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1.LAS RELACIONES ENTRE NATURALEZA Y SOCIEDAD 

En cada periodo histórico los grupos humanos han aprovechado los recursos 
naturales disponibles según sus conocimientos, sus intereses y su tecnología. 

Las formas de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales se han 
transformado, con el paso del tiempo, de modo que podemos diferenciar distintas 
etapas en las relaciones entre el hombre y la naturaleza: 

1. Dependencia de la naturaleza 

 Hasta el siglo XIX, y en muchos lugares ya en el siglo XX, el ser humano 
vivía de la naturaleza (agricultura, ganadería, pesca…). La tecnología era muy 
limitada (se utilizaban herramientas que utilizaban la fuerza física de las 
personas y de los animales para su funcionamiento) por tanto, la producción 
no era muy abundante. El uso que se hacía de la naturaleza no era abusivo 
y la relación con la naturaleza era estrecha y de dependencia.  

 

2. La naturaleza como fuente inagotable de riqueza 

A partir de la Revolución Industrial, se produce una necesidad masiva 
del uso de fuentes de energía (carbón, petróleo). Posibilitó la aparición de 
máquinas cada vez más eficaces y potentes, que permitieron obtener todo tipo 
de recursos con facilidad y rapidez y simplificaron el trabajo humano.  La 
facilidad para obtener recursos y transformarlos en productos hizo que la 
naturaleza se considerara una fuente inagotable de riqueza y que no se 
temiera por su conservación.  

 

3. El crecimiento sostenible 

Desde hace unas décadas, los científicos han advertido de que el ritmo de 
explotación de los recursos naturales es insostenible, porque la Tierra no es 
infinita y sus recursos tampoco. También las transformaciones a las que los 
sometemos para obtener energía, alimentos… causan un fuerte impacto 
sobre la naturaleza y sobre los seres humanos.  
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La conciencia ecológica y el desarrollo sostenible 

El gran consumo de recursos naturales que realizan los países se ha 
demostrado insostenible por dos razones: 

• La sobreexplotación de los recursos. 
• La contaminación del medioambiente.  

Ante estos problemas surgió en la segunda mitad del siglo XX una nueva 
cultura, la conciencia ecológica, para limitar el abuso de los recursos naturales. 
Una forma de conciencia ecológica es la cultura del desarrollo sostenible: 
aprovechar los recursos para cubrir nuestras necesidades, pero de una forma 
racional, evitando el agotamiento de los recursos para que puedan ser disfrutados 
también por las generaciones futuras. 

Principales problemas de nuestro desarrollo actual: 

• Disfrute desigual de los recursos del planeta: poseer un recurso no garantiza 
su aprovechamiento si no se dispone de medios y tecnología adecuados para 
su explotación, ni se disfruta de una buena situación política.  

 

2. EL DISFRUTE DESIGUAL DE LOS RECURSOS DEL PLANETA 

§ La localización de los recursos naturales explica, en parte, la distribución 
de la población en el mundo. Como los recursos naturales (agua, bosques, 
tierra fértil, minerales) no están repartidos por igual en el planeta, las 
personas, a lo largo de toda la historia, se han concentrado allí donde aquellos 
son más abundantes.  

§ Disponer de un recurso natural no es suficiente para disfrutar de él, es 
necesario poseer la tecnología adecuada y los recursos económicos para 
poder explotarlos, además de tener su control político.  

§ No debe identificarse país pobre con la idea de país que no dispone de 
recursos naturales. En muchas ocasiones ocurre todo lo contrario. Lo que 
sucede es que muchos países pobres no disponen de los recursos 
económicos y técnicos para explotarlos de forma eficaz.  

§ Los países ricos controlan la mayor parte de los recursos del planeta a través 
de empresas multinacionales, que los explotan y los comercializan. 
Actualmente, el poder de las empresas multinacionales es muy grande, pues 
controlan la explotación de los recursos a nivel mundial. 
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3.PROBLEMAS, IMPACTOS Y RETOS AMBIENTALES 

§ El impacto ambiental es el deterioro y empobrecimiento que sufren los 
recursos naturales como consecuencia de la presión que el ser humano ejerce 
sobre el medio natural. 

§ Los recursos naturales que sufren mayores impactos son el agua, el aire y la 
vegetación. 

La contaminación del agua 

§ La contaminación del agua puede estar causada por el vertido de residuos: 

o Urbanos. 
o Agrarios. 
o Industriales. 

Para solucionar estos problemas se realizan controles de vertidos, se 
construyen plantas depuradoras y se llevan a cabo campañas para 
evitar la contaminación del agua. 

     La contaminación atmosférica 

§ El modelo económico y energético actual, basado en un elevado consumo 
de combustibles fósiles y en una fabricación masiva de productos, genera 
residuos que, cuando se vierten en la atmósfera, originan la contaminación 
atmosférica.  
§ La contaminación atmosférica provoca: 

o Lluvia ácida. 
o Reducción de la capa de ozono. 
o Efecto invernadero. 

Para frenar la contaminación atmosférica, es necesario reducir las 
emisiones de gases contaminantes (dióxido de carbono). 

 La deforestación 

§ La deforestación es la desaparición masiva de los bosques. Los impactos 
ambientales de la deforestación provocan: 

o Corrientes de tierra e inundaciones.  
o Pérdida de biodiversidad. 
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o Aumento del efecto invernadero.   

     

 Las soluciones pasan por el repoblamiento (reforestar), limitar las tierras de 
cultivo y mantener los bosques, para evitar su abandono y el riesgo de incendio.  

 El cambio climático se caracteriza por el aumento de la temperatura media 
terrestre; por la alteración de los vientos y las precipitaciones; y por la fusión de los 
hielos polares y glaciares, que eleva el nivel del mar y hace peligrar la vida en la 
costa. 

 La sobreexplotación de los recursos hídricos: ríos (agua superficial), acuíferos (agua 
subterránea)	

	 La sobreexplotación de los recursos hídricos se produce por: 

o El consumo de agua en el mundo se ha multiplicado por cuatro en los 
último cincuenta años. 

o El 70% del agua se precisa para la agricultura. 
o El desarrollo tecnológico permite disponer de agua para sus 

diferentes usos; pero, si se realizan obras hidráulicas sin tener en 
cuenta su impacto ambiental, pueden originarse graves 
consecuencias para el medio natural y para la sociedad.  

	

4.EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
§ El desarrollo sostenible propone una economía que pueda satisfacer las 

necesidades básicas de la población de hoy sin comprometer el 
medioambiente del futuro. 

§ Los recursos naturales son limitados, por eso, hay que utilizarlos de forma 
racional y evitar su sobreexplotación.  

§ En el sistema económico actual, la fabricación de productos aumenta de 
manera constante y genera generación gran cantidad de residuos. Esta 
situación no es sostenible y para evitarla se debe generalizar la cultura de 
las tres “R”: reducir el consumo de productos, reutilizar los residuos y 
recogerlos selectivamente para facilitar su reciclaje.  
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La política ambiental internacional 

§ En 1972 se realizó en Estocolmo la primera conferencia a nivel 
internacional para tratar los problemas del medioambiente. Desde 
entonces se han celebrado otros encuentros (Río, Kyoto, Bali, París, etc.). 

 

 

VOCABULARIO 

• Obsolescencia programada: es una estrategia ideada desde algunas 
grandes empresas para reducir deliberadamente la vida de sus productos y 
así incrementar su consumo. Se trata de productos fabricados para no durar. 

• Impacto ambiental: es la modificación del paisaje provocada por la acción 
del ser humano o de un agente de la naturaleza (huracán, erupción volcánica, 
inundaciones). 

• Parque Nacional: es un espacio de alto valor natural y cultural, poco alterado 
por el ser humano que, por la singularidad de su flora, de su fauna o de sus 
formaciones geomorfológicas, merece una conservación y una atención 
preferente 

 


