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Indicadores sobre medio 
ambiente: avances para una 

propuesta relacional con 
indicadores de pobreza1

Environmental indicators: Progress for a relational proposal with poverty indicators

Ricardo Landínez León2 

Resumen: En este artículo se hace un breve recorrido y análisis crítico de lo que 
teórica y metodológicamente se ha venido trabajando sobre indicadores de seguimiento 
en relación con la cuestión del medio ambiente. Para ello, se toman como referentes 
las propuestas de organismos internacionales como la Cepal, la ONU y el Banco 
Mundial y lo que se pretende es sentar las bases para desarrollar una propuesta que 
relacione los indicadores de pobreza y ambiente para el análisis de los impactos y 
relaciones que existen entre estos dos fenómenos. 
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Abstract: This article briefly reviews and analyzes the progress regarding the 
monitoring indicators in relation to the issue of the environment. To do this, the 
proposals concerning international organizations such as Cepal, the ONU and the 
World Bank are taken into account in order to develop a proposal that relates poverty 
and environment indicators for the analysis of the impacts and relationships between 
these two phenomena.
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Introducción 

A continuación, se presenta un análisis crítico de los avances que sobre indi-
cadores ambientales relacionados con pobreza se han desarrollado en el mundo y 
especialmente en América Latina. En la primera parte, se muestran los principales 
aportes y trabajos adelantados por las instituciones internacionales que se han 
responsabilizado del tema. En la segunda, se presentan los datos conseguidos, 
señalando las restricciones que sobre la construcción de la información se ha teni-
do durante la ejecución del proyecto “Pobreza y medio ambiente, perspectivas de 
Colombia y Chile Fase II”. Este artículo constituye, de este modo, un aporte para 
quienes desean acercarse al tema del seguimiento de la relación pobreza y medio 
ambiente, utilizando los indicadores propuestos por las entidades mencionadas.

Análisis de sistemas de seguimiento propuestos

Los sistemas de seguimiento en indicadores tanto ambientales como de 
sostenibilidad del medio ambiente, han pasado por un proceso de institucio-
nalización que gradualmente les ha permitido a los organismos encargados de 
política pública, tener elementos de juicio para abordar soluciones a los problemas 
de pobreza y deterioro del medio ambiente.

En el desarrollo de este proceso, coinciden los expertos en la presencia de 
inconvenientes que se pueden resumir en:

• Escasa cultura en cuanto al desarrollo de información a niveles más 
desagregados (con excepción de los censos). 
• Baja frecuencia de actualización de la información (dados los exce-
sivos costos de obtención).
• Constantes cambios en las metodologías de recolección de datos 
especialmente en lo que respecta a la información de los sistemas 
ambientales.

No obstante, se ha encontrado un avance sistemático por parte de insti-
tuciones a nivel internacional como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico Ocde (2001), las Naciones Unidas y el Banco Mundial, así 
como de organismos regionales y diversas agencias gubernamentales, en par-
ticular para América Latina, por ejemplo la Comisión Económica para América 
Latina - Cepal (2010), para la construcción de un sistema de indicadores basados 
en dos perspectivas teóricas, con sus respectivos enfoques metodológicos. La 
Figura 1 nos indica un mapa general de esta división conceptual.
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Figura 1. Enfoques y tipos de sistema de indicadores

 Fuente: Elaboración propia con base en Quiroga (2007).
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De acuerdo con el trabajo realizado por la Cepal (Quiroga, 2007), al analizar 
las distintas iniciativas que se han desarrollado en el mundo, ha sido posible hacer 
una clasificación que es la indicada en la Figura 1, no sin antes considerar, según 
este estudio y corroborado por el proyecto, que existe una gran diversidad de tipos 
de indicadores en el mundo y en nuestra región, que sirven como herramienta e 
insumo para la toma de decisiones en estos ámbitos de política pública.

Enfoque sistémico

Esta perspectiva se fundamenta en una concepción integradora de las 
diversas dimensiones en las que se desenvuelven las comunidades humanas, a 
saber: económica, social, ambiental, política e institucional; además, involucra 
diferentes variables que permiten de modo integral analizar el tema ambiental 
en relación con otros tópicos.

A su vez, este enfoque se subdivide en dos tipos de análisis de indicadores, 
a saber:

Enfoque ambiental

Aquí existe una mirada que se circunscribe al ámbito exclusivo de la di-
mensión ambiental. Es decir, analiza los cambios en aspectos relacionados con el 
comportamiento de la naturaleza, sin considerar de manera directa la relación con 
las dimensiones económicas o institucionales, por ejemplo. En general, recursos 
de medio ambiente. Particularmente, este enfoque tiene una escala mundial, en 
tanto que es impulsado sobre todo por agencias multilaterales como el Banco 
Mundial, en cuyo fondo se lee que lo importante es seguir produciendo, creciendo, 
procurando respetar el medio ambiente.

De esta manera, establece unos temas fundamentales para mirar el cambio 
ambiental, entre los cuales se han definido los siguientes: diversidad biológica, 
gestión de recursos hídricos, recursos forestales, desastres naturales y contami-
nación atmosférica.

Estos enfoques no abordan propuestas más críticas que en las últimas 
décadas, particularmente el ecosocialismo y la economía ecológica, han venido 
realizando. Estas parten de un aspecto vital: la acción económica está inserta o 
hace parte de un gran sistema que es la biosfera. Todo lo que haga el hombre sobre 
la naturaleza afecta la vida misma y, en consecuencia, lo económico no puede 
considerarse como un sistema independiente. Se habla así de un “desajuste” entre 
la forma social de vida o socioesfera y toda la red de vida o biosfera (Gómez, 2010). 
Esto lleva a la necesidad de concebir una ecopolítica, como lo plantea Gómez y 
una acción económica diferente que estaría enmarcada en la economía ecológica.

Enfoque de desarrollo sostenible

En este enfoque, por el contrario, lo ambiental establece una reciprocidad 
directa con las dimensiones sociales, económicas e institucionales. De este modo, 
permite realizar de manera mucho más integral análisis de comportamientos 
humanos, o de la actividad humana, en relación con los aspectos ambientales. En 
resumen, implícitamente se encuentra la idea de que es posible seguir creciendo 
económicamente, siempre y cuando se garantice la sostenibilidad del medio 
ambiente. No sobra señalar que esta idea es criticada por este trabajo, tal como 
quedó expresado en el documento presentado en la primera fase de este proyecto3. 

3,   Para profundizar en el tema 
de la crítica al concepto de 
“Desarrollo Sostenible” ver, entre 
otros, Wolfgang Sachs (1998) La 
anatomía política del desarrollo 
sostenible en La gallina de los 
huevos de oro. Debate sobre el 
concepto de desarrollo sostenible 
Cerec – Ecofondo, Bogotá. 
También Arturo Escobar (1994) 
“El desarrollo sostenible: diálogo 
de discursos”. Revista Foro abril – 
mayo de 1994
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Los indicadores de desarrollo sostenible se utilizan con mayor énfasis en 
Latinoamérica y el Caribe, como se verá más adelante, en donde ha sido clave el 
papel de organismos regionales y agencias gubernamentales.

Las áreas o temas que aborda son: vulnerabilidad y asentamientos hu-
manos, aspectos sociales como salud y pobreza, aspectos económicos: prácticas 
productivas, competitividad, aspectos institucionales, diversidad biológica, 
gestión de recursos hídricos y recursos forestales. Como en el anterior caso, 
cabe una aclaración: la perspectiva del DS queda “atada” al plantear, desde los 
organismos internacionales, que este tienen como objetivo principal “revitalizar” 
el crecimiento y que el modelo de “desarrollo” a seguir es el de los países indus-
trializados (Gómez, 2010)4. 

Enfoque conmesuralista

Aquí también se presenta un alcance de escala mundial e igualmente son 
indicadores que se utilizan más en el mundo desarrollado. Se distinguen o di-
ferencian de otros porque conmensuran o miden a través de índices ponderados 
de variables (Quiroga, 2007), así como también aspectos que se miden de modo 
monetizado y que requieren su valoración en dinero. Los aspectos que aborda 
este enfoque son:

Monetizados: capital natural y total, riqueza real, ahorro genuino, indica-
dores del sistema de contabilidad económica ambiental integrada, PIB neto de 
descapitalización ambiental, gasto ambiental, índice de planeta vivo, índice de 
bienestar económico sostenible, índice ambiental y huella ecológica. 

Este enfoque también se utiliza básicamente en el mundo industrializado. 
No cabe duda que en este como en otros temas, los intereses de las multinacionales 
y del modelo económico neoliberal tiene una fuerte incidencia para su elaboración.

Una visión de conjunto sobre los distintos sistemas de indicadores que 
tenemos se muestra en las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3

4,   Estos puntos se profundizan 
en el informe final del proyecto 
del que surge este trabajo.
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Figura 2. Indicadores según enfoques

Figura 2.1. Indicadores ambientales

Fuente: con base en Pnuma – Dane (2007) y Cepal (2007).
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La Figura 2.1 se sintetiza los principales indicadores de la esfera ambiental 
definidos por diversas agencias y organismos gubernamentales, especialmente 
los recogidos en el trabajo de Quiroga (2007) y de la Iniciativa Latinoamericana 
y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Sobre algunos de ellos es posible hacer 
la comparación pertinente Colombia y Chile, en los casos en que los organismos 
de emitir estadísticas han armonizado la información.
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Figura 2.2. Indicadores desarrollo sostenible

Fuente: con base en Pnuma – Dane (2007) y Cepal (2007)

De igual manera, en la Figura 2.2 se condensan los indicadores establecidos 
por las dos instituciones mencionadas, en relación con el desarrollo sostenible 
y de los cuales más adelante se hará una mayor profundización sobre su natu-
raleza y su utilización en la investigación de la que surge este artículo. De todos 
modos, como se ha insistido, la base política de esta definición que se impone es 
el concepto de DS, el mismo que hemos cuestionado.

En cuanto a los índices diseñados desde un enfoque conmesuralista, la Fi-
gura 2.3 también resume los principales indicadores que se utilizan, en particular, 
en países de alto desarrollo.
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Figura 2.3. Indicadores desde el enfoque conmesuralista

Fuente: con base en Cepal (2007).
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Estos son considerados de tipo mega agregado en tanto consideran otros 
indicadores para su construcción. 

Propuestas de Sistemas de indicadores por organismos y/o agencias

Para América Latina – Sistema Esalc de la Cepal

Se ha venido trabajando en la construcción y consolidación de un Sistema 
de Información Geográfica, auspiciada por la Cepal y su División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos Humanos mediante el proyecto “Evaluación de la 
Sostenibilidad en América Latina y el Caribe Esalc”.

So objetivo es “el apoyo a la definición de políticas públicas por los países de 
la región a través de una evaluación sistemática e integrada utilizando en forma 
combinada indicadores ambientales, sociales y económicos, organizados en un 
marco sistémico” (Cepal, Esalc, 2010).

De acuerdo con el proyecto, el sistema se basa en un concepto de sistema 
socioecológico que abarca elementos conceptuales y metodológicos para la me-
dición de la sostenibilidad del desarrollo. El proyecto comprende Indicadores de 
Desarrollo Sostenible (IDS) para cada país e indicadores georreferenciados. Para 
ello, ha desarrollado una base de datos con indicadores a nivel nacional y el SIG 
que, como expresa el proyecto, contiene información espacial para cada uno de 
los países de la región latinoamericana. 

En términos generales se ha desarrollado un marco sistémico para la me-
dición y evaluación del avance de la región en el desarrollo sostenible (Quiroga, 
2007). Así mismo, la “Identificación y definición de indicadores integrados que 
posibiliten la evaluación de tendencias de las relaciones entre el sistema econó-
mico, social, institucional y ambiental y establecer prioridades para promover las 
condiciones de desarrollo sostenible en la región” (Esalc, 2010).

Las temáticas que abordó el proyecto se identifican en la Tabla 1, en donde 
se indica además el número de indicadores / variables que contiene cada una de 
ellas. Como se observa, el sistema es bastante completo pues cuenta con un total 
de 10 áreas y 496 variables. 

Tabla 1. 
Áreas temáticas y número de variables sistema Esalc

ÁREA TEMÁTICA NÚMERO DE VARIABLES

Agricultura y alimentación 65

Biodiversidad y áreas protegidas 65

Clima y atmósfera 28

Costas y ecosistemas marinos 44

Economía, negocios y ambiente 52

Energía y recursos 25

Ambiente, gobernanza e instituciones 36

Bosques, praderas y desiertos 76

Población, riqueza y bienestar 82

Recursos hídricos y ecosistemas de agua dulce 23
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Iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible

Tal como lo manifiesta el documento base de esta propuesta, el Ilac es una 
respuesta de la región para adoptar acciones efectivas ante el desafío del desarrollo 
sostenible. (Pnuma, Dane, 2007). Es una propuesta adoptada por los ministros del 
medio ambiente de los países de la región en el 2002 y como una respuesta política 
y ética para preparar la cumbre mundial del desarrollo sostenible (Quiroga, 2007).

Este estudio tiene también como soporte para el caso de Colombia, la infor-
mación emanada del Dane (2009), comenzando con su programa de medio am-
biente, que también lo enfoca desde las dimensiones social, económica, ambiental 
e institucional. Los indicadores Ilac se utilizan para elaborar diagnósticos y como 
insumo para la formulación, prevención y resolución de problemas relacionados 
con el ambiente. Es una respuesta de cada país de la región para consolidar un 
sistema unificado de información ambiental. (ILAC, 2007). La estructura general 
de este sistema se indica en la Tabla 2, señalando además cada una de las áreas 
que considera, los alcances de las mismas, las metas establecidas y los correspon-
dientes indicadores. 

Tabla 2. 

Iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible Ilac

Diversidad 
biológica

Gestión de 
recursos 
hídricos

Vulnerabilidad,
asentamientos 

humanos 
y ciudades 
sostenibles

Temas 
sociales: salud, 

inequidad y 
pobreza

Aspectos 
económicos: 

competitividad, 
comercio, 

patrones de 
producción y 

consumo

Aspectos 
institucionales

Uno de los arreglos institucionales para impulsar estas propuestas, la en-
contramos en la reunión extraordinaria del Foro de Ministros de Ambiente de 
América Latina y el Caribe celebrado el 31 de agosto de 2001 en Johannesburgo. 
En resumen, se trata de que todos los países de la región den un continuo desa-
rrollo a las bases de datos y a los sistemas de indicadores para dar seguimiento 
a los avances del desarrollo sostenible (Pnuma, 2003). Queda por establecer qué 
tanto se ha avanzado al respecto.

Principales indicadores ambientales de las Naciones Unidas5 

La división de estadística del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recopila estadísticas 
del medio ambiente en las que se abordan cuatro temáticas: tierra, agua, aire 
y residuos, además de datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero 
(UN, 2009). Según la explicación que dan en su página Web, la información es 
recogida a partir de las estadísticas proporcionadas por los ministerios del medio 
ambiente (o sus instituciones equivalentes) de los países participantes, a partir 
de un cuestionario que se envía desde 2004. Los datos se complementan con in-
formación proporcionada por la Comisión de la ONU para el Cambio Climático 
y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (Unfccc y FAO, por sus 
siglas en inglés, respectivamente).

5,   La fuente original es en in-
glés. Traducción libre del autor.
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 Fuente: Diseño del autor con base en Ilac – 2007.
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Hay que agregar en estos estudios auspiciados por las ONU, un trabajo 
previo realizado por la Comisión Sobre Desarrollo Sostenible CDS (2001), cuyo 
sentido era alcanzar una retroalimentación desde los diferentes países frente a 
la producción de estadísticas. Desde esta propuesta se ubican en primer lugar 
unas categorías en virtud de las cuales se organizan índices y sus respectivos 
indicadores. ONU – CDS (2001). 

Estas son: 
• Social (pobreza, demografía, protección social, entre otras).
• Económica (cooperación, modalidades de consumo, mecanismos 
de financiación).
• Ambiental (protección de recursos hídricos, mares, tierra, entre 
otros).
• Institucional (adopción de decisiones frente al ambiente, ciencia 
para el desarrollo sostenible, mecanismos de cooperación, entre otros).

La Tabla 3 señala la estructura de los indicadores que se utilizan en esta 
propuesta de las Naciones Unidas.

Tabla 3.

 Indicadores propuestos por las Naciones Unidas

TEMÁTICA ÍNDICE INDICADORES

Agua

Recursos hídricos

• Precipitación
• Flujo interno
• Flujo de aguas subterráneas
• Recursos de aguas dulces
• Recursos de aguas dulces per cápitaper cápita

Suministro público de agua

• Red de agua dulce emitido la industria de suministro 
de agua
• Red de agua dulce emitido por la industria de sumi-
nistro de agua por habitante
• Porcentaje de la población con suministro de agua
• Red de agua dulce emitido por la industria de abas-
tecimiento de agua per cápita suministrada
• Red de agua dulce emitido por la industria de abas-
tecimiento de agua a los hogares
Red de agua dulce emitido por la • industria de abas-
tecimiento de agua a la industria

Aguas residuales

• Población urbana conectada a sistemas recolectores 
de aguas residuales
• Población urbana conectada a tratamiento de aguas 
residuales

Contaminación del aire

Emisiones de SO2

• Emisiones de SO2
• % de cambio desde 1990
• Emisiones de SO2 per cápitaper cápita

Emisiones de NOx
• Emisiones de NOx
• % de cambio desde 1990
• Emisiones de NOx per cápita

Cambio climático

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

• Total de gases de efecto invernadero
• % de cambio desde 1990
• Emisiones per cápita

Emisiones de CO2

• Emisiones de CO2
•% de cambio desde 1990
• Emisiones per cápita de CO2

Emisiones de CH4 y N2O

• Emisiones de CH4 per cápita
• % de cambio desde 1990
• Emisiones per cápita de N2O
• % de cambio desde 1990
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TEMÁTICA ÍNDICE INDICADORES

Residuos

Recolección de residuos 
municipales

• Recolección de residuos
• % de la población que se sirve de los servicios de 
recolección
• Servicio de recolección de residuos per cápita

Tratamiento de residuos 
municipales

• Recolección de residuos
• Vertederos de residuos
• Residuos incinerados
• Residuos reciclados
• Residuos compostados

Residuos peligrosos • Producción por toneladas año

Uso de la Tierra

Área del país

Área de bosques • % área de bosques 2007
• % de cambio desde 1990

Tierra para agricultura
• Área para agricultura
• % de cambio desde 1990
• Tierras en cultivo permanente

Una Propuesta desde la relación pobreza – Medio ambiente

En un interesante trabajo auspiciado por el Banco Mundial y desarrollado 
por Priya Shyamsundar (2002), se presenta una propuesta realmente novedosa 
en lo que respecta a hacer la conexión pobreza - medio Abiente. Llama la atención 
por venir de esta institución que tradicionalmente ha tenido 
una mirada cuyos intereses son sesgados hacia una ortodoxia 
económica. Por supuesto, el trabajo presenta una anotación 
taxativa en el sentido de que las opiniones expresadas en el 
mismo son de responsabilidad exclusiva del autor. Este tipo de 
cuestiones tocan intereses de grandes grupos de interés y de allí 
que sea, por lo menos para este trabajo, una propuesta bastante 
significativa para considerar.

El documento es claro en afirmar como el entorno afecta 
a los pobres (Shyamsundar, 2002) en una visión más integral 
que supera aquella en la que son solamente los pobres quienes 
degradan o afectan el entorno natural6. Desde esa perspectiva, 
asegura que cualquier iniciativa de análisis, debe contemplar 
que los hogares pobres, al ser expulsados por el sistema a tierras de menor pro-
ductividad, con precaria o ninguna dotación de servicios, con graves problemas 
geológicos, etc. que evidentemente tienen un impacto en su calidad de vida 
(Shyamsundar, 2002).

Los estudios señalan que esta exclusión conlleva a factores de vulnerabilidad 
de los hogares (rurales y urbanos). La vulnerabilidad es una nueva categoría que 
ha sido necesaria involucrar en este tipo de estudios por cuanto se comprueba 
que los desastres naturales tienen implicaciones causa - efecto con los aspectos 
económicos, sociales y políticos. La Figura 4 que se presenta más adelante,  

La vulnerabilidad es una 
nueva categoría que ha sido 
necesaria involucrar en este 
tipo de estudios por cuanto 
se comprueba que los desas-
tres naturales tienen implica-
ciones causa - efecto con los 
aspectos económicos, socia-
les y políticos. 

6,   Justamente, esa es la esencia 
de la hipótesis de la que parte 
este trabajo.
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indica lo que se llama ejes de reflexión frente a estas cuestiones. En consecuencia, 
el análisis debe interpretar una doble causación que se presenta y que es preciso 
señalarla: la situación de pobreza y vulnerabilidad afecta al medio ambiente, pero 
al mismo tiempo, unos recursos naturales degradados terminan por profundizar 
la situación de pobreza. 

Por ello, los indicadores que se utilicen deben no solamente contemplar 
aquellos cambios que se den en el entorno natural producto de la disminución 
de la pobreza, sino observar si hay una gestión efectiva de dichos recursos, esta-
blecer que tanto ha impactado en la disminución de aquella situación de pobreza 
(Shyamsundar, 2002). Es decir, se trata de tener una medida sobre impactos, 
entendidos así:

Pobreza Recursos naturales

Pobreza

Sobre

SobreRecursos Naturales

Figura 4. Causación pobreza y recursos naturales

 Fuente: Elaboración propia con base en Shyamsundar, P. (2007) 

“Poverty – EnvironmentIndicators”

Para hacer una tarea más acuciosa, con base en el modelo propuesto por 
Shyamsundar (2002), se trata de identificar los factores de presión sobre la pobreza 
y los recursos naturales; es decir, una mirada mucho más sistémica al admitir la 
conexión en doble vía inevitable que se presenta entre estos dos aspectos. De ahí 

parte una premisa que consideramos esencial para abordar el 
estudio y es la que propone este autor: “Una mejor gestión de 
un recurso natural conduce a una disminución de la pobreza 
(en sentido amplio)” (Shyamsundar, 2002).

La Tabla 4 muestra la estructura general de esta propuesta 
en la perspectiva de la interacción Pobreza – Recursos Natu-
rales. En ella, se trata de expresar la dinámica estableciendo 
un tema, la pobreza, (en la primera columna) relacionada con 

los recursos naturales que pueden aumentarla o disminuirla (última columna). 
En la columna del centro, se propone el indicador “pobreza - medio ambiente” 
respectivo. De manera que en esta tabla se recoge de modo más claro la premisa 
que se acaba de mencionar en cuanto a la mejor gestión de los recursos naturales 
para disminución de la pobreza.

 “Una mejor gestión de un 
recurso natural conduce a 

una disminución de la pobre-
za (en sentido amplio)” (Sh-

yamsundar, 2002).
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Tabla 4. 

Una muestra de los indicadores de los recursos naturales con la pobreza que afectan a los 

ingresos, la seguridad y vulnerabilidad de los pobres en los países pobres

Tema: pobreza Indicador pobreza y medio ambiente
Los recursos naturales 
problemas que podrían 
influir en este indicador

Ingresos y oportunidad

Porcentaje de la población rural bajo la línea de pobreza.

Deforestación
Escasez de agua
Pesca excesiva
Degradación de la tierra

Producción rural de cereales por habitante.

Tiempo dedicado por los miembros del hogar para reco-
ger agua y combustible de madera.

Distancia recorrida por los miembros del hogar para 
recoger agua y combustible de madera.

Cantidad de consumo anual de los hogares procedentes 
de las tierras comunales.

Cantidad de consumo anual de los hogares derivados 
del uso de los bosques y la pesca.

Porcentaje de la superficie de regadío en el área total 
cultivada riqueza / categorías de ingresos.

Porcentaje de hogares rurales con agua adecuada para
la ganadería por la riqueza o categorías de ingresos.

Seguridad alimentaria Producción per cápita rural de cereales. Degradación de la tierra
Escasez de agua
Plagas brote
Desastres naturales

Porcentaje de agricultores que cultivan productos resis-
tentes a las sequías. Por ingresos/quintiles de riqueza.

Cantidad de consumo de los hogares que se deriva de 
productos forestales y la pesca.

Deforestación
Pesca excesiva

Porcentaje de niños rurales menores de cinco años con 
retrasos de crecimiento.

Degradación de la tierra
Escasez de agua
Calidad del agua

Porcentaje de niños rurales menores de cinco años con 
peso inferior al normal.

Porcentaje de niños rurales menores de cinco años “que 
se pierden”.

Vulnerabilidad ante los 
desastres naturales

Las familias han quedado sin hogar producto de desas-
tres naturales (al año por ingresos/Quintiles de riqueza).

Desastres naturales / defo-
restación

Número de muertos por desastres naturales por ingresos/
Quintiles de riqueza.

Porcentaje de agricultores con tierras en las laderas / 
humedales/ por ingresos y quintiles de riqueza.

Porcentaje de niños rurales menores de cinco años “que 
se pierden”.

 Fuente: Shyamsundar, Priya. “Poverty – EnvironmentIndicators” 

EnvironmentalEconomics Series. Paper 84 (2002)

En la Tabla 5 se presenta una muestra de cómo se podría hacer una análisis 
de impactos en donde básicamente se toma un ámbito, en este caso, la tasa de 
deforestación (señal de presión sobre los bosques) a partir de diferentes variables 
y su incidencia sobre el recurso natural (bosque) y sobre la pobreza, así como la 
respuesta de solución o factor de respuesta.
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Tabla 5. 

Indicadores pobreza – recursos naturales – Banco Mundial 

Impactos de la pobreza sobre el medio ambiente

Tabla 6. Indicadores pobreza – recursos naturales – Banco Mundial

Impactos del medio ambiente sobre la pobreza

Señales de las presiones 
sobre los bosques

Los indicadores de impacto sobre el estado de….
Factores de Respuesta

Bosques Pobreza

Población rural índice de 
Crecimiento Índice de Deforestación

Porcentaje de pobres
Hogares en bosques ricos 
provincias

Aumento del acceso a 
fuentes no tradicionales 
de energía

Densidad de la pobla-
ción rural

La superficie total cubier-
ta de bosques

Porcentaje de indígenas 
personas en los bosques 
ricos provincias

Aumento del acceso a 
agua corriente

Claros derechos de pro-
piedad

Tasa de conversión de 
terrenos forestales

Porcentaje de tierras 
comunales para que las 
mujeres recojan leña

Fortalecimiento de la 
comunidad Governanza 
para acceso al uso del 
bosque.

Incremento de la tasa de 
desempleo rural (o en 
zonas rurales)

No áreas protegidas
Porcentaje de tierras en 
propiedad o como bien 
común

No. De usuarios de los 
bosques o zonas forestales

Señales de las presiones 
sobre la fertilidad del 

suelo

Los indicadores de impacto sobre el estado de….
Factores de Respuesta

Recursos naturales Pobreza

Población rural densidad 
en relación con zona 
agro-climática y el tipo 
de suelo

Índice de Deforestación
Porcentaje de pobres 
Hogares en bosques ricos 
provincias

Aumento del acceso a 
fuentes no tradicionales 
de energía

Densidad de la pobla-
ción rural

La superficie total cubier-
ta de bosques

Porcentaje de indígenas 
personas en los bosques 
ricos provincias

Aumento del acceso a 
agua corriente 

Claros derechos de pro-
piedad

Tasa de conversión de 
terrenos forestales

Porcentaje de tierras 
comunales para que las 
mujeres recojan leña

Fortalecimiento de la 
comunidad Governanza 
para acceso al uso del 
bosque.

Incremento de la tasa de 
desempleo rural (o en 
zonas rurales)

No. áreas protegidas
Porcentaje de tierras en 
propiedad o como bien 
común

No. De usuarios de los 
bosques o zonas forestales

 Fuente: Shyamsundar, P (2007) “Poverty – Environment Indicators

La Tabla 6, de otra parte, es otro ejemplo de monitoreo de la degradación 
del ambiente y como tiene impacto en los ingresos y la pobreza y la manera como 
puede ser controlada. 
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Comentarios a los sistemas propuestos en la perspectiva de la comparación

Es indudable que el trabajo realizado por los diferentes organismos y 
agencias gubernamentales implican un avance significativo no solo en lo teórico, 
sino fundamentalmente en lo metodológico y estadístico que gradualmente ha 
permitido a los tomadores de decisiones, tener elementos de juicio más precisos 
frente al manejo y cuidado del medio ambiente.

Los indicadores ambientales, por su naturaleza, son una rica fuente de mo-
nitoreo y análisis de lo que sucede con los recursos naturales, pero no permiten 
acercarse a la dinámica relacional con otras dimensiones que expliquen cambios 
en aquellos, a partir de la incidencia de estas. Es decir, la posibilidad de examinar 
con mayor profundidad los efectos de acciones antrópicas en la naturaleza. 

En esa medida, se presenta un avance cuando el enfoque involucra aspectos 
como la pobreza, institucionales y la actividad económica, entre otros. Los indica-
dores propuestos tanto por el Esalc, como por Ilac, dan cuenta de esta necesidad y 
constituyen un avance serio y sistemático hacia la comprensión de la interrelación 
pobreza y medio ambiente. No obstante, como lo señala Quiroga 
(2007), no ha se ha podido construir aún lo que denomina “indi-
cadores de sostenibilidad”, entendiéndolos como aquellos que 
vinculan de manera transversal las dinámicas del desarrollo, esto 
es, económicas, sociales, ambientales e institucionales. Aunque al 
parecer los indicadores mencionados de Esalc e Ilac hacen una 
buena aproximación, el mayor problema radica, según Quiroga, 
porque hay dificultades en el manejo y agregación de datos, no 
hay completa disponibilidad estadísticas de carácter oficial, que 
permita hacer cálculos de manera más sistemática.

Esto en sí mismo, como también se ha señalado al inicio 
del numeral 2 de este trabajo, es un obstáculo importante que 
impide hacer no sólo evaluaciones para cada país en particular, 
sino para realizar la comparación entre países. 

Por suerte, el proyecto parte del reconocimiento de que el 
medio ambiente es fundamental para el bienestar humano, de 
una parte, mientras que, de otra, existe la conciencia de que los 
cambios en el medio ambiente se deben a las actividades huma-
nas cada vez más inmersas en la industrialización (Pnuma, 2007). 

El Pnuma ha venido generando desde 1997 los informes 
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO, por sus siglas en inglés), los cuales 
son cada vez más rigurosos en el monitoreo y evaluación de estos fenómenos. No 
obstante, a nuestro parecer, sigue amarrado este enfoque al tema del “desarrollo”, 
en el sentido que critican autores como Sachs (1998) o Escobar (1994), es decir, 
seguir usando los recursos naturales con la misma lógica que la era industrial lo 
ha hecho. Pero sin duda es un avance reconocer que más de 1.000 millones de 
personas carecen de agua limpia, techo, nutrición adecuada o energía limpia 
(Pnuma, 2007). De hecho, se admiten unas problemáticas las cuales constituyen 
al mismo tiempo prioridades que son las bases acordadas desde las Naciones 
Unidas para luchar contra el cambio climático y el mejoramiento del medio 
ambiente, así como para definir los indicadores de los que se ha hecho mención. 
Las problemáticas fueron definidas por región y, para el caso de América Latina 
y el Caribe, se establecieron las siguientes: crecimiento de las ciudades, amenazas 
a la biodiversidad y los ecosistemas, degradación de costas y contaminación de 
mares, y vulnerabilidad regional a los cambios climáticos

Los indicadores ambientales, 
por su naturaleza, son una 
rica fuente de monitoreo y 
análisis de lo que sucede con 
los recursos naturales, pero 
no permiten acercarse a la 
dinámica relacional con otras 
dimensiones que expliquen 
cambios en aquellos, a partir 
de la incidencia de estas. Es 
decir, la posibilidad de exa-
minar con mayor profundi-
dad los efectos de acciones 
antrópicas en la naturaleza. 
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El avance en el diseño e implementación de sistemas de información que 
contemplen indicadores de seguimiento y evaluación, constituye parte de una 
respuesta que el mundo necesita. Cada uno de los sistemas mencionados en este 
trabajo aportan al diagnóstico de los problemas y de seguro son complementa-
rios. Siguen los problemas de la normalización de la información entre países y/o 
instituciones, la calidad y la disponibilidad de la información. De todos modos, 
dando razón a los elementos críticos que se hacen en el proyecto, el mismo do-
cumento del Pnuma (2007), admite que las interdependencias que se dan en la 
globalización –de tipo comercial, económica, ambiental, entre otras– demandan 
más recursos, evidenciando una vez más la necesidad de cambiar el rumbo sobre 
el tipo de economía que tenemos.

Por supuesto, eso es lo que existe en estos momentos y es sobre lo que se 
pretende hacer el acercamiento al tema de la relación entre pobreza y medio am-
biente. Justamente, el trabajo de Shyamsundar (2002), sorprende por su avance 
en el establecimiento de indicadores que relacionan pobreza y medio ambiente 
y el intento de construir las posibles interacciones que se dan entre ellas.

Se hace necesario ver los fenómenos de desastres naturales de manera 
integral con otros aspectos, no solo en relación con el cambio climático, sino 
también con lo que en la literatura especializada se denomina “medios de vida” 
de las poblaciones para enfrentar tales fenómenos, es decir, su vulnerabilidad. 
Igualmente, ver como el cambio climático impacta en los sistemas productivos, lo 
que nos conduce, inevitablemente, a abordar el tema de la pobreza. El profesor 
Andrea Lampis del Cider de la Universidad de los Andes, al respecto propone 
una mirada que articule lo que él denomina “ejes de reflexión”7. La Figura 5 
resume el enfoque.

7,   Con base en el seminario 
Vulnerabilidad y Desigualdad I 
“Vulnerabilidad, Desastres Natu-
rales y Cambio Climático” de la 
Maestría en estudios interdisci-
plinarios sobre el desarrollo del 
Cider – Uniandes. 2008. Andrea 
Lampis.

Desastres 
naturales

Cambio 
ClimáticoVulnerabilidad

Riesgo
Adaptación
Mitigación

Pobreza
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 Fuente: elaboración propia con base en el Seminario Vulnerabilidad y Pobreza.
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Entonces, observamos que los enfoques y las perspectivas de la investiga-
ción, comprende que los fenómenos naturales no pueden ser considerados de 
manera aislada de los problemas de pobreza8. Encontrar en la vida de las comu-
nidades aquellas prácticas productivas o de simple subsistencia que inciden en 
el deterioro del medio ambiente así como, paralelamente, indagar sobre cómo las 
estructuras de inequidad y desigualdad del modelo económico, en particular el 
neoliberal, son las que al final más causan daño al ambiente, pasa por considerar 
esta base de reflexión integral frente a los fenómenos objeto de análisis. 

Necesariamente, hay que tener unos indicadores que puedan aportar a 
la mirada compleja que ello supone. El trabajo de Shyamsundar constituye un 
aporte esencial en cuanto a propuestas de sistemas de información y seguimiento. 
Al mismo tiempo, los trabajos de los latinoamericanos, en su parte teórica y de 
reflexión a partir de la investigación participativa con comunidades pobres, y 
de los cuales se hará también un estado del arte y un análisis, complementan y 
profundizan la mirada sobre estos tópicos.

Conclusión

Hay un consenso general de las dificultades y obstáculos que se presentan 
en la agregación de datos y lo complejo que se hace disponer de estadísticas no 
solo en el sentido de hacer los cálculos pertinentes, sino en el de normalizar toda 
la información que a nivel mundial, regional y nacional se produce. Para cualquier 
investigación, esto constituye una importante restricción aunque su reto consiste 
justamente en hacer avances en este sentido.

En consecuencia, hacer la relación “pobreza – medio ambiente” es suma-
mente difícil por aspectos tales como:

• La experiencia con los estudios realizados indica que estos se 
concentra en las zonas rurales, pero hay un vacío de conocimiento 
en lo urbano lo que a su vez constituye un espacio de investigación 
importante.
• Posibilidad de lo que en términos estadísticos se llama normalizar o 
estandarizar las estadísticas, es decir, hacerlas comparables. 
• Por supuesto, esta tarea va de la mano de las características de los 
indicadores seleccionados para hacer los análisis. 
• La magnitud para realizar una investigación de campo, dado los 
recursos que demanda.
• Las instituciones multilaterales y las agencias de desarrollo han 
venido trabajando en la consolidación de sistemas de información 
altamente especializados los cuales responden a visiones particula-
res (enfoques teóricos) frente modelos económicos, en general, y a 
conceptualizaciones sobre pobreza y medio ambiente, en particular.
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