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CONCENTRACIONES HISTCONCENTRACIONES HISTÓÓRICAS RICAS 
DIDIÓÓXIDO DE CARBONO 400,000 AXIDO DE CARBONO 400,000 AÑÑOSOS

www.gly.uga.edu/railsback/1122main.html

CAMBIOS EN TEMPERATURACAMBIOS EN TEMPERATURA
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http://scienceblogs.com/framing-science/2006/08/warm_words_and_climate_porn_la.php

AUMENTO EN LOS EVENTOS DE AUMENTO EN LOS EVENTOS DE 
INUNDACIONES DURANTE INUNDACIONES DURANTE ÚÚLTIMAS LTIMAS 
CINCO DCINCO DÉÉCADAS (1950CADAS (1950--2000)2000)

Source:  Millennium Ecosystem Assessment



4

¿¿QuQuéé
f t hf t hfactores han factores han 
propiciado el propiciado el 
cambio cambio 
climclimáático?tico?
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DE ACUERDO AL IPCC  (PREMIO DE ACUERDO AL IPCC  (PREMIO 
NOBEL DE LA PAZ 2007) …NOBEL DE LA PAZ 2007) …

“Concentraciones “Concentraciones 
atmosféricas de atmosféricas de dióxido de dióxido de 
carbonocarbono, metano y , metano y óóxido de xido de 
nitrógeno han aumentado nitrógeno han aumentado 
marcadamente, como marcadamente, como 
resultado de las resultado de las actividades actividades 
humanashumanas desde 1750 y desde 1750 y yy
ahora exceden por mucho ahora exceden por mucho 
los valores prelos valores pre--
industriales…”industriales…”
Panel Intergubernamental sobre Cambio ClimPanel Intergubernamental sobre Cambio Climáático (IPCC). World tico (IPCC). World 
Meteorological Organization (WMO) and the UNEP. Febrero 2007. Meteorological Organization (WMO) and the UNEP. Febrero 2007. 
www.ipcc.chwww.ipcc.ch

Actividades Actividades 
humanas, humanas, ,,
especialmente especialmente 
durante los durante los 
úúltimos 50 altimos 50 años, ños, 
han propiciado el han propiciado el 

bi li átibi li áticambio climático.cambio climático.

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). World Meteorological Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). World Meteorological 
Organization (WMO) and the UNEP. Noviembre 2007. Organization (WMO) and the UNEP. Noviembre 2007. www.ipcc.chwww.ipcc.ch
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ACTIVIDADES HUMANAS QUE ACTIVIDADES HUMANAS QUE 
CONTRIBUYEN AL CAMBIO CLIMCONTRIBUYEN AL CAMBIO CLIMÁÁTICOTICO

Rápido proceso deRápido proceso deRápido proceso de Rápido proceso de 
industrializaciónindustrialización
Aumento dramático en la Aumento dramático en la 
producción producción de bienes de de bienes de 
consumo para gran parte consumo para gran parte 
de la población mundial.de la población mundial.
A t lA t l ddAumento  el Aumento  el consumo de consumo de 
energenergííaa
Aumento en el Aumento en el uso de uso de 
combustibles fósilescombustibles fósiles..

http://www.cartoonstock.com/directory/i/industrialization.asp

RRÁÁPIDO CRECIMIENTO DE LA PIDO CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIPRODUCCIÓÓN MUNDIAL  N MUNDIAL  

REVOLUCIREVOLUCIÓÓN INDUSTRIAL 1850N INDUSTRIAL 1850
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CONSUMO MUNDIAL DE ENERGCONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍÍA DESDE A DESDE 
REVOLUCIREVOLUCIÓÓN INDUSTRIALN INDUSTRIAL

World Population Estimate
6,439,577,800
12:29 GMT (EST+5) May 05, 2005 

http://www.eng.monash.edu.au/uicee/gjee/vol2no2/jischa.pdf

THE WORLD AT NIGHTTHE WORLD AT NIGHT
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¿ ¿ DE DDE DÓÓNDE PROVIENE LA NDE PROVIENE LA 
OFERTA DE ENERGOFERTA DE ENERGÍÍA?A?

World Population Estimate
6,439,577,800
12:29 GMT (EST+5) May 05, 2005 

http://www.eng.monash.edu.au/uicee/gjee/vol2no2/jischa.pdf

EN LA ACTUALIDAD …EN LA ACTUALIDAD …
La mayoría de las La mayoría de las 
necesidadesnecesidadesnecesidades necesidades 
energéticasenergéticas de casi de casi 
todos los países todos los países 
industrializados industrializados 
dependen del dependen del petróleo y petróleo y 
el gas naturalel gas naturalel gas naturalel gas natural..
Recursos agotables.Recursos agotables.
Combustibles fósilesCombustibles fósiles
Calentamiento globalCalentamiento global
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CONSUMO MUNDIAL CONSUMO MUNDIAL 
DE ENERGDE ENERGÍÍA A 

World Energy Consumption. (source: BP Global)

CONSUMO MUNDIAL DE CONSUMO MUNDIAL DE 
PETRPETRÓÓLEOLEO
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AUMENTO EN LA DEMANDA AUMENTO EN LA DEMANDA 
POR PETRPOR PETRÓÓLEOLEO

http://www.cbc.ca/news/background/oil/supply_demand.html

CONSUMO DE PETRCONSUMO DE PETRÓÓLEO EN LEO EN 
CHINA E INDIACHINA E INDIA

www.theoildrum.com/story/2005/12/7/461/35388
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AUMENTO EN LOS PRECIOS AUMENTO EN LOS PRECIOS 
DEL PETRDEL PETRÓÓLEOLEO

PRECIOS DEL PETRPRECIOS DEL PETRÓÓLEO LEO 
CRUDO Y GASOLINACRUDO Y GASOLINA

Source: data from the Energy Information Administration, US Dept. of Energy. 
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RECURSOS ENERGRECURSOS ENERGÉÉTICOS TICOS 
EN PUERTO RICOEN PUERTO RICO

ImportacionesImportaciones de casi de casi 
100% de combustibles 100% de combustibles 
ffóósiles siles 

PetrPetróóleoleo (transportaci(transportacióón y n y 
generacigeneracióón de energn de energíía a 
electrica)electrica)))
Gas naturalGas natural (Eco El(Eco Elééctrica ctrica 
de Pede Peñuelas)ñuelas)
CarbCarbóónn (Planta Aurora en (Planta Aurora en 
Guayama)Guayama)

GASTOS DE CONSUMO DE GASTOS DE CONSUMO DE 
PETRPETRÓÓLEO (% OF GNP)LEO (% OF GNP)

Gastos total de consumo de petróleo crudo como 
% del PNB nominal de Puerto Rico

10.65%

12.00%

5.80%

6.88%

4.93%
4.66%

5.38%

4.59% 4 48%

5.21%

6.98%

9.31%

6.00%

8.00%

10.00%

4.35%

3.89% 4.00%
4.17%

2.75%

3.47%

4.48%

0.00%

2.00%

4.00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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EMISIONES DE DIOXIDO DE EMISIONES DE DIOXIDO DE 
CARBONO PUERTO RICOCARBONO PUERTO RICO

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/pue.htm

Per capita CO2 emission estimates CO2 emissions

EFECTOS DEL USO DE EFECTOS DEL USO DE 
COMBUSTIBLES FCOMBUSTIBLES FÓÓSILESSILES

Emisión deEmisión deEmisión de Emisión de 
contaminantescontaminantes

Dióxido de carbono (CODióxido de carbono (CO22))
HidrocarburosHidrocarburos

Calentamiento globalCalentamiento global
Cambio climáticoCambio climático
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COSTOS SOCIALES DEL COSTOS SOCIALES DEL 
CALENTAMIENTO GLOBALCALENTAMIENTO GLOBAL

Climas extremos huracanes eClimas extremos huracanes eClimas extremos, huracanes e Climas extremos, huracanes e 
inundacionesinundaciones
Enfermedades infecciosas Enfermedades infecciosas 
Aumento en el costo de primas Aumento en el costo de primas 
de segurosde segurosgg
Costos de construir Costos de construir 
infraestructura para proteger infraestructura para proteger 
áreas marinas y ríos.áreas marinas y ríos.

COSTOS SOCIALES DEL COSTOS SOCIALES DEL 
CALENTAMIENTO GLOBALCALENTAMIENTO GLOBAL

Costos de reparación deCostos de reparación deCostos de reparación de Costos de reparación de 
hogares que no soportaran hogares que no soportaran 
los efectos del cambio.los efectos del cambio.
Costo de relocalizar Costo de relocalizar 
viviendas ubicadas en áreasviviendas ubicadas en áreasviviendas ubicadas en áreas viviendas ubicadas en áreas 
costeras debido al aumento costeras debido al aumento 
en el nivel del mar.en el nivel del mar.
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IMPACTO ECONIMPACTO ECONÓÓMICO DEL MICO DEL 
CAMBIO CLIMCAMBIO CLIMÁÁTICO …TICO …

ReducciReduccióón en produccin en produccióón global n global entre 3% y entre 3% y 
10%,10%, dependiendo del aumento en la dependiendo del aumento en la 
temperatura (2temperatura (2ºC ºC -- 5 ºC)5 ºC)..
ReducciReduccióón de n de 20% en consumo20% en consumo per cper cáápita.pita.
Desplazamiento de 200 millones de Desplazamiento de 200 millones de 
personas debido al aumento en el nivel del personas debido al aumento en el nivel del 
mar.mar.
E ti iE ti ióó d l d d d 40% ld l d d d 40% lExtinciExtincióón de alrededor de 40% en las n de alrededor de 40% en las 
especies animales.especies animales.

Fuente:  Nicholas Stern,  2006.  “The Economics of Climate Fuente:  Nicholas Stern,  2006.  “The Economics of Climate 
Change: The Stern Review” Change: The Stern Review” 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6098362.stmhttp://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6098362.stm

AUMENTO EN LOS COSTOS ECONAUMENTO EN LOS COSTOS ECONÓÓMICOS MICOS 
COMO RESULTADO DEL CAMBIO CLIMCOMO RESULTADO DEL CAMBIO CLIMÁÁTICO TICO 

(1960(1960--1997)1997)

http://maps.grida.no/go/graphic/great_weather_and_flood_catastrophes_over_the_last_forty_years
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Ante los crecientes Ante los crecientes 
costos del cambio costos del cambio 
climclimáático,el tico,el 
agotamiento de los agotamiento de los 
recursos y el aumento recursos y el aumento 
en los precios del en los precios del 
petrpetróóleo...leo...petrpetróóleo...leo...
¿Có¿Cómo medimos el mo medimos el 
bienestar?bienestar?

¿¿Es la medida Es la medida 
de bienestarde bienestarde bienestar de bienestar 
compatible con compatible con 
el desarrollo el desarrollo 
sostenible y una sostenible y una soste b e y u asoste b e y u a
mejor calidad de mejor calidad de 
vida?vida?
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DURANTE LOS DURANTE LOS ÚLTIMOS ÚLTIMOS 
50 AÑOS…50 AÑOS…

Los países han buscadoLos países han buscadoLos países han buscado Los países han buscado 
una mejor calidad de una mejor calidad de 
vida a través de vida a través de mmáás s 
crecimiento económicocrecimiento económico..
Utilizando como medidaUtilizando como medidaUtilizando como medida Utilizando como medida 
el Producto Interno el Producto Interno 
Bruto Bruto (PIB).(PIB).

EL PRODUCTO INTERNO BRUTOEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

Fue creado comoFue creado comoFue creado como Fue creado como 
medida del valor de la medida del valor de la 
producción en el producción en el 
mercadomercado de todos los de todos los 
bienes y servicios bienes y servicios yy
dentro de la dentro de la 
economeconomíía durante un a durante un 
año en particular.año en particular.
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EL CRECIMIENTO DEL PIB …EL CRECIMIENTO DEL PIB …

Fue visto como Fue visto como 
una señal de una señal de 
fortaleza y de fortaleza y de 
una economuna economíía a 
robusta.robusta.robusta.robusta.
More growth, More growth, 
more growth!more growth!

EL CRECIMIENTO DEL PIB …EL CRECIMIENTO DEL PIB …

EstEstáá asociado con asociado con 
la expansión de la expansión de 
oportunidades de oportunidades de 
empleo.empleo.
Con aumentos enCon aumentos enCon aumentos en Con aumentos en 
el bienestar el bienestar 
econeconóómico. mico. 
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SIN EMBARGO …SIN EMBARGO …

El PIB mide El PIB mide 
ssóólo el lo el 
bienestar bienestar 
econeconóómico...mico...
NO elNO elNO el NO el 
bienestar bienestar 
total!total!

EL CRECIMIENTO DEL PIB …EL CRECIMIENTO DEL PIB …

También está También está 
acompañado por:acompañado por:

La decadencia La decadencia 
urbana urbana 
La contaminaciónLa contaminación
Los cuales no son Los cuales no son 
considerados en considerados en 
las cuentas las cuentas 
nacionales.nacionales.



20

SEGSEGÚÚN LA ECONOMIA N LA ECONOMIA 
SE EXPANDE …SE EXPANDE …

Se necesita Se necesita mmáás energs energííaa, , 
mmáás materia del ecosistema.s materia del ecosistema.
SegSegúún aumenta el consumo, n aumenta el consumo, 
aumentan los aumentan los desperdiciosdesperdicios..
Esos desperdicios regresan Esos desperdicios regresan 
ll i t t l fi iti t t l fi ital al ecosistema natural finitoecosistema natural finito..

Se agotan los recursosSe agotan los recursos
Aumenta la Aumenta la contaminacicontaminacióónn..

“UNECONOMIC GROWTH”“UNECONOMIC GROWTH”
Costos del crecimiento > Costos del crecimiento > 
beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios
MáMás crecimiento no tiene s crecimiento no tiene 
sentido econsentido econóómico.mico.
El crecimiento aumenta la El crecimiento aumenta la 
producciproduccióón de n de COSTOS COSTOS mmáás s 
áá id t l d iid t l d ióórráápidamente que la produccipidamente que la produccióón n 

de de beneficiosbeneficios..
El bienestar se reduce.El bienestar se reduce.
El sistema comienza a decaer!El sistema comienza a decaer!
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EN CONSECUENCIA …EN CONSECUENCIA …

Hay un nHay un núúmero de mero de 
factores factores (sociales y (sociales y 
ecológicos)ecológicos) que NO que NO 
son considerados en la son considerados en la 
medida de PIB.medida de PIB.medida de PIB.medida de PIB.
Pero que influyen Pero que influyen 
sobre el bienestar.sobre el bienestar.

ANTE LAS DEFICIENCIAS ANTE LAS DEFICIENCIAS 
DEL PIB …DEL PIB …

Herman Daly andHerman Daly andHerman Daly and Herman Daly and 
Clifford Cobb Clifford Cobb 
(1989) diseñan un (1989) diseñan un 
nuevo modelo nuevo modelo 
conocido como elconocido como elconocido como el conocido como el 
Índice de Bienestar Índice de Bienestar 
EconEconóómico mico 
Sostenible (IBES)Sostenible (IBES)
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EL INDICE DE BIENESTAR EL INDICE DE BIENESTAR 
ECONECONÓÓMICO SOSTENIBLEMICO SOSTENIBLE

Basado en la necesidad de Basado en la necesidad de 
incorporar incorporar indicadores indicadores 
sociales y ecolsociales y ecolóógicosgicos que que 
contribuyen a la sostenibilidadcontribuyen a la sostenibilidadcontribuyen a la sostenibilidad contribuyen a la sostenibilidad 
del bienestar, los cuales no del bienestar, los cuales no 
eran considerados en el PIB.eran considerados en el PIB.

EL IBES …EL IBES …
Considera como Considera como COSTOSCOSTOS los los 
gastos incurridos para combatir lagastos incurridos para combatir lagastos incurridos para combatir la gastos incurridos para combatir la 
erosierosióón de la calidad de vida.n de la calidad de vida.

Gastos médicosGastos médicos
Gastos por accidentes de automóvilesGastos por accidentes de automóviles
Gastos de moverse de un lugar a otroGastos de moverse de un lugar a otro
Gastos en el hogarGastos en el hogar
Gastos para combatir la contaminaciónGastos para combatir la contaminaciónGastos para combatir la contaminación Gastos para combatir la contaminación 
(filtros de agua)(filtros de agua)

Estos gastos son considerados en el Estos gastos son considerados en el 
PIB como “beneficios” o aumentos en PIB como “beneficios” o aumentos en 
producciproduccióón.n.
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SITUACIONES QUE AUMENTAN SITUACIONES QUE AUMENTAN 
LA PRODUCCILA PRODUCCIÓÓNN

El El calentamiento calentamiento 
globalglobal y susy susglobalglobal y sus y sus 
consecuenciasconsecuencias
El agotamiento y la El agotamiento y la 
explotaciexplotacióón de los n de los 
recursosrecursos
La La contaminacióncontaminación, , ,,
los conocidos los conocidos 
“tapones”“tapones” de autos, de autos, 
entre otras entre otras 
desamenidadesdesamenidades

SITUACIONES QUE AUMENTAN SITUACIONES QUE AUMENTAN 
LA PRODUCCILA PRODUCCIÓÓN N 

El estrés del El estrés del 
trabajotrabajo
Los divorciosLos divorcios

En Estados En Estados 
Unidos añaden Unidos añaden 
$20 mil millones$20 mil millones$20 mil millones $20 mil millones 
en negocios en negocios 
Se reconocen Se reconocen 
como beneficioscomo beneficios
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SITUACIONES QUE AUMENTAN SITUACIONES QUE AUMENTAN 
LA PRODUCCILA PRODUCCIÓÓNN

El El juiciojuicio de ex de ex jj
futbolista y actor de futbolista y actor de 
Hollywood, Hollywood, O.J. O.J. 
SimpsonSimpson

Añadió $200 Añadió $200 
millones a la millones a la 

í dí deconomía de economía de 
Estados UnidosEstados Unidos
No significNo significóó un un 
aumento en el aumento en el 
bienestar.bienestar.

EL IBES CONSIDERA EL IBES CONSIDERA 
ASPECTOS COMO …ASPECTOS COMO …

Costos de accidentesCostos de accidentesCostos de accidentes Costos de accidentes 
automovilautomovilíísticossticos
Costos de la contaminaciCostos de la contaminacióón n 
del agua y del airedel agua y del aire
El agotamiento de los El agotamiento de los 
recursos no renovablesrecursos no renovablesrecursos no renovablesrecursos no renovables
Costos de congestiCostos de congestióónn
Costos de urbanizaciCostos de urbanizacióónn
Costos del cambio climáticoCostos del cambio climático
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PARTIDAS EN EL IBESPARTIDAS EN EL IBES
Column A = YearsColumn A = Years
Column B: Personal Consumer ExpendituresColumn B: Personal Consumer Expenditures (PCE)(PCE)
Column C: Income InequalityColumn C: Income Inequality
Column D: Adjusted Consumer ExpendituresColumn D: Adjusted Consumer Expenditures
Column E(+): Services from Domestic LaborColumn E(+): Services from Domestic Labor
Column F(+): Services from Consumer DurablesColumn F(+): Services from Consumer DurablesColumn F( ): Services from Consumer DurablesColumn F( ): Services from Consumer Durables
Column G(+): Services from Streets and HighwaysColumn G(+): Services from Streets and Highways
Column H(+): Public Expenditure on Health and EducationColumn H(+): Public Expenditure on Health and Education
MINUS:MINUS:
Column I(Column I(--): Consumer Durables: difference between expenditure and value of ): Consumer Durables: difference between expenditure and value of 
servicesservices
Column J(Column J(--): Defensive Private Expenditures on Health and Education): Defensive Private Expenditures on Health and Education
Column K(Column K(--): Costs of Commuting): Costs of Commuting
Column L(Column L(--): Costs of Personal Pollution Control): Costs of Personal Pollution Control
Column M(Column M(--): Costs of Automobile Accidents): Costs of Automobile Accidents
Column N(Column N(--): Costs of Water Pollution): Costs of Water Pollution
Column O(Column O(--): Costs of Air Pollution): Costs of Air Pollution
Column P(Column P(--): Costs of Noise Pollution): Costs of Noise Pollution
Column Q(Column Q(--): Loss of Natural Habitats): Loss of Natural Habitats
Column R(Column R(--): Loss of Farmlands): Loss of Farmlands
Column S(Column S(--): Depletion of Non): Depletion of Non--Renewable ResourcesRenewable Resources
Column T(Column T(--): Costs of Climate Change): Costs of Climate Change
Column U(Column U(--): Costs of Ozone Depletion): Costs of Ozone Depletion
Column V(+): Net Capital GrowthColumn V(+): Net Capital Growth (in here instead “the Cost of Crime”).(in here instead “the Cost of Crime”).

Column W(+): Net Change in International PositionColumn W(+): Net Change in International Position (omitted).(omitted).
Column X: Index of Sustainable Economic WelfareColumn X: Index of Sustainable Economic Welfare

LA EVIDENCIA INTERNACIONALLA EVIDENCIA INTERNACIONAL

IBES ESTADOS UNIDOS, 1950IBES ESTADOS UNIDOS, 1950--20002000 IBES REINO UNIDO, 1950IBES REINO UNIDO, 1950--20002000

Fuente: Jackson and McBride, 2005. Measuring Progress?  
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LA EVIDENCIA INTERNACIONALLA EVIDENCIA INTERNACIONAL

IBES AUSTRIA, 1955IBES AUSTRIA, 1955--19901990 IBES ALEMANIA, 1950IBES ALEMANIA, 1950--19901990

Fuente: Jackson and McBride, 2005. Measuring Progress?

LA EVIDENCIA INTERNACIONALLA EVIDENCIA INTERNACIONAL

IBES CHILE, 1965IBES CHILE, 1965--19951995 IBES TAILANDIA, 1975IBES TAILANDIA, 1975--19991999

Fuente: Jackson and McBride, 2005. Measuring Progress?
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EN MUCHOS PAISES …EN MUCHOS PAISES …

La diferencia entre el La diferencia entre el 
GDP y el IBES puedeGDP y el IBES puedeGDP y el IBES puede GDP y el IBES puede 
ser explicada por ser explicada por 

Desigualdad en el Desigualdad en el 
ingresoingreso
Costos crecientes debido Costos crecientes debido 
al agotamiento de losal agotamiento de losal agotamiento de los al agotamiento de los 
recursosrecursos
Aumentos en los costos Aumentos en los costos 
ambientales a largo ambientales a largo 
plazo  (Bleys, 2005).plazo  (Bleys, 2005).

Grap h
ISEW  per  cap it a and  GN P p er  cap it a ( 2 0 0 0  pr ices)

Index ( 19 70  =10 0 )  

1.8000

IBES MODIFICADO IBES MODIFICADO 
PARA PUERTO RICO PARA PUERTO RICO 
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TASAS DE CRECIMIENTOTASAS DE CRECIMIENTO
GNP VS. IBESGNP VS. IBES

AAñoño GNP per cGNP per cáápitapita IBES per cIBES per cáápitapitaAAñoño GNP per cGNP per cáápitapita IBES per cIBES per cáápitapita

19751975 --3.0%3.0% 3.7%3.7%

19851985 2.2%2.2% --0.4%0.4%

19951995 2.1%2.1% --2.1%2.1%

20062006 0.2%0.2% --11.5%11.5%

LA EVIDENCIA …LA EVIDENCIA …
EL IBES Y EL PIBEL IBES Y EL PIB

Ambos indicadoresAmbos indicadoresAmbos indicadores Ambos indicadores 
evolucionan de forma evolucionan de forma 
paralela hasta cierto paralela hasta cierto 
punto.punto.
Luego, comienza a Luego, comienza a 
establecerse una brecha establecerse una brecha 

Grap h
ISEW  p er  cap it a and  GN P p er  cap it a ( 2 0 0 0  p r ices)

Ind ex ( 19 70  =10 0 )  
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GNP real per capita: 2000 prices

donde el crecimiento donde el crecimiento 
econeconóómico aumenta, pero mico aumenta, pero 
el bienestar comienza a el bienestar comienza a 
disminuir.disminuir.
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LA HIPLA HIPÓÓTESIS DE MAXTESIS DE MAX--NEEF NEEF 

“…para cada sociedad parece “…para cada sociedad parece 
haber un periodo en el cual elhaber un periodo en el cual elhaber un periodo en el cual el haber un periodo en el cual el 
crecimiento econcrecimiento econóómicomico——
medido convencionalmentemedido convencionalmente——
mejora la calidad de vida, pero mejora la calidad de vida, pero 
ssóólo hasta cierto puntolo hasta cierto punto——el el 
punto crpunto crííticotico——mmáás alls alláá deldelpunto crpunto crííticotico mmáás alls alláá del del 
cual, si hay mcual, si hay máás crecimiento s crecimiento 
econeconóómico, la calidad de vida mico, la calidad de vida 
puede comenzar a puede comenzar a 
deteriorarse.”deteriorarse.”

“UNECONOMIC GROWTH”“UNECONOMIC GROWTH”
Costos del crecimiento > Costos del crecimiento > 
beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios
MáMás crecimiento no tiene s crecimiento no tiene 
sentido econsentido econóómico.mico.
El crecimiento aumenta la El crecimiento aumenta la 
producciproduccióón de n de COSTOS COSTOS mmáás s 
áá id t l d iid t l d ióórráápidamente que la produccipidamente que la produccióón n 

de de beneficiosbeneficios..
El bienestar se reduce.El bienestar se reduce.
El sistema comienza a decaer!El sistema comienza a decaer!
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
La expansiLa expansióón de la n de la 
actividad humanaactividad humana yyactividad humanaactividad humana y y 
la quema de la quema de 
combustibles fcombustibles fóósiles siles 
han propiciado el han propiciado el 
cambio climcambio climáático, tico, 
especialmenteespecialmenteespecialmente especialmente 
durante los durante los úúltimos ltimos 
50 a50 añosños (IPCC, 16 (IPCC, 16 
de Noviembre 2007).de Noviembre 2007).

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El cambio El cambio 
climático es climático es 
costosocostoso para la para la 
humanidad humanidad 
(Stern, 2006).(Stern, 2006).
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Durante los Durante los úúltimos ltimos 
50 a50 añosños, , el PIB ha el PIB ha 
sido la sido la úúnica nica 
herramienta utilizada herramienta utilizada 
para medir el para medir el 
bi tbi t óó iibienestar econbienestar econóómico mico 
y la expansiy la expansióón de la n de la 
actividad humana.actividad humana.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El PIB es una El PIB es una medida medida 
incompletaincompleta del del 
bienestar.bienestar.
NO considera ni los NO considera ni los 
costos sociales ni costos sociales ni 
ecolecolóógicos del gicos del 
crecimiento crecimiento 
econeconóómico.mico.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El uso del PIB, El uso del PIB, 
como como úúnica nica 
medida de medida de 
bienestar, bienestar, NO es NO es 
consistente conconsistente conconsistente con consistente con 
el desarrollo el desarrollo 
sosteniblesostenible..

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Resulta en Resulta en 
estrategias estrategias 
ineficientesineficientes de de 
desarrollo, como desarrollo, como 
la dependenciala dependenciala dependencia la dependencia 
de combustibles de combustibles 
ffóósiles.siles.

www.cartoonstock.com/directory/l/london_mayor.asp
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

PodrPodríía fomentar a fomentar 
l t i t dl t i t del agotamiento de el agotamiento de 

los recursos, el los recursos, el 
aumento en los aumento en los 
costos costos 
ambientalesambientales y ely elambientalesambientales y el y el 
deterioro de la deterioro de la 
calidad de vida.calidad de vida.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Si las metas de la Si las metas de la 
polpolíítica ptica púública son blica son 
alcanzar el alcanzar el 
desarrollo desarrollo 
sostenible sostenible ......
El desarrollo El desarrollo 
econeconóómico, social y mico, social y 
ecolecolóógico ...gico ...
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
El El ÍÍndice del ndice del 
Bienestar EconBienestar Econóómico mico 
SostenibleSostenible (IBES) (IBES) 
provee un punto de provee un punto de 
partida para evaluar partida para evaluar 
si la sociedad se si la sociedad se 
dirige en la direccidirige en la direccióón n 
correcta.correcta.

EL IBES Y LA SOSTENIBILIDAD EL IBES Y LA SOSTENIBILIDAD 
DEL DESARROLLODEL DESARROLLO

Incorpora indicadores de Incorpora indicadores de 
sostenibilidad no consideradossostenibilidad no consideradossostenibilidad no considerados sostenibilidad no considerados 
en el PIB.en el PIB.
Reconoce que el crecimiento Reconoce que el crecimiento 
mmáás alls alláá de cierto punto no de cierto punto no 
tiene sentido econtiene sentido econóómico.mico.
Reconoce que la mayorReconoce que la mayoríía de a de 
los problemas de la humanidadlos problemas de la humanidadlos problemas de la humanidad los problemas de la humanidad 
estestáán interconectados.n interconectados.
Contribuye a medir el bienestar Contribuye a medir el bienestar 
en ten téérminos sociales, rminos sociales, 
econeconóómicos y ecolmicos y ecolóógicos.gicos.
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RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 
FINALESFINALES

IBES como punto de partidaIBES como punto de partidaIBES como punto de partida IBES como punto de partida 
en el desarrollo de estrategias en el desarrollo de estrategias 
econeconóómicas, sociales y micas, sociales y 
ambientales.ambientales.
Como base para establecer la Como base para establecer la 
polpolíítica energtica energéética del patica del paíísspolpolíítica energtica energéética del patica del paíís.s.
Hacer la transiciHacer la transicióón hacia n hacia 
fuentes de fuentes de energenergíía renovablea renovable, , 
abundantes y amigables con abundantes y amigables con 
el ambiente.el ambiente.

POSIBLES ESTRATEGIAS ANTE LA CRISIS POSIBLES ESTRATEGIAS ANTE LA CRISIS 
ENERGETICA Y ECONOMICA DEL PAISENERGETICA Y ECONOMICA DEL PAIS

Utilizar el IBES como punto de partida enUtilizar el IBES como punto de partida enUtilizar el IBES como punto de partida en Utilizar el IBES como punto de partida en 
el desarrollo de estrategias economicas, el desarrollo de estrategias economicas, 
sociales y ambientales, y como base para sociales y ambientales, y como base para 
establecer la politica energetica del pais.establecer la politica energetica del pais.
Hacer la transicion hacia fuentes energia Hacer la transicion hacia fuentes energia 
renovable, abundantes y amigables con el renovable, abundantes y amigables con el 
ambiente.ambiente.
Ofrecer incentivos contributivos para el Ofrecer incentivos contributivos para el 
uso de energia renovable (solar o eolica).uso de energia renovable (solar o eolica).
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POSIBLES ESTRATEGIAS ANTE LA CRISIS POSIBLES ESTRATEGIAS ANTE LA CRISIS 
ENERGETICA Y ECONOMICA DEL PAISENERGETICA Y ECONOMICA DEL PAIS

Of i ti l dOf i ti l dOfrecer incentivos para el uso de Ofrecer incentivos para el uso de 
automoviles eficientes en el uso de automoviles eficientes en el uso de 
combustible (e .g., hibridos).combustible (e .g., hibridos).
DiseDiseññar sistemas de transportacion ar sistemas de transportacion 
eficientes que reemplacen el transporte eficientes que reemplacen el transporte 
t di i l tili b tiblt di i l tili b tibltradicional que utiliza combustibles tradicional que utiliza combustibles 
fosiles.fosiles.
RediseRediseño de ciudades para minimizar las ño de ciudades para minimizar las 
necesidades de transportacion.necesidades de transportacion.

GRACIAS!GRACIAS!

¡POR PERMITIRSE UNA REDUCCION ¡POR PERMITIRSE UNA REDUCCION 
DE SU BIENESTAR !DE SU BIENESTAR !


