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¿Qué es el desarrollo sostenible?

“Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.” - Informe Brundtland, 1987

Los tres pilares del desarrollo sostenible son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medioambiente.
- Johannesburg Plan of Implementation, 2002
Dos enfoques acerca de la relación entre población y desarrollo sostenible

Las personas como problema
o Una persona más es otra carga para el medio ambiente y el crecimiento económico y otra boca que alimentar.
o Population Bomb (Paul Ehrlich): “La batalla por alimentar a toda la humanidad se acaba. En la década de los 70, nos
enfrentaremos a hambrunas, y cientos de millones de habitantes morirán a causa del hambre a pesar de cualquier programa
que se ponga en marcha ahora. [Hay una necesidad de] esfuerzos decididos y exitosos de control de la población.” Ehrlich
estaba equivocado.

Las personas como solución
o Reconozcamos el potencial y la creatividad de cada persona
o Solución: centrarse en el desarrollo humano a través de la educación, el empleo, la salud y el acceso a las diferentes formas
de capital
Consecuencias de la mentalidad que considera a las personas como una carga

Idea de que es necesario disminuir el número de personas y disminuir el crecimiento demográfico
o Control de población: las personas—especialmente los pobres—deberían tener sólo un número determinado de hijos
o La anticoncepción y el aborto deberían estar disponibles de manera gratuita para alcanzar este objetivo, bajo la máscara de
los derechos reproductivos

Problemas demográficos como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de fertilidad
envejecimiento de la población
o No hay gente suficiente para pagar las pensiones, lo que resulta en impuestos más altos u otras medidas para continuar
ayudando a personas mayores
o Las economías se ven afectadas por la escasez de personal calificado y de mano de obra; menos trabajadores disponibles
o Los mayores costos de cuidado de las personas mayores (particularmente en salud) en comparación con los costos de
cuidado de los niños

Políticas de población erróneas y riesgo de coacción: violan el derecho internacional
o Política de hijo único en China: evidencia bien documentada de abortos forzados, esterilización forzada e infanticidio
o Campos de esterilización en India: insalubridad y hacinamiento; gente pagada para someterse a vasectomías con el fin de
“estabilizar” a la población
o Los objetivos de planificación familiar podrían crear incentivos para que los oficiales de los gobiernos locales o los
proveedores de servicios de atención de salud usen la coacción para aplicarlos

La UNFPA se opone a los objetivos: “Los pobres con educación limitada son los más vulnerables a sufrir
malentendidos y desinformación acerca de cómo funcionan los anticonceptivos y cómo pueden ser dirigidas sus
acciones.”
o El artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus
siglas en ingles) señala que hombres y mujeres tienen los mismos derechos “a decidir libre y responsablemente el número
de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos.”
La posición de WYA: viendo a las personas como el mayor recurso de la Tierra

El Principio 2 de la ICPD señala: “Los seres humanos son el elemento central del desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida
sana y productiva en armonía con la naturaleza. La población es el recurso más importante y más valioso de toda nación.”

El increíble valor de la humanidad: los seres humanos son los que crean y, a su vez, los que solucionan los problemas, y responden
a los desafíos con su creatividad, en vez de continuar destruyendo.
Soluciones a los problemas del desarrollo sostenible centradas en la persona

Eliminar la pobreza: educación, nutrición, agua potable y saneamiento, salud (particularmente asistencia sanitaria elemental, también
en el caso de los niños y las madres)

Infraestructura (carreteras, hospitales, negocios, tecnología), desarrollo de aptitudes, oportunidades profesionales

Cuidado del medioambiente

Buena gobernanza: transparencia del gobierno, transparencia en el presupuesto, sin corrupción

Sistemas políticos, legales y económicos apropiados que permitan que las personas puedan ser ellas mismas quienes solucionen los
problemas y se constituyan como emprendedores, además de tener la libertad para tomar riesgos y usar su creatividad para proponer
y desarrollar innovaciones

Reconocimiento y aceptación de valores culturales y prácticas que acogen y se alegran de la llegada de nuevos niños y familias
Más información: World Youth Alliance Sustainable Development White Paper (octubre de 2012), disponible (ingles) en www.wya.net/research.

