
CONTAMINACION Y GESTION AMBIENTAL 

 

Unidad 9: Participación mundial (ISO) 

 

Objetivo específico 1: El alumno aprenderá los valores y como es la participación 

ciudadana en el desarrollo sustentable, conocerá las tendencias mundiales para el 

desarrollo sustentable y entenderá el proceso de actuación de las cumbres mundiales 

sobre el desarrollo sustentables y aprenderá la normatividad ambiental ISO 14000 

Conceptos a desarrollar en la unidad: Valores y la participación ciudadana en 

desarrollo sustentable, las tendencias mundiales para el desarrollo sustentable, 

las cumbres mundiales sobre desarrollo sustentable, y los sistemas de gestión 

medioambiental, normatividad ISO 14000  

 
9.1 VALORES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
La gran importancia de la iniciativa social y el gran volumen de recursos que moviliza, no 
es un aspecto muy conocido, incluso dentro del propio sector y es considerado en 
ocasiones residual, hablándose del “sector desconocido” o del “continente perdido”.  Sin 

embargo, ya comenzamos a disponer de datos que nos dan información sobre su 
autentica importancia y sobre su espectacular crecimiento en todo el mundo. 
 
Un estudio comparativo desarrollado por la Universidad de Johns Hopkins en 22 países, 
con datos de 1995 demuestra claramente la importancia de la iniciativa social.   
 
Esta investigación descubre que el sector mueve en estos 22 países 1,1 billones de 
dólares, con el equivalente de 19 millones de trabajadores a jornada completa, lo que 
supone un promedio del 4,6% del PIB, representando el 5% de todo el empleo (excluido el 
agrario), el 10% de todo el empleo del sector servicios y el 27% de todo el empleo del 
sector público   
 
Una media de un 28% de la población de estos países aporta parte de su tiempo a estas 
organizaciones, lo que equivaldría a 10,6 millones de empleados a tiempo completo.  
Sumados remunerados y voluntarios el sector representa un 7% del empleo no agrario de 
estos países.  Si el sector no lucrativo de los países estudiados formase un país seria la 
octava mayor economía del mundo  
 
La participación social es un fenómeno muy extendido en Europa, en los 23 países de la 
Europa occidental, con una población total de más de 400 millones de ciudadanos, entre 
la mitad y los dos tercios pertenecen al menos a una organización no gubernamental, en 
la Unión Europea algunas estimaciones hablan de entre una tercera parte y la mitad de la 
población: aproximadamente cien millones de personas.  
 
Su distribución es irregular entre los diferentes países, incluso varía dentro de estos, así 
por ejemplo, existen grandes diferencias entre los países católicos y protestantes, o entre 



el norte de la Europa occidental, donde la participación es mas frecuente y al Europa 
meridional, y a su vez de la Europa meridional a la Europa del Este donde los ciudadanos 
parece que han optado por inhibirse, después de décadas de “participación forzada”.  En 
cualquier caso, suponen un potencial enorme de ciudadanos dispuestos a apoyar y 
colaborar en los más diferentes proyectos y tareas.   
 
En la Unión Europea se estima que en torno al 31% de los europeos participan en 
asociaciones, pero dicho porcentaje es más importante en el caso de los irlandeses (48,3 
%) y menor en el caso de los italianos (22,6 %).  Según esta misma fuente España se 
sitúa en torno al 25,2 %, el ultimo país en participación después de Italia 
 
En nuestro país, de acuerdo con los últimos datos disponibles, se ha producido un 
incremento espectacular de la pertenencia a asociaciones desde comienzo de la década 
de los noventa.     
 
Estos datos confirman que el incremento de ciudadanos que participa en asociaciones ha 
sido importante.  Nos encontramos con el hecho paradójico que mientras en los ochenta 
se produce un descenso importante de pertenencia a asociaciones, el número de estas 
prácticamente se duplica.   
 
. 
9.2  LAS TENDENCIAS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
El comercio internacional crece a una tasa anual del 10 % desde mediados de 1980, 

dando a muchos países en desarrollo un notable grado de prosperidad y crecimiento, pero 

permitiendo sólo una participación marginal en el comercio a los países más pobres. 

Con el fin de integrar a todos los países en el comercio mundial, fue establecida la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 1964. La 

UNCTAD es el centro coordinador para las cuestiones relativas al comercio, las finanzas 

la tecnología, las inversiones y el desarrollo sostenible. Asimismo, busca aumentar al 

máximo las oportunidades de comercio, inversiones y desarrollo en los países en 

desarrollo, así como ayudarlos a enfrentar los desafíos que plantea la mundialización y a 

integrarse a la economía mundial en condiciones equitativas. 

La UNCTAD trata de alcanzar esas metas a través de la investigación y el análisis de las 

políticas, las deliberaciones intergubernamentales, la cooperación técnica y la interacción 

con la sociedad civil y el sector empresarial. 

Asimismo se ocupa de lo siguiente: 

 Examinar tendencias de la economía mundial y evaluar sus efectos en el desarrollo 

 Ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los menos adelantados, a 
integrarse al sistema comercial internacional 

 Examinar las tendencias mundiales en materia de corrientes de inversión extranjera 
directa y su efecto en el comercio, la tecnología y el desarrollo 

 Ayudar a los países en desarrollo a atraer inversiones 



 Auxiliar a los países en en desarrollo a promover la actividad y la capacidad 
empresarial 

 Ayudar los países en desarrollo y a los países con economías en transición a hacer 
más eficaces sus servicios a poyo al comercio 

 Fomentar el comercio electrónico mundial al facilitar acceso a las tecnologías de la 
información, especialmente a través de su Programa de Centros de Comercio, que 
abarca la creación de centros de facilitación del comercio a fin de reducir los costes de 
transacción y utilizar la moderna tecnología de la información para mejorar el acceso 
de las empresas pequeñas y medianas a la información, los servicios y las redes 
mundiales relacionadas con el comercio. 

El UNCTAD y la Organización Mundial del Comercio (OMC, antes GATT), han establecido 

el Centro de Comercio Internacional (CCI)que es el centro de coordinación dentro del 

sistema de las Naciones Unidas para la cooperación técnica con los países en desarrollo 

en materia de promoción del comercio, cooperando con los países en desarrollo y con 

economías en transición para establecer programas de promoción del comercio a fin de 

ampliar sus exportaciones y mejorar sus operaciones de importación. El CCI se 

especializa en las seis esferas siguientes: 

 

• Desarrollo de productos y mercados 

• Desarrollo de servicios y de apoyo al comercio 

• Información comercial 

• Desarrollo de recursos humanos 

• Gestión de compras y suministros internacionales 

• Evaluación de necesidades y diseño de programas para la promoción del comercio 

Inversión y desarrollo 

Las inversiones extranjeras directas son uno de los motores principales de la economía 

mundial y han aumentado considerablemente, especialmente en los países en desarrollo. 

Varios organismos del sistema de las Naciones Unidas participan en en la supervisión, 

evaluación y fomento de las inversiones para el desarrollo. 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): se encarga de promover 

el desarrollo en los países en desarrollo y proporciona asesoramiento sobre políticas 

adecuadas y ayuda a crear la capacidad institucional necesaria para generar un 

crecimiento económico equitativo 

más información 

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): entre 

sus prioridades se encuentran el fomento del desarrollo rural y la agricultura sostenible a 



través de una estrategia de largo plazo encaminada a aumentar la producción de 

alimentos y la seguridad alimentaria a la vez que se conservan y administran los recursos 

naturales.  

Para lograr este propósito se alienta un enfoque integrado que incluye consideraciones de 

índole ambiental, social y económica en la elaboración de proyectos de desarrollo. 

 El Centro de Inversiones de la FAO ayuda a los países en desarrollo a elaborar proyectos 

de inversión para el desarrollo agrícola y rural, movilizando alrededor de tres millones de 

dólares para proyectos de inversión, incluidos recursos externos por un valor de más de 

2,000 millones de dólares. 

• Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI): presta 

asistencia a los países en desarrollo y con economías en transición para que logren un 

desarrollo industrial sostenible en un nuevo entorno mundial.  

Las Oficinas de Promoción de las Inversiones y las Tecnologías de la ONUDI promueven 

los contactos empresariales entre los países industrializados, los países en desarrollo y 

los países con economías en transición.  

La financiación de estas oficinas corre a cargo de los países donde se encuentran 

establecidas: Bahrein, China, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Japón y República de 

Corea. 

• Banco Mundial: contribuye al fomento de inversiones en los países en desarrollo a través 

de dos de sus filiales: 

Corporación Financiera Internacional (CFI): ayuda a los gobiernos a crear las condiciones 

necesarias para estimular las corrientes de inversión y ahorro privado, nacionales y 

extranjeros.  

Desde 1956, la CFI ha aportado más de 26,700 millones de dólares de sus propios fondos 

y ha obtenido 17,900 millones de dólares a través de consorcios y garantías para 2,264 

empresas de 132 países en desarrollo. 

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI): ofrece seguros para las 

inversiones, en contra de riesgos tales como expropiaciones, transferencias monetarias, 

guerras y disturbios civiles.  

Asimismo brinda servicios de asesoramiento y lleva a cabo programas de promoción, 

difusión sobre oportunidades de inversión y préstamo de asistencia técnica para mejorar 

la capacidad de los países en materia de promoción de inversiones, facilitando 

inversiones extranjeras directas por un monto de 33,000 millones de dólares en 69 países 

en desarrollo. 

 

 



9.3  CUMBRES MUNDIALES SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

Durante la Conferencia de Rio, fueron aprobados cuatro documentos : la Agenda 21 o 

Plan de Acción, la Declaración de Rio que contiene 27 principios, algunos de los cuales 

comprenden el compromiso de los países de introducir ciertos instrumentos de política en 

su derecho ambiental interno ; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y el Convenio Sobre Diversidad Biológica. Para efectos de la Síntesis, 

se desarrolla el contenido del Plan de Acción incluyendo algunos elementos derivados de 

la Guía Práctica para la Identificación de las Medidas en Favor de la Mujer elaborado por 

UNIFEM en este marco.  

Principios Sustantivos de la Declaración de Rio 

1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza. 

2. Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus 

propias políticas ambientales y de desarrollo y la responsabilidad de velar porque las 

actividades no causen daños al ambiente de otros Estados. 

3. El derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a 

las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 

aislada. 

5. Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de 

erradicar la pobreza como requisito indispensable para el desarrollo sostenible. 

6. Se dará especial prioridad a la situación y necesidades especiales de los países en 

desarrollo. 

7. Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 

proteger y establecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierras. 

8. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberán reducir o eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles. 

9. Los Estados deberán cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el 

desarrollo sostenible, aumentando el saber científico. 

10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 

los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. 



12. Los Estados deberán cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que lleve al crecimiento económico y al desarrollo 

sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la 

degradación ambiental. 

13. Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y 

la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. 

14. Los Estados deberán cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación o 

la transferencia de cualesquiera actividades o sustancias que causen degradación 

ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana. 

15. Los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades con el fin de proteger el medio ambiente. 

16. Las autoridades nacionales deberán fomentar la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el 

que contamina, debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 

debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 

internacionales. 

17. Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 

nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir 

un impacto negativo. 

18. Los Estados parte deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres 

naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos 

en el medio ambiente de esos Estados. 

19. Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, o notificar previamente y 

en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades 

que puedan tener efectos ambientales transfronterizos adversos y celebrar las consultas 

con estos Estados en fecha temprana y de buena fe. 

20. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente 

y en el desarrollo. 

21. Deberán movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo 

para lograr forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y 

asegurar un mejor futuro para todos. 

22. Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, 

desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo, 

debido a sus conocimientos. Los Estados deberán reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible. 

 



9.4 SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL 
 

Un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) es aquella parte del sistema de gestión 

general que comprende: la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo una 

política medioambiental. 

Los Sistemas de Gestión Medioambiental surgen en la década de los años 90, como 

instrumentos de carácter voluntario dirigidos a alcanzar un alto nivel de protección del 

medio ambiente en el marco de un desarrollo sostenible. 

Para llevar a cabo la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en una 

entidad existen diferentes modelos cuya finalidad es facilitar la estructuración y el 

desarrollo del Sistema. 

El Sistema de Gestión Medioambiental que propone el proyecto Municipio Turístico 

Sostenible está basado concretamente en el Reglamento Comunitario 761/01 (EMAS).  

Este Reglamento tiene como fin proporcionar los elementos de un Sistema de Gestión 

Medioambiental efectivo para ayudar a las organizaciones a conseguir objetivos 

medioambientales. 

Un Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA) se basa en cuatro elementos clave: 

1. La gestión medioambiental 

Es el instrumento fundamental para ejecutar la política medioambiental del municipio. Se 

trata de integrar en la gestión municipal, aspectos relativos al medio ambiente, 

apoyándose en una serie de instrumentos que ayudan a su aplicación: manual interno, 

programa, evaluaciones medioambientales,… Sin embargo, a diferencia de una aplicación 

estrictamente normativa, el municipio puede determinar el “ritmo” de aplicación de 

mejoras medioambientales, las cuales se van realizando de manera continua. 

2. Las auditorias medioambientales 

Son un instrumento de gestión que comprende la evaluación sistemática, objetiva, 

documentada y periódica del funcionamiento del Sistema de gestión medioambiental 

(organizaciones, procedimientos que aseguren la protección medioambiental y la 

adecuación de las actuaciones del municipio a sus políticas medioambientales). Es decir, 

comprueba periódicamente si el Sistema de gestión medioambiental se está aplicando y 

funciona adecuadamente. 

3. Validación 

Validación del Sistema de gestión medioambiental por parte de verificadores 

medioambientales independientes, imparciales y reconocidos para actuar en todo el 

ámbito comunitario. Esta validación otorga validez oficial en todo el ámbito comunitario al 

Sistema de gestión medioambiental implantado en el Ayuntamiento. 



4. Información 

Información al público y a todos los agentes turísticos acerca del comportamiento del 

Ayuntamiento en materia de medioambiente, a través de la declaración medioambiental. 

El Sistema de Gestión Medioambiental se define a partir de la descripción de una política 

y unos objetivos, en la confección de los cuales se deben tener en cuenta los requisitos 

legales y la información sobre los aspectos medioambientales que la organización puede 

controlar y sobre los cuales pueda esperarse que tenga influencia. 

Los objetivos del Sistema de Gestión Medioambiental desarrollan los grandes propósitos 

generales en materia de comportamiento medioambiental que han sido identificados en la 

Política de Gestión Medioambiental establecida por el Ayuntamiento. 

Una vez que el Ayuntamiento ha definido voluntariamente las actuaciones que quiere 

llevar a cabo en materia medioambiental debe proceder a la implantación de las mismas. 

 
 
ISO 14001 

ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un sistema 

de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado 

equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con 

el compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos.  

Lo que contiene ISO 14001: 

 Requisitos generales  

 Política medioambiental 

 Planificación de la implementación y funcionamiento  

 Comprobación y medidas correctivas  

 Revisión de gestión 

Ello significa que puede identificar aspectos del negocio que tienen un impacto en el medio 

ambiente y comprender las leyes medioambientales que son significativas para esa situación. El 

paso siguiente consiste en generar objetivos de mejora y un programa de gestión para alcanzarlos, 

con revisiones periódicas para la mejora continua.  De este modo, podemos evaluar el sistema 

regularmente y, si cumple la normativa, registrar la compañía o la sede para la norma ISO 14001. 

¿Para quién es significativo? 



El impacto medioambiental se está convirtiendo en un asunto importante en todo el globo. La 

presión para minimizar ese impacto procede de muchas fuentes: gobiernos locales y nacionales, 

organismos reguladores, asociaciones sectoriales, clientes, empleados y accionistas.  

Las presiones sociales también proceden del creciente despliegue de grupos de interés o partes 

interesadas, como consumidores, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al medio 

ambiente o a los intereses de grupos minoritarios, círculos académicos y asociaciones vecinales. 

De modo que la norma ISO 14001 resulta significativa para toda organización, incluidas:  

 Compañías de una sola sede y grandes compañías multinacionales  

 Compañías de alto riesgo y organizaciones de servicio de bajo riesgo  

 Industrias manufactureras, de procesos y servicios, incluidos los gobiernos locales  

 Todos los sectores industriales tanto públicos como privados  

 Fabricantes de equipo original y sus proveedores. 

 


