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1.Introducción
Cuando se habla de la relación entre población y medio ambiente, el tema predominante es 
cómo los diferentes procesos demográficos han impactado y ejercido presión sobre los 
recursos naturales para satisfacer las necesidad básicas de la población. La Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) estimó que en el año 2017, la población mundial alcanzó un total 
de 7, 600 millones de personas y se proyecta que para el año 2030 llegará a 9,800 millones. 
También, se ha indagado en cómo ésta, interactúa con su medio ambiente, enfrenta y se 
sobrepone a eventos naturales como: inundaciones, huracanes, sismos, etcétera.

En años recientes la preocupación por el ambiente y cómo se liga directamente con la 
población y la salud humana es tema de la agenda internacional. La sustentabilidad se ha 
incorporado como principio-guía en la búsqueda de una trayectoria, que optimice los            
recursos existentes y se obtenga un equilibrio entre la población y los ecosistemas. De ahí 
que la (ONU), en conjunto con los países miembros, estableció el 25 de septiembre de 2015 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asociados a la Agenda 2030.

Los ODS son un conjunto de medidas globales para erradicar la pobreza, proteger al planeta 
y asegurar la prosperidad para todas las personas, que deben alcanzarse al año 2030.       
Para lograr el cumplimiento de los ODS es imprescindible conocer la relación que                     
la población tiene con su medio ambiente y cómo incorpora en su vida cotidiana en las                                 
prácticas sustentables.

Este documento tiene como propósito reflexionar acerca de la población y el medio 
ambiente; aunque es preciso señalar que lo presentado es sólo una parte de la amplia y 
compleja relación mencionada. Así que se realiza una revisión, del marco institucional que ha 
puesto el tema ambiental en las agendas de desarrollo. Posteriormente se analizan dos 
temas trascendentales: el crecimiento urbano y de la población; seguido de este apartado es 
el tema de “Planeta sano, personas sanas” con el lema de las Perspectivas del Medio 
Ambiente Mundial 6 de UN-Environment y finalmente las conclusiones. 
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2. Antecedentes: el medio ambiente en la agenda global
El primer referente internacional que convirtió al ambiente en un tema de relevancia fue la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo en el 
año de 1972. Esta Conferencia emitió una declaratoria con 26 principios para la protección y 
mejoramiento del medio humano y enfatizó que la calidad del ambiente afecta el bienestar 
de las poblaciones; además, promulgó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente.

Para el año de 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta comisión tuvo a su cargo, la elaboración de 
un informe que diera cuenta de la situación del ambiente a nivel mundial y atendiera las      
siguientes inquietudes:

El resultado de la Comisión, fue la presentación del informe «Nuestro futuro común» en el año 
de 1987, conocido comúnmente como Informe Brundtland¹. Este documento concentró 
estrategias medioambientales a largo plazo, para lograr un desarrollo sostenido en el          
año 2000. 

Así mismo, propuso estrategias para que la comunidad intencional pudiera tratar, mejorar y 
resolver eficazmente y con éxito los problemas relacionados con el ambiente.

Un aporte significativo del Informe Bruntland, es la definición de desarrollo sostenible,          
haciendo referencia a este de la siguiente forma: “Está en manos de la humanidad hacer que 
el desarrollo sea sostenible, duradero, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
propias.” (UN, s/f: 23).  

1 Se conoce como Informe de Brundtland por el apellido de la presidenta de la Comisión, Gró Harlem Brundtland, en aquel entonces 
Primer Ministro de Noruega y quien tenía un papel destacado por sus criterios e intervenciones en los temas ambientales.
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a) Analizar los temas vinculados al desarrollo y el medio 
ambiente, formulando propuestas al respecto.

b) Proponer nuevas formas de cooperación internacional 
capaces de influir en los temas de desarrollo y medio 
ambiente para alcanzar los objetivos propuestos.
 

c) Promover niveles de comprensión y compromiso con 
estos objetivos por parte de individuos, organizaciones, 
empresas, institutos y gobiernos (UNESCO, 2014). 
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El mensaje principal, es que no puede haber un crecimiento económico sostenido sin un 
medio ambiente sostenible, por tal motivo se reconoce que la protección de éste, es el 
cimiento sobre el que descansa el desarrollo económico y social a largo plazo.

También demostró que las necesidades sociales, medio ambientales y económicas deben 
equilibrarse unas a otras para obtener resultados sostenibles a largo plazo (UN, s/f).

La CNUMAD dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), que hasta la fecha ha sido ratificado por más de 195 países del mundo 
y se ha convertido en el medio de colaboración, para limitar el aumento de la temperatura 
mundial y el cambio climático. De esta convención se desprenden dos acuerdos a nivel 
mundial para frenar y revertir los efectos del calentamiento global (UN, s/f):

1. Protocolo de Kyoto. (Aprobado en 1997), obliga jurídicamente a los países desarrollados 
que son parte de la CMNUCC a reducir las emisiones contaminantes (UN, s/f). 

2.  Acuerdo de París, celebrado en el año 2015 y puesto en vigor en 2016, tiene como          
objetivo unir esfuerzos a nivel mundial para combatir el cambio climático y adaptarse a sus 
efectos, así como, reforzar la respuesta mundial a la amenaza que ésta representa.                
Actualmente 186 países han firmado este acuerdo (UN, s/f). 

Población y medio ambiente

Posteriormente, en el año de 1992 se celebró en 
Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la 
“Cumbre de la Tierra”. Esta conferencia marcó un 
hito en relacionar las crisis ambientales con las 
condiciones socioeconómicas y los problemas de 
justicia social en el mundo.

Por otra parte, en el año 2002, se llevó a cabo la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 
Johannesburgo, Sudáfrica, cuyo propósito fue 
renovar el compromiso con los objetivos de la 
Agenda 2030. En la “Declaratoria de                      
Johannesburgo”, se planteó como medida   
primordial, modificar las pautas insostenibles de 
producción y consumo, la protección y ordenación 
de la base de recursos naturales para el desarrollo 
social y económico.
Se determinó que era un requisito fundamental de 
un desarrollo sostenible. 



En la actualidad existe un imperativo para impulsar el desarrollo sostenible en el mundo. De 
ahí que en septiembre del año 2015 se realizó la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, 
donde los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 consta de 17 objetivos y 169 metas, que 
en su conjunto pretenden lograr: poner fin a la pobreza, hacer frente al cambio climático, 
luchar contra la desigualdad y la injusticia. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se observan en la siguiente imagen: 

Con el enfoque de sostenibilidad, la Agenda 2030, pretende que los países reduzcan los 
daños ambientales y revalorizar el papel de los recursos naturales, con ello revertir los 
efectos del cambio climático.
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Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ilustración 2. Línea de tiempo de instrumentos internacionales sobre 
medio ambiente

Fuente: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Fuente: COESPO con base en la ONU 
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3. El crecimiento urbano y de la población: una mirada a la sostenibilidad

En el año de 1950 se estimó que la población mundial era de 2,600 millones; para el año 
2000 ésta superó los 6,145 millones y para el año 2050 se proyecta que alcanzará un total 
de 9,700 millones de habitantes (UN, 2017). En el país pasó de 27 millones en el año de 1950 
(CONAPO, 2016) a poco más de 124 millones en el año 2018 (ENADID, 2018). De  acuerdo 
con las proyecciones del Consejo Nacional de Población se espera que para el año 2030 la 
población mexicana ascienda a 138 millones 70 mil 271.
 

El incremento de la población suele ser una de las variables más citadas para explicar la 
sobreexplotación de los recursos y causal del deterioro ambiental, sin embargo, el aumento 
de la población no es la única variable que ejerce presión sobre el ambiente y los recursos 
naturales. La urbanización, el crecimiento económico y la industrialización también han 
tenido un impacto.

De acuerdo con las perspectivas de la urbanización mundial de la ONU, el mundo se ha 
urbanizado de manera constante en los últimos cincuenta años. En 1970 existían sólo tres 
aglomeraciones de 10 millones de habitantes o más en el mundo y para el año 2018, éstas 
aumentaron considerablemente; además, se estima que actualmente más de la mitad de la 
población habita en ciudades y que para el año 2050 el 68% del total la población mundial 
vivirá en zonas urbanas (ONU, 2018). En la siguiente ilustración se observa el incremento de 
las aglomeraciones urbanas por clase y tamaño entre los años de 1970 y 2018.
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Ilustración 3. Aglomeraciones urbanas por clase y tamaño, 1970 y 2018
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El incremento de ciudades de gran tamaño y de población urbana hace necesario mirar al 
desarrollo sostenible como principio y guía. Por lo que las ciudades tienen un papel activo y 
fundamental, pues en ellas ocurre el mayor consumo energético de recursos y se producen 
la mayor cantidad de emisiones contaminantes. De acuerdo con ONU-Habitat, las ciudades 
consumen el 78% de la energía mundial y producen el 60% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a pesar de que abarcan menos del 2% del total de superficie de la tierra 
(ONU-Habitat, 2019).

De ahí que las ciudades están llamadas a adoptar medidas urgentes para mitigar los efectos 
del cambio climático. Para ello la agenda de desarrollo actual (ODS), ha establecido un 
modelo que permite tener un crecimiento económico que reduzca los niveles de pobreza e 
incremente el bienestar de todas las personas y a su vez éste no comprometa la base de los 
recursos naturales. Para lograrlo, es necesario que el sistema económico modifique las fases 
del metabolismo social que degrada el capital natural y favorezca el uso de energías limpias 
y renovables que fomente la educación ambiental (SEMARNAT, 2016). 

4.“Planeta sano, personas sanas”
De acuerdo con el último informe de las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, existe una 
estrecha relación entre la salud del planeta y de los seres humanos, por lo que es urgente 
tomar medidas a una escala sin precedentes, para frenar el deterioro ambiental y mitigar los 
efectos del cambio climático para mantener la integridad actual y futura de los ecosistemas 
mundiales (UN-Environment, 2019). 
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Fuente: Perspectivas de la urbanización mundial, ONU, 2017.
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Algunas de las medidas prioritarias que los países deben tomar para mejorar la situación 
ambiental son: reducir la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad, la                 
contaminación del aire, la tierra y las aguas; mejorar la gestión del agua y de los recursos; 
mitigar el cambio climático y adaptarse a él; usar los recursos con eficiencia; abordar la 
descarbonización, la desvinculación y la desintoxicación, prevenir y gestionar los riesgos y 
desastres. Así como el consumo, producción sostenible y el uso de energías limpias     
(UN-Environment, 2019).

Los ODS y la Agenda 2030 constituyen el plan maestro para conseguir un futuro sostenible y 
son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad (PNUD, 2015). Los 
ODS que se vinculan directamente con el ambiente son los siguientes:

En el Estado de México el 99.36% de las viviendas particulares habitadas cuentan con 
energía eléctrica; de éstas 2.6% dispone de calentador de agua solar. Respecto al              
combustible utilizado para cocinar la distribución se observa en la siguiente gráfica. 
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AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO6

El agua es un recurso vital para la supervivencia humana; De 
acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la escasez de agua afecta a más del 40% 
de la población del mundo, y es posible que este porcentaje 
aumente, producto del cambio climático. En el Estado de 
México, la disponibilidad y acceso al agua son las siguientes: 
95.87% de las viviendas particulares habitadas disponen de 
agua entubada, 3.76% por acarreo, ya sea de una llave  
comunitaria, de un pozo, un río o lago, pipa, otra vivienda o 
por recolección de agua de lluvia (INEGI, 2015). 

De acuerdo con el PNUD, a la par del crecimiento de la 
población mundial, también aumentará la demanda de 
energía. Ésta contribuye considerablemente al cambio 
climático, ya que las economías globales aún dependen de los 
combustibles fósiles, generando cambios drásticos en el 
ambiente; 60% de las emisiones contaminantes a nivel 
mundial proviene de la producción de energía. Esta situación 
lleva a plantear la necesidad de que los países inviertan en 
energías limpias tales como la solar, eólica y mejorar con ello 
la productividad energética (PNUD, 2015). 

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE7
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De acuerdo con la ENDUTIH 2018 en el Estado de México hay un total de 8 millones 275 mil 
498 de usuarios de computadora; 52.4% son mujeres y 47.6% hombres. 

De los usuarios de computadora, el grupo de edad que tiene mayor prevalencia de uso es el 
de 25 a 34 años con 20.2%, seguido del grupo de edad de 12 a 17 años con 18.8%.

En cuanto al acceso de Internet, un total de 11 millones 371 mil 719 de personas son         
usuarios; 51.9% son mujeres y 48.1% hombres. Los usuarios de teléfono celular suman en 
la entidad 11 millones 981 mil 426. 
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Gráfica 1. Distribución porcentual de las viviendas particulares
 habitadas según combustible utilizado para cocinar, Estado de México 2018 

Fuente: COESPO con base en la ENADID 2018.
 

El objetivo nueve de los ODS prioriza la inversión en                     
infraestructura e innovación, pues son motores del                
crecimiento y el desarrollo económico. Estos deben estar 
orientados a la promoción de industrias sostenibles, al uso y 
producción de energías limpias, así como el aprovechamiento 
de los avances tecnológicos para encontrar soluciones a los 
desafíos ambientales. Este objetivo también plantea la 
accesibilidad a tecnologías de información y comunicaciones.

0.8 0.6

93.0

5.6

Leña o carbón

Gas

Otro combustible 

No cocinan

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

9



Además, la entidad concentra tres Zonas Metropolitanas: la ZM de Toluca, la ZM de            
Tianguistenco y 59 municipios de la entidad forman parte de la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM) que comparte demarcación con Ciudad de México e Hidalgo. Esta última 
es la zona metropolitana más dinámica, compleja y habitada del país (CONAPO, 2015).

Así mismo, el Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, identifica en la entidad 10                       
conurbaciones, es decir, conformaciones urbanas de por lo menos 15 mil habitantes que son 
las siguientes: 1) Atlacomulco de Fabela, 2) San Felipe Coamango-San Juan Tuxtepec, 3) 
Ixtapan de la Sal, 4) Los Baños, 5) Santo Domingo de Guzmán, 6) San Nicolás Guadalupe, 7) 
Tejupilco de Hidalgo, 8) Temascalcingo de José María de Velasco, 9) Tenancingo de              
Degollado, 10) Valle de Bravo (CONAPO, 2018). 
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Tabla 1. Población por tamaño de población, Estado de México 2000-2015

Fuente: COESPO con base en Serie histórica censal e intercensal (1990-2010) y la Encuesta Intercensal 2015.
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En la actualidad más de la mitad de la población habita en 
ciudades y se prevé que para el año 2050 dos tercios de la 
humanidad vivirá en un área urbana (PNUD, 2015). Por lo 
tanto, las ciudades son los espacios idóneos para gestionar 
el desarrollo sostenible.

En el Estado de México la población urbana ha tenido           
un incremento; de acuerdo con la Encuesta Intercensal   
2015, 86.09% del total de la población habita en una            
localidad urbana.

CIUDADES Y 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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Tamaño de la población

Población total

2000 2005 2010 2015
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En este contexto, el enfoque de desarrollo sostenible en las ciudades es necesario, ya que la 
entidad presenta una tendencia territorial urbana y metropolitana. La población juega un 
papel fundamental; al aumentar la densidad de población en las ciudades incrementa la 
demanda de servicios y recursos como: agua potable, drenaje, energía eléctrica, entre otros, 
que requiere de un gran esfuerzo y coordinación del gobierno, así como la participación 
activa de la población.

En el Estado de México se producen un promedio diario de residuos sólidos urbanos 
(kilogramos) de 12 millones 408 mil 892 (INEGI, 2016).  

Población y medio ambiente

Fuente: COESPO con base en Sistema Urbano Nacional 2018
 

Mapa1. Zonas Metropolitanas y conurbaciones del Estado de México, 2018

Para alcanzar un desarrollo sostenible, es urgente reducir la 
huella ecológica a través de un cambio en los patrones de 
producción y consumo. Es necesario hacer eficientes y       
sustentables los procesos de producción para que causen el 
menor daño posible en el ambiente. Además de hacer una 
gestión eficiente de los residuos sólidos (ONU, 2015).

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES
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El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático elaboró el Programa de Acción ante el 
Cambio Climático (PEACC). Este documento pretende ser un instrumento de planeación, que 
coordine las acciones y políticas públicas para frenar los efectos del cambio climático y las 
implicaciones que éste tendrá en el mediano y largo plazo sobre la sociedad mexiquense, los 
sistemas productivos locales y los recursos naturales (IEECC, 2013). 

Los ODS: 14 vida submarina y 15 vida de ecosistemas terrestres, también se centran en 
aspectos ambientales. Ambos están directamente relacionados con la gestión eficiente de 
los recursos naturales; lograrlo es clave para el futuro sostenible y la supervivencia de la 
humanidad. 

5. Consideraciones finales
El crecimiento de la población y el deterioro ambiental son preocupaciones latentes de las 
agendas del desarrollo. Pues la actividad humana, los modelos económicos y de producción 
predominantes y la urbanización del mundo han tenido repercusiones directas sobre los 
ecosistemas naturales. Es necesario centrar esfuerzos para incorporar al desarrollo la      
práctica de la sustentabilidad, además de que la población adquiera una conciencia           
ambiental, modificando los patrones de consumo y producción para frenar los efectos del 
cambio climático.

En la actualidad, la agenda de desarrollo (ODS) tiene como prioridad proteger el planeta para 
asegurar la prosperidad de toda la población. Para lograrlo es clave que todas y todos nos 
involucremos y que contemplemos medidas en nuestra vida cotidiana para mitigar el     
impacto que generamos en el ambiente; tomar conciencia de que las acciones en pro de 
nuestro planeta beneficiarán la calidad de vida presente y de las poblaciones futuras. 

Población y medio ambiente

El cambio climático ha tenido efectos negativos en los 
ecosistemas del planeta y la salud humana; de acuerdo con la 
ONU, si no se toman medidas urgentes las consecuencias 
podrían ser irreversibles (ONU, 2015). En el Estado de México 
existe una concentración importante de población y           
asentamientos humanos, por lo que la presión sobre los 
recursos para satisfacer las necesidades básicas es cada vez 
mayor; además, la entidad es vulnerable ante las variaciones 
climáticas (IEECC, 2019).
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“La sostenibilidad requiere mantener el  
capital natural para cumplir con nuestras 

metas socioeconómicas”. 

Warren Flint-Talib Kweli.






