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                 UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL SIGLO XXI 
 
1.- Conocer los cambios 
 
2.- Cumplir las metas de desarrollo del milenio 
 

2.1.- Erradicar el hambre y la pobreza extrema 
2.2.-Universalizar la educación primaria 
2.3.- Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer 
2.4.- Reducir la mortalidad infantil 
2.5.- Mejorar la salud materna 
2.6.- Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades 
2.7.- Garantizar la sostenibilidad ambiental 
2.8.- Establecer un consorcio mundial para el desarrollo 

 
3.- Preservar hábitat cruciales 
 
4.- Prescindir de los combustibles fósiles 
 
5.- Facilitar el regadío a baja escala  
 
6.- Prepararse para un crecimiento lento 
 
7.- Reasignar prioridades con una racionalidad de sustentabilidad en los    .     
mercados 
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El 40 % de la energía solar captada  
por las plantas fue desviada para  
fines humanos a mediados de los 

80’s. 

El 54 % del agua dulce disponible 
es desviado del ciclo hidrológico 

hacia fines humanos. 

CLIMA 

La concentración de CO2 ha aumentado en  
casi 30%y cada año se depositan 1 millón  

de toneladas de clorofluorocarbonos y  
150 millones de toneladas de azufre. 

 

El 25% de las especies de aves se han 
extinguido y se encuentran amenazadas 

el 18% de mamíferos, 11% de aves, 
5% de peces y 8% de plantas. 

Se ha incrementado el número e intensidad 
de los huracanes; y los años más calientes 
registrados han sido 1990, 1997 y 1998. 

20 billones de toneladas de 
desechos son depositados al año 
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Cantidad de agua en el planeta 
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PPN ter             5.2               40.6                58.1 (38.8%) 
PPN acu            2.0                 2.0                  2.0 
PPN tot             7.2                42.6               60.1 
                      (3.2 %)         (19.0 %)        (24.8 %) 
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El perjuicio equivale a una tercera parte del desarrollo: BM 

Desastres naturales causaron daños por 1.2 billones de dólares en 2 
años 
 
Israel Rodríguez y Roberto González Amador 
  
Periódico La Jornada 
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 29 
Un número creciente de desastres naturales asociados al cambio climático causó en los últimos dos 
años daños económicos por 1.2 billones de dólares, cantidad que representa la pérdida de una 
tercera parte del desarrollo económico logrado en ese periodo, aseguró el presidente del Banco 
Mundial, Jim Yong Kim. 
Advirtió que “ningún país está inmune a los desastres naturales”, durante la presentación de un 
manual para el manejo financiero de desastres naturales, preparado por la Organización para 
laCooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y presentado en la reunión del G-20. 
Jim Yong Kim afirmó que los pobres son los más afectados ante los desastres naturales, y reportó 
que se observa una tendencia al aumento de estos fenómenos durante los últimos 10 años. 
En la reunión de ministros de finanzas y de gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20 
(G-20), el presidente del Banco Mundial dijo que en las últimas tres décadas se han triplicado los 
daños por desastres naturales. En los ultimos dos años se han producido daños evaluados en 1.2 
billones de dólares, que es una tercera parte de todo el desarrollo que se habia alcanzado en ese 
periodo. 
Afirmó que en cuestion de horas o días se destruye lo que se ha construuido en años. “Los eventos 
que solíamos ver una vez en la vida ahora se repiten varias veces. Las decisiones que se tomen hoy 
van a determinar la capacidad de resistencia a los efectos naturales”, advirtió. 
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