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“No heredamos la tierra
de nuestros antepasados.
La tomamos prestada de
nuestros descendientes”
(Proverbio massai)

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO:
1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2.- Lograr la enseñanza primaria universal
3.- Promover la igualdad entre géneros y la
autonomía de la mujer
4.- Reducir la mortalidad infantil
5.- Mejorar la salud materna
6.- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades
7.- Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
8.- Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo
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La situación de pobreza estructural e histórica en los países del Sur,
unida a la grave crisis actual y a los efectos del cambio climático,
colocan a estos países en una situación de mayor vulnerabilidad y en
una grave crisis de seguridad alimentaria.
Hoy es incuestionable la relación existente entre desarrollo y medio
ambiente, por ello, el reto actual es reducir la pobreza mejorando la
gestión del medio ambiente, por distintas circunstancias:
➢

Porque los pueblos empobrecidos dependen para su subsistencia
de los recursos que les aporta el medio ambiente,
especialmente a través de actividades como la agricultura, la
silvicultura o la pesca.

➢

Porque los pueblos empobrecidos son más susceptibles de
padecer problemas de salud asociados al medio ambiente,
siendo las mujeres y la infancia los colectivos más afectados.

➢

Porque a estos países les afecta de forma más grave las
consecuencias provocadas por los desastres naturales, ya que
viven la mayor parte de las ocasiones en zonas marginales y de
alta vulnerabilidad, produciéndose entre otras consecuencias,
desplazamientos masivos de población por estas causas y
dando lugar al fenómeno cada vez más creciente de las
migraciones por razones ambientales.
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La importancia del medio ambiente para el desarrollo se plasmó en
el año 2000 con la Declaración del Milenio, entre cuyos objetivos
figuraba un objetivo específico relacionado con “garantizar la
sostenibilidad ambiental”, y en la que se planteaba que el logro del
resto de los objetivos, como la erradicación de la pobreza extrema en
el mundo, la mejora de la salud materna o el desarrollo económico,
no serían posibles si se degradaba el medio ambiente, fuente de
sustento para las comunidades de los países empobrecidos.
Tampoco hay que olvidar que el enfoque del medio ambiente debe
de ir unido al enfoque de género. Y es que, de hecho, son las mujeres
las principales responsables del mantenimiento de los ecosistemas,
la biodiversidad y los recursos naturales. Ellas son las que
desempeñan prioritariamente la función de proveer de recursos
naturales y de alimentos, cultivan la tierra y acarrean agua y leña para
las comunidades a las que pertenecen.
Pero, por otra parte, también son las principales víctimas, las más
afectadas ante situaciones de desastres naturales como las
hambrunas o sequías, y las que sufren los mayores problemas de
salud asociados a los problemas de practicar una agricultura basada
en productos químicos tóxicos y plaguicidas, que suponen graves
riesgos para su salud. Problemas todos ellos que se ven agravados
por el hecho de que las mujeres no tiene control sobre los recursos
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naturales que explotan, ni acceso a la titularidad de las tierras que
trabajan.
Por la importancia que el componente ambiental tiene en el logro
del Desarrollo Humano Sostenible de los pueblos del Sur, y en
coherencia con la filosofía de la Agenda Local 21, el Ayuntamiento de
Valladolid, a través de su línea de subvenciones a proyectos de
cooperación al desarrollo, establece entre sus prioridades la
sostenibilidad ambiental. Y se reseñan para conocimiento de la
ciudadanía de la ciudad de Valladolid, aquellos proyectos que este
Ayuntamiento ha apoyado en los países en desarrollo, que contienen
distintos componentes relacionados con el medio ambiente.
En la convocatoria del
año 2011, de los 23
proyectos de cooperación
al desarrollo
subvencionados, 11
contenían claramente
distintos componentes
relacionados con la
sostenibilidad ambiental y
se detallan a continuación.

Cooperación al Desarrollo

Sostenibilidad Ambiental
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ONG
CONTRAPARTE

ACPP
(Asamblea de
Cooperación
Por la Paz).

TIPO DE
PROYECTO

Acceso al agua
potable

CONTRAPARTE

CREPP

ADSIS

Fortalecimiento
de sistemas de
producción
agrícola

Fundación
MCCH

ÁFRICA
DIRECTO

Construcción
de un hospital

Hermanas
Siervas de
María

PAÍS

COMPONENTES DE SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL EN EL PROYECTO

Plantea el acceso al agua potable de las personas
beneficiarias, así como acciones de capacitación para la
GUATEMALA protección del medio ambiente en general y para la
gestión sostenible del agua.

ECUADOR

CAMERÚN

Pretende optimizar las técnicas de producción tradicional
de los campesinos en cada zona, e incorporar dicha
producción a la comercialización de productos ecológicos
y de comercio justo.
Contempla en las capacitaciones temas medioambientales
como: control de plagas, sistemas de producción orgánica,
conservación de suelos y recuperación de prácticas
ancestrales de cultivos.
En el hospital se utilizarán paneles solares como sistema
de provisión eléctrica, se dispondrá de un sistema para
incinerar los residuos sanitarios y en el entorno del
hospital se sembrarán plantas autóctonas.
Contempla la plantación de olivos como alternativa para
combatir la erosión del suelo y fortalecer la fertilización del
mismo.

ATIM

Construcción
de vivero

COYDAG

Tanto en la configuración del vivero como en la
capacitación impartida se tendrá en cuenta: la
MARRUECOS reproducción de plantas autóctonas, ahorro de agua,
cultivos biológicos y la recuperación de técnicas de
producción tradicional.
La propia construcción del vivero se realizará con
materiales autóctonos que no supongan un impacto
medioambiental negativo para el entorno.
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AZACÁN
SERSO CyL

Construcción de
infraestructura Parroquia
comunitaria
St. Joseph
para uso
de Barsalgo
polivalente

BURKINA
FASO

Entre las actividades de alfabetización y de formación en
general a la comunidad están las de formación y
sensibilización medioambiental referente a la limpieza del
entorno, reforestación…

CAUCE

Fortalecimiento
de sistemas de
producción
agropecuaria

PERÚ

Pretende mejorar la producción agropecuaria de los
campesinos para mejorar su capacidad de gestión y lograr
la seguridad alimentaria.

APRODES

ONG
CONTRAPARTE

TIPO DE
PROYECTO

CONTRAPARTE

COMPONENTES DE SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL EN EL PROYECTO

PAÍS

Organización y capacitación de campesinos para la
defensa de sus recursos naturales y de su biodiversidad.
Recuperación
ENTREPUEBLOS de semillas
campesinas

Fundación
Imaymana

ECUADOR

Recuperación y trasmisión de las técnicas autóctonas de
producción campesina y la cultura asociada a esta forma
de producción vinculada con la soberanía alimentaria.
Construcción de un Centro de Educación Superior dirigido
a la capacitación sobre Agroecología.

FUNDACIÓN
SEGUNDO Y
SANTIAGO
MONTES

Construcción
de un centro
de formación
profesional

Asociación
Comunal
Segundo
Montes

Entre las especialidades que se imparten en el Centro se
EL SALVADOR encuentra la de Turismo cuyo programa curricular está
basado en un modelo de conservación medioambiental.

Instalación de biofiltros como sistemas de depuración de
aguas sucias, para su reutilización en el riego.
Instalación de cocinas ahorradoras de leña para evitar la
reforestación.
MANOS
UNIDAS

Construcción
de vivero

Reforestación.
PEBA

EL SALVADOR Acciones de sensibilización y capacitación sobre:
protección medioambiental, gestión de recursos hídricos y
forestales, manejo forestal, manejo de cuencas…
Acciones de preparación y mitigación ante desastres
naturales, para que el impacto medioambiental ante
dichas situaciones sea menor.

PROYDE

Construcción
de un espacio
educativo de
uso polivalente
a nivel
comunitario

YMCA

Apoyo a la
producción de
granos básicos
y de cacao

Sociedade
Porvir
Científico

Ymca
Nicaragua

Plantea la construcción de un sistema de recolección de
agua de lluvia para provisión de agua al centro.
BRASIL

NICARAGUA

Contempla acciones de sensibilización medioambiental a
toda la comunidad: protección del medioambiente en
general, reciclaje de residuos y gestión racional del agua.

Plantea un modelo de producción sostenible desde el
punto de vista medioambiental, mediante la disminución
del uso de productos químicos, evitando la quema de
parcelas para evitar la erosión del suelo, y mediante otras
prácticas sostenibles.
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