¡Es tanto lo que sí se puede hacer!

181. Es indispensable la continuidad, porque 
no se pueden modificar las políticas relaciona-
das con el cambio climático y la protección del 
ambiente cada vez que cambia un gobierno. Los 
resultados requieren mucho tiempo, y suponen 
costos inmediatos con efectos que no podrán ser 
mostrados dentro del actual período de gobier-
no. Por eso, sin la presión de la población y de las 
instituciones siempre habrá resistencia a interve-
nir, más aún cuando haya urgencias que resolver. 
Que un político asuma estas responsabilidades 
con los costos que implican, no responde a la 
lógica eficientista e inmediatista de la economía 
y de la política actual, pero si se atreve a hacer-
lo, volverá a reconocer la dignidad que Dios le 
ha dado como humano y dejará tras su paso por 
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esta historia un testimonio de generosa respon-
sabilidad. Hay que conceder un lugar preponde-
rante a una sana política, capaz de reformar las 
instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores 
prácticas, que permitan superar presiones e iner-
cias viciosas. Sin embargo, hay que agregar que 
los mejores mecanismos terminan sucumbiendo 
cuando faltan los grandes fines, los valores, una 
comprensión humanista y rica de sentido que 
otorguen a cada sociedad una orientación noble 
y generosa.

iii. diáLogo y transParenCia  
en Los ProCesos deCisionaLes 

182. La previsión del impacto ambiental de los 
emprendimientos y proyectos requiere procesos 
políticos transparentes y sujetos al diálogo, mien-
tras la corrupción, que esconde el verdadero im-
pacto ambiental de un proyecto a cambio de fa-
vores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan 
informar y debatir ampliamente.

183. Un estudio del impacto ambiental no de-
bería ser posterior a la elaboración de un proyec-
to productivo o de cualquier política, plan o pro-
grama a desarrollarse. Tiene que insertarse desde 
el principio y elaborarse de modo interdiscipli-
nario, transparente e independiente de toda pre-
sión económica o política. Debe conectarse con 
el análisis de las condiciones de trabajo y de los 
posibles efectos en la salud física y mental de las 
personas, en la economía local, en la seguridad. 
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Los resultados económicos podrán así deducirse 
de manera más realista, teniendo en cuenta los 
escenarios posibles y eventualmente previendo la 
necesidad de una inversión mayor para resolver 
efectos indeseables que puedan ser corregidos. 
Siempre es necesario alcanzar consensos entre 
los distintos actores sociales, que pueden apor-
tar diferentes perspectivas, soluciones y alterna-
tivas. Pero en la mesa de discusión deben tener 
un lugar privilegiado los habitantes locales, quie-
nes se preguntan por lo que quieren para ellos y 
para sus hijos, y pueden considerar los fines que 
trascienden el interés económico inmediato. Hay 
que dejar de pensar en « intervenciones » sobre 
el ambiente para dar lugar a políticas pensadas 
y discutidas por todas las partes interesadas. La 
participación requiere que todos sean adecuada-
mente informados de los diversos aspectos y de 
los diferentes riesgos y posibilidades, y no se re-
duce a la decisión inicial sobre un proyecto, sino 
que implica también acciones de seguimiento o 
monitorización constante. Hace falta sinceridad 
y verdad en las discusiones científicas y políticas, 
sin reducirse a considerar qué está permitido o 
no por la legislación. 

184. Cuando aparecen eventuales riesgos para 
el ambiente que afecten al bien común presente y 
futuro, esta situación exige « que las decisiones se 
basen en una comparación entre los riesgos y los 
beneficios hipotéticos que comporta cada deci-
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