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1. Antecedentes históricos: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Organización internacional creada en el año 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial 
y con base legal en la Carta de las Naciones Unidas, ubicándose su sede en la ciudad 
de Nueva York. De esta organización, casi todos los Estados (países) del mundo son 
miembros, siendo en la actualidad un total de 193. (1) 
 
Su tarea es mantener la paz y seguridad en el mundo, ayudar a resolver los problemas 
que afectan a las poblaciones, promover el respeto a los derechos humanos, y proveer 
apoyo a los estados miembros para lograrlo. (1) 
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Derivado del surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, han tenido lugar 
distintas cumbres y asambleas para tratar los diferentes problemas presentados en todos 
los estados, que posteriormente dieron origen al planteamiento de los objetivos que 
proponían una solución a estos problemas, conformándose de esta manera los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), y posteriormente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). (1) 
 

En ese sentido, en el año 1945 se crea la ONU mediante la Carta de las Naciones 
Unidas, carta que constituye el tratado internacional fundador de la organización, en el 
cual se especifican las bases de su constitución interna; esto derivado de la situación 
presentada a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1948 es proclamada la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, esto representa un hito en la historia de los derechos humanos, 
establecido como un ideal común para todos los pueblos y naciones, estipulando que 
estos derechos deben protegerse en el mundo entero (Gráfica 1). (1) 
 
Durante los años 1965-1966 fue promulgado el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el cual estableció los mecanismos que protegían y 
garantizaban los derechos en cuestión de las personas, pero incluyendo, además, los 
derechos laborales, a la salud, educación y a un nivel de vida adecuado. Para la década 
de 1990, la ONU realizó una serie de cumbres relativas a temas como infancia, 
educación, medio ambiente, desarrollo, mujer, trabajo infantil, población y desarrollo 
humano; este proceso de una década culminó con la Declaración del Milenio, en el año 
2000 en donde se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con la 
finalidad de cumplirse para el año 2015. (1) 
 
En el año 2015 se llevó a cabo la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, en donde se 
evaluó el cumplimiento de los ODM, y a la vez se establecieron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles, estos con la meta de cumplimiento fijada para el año 2030. (1) 
 
Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible instan a todos los países, independientemente 
de su condición económica, para adoptar medidas que ayuden a promover la 
prosperidad mientras también se protege al planeta. Sostienen que las iniciativas para 
lograr acabar con la pobreza tienen que articularse con estrategias que favorezcan un 
crecimiento económico y atiendan necesidades básicas como salud, educación, 
protección social y oportunidades de empleo; todo esto simultáneamente a la lucha 
contra el cambio climático y a la promoción de la protección del medio ambiente. (2) 
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Gráfica 1. Línea del tiempo ODS 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Debido a la implementación de los Objetivos de Desarrollo sostenible que vinieron a 
relevar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y para ampliar la perspectiva de este 
cambio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) propone 5 cambios 
que se consideran los más significativos entre ambas iniciativas de Objetivos, de la forma 
que se presentan a continuación en la tabla de cambios más significativos entre ODM y 
ODS (Tabla 1). (3)  

Tabla 1. Cambios más significativos entre ODM y ODS 

Categoría ODM ODS 

Sostenibilidad Modelo insostenible Modelo sostenible 
Equidad Promedios nacionales, sin 

contar con la realidad de las 
comunidades más 
vulnerables y afectadas 

Enfoque en el que se tienen en 
cuenta los parámetros para 
reflejar mejor la realidad de las 
comunidades 

Universalidad Las metas eran para los 
países en desarrollo 

Se asume que todos los 
problemas están 
interconectados y hay que 
abordarlos desde todos los 
países 

Compromiso El compromiso era 
únicamente de los estados 
miembros 

Comprometen por primera vez a 
todos los países del mundo 

Alcance 8 Objetivos 17 Objetivos con 169 metas por 
alcanzar 

Fuente: Acciona, 2018. (3) 

 

2. Sostenibilidad en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
En términos de ecología y medio ambiente, y en el contexto utilizado en los ODS, la 
sostenibilidad supone un desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para la adquisición de los 
recursos que satisfagan sus necesidades; lo cual garantiza la existencia de un equilibrio 
entre el crecimiento económico, el bienestar social y el medio ambiente. (4) 
 
De lo anterior se genera el planteamiento de objetivos que solucionen la problemática 
presentada a nivel mundial, esto en función del medio ambiente y la sostenibilidad. Es 
por esto, que los ODS, a diferencia de los ODM, incluyen más de un objetivo 
específicamente relacionado con el medio ambiente. 

 

2.1 Desarrollo sostenible desde 1987 
El Desarrollo Sostenible, según lo establecido por la OMS, se compone de 3 elementos 
básicos que se encuentran interrelacionados y se consideran esenciales para lograr el 
bienestar de las sociedades y los individuos: (2) 
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1. Crecimiento económico 
2. Inclusión social 
3. Protección del medio ambiente 

 
Actualmente en las sociedades, la sostenibilidad se ha hecho mucho más importante, 
debido a que con el paso del tiempo las compañías y organizaciones se han vuelto más 
conscientes sobre el hecho de que no hay alternativa al desarrollo sostenible; lo que 
trae beneficios no solo a la sociedad y la economía, sino también a la entidad que aplica 
los principios de sostenibilidad en sus procesos y procedimientos internos. (5)  

 
2.2 Ecología, ambiente y su relación con la Salud Pública 

La Ecología es una ciencia cuyo objeto de estudio son los organismos y su ambiente. 
Mientras que el medio ambiente se define como un complejo de factores físicos, 
químicos y bióticos que actúan sobre un organismo una determinada comunidad 
ecológica. Por lo tanto, al hablar de medio ambiente, nos referimos específicamente a 
uno de los dos objetos de estudio de la Ecología.  (6) 
 
En efecto, existe la Salud Ambiental, y a propósito de esta, la Organización Mundial de 
la Salud propone “Aspectos de la salud humana que son determinados por factores 
químicos, biológicos, sociales y psicosociales del ambiente. Es, además, la teoría y la 
práctica de la evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales 
que pueden afectar negativamente la salud de las generaciones presentes y futuras”. 
(6) 

 
2.3 Huella ecológica 

Para fines de medición del impacto sobre el planeta Tierra del ser humano y sus 
actividades, en el año 1996 Mathis Wackernagel y William Rees proponen un concepto 
denominado “Huella ecológica”. Este concepto comprende la medición y análisis de la 
porción de tierra requerida por una determinada población para existir de una manera 
sostenible, esta porción de tierra no deber ser mayor a 2.4 hectáreas por persona. (7) 
 
Wackernagel y Rees en el año que propusieron el concepto de huella ecológica (1996), 
realizaron una investigación en la que determinaron que en la población estadounidense 
la huella ecológica era de 4.4 hectáreas por persona, lo cual implicaba un “déficit 
ecológico” del 80%, significando que ya se estaba haciendo uso de la herencia de hasta 
la tercera generación y expropiando tierra de todo el mundo. En contraste con estos 
datos, cada ciudadano europeo requería de 2 hectáreas, que pese a ser un área debajo 
de lo sugerido, representa problemas para esta población debido a que sus extensiones 
territoriales no son tan grandes. (7) 
 
En otras palabras, la huella ecológica representa la extensión territorial necesaria para 
la producción de recursos y absorción de los impactos de la actividad, es decir, la 
absorción de los productos obtenidos de los recursos generados. Es la suma de la tierra 
productiva (o biocapacidad) necesaria para la absorción de las emisiones de CO2 que 
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Hectáreas de bosque necesarias para 
consumir el CO2 que provoca nuestro 
consumo energético.

Producción de gases de efecto 
invernadero (Huella de carbono).

Hectáreas necesarias para proporcionar 
el alimento vegetal necesario.

Superficie necesaria para pastos que 
alimenten al ganado.

Hectáreas utilizadas pra urbanizar, 
generar infraestructuras y centros de 
trabajo.

Superficie marina necesaria para la 
pesca.

los océanos no pueden absorber. La finalidad de esta medición es la exploración de 
formas de reducir el impacto humano en el planeta y equilibrar el consumo con la 
capacidad de la Tierra para consumirlos, como se indica en la gráfica de Huella 
ecológica (Gráfica 2). (8) 

Gráfica 2. Huella ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: World Wildlife Fund, 2016. (8) 

 
 
Los flagelos de la última parte del siglo XX van en incremento, el agotamiento de tierras 
de cultivo, bosques y pesca, polución urbana que asfixia, pobreza, enfermedades 
infecciosas y migración, que se diseminan sin importar las fronteras geográficas o 
políticas. (9) 
 
La verdad es simple: el ser humano para satisfacer sus necesidades está destruyendo 
la habilidad de futuras generaciones para satisfacer las propias. Siendo las raíces del 
problema las situaciones políticas y sociales que exceden la capacidad de mandato de 
cualquier gobierno, como el crecimiento demográfico explosivo y el rápido desarrollo 
económico en las economías emergentes. (9) 
 
Para satisfacer las necesidades de la actualidad, la humanidad está consumiendo los 
recursos naturales que equivalen a 1.6 planetas, si se mantiene el rumbo, para el año 
2020 serán necesarios 1.75 planetas, y para 2050 2.5 planetas. (8) 
 
El sistema alimentario actual es insostenible, debido a que casi el 80% de los terrenos 
agrícolas son destinados para la producción de carne y lácteos, sin embargo, estos 
productos satisfacen únicamente el 33% de las proteínas consumidas por los humanos. 
La agricultura ocupa 34% de la extensión terrestre del planeta, y es responsable del 
69% de las extracciones de agua dulce para su riego; generando entre el sistema 
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alimentario y la agricultura casi el 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
(8) 
 
El reto es desarrollar una economía global sostenible: una economía que el planeta sea 
capaz de soportar indefinidamente. Aunque se debería alcanzar la recuperación 
ecológica en el mundo desarrollado, el planeta como un todo sigue en un curso 
insostenible. Incluso si las compañías del mundo desarrollado se proponen alcanzar la 
meta de cero emisiones para el año 2020, la tierra aún estaría impactada durante mucho 
tiempo después. (9) 

 
2.4 Desarrollo Sostenible en Guatemala 

La preocupación por el mejoramiento y protección del medio ambiente ha sido siempre 
incluida en las agendas de los gobiernos, pero últimamente ha ido en un marcado 
aumento por la presencia del cambio climático y sus terribles consecuencias. La Agenda 
2030 se encuentra basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mismos que 
suponen un marco de derecho y también de oportunidades de tipo universal en el que 
Guatemala se encuentra comprometido oficialmente. (10) 
 
El ambiente y el desarrollo tienen una relación simbólica considerada como asimétrica, 
en la que el desarrollo transforma el ambiente afectando los recursos naturales, lo cual 
ha sido una constante universal que incluye también a Guatemala, en donde hasta la 
actualidad no se cumple con los planes de desarrollo sostenible. (10) 

 
En Guatemala no ha sido posible un desarrollo sostenible debido a la obstaculización 
por parte de la oligarquía agroempresarial, quienes a su vez están fortalecidos por la 
complicidad del Estado y su debilidad institucional, permitiéndoles de esta manera que 
no asuman las consecuencias negativas de sus actividades industriales y 
agropecuarias, que tienen un impacto negativo no sólo en el ambiente, sino en la 
población rural y su salud. La riqueza generada por estas actividades no se utiliza para 
un desarrollo sostenible, teniendo como consecuencia unas condiciones tanto 
ambientales como de vida, que se encuentran en deterioro. (10) 
 
Otro de los grandes problemas que no deja a Guatemala tener un desarrollo sostenible 
es el establecimiento de empresas extractivas en el área rural, sin una consulta 
informada a las comunidades, y sin que estas obtengan beneficios, como el caso de la 
explotación minera, hidroeléctricas, monocultivos, explotación de hidrocarburos, entre 
otras. (10) 

 
3. Retos para el Desarrollo Sostenible en Guatemala en cuanto al cambio climático 

Guatemala es un país que cuenta con una gran riqueza cultural y natural, para el año 
2008 se habían identificado cerca de 15,000 especies compuestas en más de dos 
tercios por plantas y hongos, y un tercio correspondiente a diversidad animal. En el año 
2010 la Convención de Diversidad Biológica reconoció a Guatemala como uno de los 
países megadiversos afines en el mundo. (11) 



8 
 

Se calcula que el 15% de las especies reportadas son originarias de Guatemala. 
Durante el año 2010 el 34% del territorio nacional tenía cobertura forestal, debido a lo 
cual alrededor de un tercio del país ha sido declarado área protegida, misma en donde 
se genera una gran diversidad de bienes y servicios ecosistémicos. Pese a esto, la 
degradación de los ecosistemas, la pérdida de área boscosa, contaminación de agua y 
contaminación del suelo se siguen presentando, llevando a ciertas especies al peligro 
de extinción. (11) 

Sin embargo, Guatemala geográficamente se encuentra en una ubicación vulnerable y 
frágil en cuanto a eventos naturales se refiere. Debido a estas características, cada año 
durante la época lluviosa se presenta muy alta probabilidad de ocurrencia de ciclones 
tropicales, generando impacto directo sobre la vida y salud humanas, biodiversidad, 
seguridad alimentaria y nutricional, los cultivos, la infraestructura y la economía en 
general. Algunos de los eventos que han tenido mayor impacto en Guatemala han sido 
el Huracán Mitch (1998) y el Huracán Stan (2005), cuya magnitud se indica en la tabla 
de Comparación de los daños sufridos por huracanes Mitch y Stan (Tabla 2). (11) 

 
Tabla 2. Comparación de los daños por huracanes Mitch y Stan 

Nombre del evento Huracán Mitch Huracán Stan 

Fecha de ocurrencia 22 Oct – 05 Nov 1998 01-05 Oct 2005 

Fallecidos 268 670 

Desaparecidos 121 844 

Viviendas dañadas o perdidas 60,000 38,058 

Población afectada 49,795 495,927 

Pérdida de producción agrícola US$ 258 millones US$ 388 millones 

Departamentos afectados 5 15 
Fuente: Arrecis M, 2018. (11) 

 
3.1 Desarrollo Sostenible y la Salud 

La Asamblea General de las Naciones Unidas hace énfasis en la fundamental 
importancia de la salud para el desarrollo internacional. En este sentido, se reconoce el 
papel importante de la salud en términos de cobertura sanitaria universal para poder 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo convenidos a nivel internacional, con la 
participación de las organizaciones internacionales, los países y a las organizaciones 
de sociedad civil. (12) 
 
La salud es tema primordial en las políticas internacionales, debido a que no solamente 
constituye un requisito indispensable de las sociedades, sino además es un resultado y 
un indicador de la inclusión social como una de las tres dimensiones que componen el 
Desarrollo Sostenible. (12) 
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Es indiscutible el hecho de que los cambios climáticos derivados de la alteración 
ambiental se están manifestando como: irregularidad en el patrón e intensidad de 
lluvias, vientos fuertes y extremos de bajas o altas temperaturas, los cuales pueden 
propiciar la aparición de plagas o enfermedades y dañar no sólo a los humanos sino 
también a las cosechas. Estas pérdidas de las cosechas también afectan las 
condiciones de vida de las personas que se dedican a estas actividades en áreas 
rurales, quienes por sus condiciones están en una situación de alta vulnerabilidad e 
inseguridad alimentaria y nutricional. (11) 
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