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RESUMEN 

 

Estamos frente a una creciente crisis redistributiva de recursos y riquezas, en 

donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más evidente, y el deterioro 

ambiental es cada vez más preocupante. Esto obliga a explorar diferentes 

alternativas. Dentro de este contexto, en el Ecuador nace una nueva 

Constitución, cuya base conceptual es el Buen Vivir, que posiciona a la 

Naturaleza como un sujeto de derecho reconociéndola como imprescindible 

para la vida humana en todo contexto.    

En esta investigación se construyó una Matriz de Indicadores Compuestos del 

Buen Vivir (MICBV) para las variables Justicia Intergeneracional e 

Interespecífica de la dimensión Justicia Ecológica, como resultado de la 

evaluación de pertinencia de los indicadores ambientales disponibles en la 

CEPALSTAT, con base en dos criterios: de aceptación de  calidad y el método 

Delphi.   

Un punto que se tiene que considerar al analizar esta investigación, es que esta 

es una aproximación a una medición del comportamiento ambiental del Ecuador 

con base en información disponible de los indicadores ambientales actuales, 

que pese a no necesariamente obedecer a una visión integral del ambiente y 

que fueron construidos bajo el marco del modelo de desarrollo imperante, se 

convierten en la mejor herramienta de medición.  
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Esto significa, que a pesar que existen intentos de crear nuevos indicadores con 

base en enfoques postdesarrollistas, se requieren mayores esfuerzos para 

investigar, mejorar y diseñar indicadores que respondan a los avances teóricos 

ambientales, ya que deben ser construidos dentro de un contexto de enfoques 

participativos y transparentes y estar estrechamente ligados a los conceptos de 

la corriente postdesarrollista, especialmente desde Ecología Política debido a 

que desde este marco conceptual, se logra posicionar al humano y al sistema 

económico como subsistemas de la naturaleza.   

Palabras clave: buen vivir, justicia ecológica, justicia intergeneracional, justicia 

interespecífica, indicadores ambientales, método delphi  
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INTRODUCCIÓN 

 

El deterioro ambiental del planeta obliga a explorar diferentes alternativas 

que se orienten a un reordenamiento sustancial de la estructura del poder, 

producción, conservación y patrones de consumo. El mundo se encuentra 

inmerso en un modelo de desarrollo que ha fallado en su promesa de bienestar, 

que ha contribuido a dicho deterioro y a una creciente inequidad económica, en 

donde la brecha entre los ricos y los pobres es cada vez mayor. Es pertinente 

preguntarse entonces, si se cuenta con las herramientas necesarias para hacer 

frente a este problema que podría considerarse el mayor desafío que tiene que 

afrontar la humanidad.  

A raíz de una severa crisis política en el Ecuador nace en el año 2008 

una nueva Constitución, crítica del modelo actual de desarrollo, cuya base 

conceptual es el Buen Vivir.  Apuesta por un futuro profundamente diferente en 

donde la Naturaleza1 es posicionada como un sujeto de derecho, 

reconociéndola como imprescindible para la vida humana en todo contexto 

(cultural, económico, espiritual). En otras palabras, se incorpora un sistema en 

el que el humano habita como parte fundamental de sus principios, dotando a la 

Naturaleza ―una vez más de integralidad y jerarquizándola como albergue de 

vida‖ (Gudynas, 2011, p.94). 

                                            
1 El reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos implica un cambio radical al 
antropocentrismo propio de la ideología del progreso (Gudynas, 2011). 
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Esta investigación se limita a la recopilación y análisis de información 

disponible en la CEPALSTAT, se enmarca en el uso y análisis del concepto de 

Buen Vivir, que pertenece a la corriente postdesarrollista y ecologista, 

diferenciándose así de la indigenista y pachamamista (sumak kawsay), y de la 

socialista y estatista desde la cual parten la mayoría de programas impulsados 

por el Gobierno ecuatoriano.  

De igual manera, debido a la falta de información necesaria, es 

importante aclarar que esta investigación no busca diseñar indicadores para el 

Buen Vivir, sino analizar la pertinencia de los indicadores ambientales 

disponibles en la CEPALSTAT para la eventual medición de la Justicia 

Ecológica como una de sus dimensiones. 

Con el fin de cumplir los propósitos planteados en esta investigación, se 

ha considerado pertinente dividirla en varios capítulos. Así, el primero se 

encuentra constituido por el planteamiento del problema, la justificación del 

proyecto y los objetivos formulados. 

En el segundo capítulo se describe el marco teórico, que a su vez, se 

encuentra constituido de los subcapítulos: Buen Vivir e Indicadores.  

En el tercer capítulo se describen el material, área de estudio y la 

metodología empleada en esta investigación. Los resultados, discusión de los 
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mismos y las conclusiones, se encuentran en el cuarto, quinto y sexto capítulo, 

respectivamente. 

La bibliografía consultada se encuentra, finalmente, en el séptimo 

capítulo.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1.1  Planteamiento del problema 

Dadas las diferentes interpretaciones posibles acerca de cómo se debería 

traducir el Buen Vivir en las políticas públicas del Estado ecuatoriano, surge la 

necesidad de evaluar su desempeño y desde ahí tratar de entender la dirección 

que el país ha tomado, además de reconocer los cambios necesarios para 

encaminarlo hacia ese fin.  

Existe el temor de que después de la adaptación del Buen Vivir como la 

piedra angular de la Constitución ecuatoriana, se hayan abandonado sus bases 

conceptuales bajo la justificación del mito del balance posible, en dónde las 

riquezas ecológicas latinoamericanas respaldan el incremento de la explotación 

de los recursos naturales y la expansión de la frontera extractivista.  

Con base en este mito se evitan crear políticas en donde realmente se 

tomen en cuenta la dimensión social y ambiental y los costos relacionados al 

deterioro ambiental (Gudynas, 2010). En este contexto nace la pregunta central 

de esta investigación: ¿En qué medida los indicadores ambientales disponibles 

en la CEPALSTAT son pertinentes para la eventual medición de la Justicia 

Ecológica como una de las dimensiones del Buen Vivir en el Ecuador? 
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1.1.2  Justificación 

La importancia de una investigación de esta naturaleza parte de la 

necesidad de crear un diagnóstico coherente acerca del impacto que ha tenido 

la adaptación del Buen Vivir, que conceptualmente, plantea una filosofía de vida 

diferente, enfocada en la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental con base en la armonía, igualdad, equidad y solidaridad; y que de la 

misma manera, intenta alejarse de la lógica del reduccionismo económico 

dominante.  

Esta investigación intenta construir una Matriz de Indicadores Compuestos 

del Buen Vivir como resultado de la evaluación de pertinencia de los 

indicadores ambientales disponibles en la CEPALSTAT, con base en dos 

criterios de aceptación: el primero, que evaluará la calidad de los indicadores 

ambientales y  segundo, que mediante el método Delphi, utilizará un panel de 

expertos para evaluar los indicadores ambientales que puedan ser utilizados 

para una futura medición de la Justicia Ecológica, que es una de las tres 

dimensiones del Buen Vivir, el mismo que desde la Constitución del 2008 

proclama llevar al país a una era en donde la economía será diversificada e 

incluyente, orientada por el conocimiento y la innovación, y cuya dependencia 

de la extracción de recursos naturales sea temporal y decreciente.  
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1.1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Evaluar la pertinencia de los indicadores ambientales disponibles en la 

CEPALSTAT para la eventual medición de la Justicia Ecológica como una de 

las dimensiones del Buen Vivir.  

1.3.2 Objetivos específicos 

1.3.2.1  Objetivo específico 1:  

Evaluar la calidad de los indicadores ambientales recopilados para la 

medición del Buen Vivir.  

1.3.2.2  Objetivo específico 2:  

Evaluar los indicadores ambientales preseleccionados en función de las 

dimensiones conceptuales del Buen Vivir.  

1.3.2.3  Objetivo específico 3:  

Construir una matriz con los indicadores ambientales seleccionados en 

relación a los dos criterios de aceptación mencionados en los objetivos 

anteriores. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1  Reseña del Buen Vivir  

El mundo postindustrial y postmoderno se introduce en el siglo XXI con un 

profundo desequilibrio entre un avance en el conocimiento científico y la 

innovación tecnológica, y un inmenso retroceso humanitario y ético, por el que 

se manifiesta incapaz para organizar un planeta más equilibrado y justo donde 

se pueda vivir en paz. Entre los desafíos postmodernos generados por tal 

desequilibrio figuran el incremento de las desigualdades sociales, la pobreza y 

el malestar social, masivas migraciones, la inseguridad nacional y ciudadana, 

así como un alarmante deterioro del medio ambiente (Borras 2006; Angulo 

2010).   

Una de las problemáticas más graves con las que ha entrado la humanidad 

al nuevo siglo es la denominada ―medioambiental‖, ―ecológica‖, 

―socioambiental‖. A cada terminología subyacen planteamientos diferentes, pero 

la realidad a la que hacen referencia podría ser planteada en estos términos: 

nos hallamos ante gravísimos impactos negativos en el medio ambiente, 

derivados de la imposición de un modelo de desarrollo econocéntrico, típico de 

la cultura industrial occidental, basado en la superproducción y el 

sobreconsumo de un porcentaje reducido de la humanidad, sobre la base de 
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una clara desigualdad, tanto de recursos como de responsabilidades en el 

deterioro ambiental global.  (Herrero 2011, p.33) 

Actualmente el mundo está inmerso en una crisis ecológica, que para Sosa 

(1998) es una crisis civilizatoria, debido a que las relaciones humanas con su 

medio con su medio se basan en un modelo de desarrollo capaz de ―alterar y 

degradar la estabilidad ecológica a nivel local y global‖ (Luna 2015, p.7).  Es 

decir, estamos frente a una creciente crisis redistributiva de recursos y riquezas, 

en donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más evidente, y el 

deterioro ambiental es cada vez más preocupante. Esto se debe a que las 

relaciones interhumanas y con su medio se asientan sobre una profunda 

desigualdad en la producción y consumo de los recursos, en dónde el bienestar 

de los países desarrollados se basa en las carencias de los países 

subdesarrollados.  Es decir, los del Norte rico, consumista y desarrollado,  

consumen recursos de manera excesiva, esto obliga a la explotación de los 

países del Sur,  a sobreexplotar sus recursos de manera alarmante para poder 

alimentarse y pagar la deuda externa (Sosa 1998).  

A pesar de los avances de la humanidad en términos de tecnología, salud y 

productividad alimenticia, los problemas sociales y ambientales se han 

profundizado desde la segunda mitad del siglo pasado. Si se toma en cuenta la 

situación actual y la falta de respuestas del modelo hegemónico dominante, se 
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parte por analizar las alternativas que hoy se están discutiendo en diferentes 

esferas: políticas, económicas, sociales y ecologistas.   

La economía convencional, a pesar de abarcar el poder institucional y 

político, resulta insuficiente para afrontar la complejidad de nuestro tiempo, por 

lo cual desde hace 40 años han surgido voces de alerta ―frente a esta añeja 

visión de dominación y explotación, sostenida en el divorcio profundo de la 

economía y la Naturaleza‖ (Martínez y Acosta, 2014, p.623).   

Posturas emergentes critican a la Economía Clásica por ignorar el hecho 

de que es un subsistema del sistema natural y tratan a los problemas 

ecológicos como complejos y de carácter interdisciplinario. Siguiendo la misma 

idea, la Economía Ecológica, desde la perspectiva del metabolismo de la 

sociedad, percibe a la economía como un sistema abierto a la entrada de 

energía y materiales y a la salida de residuos; la Ecología Política, en dónde se 

estudia los conflictos distributivos ecológicos (Martínez-Allier, 2008); y la 

Ecología Feminista, en dónde se enfoca en cómo se ignora dimensiones 

sociales fundamentales, ―como las de la reproducción de la fuerza de trabajo y 

las de los cuidados de la población‖ (Álvarez et al., 2012, p.279).  

Mediante un recuento de la crisis ambiental y el nuevo discurso 

ambientalista, emerge la necesidad de una revisión de la manera en cómo los 

humanos se relacionan con la naturaleza, y cómo a partir de esta interacción, 

se puede lograr una ―expansión del bienestar, aumentar las oportunidades y las 
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capacidades de las personas, mejorar las condiciones y distribuir de manera 

equitativa y sostenible los recursos‖ (Phélan, 2011). A raíz de la crisis ambiental 

actual, se pone a ―tela de juicio la capacidad de la racionalidad cartesiana 

moderna‖ para solucionar, y de manera efectiva, integrar la sustentabilidad 

como parte de la solución necesaria (Vanhulst y Beling, 2013, p.2).  

A partir de esta premisa, se debe discutir, analizar y profundizar, cuál es 

el tipo de sustentabilidad que logra reestructurar el actual sistema con el fin de 

hacer frente a la complejidad de los desafíos que la humanidad enfrenta. Para 

analizar el rol de la sustentabilidad, es necesario partir desde su evolución y las 

diferentes posturas detrás de cada concepto.  

La sustentabilidad es un concepto que surge a partir de los debates de la 

década de 1970 a raíz de las discusiones sobre ambiente y desarrollo. A lo 

largo de su corta historia, ha ido evolucionando y posicionándose dentro de 

diferentes corrientes que podrían categorizarse según la crítica al modelo de  

desarrollo actual.  

Existen diferentes corrientes de sustentabilidad que se originan de 

enfoques distintos pero que no necesariamente se encuentran en oposición. 

Gudynas (2010) las categoriza en tres tipos: 1.Sustentabilidad Débil, 

2.Sustentabilidad Fuerte, y 3.Sustentabilidad Super-Fuerte (SSF). Las dos 

primeras parten desde una perspectiva antropocéntrica en dónde el desarrollo 

es percibido con base en un crecimiento material. La tercera parte desde una 
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perspectiva biocéntrica, en donde el desarrollo es percibido con base en la 

calidad ecológica y la calidad de vida.  

Desde la SSF, se empieza por reconocer que la Naturaleza tiene valores 

propios o intrínsecos, más allá de la utilidad que puedan brindar al humano, se 

abandona la visión en donde la Naturaleza es una canasta de commodities que 

pueden ser reducida a un valor económico, el cual para asegurar su rentabilidad 

en el mercado global, ignora o reduce los impactos ambientales y sociales que 

se original al mercantilizar los recursos naturales. La SSF parte de una posición 

humilde en donde se reconocen los altos márgenes de incertidumbre y desde 

sus principios, admite el alto grado de complejidad de los sistemas ambientales. 

Defiende posturas de conservación mucho más enérgicas, no solo propone un 

gran número de superficie de áreas protegidas, sino además, que estén 

conectadas y logren que la flora y fauna puedan sobrevivir a escalas de tiempo 

evolutivas. Esta postura rechaza el crecimiento perpetuo y posiciona al sistema 

económico cómo un subsistema del sistema natural. Esto lleva a crear límites al 

crecimiento económico, dado que toma en cuenta la limitada capacidad que 

tienen los ecosistemas de soportar la presión que el actual modelo de desarrollo 

impone sobre el mismo (Gudynas, 2011). 

Es así, que al tomar en cuenta la situación actual del planeta, ya no es 

suficiente poner límites al sistema económico, sino la reconceptualización del 

modelo actual, que sólo puede llevarse a cabo desde un enfoque diferente, . El 



 

12 
 

biocentrismo intenta abandonar la visión antropocéntrica, base del actual 

modelo de desarrollo, en donde el ser humano estaba posicionado sobre la 

naturaleza, busca sumergir al humano dentro de la naturaleza y desde ahí 

propone la  valoración de distintas formas de vida, humanas y no-humanas.  Es 

aquí en dónde el Buen Vivir desde una su postura biocéntrica, invita a la 

reconceptualización de la Naturaleza y subordina al actual régimen de 

desarrollo ―a las leyes de funcionamientos de los sistemas naturales‖ (Acosta 

2011, p.196). 

En los últimos años ha surgido el Buen Vivir, de aquí en adelante BV, 

que al igual que la sustentabilidad, no está exento de una multiplicidad de 

interpretaciones en relación a su significado y su aplicación. Existen tres 

corrientes de pensamientos que lo describen: la socialista y estatista, la 

indigenista y pachamamista, y la ecologista y postdesarrollista (Hidalgo y 

Cubillo, 2013).  

La primera corriente, socialista y estatista, es la que inspira las políticas 

del actual gobierno ecuatoriano que defiende el extractivismo como modelo de 

desarrollo, en dónde el ambiente y la reivindicación de los pueblos indígenas 

pasan a segundo plano. Varios autores concuerdan que el BV no ha logrado 

conceptualizarse adecuadamente y ha abandonado propuestas establecidas en 

la Constitución.  A manera de ilustrar este abandono, García (2014) recalca que 

el sistema nacional de planificación participativo y descentralizado fue dejado a 
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un lado, adoptando una visión más mecanicista y con fuerte participación del 

estado.  García (2014, p. 189) argumenta que: 

La planificación y aplicación de las políticas nacionales adolece de fallas 
de concepción…por su enfoque tecnocrático [omitiendo en la práctica] 
una pieza conceptual importante…la defensa del biocentrismo como 
principio y práctica concreta en oposición al antropocentrismo sobre el 
que gira la modernización capitalista [lo cual se traduce en] la no 
existencia de cambios substanciales en la matriz productiva primario-
exportadora.   

La segunda corriente, indigenista y pachamamista, proviene principalmente 

de la ―autodeterminación de los pueblos indígenas‖ y contiene elementos 

espirituales propios del a cosmovisión indígena. En ella se habla del sumak 

kawsay y no del Buen Vivir.   

La tercera corriente, postdesarrollista y ecologista, se caracteriza por la 

importancia que se le da a la preservación de la naturaleza como eje central. 

Esta corriente ―se nutre de las cosmovisiones de distintos pueblos indígenas 

como de las tradiciones contestarías y marginalizadas que, dentro del 

pensamiento occidental, han denunciado una y otra vez la obsesión con el 

crecimiento económico‖ (Gudynas, 2011, p.94).  

Es desde esta corriente que el BV se plantea como una alternativa al 

desarrollo y desde donde es entendido como un proceso inclusivo el que todos 

los actores involucrados deberían aportar en su construcción. Desde este 

punto, Victorino et al. (2014) insiste en la necesidad de reconocer y reivindicar 
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la cosmovisión indígena, la cuál ha sido invisibilizada por años de opresión, 

intolerancia y discriminación.  

Es así que la Constitución de Ecuador inspirada en el BV, incluye como uno 

de sus componentes fundamentales, la necesidad de construir puentes que 

logren establecer un diálogo de saberes, y de esta manera intentar la 

reconstitución de la herencia cultural milenaria, la recuperación de 

conocimientos antiguos con el fin de recuperar el equilibrio y la armonía con la 

naturaleza (Huanacuni, 2010), al mismo tiempo que busca enriquecerse de 

aportes socialistas, feministas, pero sobre todo, ecologistas (Hidalgo y Cubillo, 

2013).  

Por los motivos expuestos anteriormente y para cumplir los propósitos de la 

presente investigación, de aquí en adelante, cuando se hable del BV se lo hará 

a través de la corriente postdesarrollista y ecologista.   

La propuesta del BV atraviesa transversalmente la Constitución ecuatoriana. 

Desde una mirada más holística, parte por el cuestionamiento del modelo actual 

de desarrollo e intenta avanzar hacia estrategias alternativas (Gudynas, 2011). 

El BV y la SSF se relacionan conceptualmente en su crítica al modelo actual, 

intentan ofrecer alternativas al desarrollo, fomentan la inclusión de la Naturaleza 

como sujeto de derecho, e intentan contribuir a la construcción de una sociedad 

más justa. A partir de esta relación conceptual, es admisible establecer que un 

avance del país hacia el BV es también un avance a la SSF. Esto en el contexto 
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ecuatoriano, significa superar un ―límite de pobreza‖, traducido en la 

inexistencia de personas que vivan bajo estas condiciones. Gudynas (2010, 

p.54) aclara que la sustentabilidad no es determinista ni implica imposiciones 

autoritarias, sino que establece límites que deben  respetarse en el 

aprovechamiento de los recursos naturales e invita a ―ensayar diferentes estilos 

de desarrollo‖. 

Aunque al BV se lo considera como un concepto en construcción, es 

indispensable pensarlo como un rompimiento con las ideas convencionales del 

desarrollo, al plantearse como un modelo alternativo inserto en el marco de los 

debates actuales sobre sustentabilidad. Vanhulst y Beling (2013, p.2) 

argumentan que el BV es un ―desestabilizador de las formas dominantes de 

interpretar el contenido del desarrollo sostenible‖. Unceta (2014) parte por 

reconocer cómo este concepto ha logrado penetrarse en discusiones sociales e 

intelectuales en donde se cuestiona el modelo actual de desarrollo y se busca 

no solo reconceptualizar el desarrollo, sino alternativas al mismo.  

Al abordar este tema, Unceta (2014:102) establece los principales requisitos 

para alcanzar el BV: ―la ruptura con el dualismos sociedad-naturaleza, la 

austeridad frente a la opulencia o el despilfarro, la defensa de las identidades 

culturales…y la autonomía de los procesos de cada territorio‖. El último 

requisito plantea la necesidad de contextualizar el territorio desde donde la 

noción del BV intenta tomar sentido. En otras palabras, lo local precede a las 
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imposiciones de modelos importados, en donde a través de la globalización, 

han intentado homogenizar cómo el desarrollo y el bienestar es entendido. Es 

así como ―la autonomía se convierte en piedra angular de cualquier estrategia 

orientada al Buen Vivir‖ (Unceta, 2014, p.103). De forma complementaria, el BV 

reconoce la importancia de validar e incluir las diferentes maneras de entender 

e interpretar el mundo como parte fundamental de su evolución y construcción. 

2.1.2 Dimensiones del Buen Vivir 

Antes de abordar el tema de qué indicadores ambientales son los más 

pertinentes, es necesario desagregar desde la corriente postdesarrollista y 

ecologista, al concepto del BV en variables que puedan ser medibles. Es por 

eso que a partir de una extensa revisión bibliográfica se logra una subdivisión 

conceptual de los fundamentos del BV en dimensiones que al mismo tiempo se 

ramifican en variables para eventualmente medirlas a través de indicadores.  

A pesar que este estudio se limita a seleccionar indicadores que den luz a la 

dimensión de Justicia Ecológica, es pertinente la subdivisión conceptual de las 

tres dimensiones del BV, que parte por entenderlo como ―una oportunidad para 

construir colectivamente un régimen de desarrollo…con una serie de derechos 

y garantías sociales, económicas y ambientales‖ (Acosta, 2011, p.193). Estos 

derechos y garantías son cobijados bajo la justicia social, ambiental y ecológica. 

El enfoque ha estado históricamente en el aspecto social, Aparicio (2013, p.2) 
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aclara como en reflejo a las necesidades actuales que ―no puede haber justicia 

social sin justicia ambiental o ecológica‖. 

La primera subdivisión conceptual parte por aceptar que el texto 

constitucional del Ecuador es un ―proyecto de emancipación social‖ y tiene 

como finalidad ―la descolonización‖ y ―la plurinacionalidad (que incluye la 

interculturalidad)‖ (Aparicio, 2013, p.3), entonces la Justicia Social parte, tal 

como señala Acosta (2010), por reconocer que la asignación de los recursos y 

la distribución de la riqueza han debilitado la gobernabilidad democrática. Es así 

que para fines de esta investigación podemos subdividir a la Justicia Social en: 

Justicia Redistributiva y Productiva. 

La Justicia Ambiental, la segunda subdivisión conceptual del BV, es 

entendida en la actualidad como un concepto que ha evolucionado ―desde una 

demanda política a un objetivo del Derecho Ambiental‖.  Parte desde velar los 

intereses de los grupos de minoría racial hasta abarcar a todo grupo vulnerable 

en la sociedad. La misma que se basa principalmente en los ―reclamos 

efectuados contra los gobiernos y las corporaciones multinacionales por los 

abusos en que han incurrido históricamente‖ (Hervé, 2010, p.16). La Justicia 

Ambiental se puede definir, a diferencia de la social, como la búsqueda de ―una 

distribución inequitativa‖ de las cargas y beneficios ambientales dentro de la 

sociedad, y ―acceso a instancias públicas de participación en la toma de 

decisiones que afectan la calidad de vida de las personas‖. Esto permite 



 

18 
 

profundizar su entendimiento y subdividirla en dos componentes fundamentales: 

Justicia Distributiva y Participativa (Hervé, 2010, p.10).  

La Justicia Ambiental está fuertemente ligada a la sociedad, desde la 

Geografía Ambiental se aborda a la injusticia relacionada al medio ambiente  y 

se aclara la importancia de ―superar las tradicionales separaciones entre la 

geografía física y humana‖. El vínculo con la sociedad se ilustra al analizar ―la 

contaminación atmosférica y su relación con los climas urbanos‖ y al mismo 

tiempo, su relación con la ―condición socioeconómica de la 

población…constituyendo ejemplos de la complejidad que determina la 

ocurrencia de injusticias ambientales‖ características de las grandes ciudades 

latinoamericanas (Romero y Opazo, 2011, p.1). 

Vista así, la contaminación desde la justicia o injusticia ambiental, es 

producto de muchas variables que juegan un rol vital en las decisiones dentro 

de las urbes latinoamericanas.  Por un lado, Romero y Opazo (2011, p.2) 

identifican estas variables en ―la reducción del rol del Estado, el desprestigio de 

la planificación urbana y las instituciones y regulaciones públicas‖, al mismo 

tiempo, se identifican variables cómo ―la privatización y comodificación de los 

territorios y medios ambientes‖ que en conjunto ―han contribuido durante las 

últimas décadas a consolidar estructuras socio ambientales que registran altos 

y crecientes niveles de injusticia‖.     
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La relación entre estas variables es fácilmente observable cuando diferentes 

sectores de la sociedad son responsables en mayor grado por la polución 

atmosférica.  Romero y Opazo (2011) ilustran este desequilibrio e injusticia 

ambiental al demostrar que ―los habitantes más ricos de la ciudad producen la 

mayor cantidad de contaminantes debido a la acumulación en sus áreas 

residenciales del mayor número del parque automotriz…mientras los habitantes 

más pobres, utilizan como medios de transporte especialmente los buses y 

ferrocarril metropolitano, que aportan menos contaminación‖ (pg. 3). 

Así mismo, el vínculo sociedad y ambiente cómo esencia de la Justicia 

Ambiental, es integrado desde la Ecología Política al analizar cómo ―los flujos 

metabólicos y ciclos característicos de los procesos ecosistémicos‖ se 

entrelazan  ―con las desigualdades sociales e intereses de poder ejercido por 

los diferentes actores que ocupan un lugar‖ (Romero y Opazo 2011, p.2).   

Antes de abordar la última subdivisión conceptual del BV, la Justicia 

Ecológica, resulta importante reiterar la diferencia entre el tipo ambiental y 

ecológico, dado que muchos  autores las tratan como si fuera la misma.  De 

esta manera, es importante profundizar y aclarar que existen diferencias 

conceptuales importantes en la manera en cómo se deberían abordar ambas 

dimensiones, sobre todo al intentar profundizar el entendimiento y una posible 

medición del BV.   
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Dentro de debates postdesarrollistas y ecologistas, varios autores hacen la 

distinción entre justicia ambiental y ecológica.  La primera se refiere a ―la 

localización de manera desproporcionada de los efectos ambientales adversos 

sobre lugares donde residen los sectores sociales más vulnerables‖ (Romero y 

Opazo, 2011, p.5). Es decir, cuando hablamos de justicia o injusticia ambiental 

es en relación a cómo la sociedad es afectada o beneficiada por el ambiente.  

Al entender a la justicia ambiental desde su vínculo con la sociedad actual, deja 

un enorme vacío.  Es por eso, que es necesario ampliar su enfoque y abarcar 

dos sectores aún más vulnerables: las generaciones futuras y el resto de 

especies del planeta. La Justicia Ecológica suple este vacío. 

Acosta (2010) aclara que aunque se debería aplicar simultáneamente la 

Justicia Ambiental y la Ecológica, esta última es independiente de la ambiental, 

ya que no busca indemnizar a los humanos por el daño en el medio ambiente, 

―sino la restauración de los ecosistemas afectados‖. La Justicia Ecológica 

pretende asegurar la ―persistencia y sobrevivencia de las especies y sus 

ecosistemas como conjuntos, como redes de vida‖ (Acosta,  2010, p.3). Está 

inmersa dentro de la ética ecológica, surge como resultado de la inoperatividad 

de la ética utilitarista y del inevitable suicido ecológico al que estamos 

destinados bajo el actual modelo, es aquí dónde nace la necesidad de abarcar, 

―desde el principio de responsabilidad como cuidado del ser vulnerable‖ 

(Lecaros, 2013, p.180), a la dimensión intergeneracional y la interespecífica. 

Esto nos lleva a extender los límites morales a las ―generaciones futuras y a la 
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comunidad biótica‖ (Garrido, 2011). De aquí parte la subdivisión de la dimensión 

Justicia Ecológica en las variables: Justicia Intergeneracional e Interespecífica. 

La primera variable, Justicia Intergeneracional, se origina en la necesidad de 

entender cómo el deterioro ambiental está poniendo en riesgo el bienestar de 

las futuras generaciones. Fernández (2005, p.9) desde el análisis de la equidad 

intergeneracional ambiental, sugiere que esto tiene implicancias en las 

generaciones presentes al reconocer que ―esta situación origina…un 

comportamiento ético y limitativo con respecto al medio ambiente‖. De la misma 

manera, Fernández (2005) toma en consideración la teoría de Justicia 

Intergeneracional de Weiss (1999) para sugerir que ―para la existencia de 

equidad intergeneracional‖ se deben considerar como base tres principios: 

―conservación de opciones‖, en dónde no se deben ―restringir indebidamente las 

opciones disponibles a las futuras generaciones‖; ―conservación de calidad‖, en 

donde se reconoce que ―cada generación debe mantener la calidad del planeta 

para que sea transferido en condiciones no inferiores que las percibidas por la 

actual generación‖; y finalmente, la ―conservación de acceso‖, en donde se 

busca ―proporcionar a sus miembros derechos equitativos de acceso al legado 

de las generaciones pasadas y debe preservar este acceso para las futuras‖ 

(Fernández, 2005, p.10). 

La segunda variable, Justicia Interespecífica, surge a raíz del 

reconocimiento que el modelo actual de desarrollo ha provocado, ―la economía 
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ha sobrepasado el tamaño que el sistema ecológico puede tolerar‖ llevando así 

―a una sobreutilización de las funciones del medio ambiente‖. Esto ―ha afectado 

gravemente la función de sustento de vida de los sistemas naturales‖ (Padilla, 

2001, p.12). Desde este enfoque, se parte por reconocer que ―la actividad 

humana no debería hacer peligrar la sostenibilidad ecológica‖, y debería tomar 

en consideración y como principio fundamental, ―la habilidad de [que los 

ecosistemas logren] mantener su estructura,  patrones de comportamiento y la 

capacidad de adaptarse a cambios‖ exigiendo así a las generaciones presentes 

―un comportamiento más cauto‖ cómo ―norma de actuación‖ (Padilla, 2001, 

p.12). 

Esta variable lleva a entender cómo se evidencia ―la ausencia de una 

relación armónica entre la especie humana y el resto de las especies‖ (OLCA, 

2004, p.4).   Esto, se ha caracterizado como suicidio ecológico, dado que ―la 

devastación ambiental no solo pone en riesgo la vida sobre la tierra, incluida la 

humana, sino que afecta principalmente a comunidades que habitan 

ecosistemas frágiles. Uno de los principales retos dentro de la Justicia 

Interespecífica actualmente es la necesidad de mantener la conectividad 

ecológica reconociendo que ―en la actualidad se dispone del conocimiento 

científico suficiente para afirmar que junto con la pérdida de hábitats, una de las 

principales causas de la pérdida de diversidad biológica es la fragmentación y 

pérdida de conectividad funcional de los espacios naturales causada por el 
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desarrollo de infraestructuras, la expansión urbana y la intensificación agraria‖ 

(EUROPARC 2009, p.10). 

2.1.3 Indicadores 

Como resultado de la publicación del Informe ―Nuestro Futuro Común‖, más 

conocido como el Informe Brundlant, y de la Agenda 21 que surge a raíz de la 

Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el tema medio ambiental se 

posiciona en la agenda pública, la misma que en la actualidad cuenta con 

mayor aceptación en los sectores políticos y sociales. De igual manera, la 

evolución de una conciencia ambiental que ha ido tomando mayor campo en el 

imaginario latinoamericano, ha contribuido al desarrollo de Indicadores 

Ambientales. 

Es así que a pesar de los recientes avances, todavía existe un claro déficit 

de estadística en el área ambiental, la misma que es más notable cuando se 

compara con la información económica y social disponible. Esto dificulta la 

creación de indicadores que logren mostrar el estado actual y tendencias en 

relación al deterioro ambiental y de esta manera poder tomar decisiones y crear 

políticas públicas que logren prevenir o mitigar posibles impactos ambientales 

negativos o potenciar los impactos positivos.  Es por eso que es imperativo, una 

mayor designación de recursos para solventar el déficit de estadística 

ambiental.  Quiroga (2009), al describir la manera en que se difunde la 

información ambiental, argumenta que la asignación de recursos que permita un  
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avance en materia de estadística ambiental depende más de la voluntad política 

que de los adelantos conceptuales y metodológicos que han permitido abordar 

diferentes fenómenos complejos.   

Al enfrentarse a la falta de recursos asignados en materia ambiental en 

Ecuador, cómo en la mayoría en los países latinoamericanos, se vuelve muy 

importante priorizar las áreas de inversión. En este punto, Quiroga (2009) 

sugiere que dentro de la realidad latinoamericana, en donde los desafíos 

ambientales son mayúsculos y de diferente índole debido a la naturaleza de los 

diferentes territorios y el alto costo que significa elaborar;  es relevante 

mantener y  actualizar estadísticas ambientales, y es aquí que los indicadores 

ambientales constituyen una excelente inversión, dado que tienen la función de 

crear evidencia crítica la cual al ser considerada dentro de los procesos de toma 

de decisiones, contribuyen a generar intervenciones específicas que logran 

priorizar los problemas de mayor urgencia y grado de afectación.   

De igual manera, cuando se instala en el imaginario social la noción de que 

toda actividad humana se constituye un subsistema del ―gran ecosistema biótico 

y físico‖ y desde el marco de las políticas públicas, Quiroga (2009, p.24) 

sostiene que la selección oportuna de los indicadores, logran que los tomadores 

de decisiones puedan ―objetivar y medir la efectividad de éstas…y focalizar los 

esfuerzos en forma oportuna.‖ Es decir, a pesar de ser una aproximación a la 

medición y dimensionalización de las dinámicas ambientales, tienen el mérito 
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de que al sintetizar la información sobre escenarios complejos y con un alto 

grado de incertidumbre, puedan anticipar tendencias indeseables. Asimismo,   

debido a que están disponibles libremente, la ciudadanía puede contar con ellos 

para realizar observaciones y exigir instancias de diálogo con el gobierno y el 

sector privado.   

Varios autores recomiendan puntualizar las diferencias entre los indicadores 

ambientales y los de desarrollo sostenible.  De esta manera, Quiroga (2009, 

p.102) manifiesta que:  

Los indicadores ambientales corresponden a aquellos que se ocupan de 

describir y mostrar los estados y las principales dinámicas ambientales, 

es decir el estatus y la tendencia de los diversos componentes 

ambientales, como la biota y biodiversidad, la cantidad y calidad de agua, 

la calidad del aire respirable, la carga contaminante y renovabilidad de la 

oferta energética, la disponibilidad y extracción de algunos recursos 

naturales (bosques, pesca, agricultura), la contaminación urbana, la 

producción de desechos sólidos, el uso de agrotóxicos, la frecuencia e 

intensidad de los desastres naturales, etc.  

Por su parte, los indicadores de desarrollo sostenible se focalizan en las 

dinámicas e interacciones económicas, sociales y ambientales.  Debido al gran  

trabajo que esto implica, la construcción de indicadores de desarrollo sostenible 

se ha reducido a agrupar a diferentes indicadores (sociales, económicos y 

ambientales), pero no han logrado el mayúsculo reto de lograr integrar ni 

capturar adecuadamente sus interrelaciones. 
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Es de esta manera que Phélan et al. (2012), al comparar y hacer una 

correlación estadística de indicadores e índices en Latinoamérica, argumenta 

que desde que el desarrollo es entendido desde el enfoque del crecimiento 

económico, han surgido críticas desde el plano teórico y de la medición, por lo 

cual se han generado indicadores alternativos, muchos de ellos de carácter 

cuantitativo en contraste a los de cualitativos que han sido los más utilizados. 

Es decir, se han elaborado indicadores e índices que responden a diferentes 

tipos de enfoques, en dónde se hace pertinente entender su evolución.  

Phélan et al. (2012) agrupa a los indicadores en tres diferentes 

generaciones.  La primera generación de indicadores parten desde un enfoque 

economicista, un ejemplo de este tipo es el PIB, su corrección y el Índice de 

Progreso Genuino.  Se basan en un modelo que relaciona directamente el 

concepto de desarrollo con el crecimiento económico.  Se critica a este enfoque 

por no considerar otros aspectos de la vida huma y de la no-humana. 

Coincidiendo con lo que Phélan et al., (2012) postula, se evidencia una 

evolución de lo que se intenta medir. De esta manera, se ha desarrollado una 

visión multidimensional del concepto del desarrollo que vas más allá de lo 

monetario.   

A partir de que la civilización ha ido adquiriendo mayor conciencia de 

nuestro lugar y las responsabilidades que tenemos tanto con el resto de 

humanos, y en una mayor escala, se ha reflexionado acerca de nuestro lugar y 
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responsabilidad con lo no-humano dentro del ecosistema que conforma la 

Tierra, originándose los indicadores alternativos de segunda generación.  Estos 

abarcan aspectos no monetarios, una visión que se centra más en la personas, 

a través del intento de medir la calidad de vida y su bienestar.  Phélan et al., 

(2012) resaltan la relevancia de que los nuevos indicadores consideren tres 

aspectos: la multidimensionalidad, la integración objetivo-subjetiva y la 

desagregación territorial y los agrupan en indicadores económicos asociados 

con indicadores sociales relativos a sanidad, educación, vivienda, ambiente y 

servicios. Un indicador que es comúnmente usado es el Índice de Desarrollo 

Humano y se enfoca en tres variables: esperanza de vida, educación y PIB per 

cápita.   

Finalmente, los indicadores de tercera generación parten desde un 

enfoque postdesarrollista desde donde se postula la necesidad no solo de 

buscar nuevas formas de entender al desarrollo sino propone alternativas al 

mismo. Surgen en este grupo, intentos relativamente nuevos de demostrar 

cómo estos indicadores pueden ser más propicios para entender la relación 

sociedad medio ambiente.  Es así que desde la Ecología Política y dentro del 

contexto de los conflictos ecológicos distributivos Martínez-Allier (2004) 

relaciona al índice de la Huella Ecológica con las expresiones ―pueblos de 

ecosistema‖ e ―invasores ecológicos‖ que fueron introducidas por Dasman y 

Gadgil y Guha (1995), para diferenciar a los pueblos que usan los recursos 

propios de los que usan recursos  propios y ajenos.    
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Otros indicadores utilizados para resumir la información  de acuerdo al 

estado del ambiente y a la manera simultánea en la que refleja el impacto que 

en él tienen las actividades antropogénicas, son: el Flujo de Materiales, el Uso 

de Energía y la Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta (HANPP), 

destacando el último de ellos.  Sin embargo, estos y todos los indicadores 

ocultan cierta información como por ejemplo, la referente a los conflictos socio-

políticos y ecológicos, que no logran ser calculados debido a su naturaleza  

(Martínez-Allier, 2004).  

Uno de los retos que los nuevos indicadores deben tomar en cuenta es el 

lenguaje de valorización y la inconmensurabilidad o ausencia de una unidad 

común de medida  (López et. al, 2013).  En este sentido, Martínez-Allier (2004) 

sugiere que en instancias donde emerge el conflicto, ―se manifiesta un 

pluralismo de valores‖.  Esto ocurre cuando se comparan en unidades no 

medibles valores como la pérdida de la biodiversidad, autonomía o del ―derecho 

de autodeterminación local, o cuando se prefiere el valor monetario frente a la 

seguridad ambiental o al sentido sagrado de un territorio.  

Reforzando lo anterior, Gudynas (2011) los define como ―conflictos 

ontológicos‖, entre la ontología propia de la modernidad europea basada en ―la 

separación entre sociedad y Naturaleza, en el convencimiento de un devenir 

histórico que se considera lineal,  y ―otras ontologías‖ que el BV hace visible.  

Estas diferencias no necesariamente se contradicen o se invalidan 
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mutuamente, de hecho, Aparicio (2013, p.17) postula que la posibilidad de que 

estas ontologías se encuentren depende de sus ―dinámicas de convivencia, de 

intersección y conflicto que se vayan generando‖.   

Es por esto que desde la Economía Ecológica, tomando como referencia 

la perspectiva del ―metabolismo de la sociedad‖, se intenta posicionar a las 

externalidades ambientales ya no como fallas del sistema actual o fallos de la 

falta de regulación del estado, sino bajo un ―carácter sistémico inevitable‖.  Es 

decir, toma en cuenta el hecho que la economía recibe recursos y produce 

residuos que muchas veces, perjudican a especies no-humanas, generaciones 

futuras e incluso personas que han sido marginadas y no tienen voz, 

originándose el término ―ecologismo de los pobres‖.  Desde esta postura 

derivan métodos que intentan una aproximación a la medición del metabolismo 

social. Martínez-Allier, (2008), recalca tres: la contabilidad de flujos de energía y 

materiales (MEFA, por sus siglas en inglés), la contabilidad de la Apropiación 

Humana de la Producción Primaria Neta (HANPP) y el cálculo del agua virtual.      

Desde la Economía Ecológica entonces, se intentan crear parámetros 

que permitan la comprensión de los límites que tiene la naturaleza para asimilar 

la explotación de los recursos naturales materiales y energéticos, evitando 

conflictos socio-ambientales consecuentes del crecimiento económico y ―los 

límites físicos y biológicos de los ecosistemas‖ (López et al., 2013).    
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La Economía Ecológica permite también, la pluralidad basada en un 

―núcleo de creencias compartidas que proporcionan un marco para la 

investigación pero no la determinan‖, utilizando sistemas de evaluación 

multidimensionales y análisis de sistemas. A diferencia de la Economía 

Ambiental que se basa en teorías de externalidades y valoraciones económicas 

traducidas en indicadores monetarios (López et al., 2013).   

Se puede rescatar que desde este enfoque se están investigando 

aspectos que han sido obviados u olvidados en la creación de los indicadores 

ambientales de la CEPALSTAT, dado que estos responden a la visión de 

desarrollo que el BV y la SSF critican, al punto de no solo ofrecer desarrollos 

alternativos si no alternativas al desarrollo y una manera distinta de percibirlo. Si 

tomamos en cuenta las principales características de la Economía Ecológica 

descritas por López et al., (2013), podemos rescatar que su principal objetivo es 

conservar la diversidad biológica a través de distintas condiciones como el 

entendimiento de que los ecosistemas tienen una limitada capacidad de asimilar 

residuos, que para entender la sustentabilidad se requiere posicionar en el 

centro de la discusión temas como ―la equidad, la distribución, la ética y los 

procesos culturales‖.  De igual manera, al posicionar a la economía como un 

subsistema del sistema natural, se pueden entender y anticipar los conflictos 

ecológicos distributivos, incluso los de índole intergeneracional e interespecífico 

(Martínez-Allier 2004, López et al., 2013).   
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Al reducir la información ambiental sobre indicadores se debe considerar 

que hay información que no logra ser reflejada. Martínez-Allier (2004) pone 

énfasis en cómo los conflictos socio-políticos y ecológicos son dejados a un 

lado omitiendo información que desde la Economía Ecológica se considerada 

igualmente valiosa.  De esta manera, se entiende la necesidad de proponer 

indicadores biofísicos y socio económicos para superar las limitaciones de 

indicadores actuales.  Estos tienen que partir desde un enfoque 

interdisciplinario y sistémico, que reconozca que los ecosistemas son complejos 

y llenos de incertidumbre. De igual manera tienen que partir del entendimiento 

de los límites ecológicos, mismos que deben estar basados  en debates 

científicos y democráticos y con la participación incluyente  de todos los actores 

sociales de interés  (López et. al., 2013).  

2.3.1 Limitaciones de los indicadores ambientales 

Resulta pertinente discutir y profundizar algunas de las limitaciones de 

los indicadores ambientales ya sea para abordar temas que deben ser tomados 

en cuenta tanto en la creación y monitoreo de estos indicadores, o porque no 

logran ser cubiertos o entendidos, debido a la falta de recursos o por el limitado 

conocimiento que se tienen en materia ambiental.    

A pesar de que muchas veces existen discrepancias entre lo que se mide 

y la realidad del lugar, los indicadores ambientales son las mejores 

herramientas con las que se cuenta, sobre todo si se pretenden evaluar y 
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analizar tendencias, las mismas que necesitan información temporal muy larga.  

En este punto, Mitchell et al., (2012) argumentan que para evitar el daño 

ambiental, es crucial que las tendencias ambientales sean vigiladas de una 

manera efectiva.  Incluso los datos disponibles y que han sido desarrollados y 

utilizados con rigurosidad, no siempre representan adecuadamente las 

afectaciones, debido a la falta de recursos y/o conocimiento, constituyéndose 

en reto al momento de monitorear los componentes ambientales.   

En relación a los datos estadísticos que alimentan a los diferentes 

indicadores, Tschirley (2001), expresa que mucha de esta información solo está 

disponible a nivel nacional, lo que reduce la utilidad para determinar el 

comportamiento ecosistémico en sus diferentes escalas de tiempo y espacio y 

debería no limitarse a la recolección de datos a límites políticos, sino en base a 

las ―zonas agroecológicas‖ que se sobreponen a los límites nacionales o 

distritales‖ (Tschirley, 2001).   

De igual manera, la falta de consenso entre los expertos y técnicos sobre 

cómo interactúan las fuerzas económicas, sociales, ambientales y ecológicas 

limita el uso de indicadores. Es decir, la complejidad y el nivel de incertidumbre 

en el que están inmersas las ciencias ambientales, dificultan establecer 

relaciones directas entre un efecto y otro (Tschirley, 2001).    

Para ilustrar las limitaciones que presentan los indicadores ambientales, 

Martínez-Allier (2004) profundiza y recalca que la energía no comercial es 
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olvidada en las estadísticas del uso de energía, en particular en relación a ―la 

leña recogida directamente por los hogares rurales y también la energía que va 

a la alimentación‖.   Es decir, se omite la información en relación al consumo 

endosomático y exosomático de energía.  Siendo el último el más relevante 

dado que se vincula con la ―elasticidad-ingreso‖ que está incrementando sobre 

todo en países desarrollados.  Esto crea un conflicto entre los que usan mucha 

energía y los que consumen poco, ligado directamente al poder adquisitivo que 

tienen los ciudadanos de los países desarrollados.  En el caso ecuatoriano, se 

puede visualizar el conflicto sobre el uso de los sumideros de carbono y/o el uso 

de la atmósfera entre las comunidades amazónicas y las petroleras que 

trabajan para ofrecer la energía que los países desarrollados necesitan, 

tomando en cuenta que ―los combustibles fósiles son la principal fuente del uso 

exosomático de energía‖ (Martínez-Allier, 2004). 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.1.1  Material 

El principal sustento bibliográfico de esta investigación se enmarca en el 

enfoque teórico del Buen Vivir de la corriente postdesarrollista y ecologista, 

desde donde surgen las condiciones y definiciones necesarias para la 

evaluación de indicadores ambientales que  logren operacionalizar las variables 

―Justicia Intergeneracional‖ y ―Justicia Interespecífica‖, las mismas que parten 

de la dimensión Justicia Ecológica. 

Los indicadores que serán evaluados, son el resultado de la información 

estadística recopilada, sistematizada, difundida y publicada por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y provienen de su base de 

datos CEPALSTAT.    

Esta base de datos aborda áreas demográficas, sociales, económicas y 

ambientales, y contiene estadísticas e indicadores, publicaciones estadísticas 

de carácter periódico, anexos estadísticos de las publicaciones analíticas, 

documentos metodológicos, y metadatos que implica que los datos numéricos 

están acompañados de información que los define, califica y complementa  

(CEPAL, 2016).  
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Esta información complementaria se utilizó para crear la ficha técnica, la 

misma que facilitó el entendimiento de todos los indicadores que se evaluaron.       

De igual manera, se consideró el uso de esta base de datos debido a que su 

acceso y difusión se realiza bajo el marco del enfoque Open Data, el mismo que 

ha demostrado su capacidad de producir cambios generando sinergias en la 

innovación y el emprendimiento, y el desarrollo de políticas públicas informadas.  

Dicho enfoque favorece la participación universal ciudadana y el fortalecimiento 

de la democracia debido a su disponibilidad, fácil acceso, reutilización y 

redistribución (Náser y Ramírez, 2014; MMOD, 2016).    

3.1.2  Área de estudio  

La presente investigación se enfoca en la República del Ecuador, ubicada al 

noroccidente de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al oeste con el 

Océano Pacífico y al sur y este con el Perú. Las Islas Galápagos son parte del 

territorio insular y se localiza a mil kilómetros al oeste.  

Ecuador posee un área de 283.000 km², y una población de 

aproximadamente 16 millones de habitantes. Su capital es Quito y la ciudad 

más grande es Guayaquil. La lengua oficial es el español, junto a otras trece 

lenguas indígenas reconocidas, incluyendo Kichwa y Shuar. En la actualidad el 

Presidente electo desde el año 2007 es el Econ. Rafael Correa. En el año 2007 

se eligió una Asamblea Constituyente, la cual se encargó de redactar y aprobar 
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una nueva Constitución, vigente desde el año 2008, basada en los fundamentos 

del Buen Vivir.   

Ecuador forma parte de los países biológicamente más ricos del planeta 

debido a su ubicación tropical y la presencia de la Cordillera de los Andes que 

atraviesa el territorio de norte a sur, dividiéndolo en tres regiones: Costa, Sierra 

y la Amazonía.   

Estas particulares condiciones geográficas de ubicación, relieve y clima 

dan lugar a la relación temperatura altitud, en donde se generan ecosistemas 

que se distribuyen respetando franjas altitudinales en ambas vertientes de la 

cordillera (ver Figura 1).  
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Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2013 

3.1.3 Metodología 

A continuación se discute el Método Delphi, sus etapas y ventajas, para 

describir posteriormente su aplicación en esta investigación.   

3.3.1. Método Delphi 

El método Delphi es considerado de carácter cualitativo de pronósticos y 

se ha aplicado en estudios de carácter prospectivo. Danladi et al., (2015) 

sustentan que este método se ha utilizado en investigaciones de recursos 

naturales y gestión ambiental en diferentes niveles: local, regional y global. Se 

Figura 1. Mapa de los catorce ecosistemas del Ecuador 
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lo considera un procedimiento sistemático para acercarse al consenso de un 

grupo de expertos con base en el análisis y la reflexión de un problema definido 

(Varela et al., 2012; De la Maza y Villanueva, 2011). Castillo et al., (2012, p.55) 

define al método cómo ―un proceso cíclico de obtención y transmisión de 

información, donde el coordinador integra y agrupa las opiniones individuales 

para presentarlas de nuevo como retroalimentación grupal‖.  Sin embargo, 

Danladi et al., (2015) manifiestan también que existen un menor número de 

investigaciones en temas de indicadores de bienestar ambiental.   

El origen del nombre Delphi, propuesto por el filósofo Abraham Kaplan, 

proviene de la traducción inglesa de Delfos, la antigua ciudad griega, 

reconocida cómo sagrada y famosa por los oráculos del Templo de Apolo, que 

a su vez, eran fuentes de enseñanza moral.  El método Delphi es el resultado 

de la evolución de métodos anteriores; su predecesor es el Método Vaticano, el 

mismo que de acuerdo a Varela et al., (2012) era un antiguo procedimiento 

mediante el cual los cardenales buscaban obtener una decisión consensuada.  

 Fue diseñado en Estados Unidos en la década de 1950 por Rand 

Corporation en respuesta a las crecientes demandas de las disciplinas sociales, 

que de acuerdo a Varela et al., (2012) exigían alternativas a la metodología 

positivista que imperaba en esa época. Fue pensado originalmente para el 

estudio de problemas estratégicos, en dónde se lograba demostrar la 
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superioridad de resultados cuando existía un consenso grupal sobre el esfuerzo 

individual de expertos.   

El método Delphi se utiliza cuando quien investiga tiene conocimientos 

insuficientes sobre un problema en particular, ―o bien cuando el problema –por 

ser polifacético—no se enmarca dentro del dominio de una determinada 

disciplina‖ (De la Maza 2011, p.259). Tal es el caso de las ciencias ambientales 

y su carácter multidisciplinario.  

Tiene la ventaja de que su uso se extiende a toda el área del saber en la 

que se desee obtener consenso de opiniones entre expertos y ha demostrado 

ser un método útil y flexible para alcanzar consenso en un área de 

incertidumbre o de falta de evidencia empírica (Varela et al., 2012).  

De la Maza (2011) y Varela et al., (2012) caracterizan al método cómo un 

proceso iterativo debido a que los participantes deben emitir su juicio de 

experto, en más de una ocasión, anónimo debido a que ningún experto 

identifica al resto de participantes, con retroalimentación controlada debido a 

que el grupo coordinador transmite la posición de todos los expertos al grupo y 

de respuesta estadística, ya que se logran obtener valores como la media, la 

desviación estándar y el rango intercuartílico que indica la dispersión existente 

alrededor de la media.  

Es importante entender a cabalidad el proceso del método para su 

correcta utilización, ya que generalmente se organiza se estructura con base en 
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tres etapas en dónde se lo estructura, para posteriormente, mediante dos 

rondas o dos instancias de circulación y respuesta de los formularios, lograr 

pronósticos y/o valoraciones consensuados sobre el tema investigado.  Existe 

un alto consenso entre muchos autores en la forma en cómo el método debe 

desarrollarse.   

A continuación se expresan las tres etapas que se estiman necesarias 

para la correcta aplicación del mismo.   

3.3.1.1.  Etapa 1: Diseño del método 

El diseño del método varía según las necesidades y exigencias de la 

investigación subyacente.  De manera general, el principal rol del grupo 

coordinador es ―controlar el fluir de la información‖ (Varela et al., 2012).  Sus 

funciones consisten en: determinar el protocolo de trabajo en donde se 

establecen los posibles expertos a ser consultados, construir el cronograma en 

donde se considera la duración de cada una de las etapas del método; 

elaboración del cuestionario, analizar las respuestas de las diferentes rondas 

del método, retroalimentar oportunamente a los expertos, y finalmente, 

interpretar resultados.   

Uno de los principales dilemas es el diseño de las preguntas, en dónde 

se presentan dos alternativas; preguntas abiertas o preguntas cerradas.  Desde 

el punto de vista de cómo se procesan las respuestas, es más sencillo trabajar 

con preguntas cerradas, dado que permiten ―lograr objetivos integrados 
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numéricamente (Castillo et al., 2012). Al trabajar con preguntas cerradas, 

muchos autores coinciden en la utilización de una escala Likert de 4 o 5 puntos 

la misma que permita medir el grado de relevancia o pertinencia que otorga 

cada participante.   

La selección de expertos para posibles participantes es el ―eje del 

método‖ y sus criterios varían según los objetivos de la investigación.  Con esto 

en mente, se sugiere considerar los siguientes aspectos: ―nivel de 

conocimiento, experiencia, publicaciones y prestigio en su campo‖ (Varela et al., 

2012, p.93). En relación al número de expertos, a pesar que no existe una 

cantidad óptima, se considera que el error disminuye notablemente por cada 

experto añadido hasta llegar a los siete (Astigarraga, 2003).  

3.3.1.2.  Etapa 2: Circulación de información  

Una vez diseñado el método y seleccionado el grupo de participantes, se 

trabaja en la segunda etapa del método, en la que circula la información entre el 

grupo coordinador y los participantes en más de una ocasión o rondas, con el 

fin de lograr un consenso a raíz de la valorización o jerarquización que cada 

experto exprese con base en su conocimiento y experiencia en el tema de 

investigación.   

En la primera ronda se invita a los participantes a que mediante su juicio 

de expertos valoricen o jerarquicen las preguntas del cuestionario inicial. Una 

vez que el grupo coordinador recibe este cuestionario, se recomienda calcular 
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la media o el promedio de las respuestas, sobre todo si las desviaciones típicas 

no son excesivas.  

Luego, se procede a la segunda ronda en dónde se retroalimenta a los 

expertos con base en las respuestas de la ronda previa y se les consulta si 

están en acuerdo o desacuerdo con la media, de no ser así, en esta ronda se 

tiene la oportunidad de que los expertos propongan una nueva valorización y/o 

de estimarse necesario por el mismo experto, justificar su desacuerdo. Al final 

de esta ronda se recalcula la nueva media en caso de ser necesario, otorgando 

a los expertos que estuvieron de acuerdo, el valor de la media anterior. En caso 

de existir valorizaciones diferentes a la media, estas pueden servir para en la 

discusión del tema de investigación, como escenarios alternativos o repensar 

en nuevas hipótesis.   

Carlos et. al., (2009) sugiere que los expertos deben ser consultados 

como mínimo dos veces, con el fin de proporcionar una segunda instancia en 

donde los participantes puedan volver a pensar su respuesta, ―ayudados por la 

información que reciben de las opiniones del resto de expertos‖.  

3.3.1.3.  Ventajas del método Delphi 

El uso del método Delphi presenta ventajas en su aplicación en relación a 

otros métodos cualitativos, las mimas que Varela et at., (2012) destacan a 

continuación:  
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- En las disciplinas no exactas, en situaciones de incertidumbre o cuando 

se carece de información objetiva es apropiado utilizar como recurso el 

juicio subjetivo de expertos; 

- El juicio subjetivo de un solo experto está sujeto a numerosos sesgos e 

imperfecciones, y al limitarse al conocimiento y experiencia de una 

persona suele resultar una estimación imprecisa; 

- La calidad del juicio subjetivo grupal, generalmente es superior al de un 

individuo debido a la mayor información de la que dispone un grupo. 

Siguiendo la misma línea, De la Maza (2011) en relación a las ventajas del 

método Delphi, argumenta que:  

- El procedimiento permite obtener en forma rápida y eficaz lo medular del 

pensamiento de un grupo de especialistas en relación con un materia 

específica;   

- Aunque los especialistas no aparecen identificados entre ellos, cada uno 

asume la responsabilidad de sus opiniones frente al investigador que las 

ha requerido; 

- El uso de procedimientos sistemáticos permite que los resultados sean 

presentados en forma más objetiva; 

- Otorga validez estadística de los resultados, en el sentido que todas las 

respuestas (provengan de quien provengan), tienen igual ponderación;  
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- La dispersión de las respuestas originales tiende a reducir con las 

siguientes, que se ajustan al parámetro más verdadero. De ahí que las 

respuestas de grupo resultan estadísticamente más válidas que las 

emanadas de personas aisladas;  

- La retroalimentación tiende a resultar novedosa y de interés para todos, 

con lo cual el hecho de participar en un estudio de esta naturaleza suele 

ser más motivador que los acuerdos a los que pudiesen llegar los grupos 

mediante la interacción directa de sus miembros en sucesivas reuniones 

de discusión.   

A continuación se detallan las principales etapas empleadas en el 

desarrollo de esta investigación para el logro de los objetivos propuestos.   

3.3.2  Metodología desarrollada  

Para el cumplimiento de la presente investigación se estima pertinente 

aplicar la metodología de acuerdo a los objetivos específicos.  

El primer paso fue la operacionalización del concepto del BV.  Se siguió 

―un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos—los 

conceptos teóricos—hasta llegar al nivel más concreto, los indicadores‖, el 

mismo que fue ordenado en: concepto, dimensión, variable e indicador  

(Reguant y Martínez-Olmo, 2014).  Dado que los tres primeros componentes 

fueron el producto de la revisión bibliográfica, y el último del cumplimiento del 
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objetivo específico 1 y 2, se ilustrará el proceso omitiendo los indicadores 

(Tabla 1).  

Tabla 1. Proceso lógico de desagregación 

Concepto teórico Dimensión Variables2 

Buen Vivir 

Postdesarrollista y 

Ecologista  

Justicia Social 
Justicia Distributiva  

Justicia Productiva 

Justicia Ambiental  
Justicia Distributiva 

Justicia Participativa 

Justicia Ecológica3 
Justicia Intergeneracional 

Justicia Interespecífica 

 

3.3.2.1.  Objetivo específico 1:   

Con el propósito de evaluar la pertinencia de los indicadores ambientales 

recopilados para la medición del Buen Vivir Postdesarrollista y Ecologista, se 

trabajó en diferentes etapas.   

1. Se recopilaron los 37 indicadores ambientales disponibles en la 

CEPALSTAT, y se los subdividió en categorías de acuerdo al proceso 

lógico de desagregación que esta base de datos utiliza.  Esta 

desagregación se formuló utilizando las siguientes categorías: 

dimensión, categoría, subcategoría e indicador (Ver Anexo 1).   

                                            
2
 Con base en  la información disponible, las variables se operacionalizarán en indicadores.    

3
 La Justicia Ecológica es la única dimensión que se abordará en esta investigación, dejando las 

dos restantes para futuros investigadores que se interesen en estas líneas de acción.   
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2. Se establecieron cuatro criterios de aceptación de calidad4 (fiabilidad, 

periodicidad, longevidad y cobertura5) que debe cumplir cada indicador a 

fin de ser seleccionados para el segundo objetivo específico, en donde 

se aplicará el método Delphi. A pesar de que el grado de aceptabilidad 

es diferente para cada criterio, se les asignó peso de forma equitativa, 

asimismo, estos fueron convertidos en una escala de Likert de 3 puntos 

(2, 1, 0), en dónde el 2 es un grado de alta calidad, 1 es un grado de 

mediana calidad y 0 es un grado de baja calidad (ver Tabla 2). Estos 

criterios obedecen a un acuerdo general entre varios autores que los 

proponen necesarios para que los indicadores brinden confianza y 

resulten de gran utilidad.    

3. Finalmente, se construyó una Matriz de Criterios de Aceptación de 

Calidad (MCAC) que sirvió para evaluar a los 37 indicadores ambiéntelas 

(Ver Tabla 3). Debido al alto número de indicadores ambientales 

disponibles, se buscó trabajar con los que recibieron un puntaje de 2 en 

la escala de Likert como promedio de la valoración que reciben en cada 

criterio de aceptación de calidad, lo cual significa que tienen un grado de 

calidad alta.   

                                            
4
 Debido a las barreras para dimensionar y medir el comportamiento ambiental de manera sistemática, 

debido a su carácter dinámico y ―la interacción continua de entre los diversos componentes de los 
sistemas ecológicos‖ (Quiroga 2009), se establecieron criterios que intenten dar mejor claridad a los 
indicadores disponibles en la base de datos de la CEPALSTAT.   
5 Los criterios de aceptación  de calidad utilizados son con base en a las siguientes definiciones:   

Fiabilidad: Medidas estables y replicables al resto de países latinoamericanos.  
Periodicidad: Deben dar información periódica.   
Longevidad: Aporta información para un número determinado de años 
Cobertura: Entrega una visión integral y actual del país.  
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Tabla 2. Criterios de aceptación de calidad 

Criterio Grado de aceptabilidad Escala Likert 

Fiabilidad:  

Medidas estables y replicables al 

resto de países latinoamericanos
6
 

20 – 16 países latinoamericanos 2 (verde) 

15 – 10 países latinoamericanos 1 (amarillo) 

09 – 01 países latinoamericanos 0 (rojo) 

Periodicidad:  

Debe dar información periódica  

01 – 05 años 2 (verde) 

06 – 10 años 1 (amarillo) 

11 o más años 0 (rojo) 

Longevidad:  

Aporta información para un 

número determinado de años 

10 o más años 2 (verde) 

05 – 09 años 1 (amarillo) 

01 – 4 años 0 (rojo) 

Cobertura:  

Entrega una visión integral y actual 

del país 

Todo el país (2012
7
 en adelante) 2 (verde) 

Al menos tres ciudades (2012 en 

adelante) 
1 (amarillo) 

Solamente una ciudad (2012 en 

adelante) 
0 (rojo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                            
6
 CEPAL (2014, p.62-64) considera países latinoamericanos a 20: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Cuba, Haití, República Dominicana. 
 
7
 El año 2012 se toma en consideración debido a que se estima cómo un periodo mínimo para  

establecer una tendencia en la evolución de cada indicador.  
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En el caso de la Matriz de Criterios de Aceptación de Calidad, esta quedaría 

conformada de la siguiente manera:  

Tabla 3. Matriz de Criterios de Aceptación de Calidad (MCAC) 

Indicadores 

disponibles de la 

CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Cobertura 

Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

Indicador 1      

Indicador 2      

Fuente: elaboración propia 

3.3.2.2. Objetivo específico 2: 

Con el propósito de evaluar  los indicadores ambientales preseleccionados 

en función de las dimensiones conceptuales del Buen Vivir Postdesarrollista y 

Ecologista se utilizó el método Delphi estructurado en dos etapas: 

1. En la primera etapa se determinó el protocolo de trabajo, se seleccionó a los 

posibles expertos con un alto nivel de conocimiento teórico-práctico en 

temas de relevancia ambiental, se diseñó un cuestionario a través de 

Formularios de Google, y se elaboró una ficha técnica con los indicadores 

que fueron evaluados en la segunda etapa  (ver Anexo 2).  

Se redactaron dos correos electrónicos para cada una de las dos rondas de 

evaluación (ver Anexo 3)  con un link para el cuestionario de la primera 

ronda (ver Anexo 4) y se adjuntó la ficha técnica.  
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2. En la segunda etapa se circuló la información entre el investigador y el grupo 

de participantes en dos rondas de evaluación.   

2.1. En la primera ronda se invitó a los participantes a evaluar el grado de 

pertinencia de los indicadores ambientales mediante su juicio de experto 

para las dos variables de la dimensión Justicia Ecológica: Justicia 

Intergeneracional y Justicia Interespecífica. (ver Anexo 4) Luego, el 

coordinador  al recibir las evaluaciones de todos los participantes, 

calculó la suma, el promedio o la media, la desviación estándar y el 

rango intercuartílico.   

2.2. Posteriormente, se procedió a la segunda ronda de evaluación, en 

dónde se retroalimentó a los participantes, con base en las respuestas 

de la primera ronda (ver Anexo 6). Se consultó si estaban de acuerdo o 

desacuerdo con la media de las respuestas. Si estaban en desacuerdo, 

los participantes tuvieron la oportunidad de reevaluar los indicadores, y 

de estimar necesario, justificarlo. 

3.3.2.3. Objetivo específico 3: 

Se procedió a construir la Matriz de Indicadores Compuestos del Buen Vivir 

(MICBV) tomando en cuenta los dos criterios de aceptación correspondientes a 

los objetivos específicos 1 y 2, la Matriz de Criterios de Aceptación de Calidad 

(MCAC) y la aplicación del método Delphi.  

  



 

50 
 

 

4.  RESULTADOS 

 

Se ha considerado relevante presentar los resultados obtenidos en esta 

investigación de acuerdo a cada uno de los objetivos.  

4.1.  Objetivo específico 1: 

Con el fin de evaluar la calidad de los 37 indicadores ambientales 

recopilados para la medición del Buen Vivir, se presentan a continuación la  

Matriz de Criterios de Aceptación de Calidad (MCAC) en donde se observa los 

valores otorgados a cada indicador por criterio de aceptación de calidad: 

fiabilidad, periodicidad, longevidad y cobertura. De igual manera, la última 

columna presenta el total, el mismo que se obtuvo calculando el promedio de 

las valoraciones de los cuatro criterios (ver Tabla 4).     

Tabla 4. Matriz de  Criterios de Aceptación de Calidad (MCAC) 

Indicadores disponibles en la 

CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Cobertura Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 
 

1.     Superficie el país  2         0     0 2     1 

2.     Área territorial marina total 2         0     0 2     1 
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Tabla 4. Matriz de  Criterios de Aceptación de Calidad (MCAC) 

Indicadores disponibles en la 

CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Cobertura Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 
 

3.     Superficies de aguas 

continentales 
2         0     0 2     1 

4.     Superficie de las áreas 

terrestres protegidas 
2         0 2     2     1.5 

5.     Superficie de las áreas 

marinas protegidas 
2         0 2     2     1.5 

6.     Proporción de las áreas 

terrestres protegidas 
2         0 2     2     1.5 

7.     Proporción de las áreas 

marinas protegidas 
2         0 2     2     1.5 

8.  Superficie de humedales bajo 

la convención de Ramsar 
2     2     2     2     2 

9.  Índice lista roja de la 

supervivencia de especies (aves 

y mamíferos) 

    0 2     2         0 1 

10.  Proporción de la superficie 

cubierta por bosques (bosque 

total, bosque natural, 

plantaciones forestales) 

2       1   2     2     1.75 

11.  Superficie boscosa (bosque 

total, bosque natural, 

plantaciones forestales) 

2       1   2     2     1.75 
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Tabla 4. Matriz de  Criterios de Aceptación de Calidad (MCAC) 

Indicadores disponibles en la 

CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Cobertura Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 
 

12.  Intensidad energética del 

producto interno bruto 
2     2     2     2     2 

13.  Producción de energía 

(primaria y secundaria) 
2     2     2     2     2 

14.  Consumo de energía 

(primaria y secundaria) 
2     2     2     2     2 

15.  Oferta de energía renovable 2     2     2     2     2 

16.  Oferta de energía primaria y 

secundaria 
2     2     2     2     2 

17.  Proporción renovable de la 

oferta energética 
2     2     2     2     2 

18.  Consumo de energía 

eléctrica 
2     2     2     2     2 

19.  Capacidad instalada para 

producir energía eléctrica 
2     2     2     2     2 

20.  Superficie agrícola 2     2     2     2     2 

21.  Superficie regada 2     2     2     2     2 
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Tabla 4. Matriz de  Criterios de Aceptación de Calidad (MCAC) 

Indicadores disponibles en la 

CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Cobertura Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 
 

22.  Producción pesquera de 

captura (peces marinos, peces 

de agua dulce, moluscos, 

crustáceos, plantas acuáticas, 

otros) 

2     2     2     2     2 

23.  Producción acuícola (áreas 

marinas y aguas continentales) 
2     2     2     2     2 

24.  Superficie cosechada 

(algodón con semillas, arroz, 

café, caña de azúcar, frijoles 

secos, semilla de girasol, maíz, 

yuca, soja,  trigo) 

2     2     2     2     2 

25.  Intensidad de uso de 

fertilizantes 
2     2     2     2     2 

26.  Consumo de fertilizantes 2     2     2     2     2 

27.  Emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) (Total, por 

habitante y por producto interno 

bruto) 

2     2     2     2     2 

28.  Consumo de todas las 

sustancias que agotan la capa de 

ozono (SAO) 

2     2     2     2     2 

29.  Ocurrencia e impactos de 

desastres naturales 
2     2     2     2     2 
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Tabla 4. Matriz de  Criterios de Aceptación de Calidad (MCAC) 

Indicadores disponibles en la 

CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Cobertura Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 
 

30.  Proporción de la población 

que utiliza instalaciones de 

saneamiento mejoradas, por 

área nacional, urbana y rural 

2     2     2     2     2 

31.  Población urbana que vive 

en tugurios 
2     2     2     2     2 

32.  Parque automotor por 

habitante 
2     2     2         0 1.5 

33.  Parque automotor 2     2     2         0 1.5 

34.  Empresas con certificación 

ISO 14001 
2     2     2     2     2 

35.  Empresas con certificación 

ISO 14001 por actividad 

económica 

2     2       1   2     1.75 

36.  Empresas con certificación 

ISO 14001 por cada mil millones 

de dólares del PIB 

2     2     2     2     2 

37.  Acuerdos multilaterales 

ambientales 
2         0     0     0 0.5 

Fuente: elaboración propia. 
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Los indicadores ambientales que obtuvieron una valoración promedio de 

2 son considerados de alta calidad, se enlistan a continuación y serán utilizados 

para la construcción de cuestionarios correspondientes al objetivo específico 2 

(ver Tabla 5).   

Tabla 5. Indicadores ambientales de alta calidad 

Indicadores disponibles en la 
CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Visión 
Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1.  Superficie de humedales bajo 
la convención de Ramsar 

2     2     2     2     2 

2.   Intensidad energética del 
producto interno bruto 

2     2     2     2     2 

3.  Producción de energía 
(primaria y secundaria) 

2     2     2     2     2 

4.  Consumo de energía 
(primaria y secundaria) 

2     2     2     2     2 

5.  Oferta de energía removable 2     2     2     2     2 

6.  Oferta de energía primaria y 
secundaria 

2     2     2     2     2 

7.  Proporción renovable de la 
oferta energética 

2     2     2     2     2 
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Tabla 5. Indicadores ambientales de alta calidad 

Indicadores disponibles en la 
CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Visión 
Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

8.  Consumo de energía eléctrica 2     2     2     2     2 

9.  Capacidad instalada para 
producir energía eléctrica 

2     2     2     2     2 

10.  Superficie agrícola 2     2     2     2     2 

11.  Superficie regada 2     2     2     2     2 

12.    Producción pesquera de 
captura (peces marinos, peces 
de agua dulce, moluscos, 
crustáceos, plantas acuáticas, 
otros) 

2     2     2     2     2 

13.   Producción acuícola (áreas 
marinas y aguas continentales) 

2     2     2     2     2 

14.  Superficie cosechada 
(algodón con semillas, arroz, 
café, caña de azúcar, frijoles 
secos, semilla de girasol, maíz, 
yuca, soja, sorgo, trigo) 

2     2     2     2     2 

15.   Intensidad de uso de 
fertilizantes 

2     2     2     2     2 

16.  Consumo de fertilizantes 2     2     2     2     2 
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Tabla 5. Indicadores ambientales de alta calidad 

Indicadores disponibles en la 
CEPALSTAT 

Criterios de aceptación de calidad 

Fiabilidad Periodicidad Longevidad Visión 
Total 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

17.  Emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) (Total, por 
habitante y por producto interno 
bruto) 

2     2     2     2     2 

18.  Consumo de todas las 
sustancias que agotan la capa 
de ozono (SAO) 

2     2     2     2     2 

19.  Ocurrencia e impactos de 
desastres naturales 

2     2     2     2     2 

20.  Proporción de la población 
que utiliza instalaciones de 
saneamiento mejoradas, por 
área nacional, urbana y rural 

2     2     2     2     2 

21.  Población urbana que vive 
en tugurios 

2     2     2     2     2 

22.  Empresas con certificación 
ISO 14001 

2     2     2     2     2 

23.  Empresas con certificación 
ISO 14001 por cada mil millones 
de dólares del PIB 

2     2     2     2     2 

 Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Objetivo específico 2:  

Con el fin de evaluar los indicadores ambientales preseleccionados en 

función de las dimensiones conceptuales del Buen Vivir se aplicó el Método 

Delphi, siendo preciso recalcar las siguientes observaciones: 
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Treinta y un expertos fueron invitados, de los cuáles nueve aceptaron 

participar. De estos, nueve (100%) participó en la primera ronda, ocho (89%) 

participaron en la segunda ronda.  

La información descriptiva de los participantes demuestra que los expertos 

tienen entre 3 a 30 años de experiencia trabajando en varios temas 

relacionados al medio ambiente.  En promedio tienen 15 años de experiencia en 

temas ambientales (desviación estándar = 7.47) (ver Anexo 6) 

Cabe recalcar que desde un inicio se contempló trabajar con un grupo 

multidisciplinario de expertos dentro de las ciencias ambientales, mismos que 

provienen de los siguientes países: Chile, España y Brasil.  .   

4.2.1 Primera ronda de evaluación 

Los 23 indicadores ambientales seleccionados para esta etapa fueron 

aquellos que obtuvieron un puntaje de 2 en la Matriz de Criterios de Aceptación 

de Calidad (MCAC) (ver Tabla 5).   

En esta ronda se pidió a los participantes que mediante su juicio de 

experto evalúen a los 23 indicadores ambientales para cada una de las dos 

variables de la Justicia Ecológica: Justicia Intergeneracional y Justicia 

Interespecífica. Los participantes tuvieron la oportunidad de evaluar estos 

indicadores utilizando los siguientes rangos: 5 = Muy Pertinente, 4 = Pertinente, 

3 = Medianamente Pertinente, 2 = Poco Pertinente y 1 = No Pertinente.   
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A continuación se ilustran las evaluaciones de los indicadores para las 

dos variables.  Las tablas 6 y 7 describen los resultados de la primera ronda de 

evaluación de indicadores ambientales para la variable Justicia 

Intergeneracional. En estas se muestra la valoración que los 9 expertos 

otorgaron a los indicadores en la primera ronda.   

Las filas que están en blanco representan que uno o más expertos no 

otorgaron un valor a este indicador en particular, libertad que se consideró en el 

diseño del cuestionario para no obligar a los expertos a opinar en temas que se 

alejen de su nivel de conocimiento.   

En las tablas 6, 7, 8 y 9, en la fila en dónde se encuentra el promedio o la 

media sirve para establecer si la evaluación de los indicadores es ―Muy 

Pertinente‖, dado que al trabajar con el promedio o la media, se trabaja con 

decimales, se estableció el siguiente rango para determinar el grado de 

pertinencia:  

4.20 – 5.00  Muy Pertinente 

3.40 – 4.19  Pertinente 

2.60 – 3.39  Medianamente Pertinente 

1.80 – 2.59  Poco Pertinente 

1.00 – 1.79  No Pertinente.   
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Es por eso que para facilitar la lectura, los indicadores con un promedio 

igual o mayor a 4.20 fueron resaltados en color verde, lo cual significa que 

fueron evaluados como ―Muy Pertinentes‖.  

Las tablas 6 y 7 contienen además: la desviación estándar con el fin de 

conocer también la desviación que presentaron los datos en su distribución 

respecto a la media, el rango intercuartílico, las valorizaciones máximas y 

mínimas para conocer las evaluaciones extremas y el número de expertos que 

evaluaron cada indicador en la primera ronda. Esto último se consideró como 

relevante debido a que no todos los expertos evaluaron a todos los indicadores.  

Tabla 6. Primera etapa. Justicia Intergeneracional  

(Evaluación de los indicadores 1-12) 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Experto 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

Experto 2 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 

Experto 3 5 3 4 5 5 2 5 2 2 4 4 4 

Experto 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

Experto 5 5 3 3 3 5 3 5 4 3 4 4 5 

Experto 6 2 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 

Experto 7 4           5 3   2 3 4 

Experto 8 5 4 2 3 5 2 4 3 2 5 4 3 

Experto 9 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 3 

             Suma 39 32 34 34 39 30 44 33 30 35 36 38 

Promedio 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 3.89 4.00 4.22 
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Tabla 6. Primera etapa. Justicia Intergeneracional  

(Evaluación de los indicadores 1-12) 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desviación 

estándar 0.94 0.87 1.09 0.83 0.33 1.20 0.31 0.82 1.20 1.20 0.67 0.79 

Rango 

Intercuartílico 1.00 2.00 1.25 1.25 0.00 2.25 0.00 1.00 2.25 2.00 0.00 1.00 

Valoración 

máxima 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Valoración 

mínima 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 

Número de 

expertos 9 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 

Fuente: elaboración propia. 

Se continúa con la presentación de los resultados de la primera ronda de 

la evaluación de los indicadores (del 13 al 23) para la variable Justicia 

Intergeneracional (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Primera etapa. Justicia Intergeneracional  

(Evaluación de los indicadores 13-23)  

Indicadores 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Experto 1 5 5 5 4 5 5 3 4 4 2 2 

Experto 2 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 2 

Experto 3 3 4 5 5 5 5 1 2 4 5 5 
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Tabla 7. Primera etapa. Justicia Intergeneracional  

(Evaluación de los indicadores 13-23)  

Indicadores 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Experto 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 

Experto 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 

Experto 6 4 2 5 4 5 5 3 3 3 3 3 

Experto 7 4 4 5 5 5 5 2 3 4     

Experto 8 3 5 4 2 5 5 3 5 4 3 3 

Experto 9 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 

            Suma 35 36 44 39 45 43 28 34 35 31 29 

Promedio 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Desviación 

estándar 
0.74 0.82 0.31 0.94 0.00 0.42 1.20 0.92 0.57 1.17 1.22 

Rango 

Intercuartílico 
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.25 

Valoración 

máxima 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Valoración 

mínima 
3.00 2.00 4.00 2.00 5.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 

Número de 

expertos 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 

Fuente: elaboración propia. 

Para la variable Justicia Interespecífica, se describen a continuación los 

resultados de la primera ronda de evaluación de indicadores ambientales. En la 

tabla 8 y 9, se expone la valoración que los 9 expertos les otorgaron. Las filas 
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que están en blanco representan que uno o más expertos no otorgaron un valor 

a este indicador en particular. 

Tabla 8.  Primera etapa. Justicia Interespecífica (Evaluación de los 

indicadores 1-12) 

            

Indicadores    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Experto 1   5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

Experto 2 5 2 5 4 5 4 5 4 2 2 2 5 

Experto 3 5 5 5 4 5 4 5 5 1 4 5 5 

Experto 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

Experto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

Experto 6 5 2 2 2 2 2 5 2 2 5 5 5 

Experto 7 5           5     4   5 

Experto 8 5 4 2 3 5 3 5   3 5 4 5 

Experto 9 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 

             Suma 45 31 33 33 37 32 45 30 28 35 32 42 

Promedio 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 3.89 4.00 4.67 

Desviación 

estándar 0.00 1.17 1.27 1.05 0.99 1.00 0.00 1.03 1.58 0.87 1.00 0.67 

Rango 

Intercuartílico 0.00 1.50 1.50 1.25 0.00 1.25 0.00 1.00 3.00 0.00 1.25 0.00 

Valoración 

máxima 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Valoración 

mínima 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 

Número de 

expertos 9 8 8 8 8 8 9 7 8 9 8 9 

Fuente: elaboración propia. 

Se continúa con la presentación de los resultados de la primera ronda de 

la evaluación de los indicadores (del 13 al 23) para la variable Justicia 

Interespecífica. 
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Tabla 9. Primera etapa. Justicia Interespecífica  

(Evaluación de los indicadores 13-23) 

Indicadores 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Experto 1 5 5 4 4 5 5 3 3 4 2 2 

Experto 2 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 

Experto 3 4 4 5 5 5 5 1 3 2 4 4 

Experto 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 

Experto 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 

Experto 6 3 2 5 5 2 2 3 5 2 2 2 

Experto 7 5 4 5 5 5 5 2 3 3 3   

Experto 8 4 5 5 3 4 5 3 4 5 3 3 

Experto 9 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 

            Suma 38 37 44 39 39 41 29 35 32 30 27 

Promedio 4.22 4.11 4.89 4.33 4.33 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Desviación 

estándar 0.79 0.99 0.31 0.82 0.94 0.96 1.23 0.74 0.96 1.05 0.99 

Rango 

Intercuartílico 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 

Valoración 

máxima 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Valoración 

mínima 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 

Número de 

expertos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 

Fuente: elaboración propia. 

Al igual que cuando se hablaba de la Justicia Intergeneracional, los 

indicadores que se encuentran resaltados de color verde (en la fila que contiene 

la información del  promedio de las evaluaciones de todos los expertos) según 
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el criterio de pertinencia preestablecido, fueron evaluados como ―Muy 

Pertinentes‖.    

4.2.2 Segunda ronda de evaluación  

Las tablas 10 y 11 describen los resultados de la segunda ronda de 

evaluación de indicadores ambientales para la variable Justicia 

Intergeneracional.  En estas se muestra la  nueva valoración que otorgan los 

expertos que no estuvieron de acuerdo con la media calculada resultante de la 

primera ronda.   

Si los expertos no mostraron desacuerdo, se utilizó como su valoración la 

media de la primera ronda (de acuerdo a lo especificado en el cuestionario de la 

segunda ronda, ver Anexo de cuestionario de la segunda ronda).    

De igual manera, se presenta el promedio o la media de las valores 

entregados por todos los expertos, la desviación estándar con el fin de conocer 

también la desviación que presentaron los datos en su distribución respecto a la 

media, el rango intercuartílico y  las valorizaciones máximas y mínimas para 

conocer las evaluaciones extremas. Se expone el número de expertos que 

evaluaron cada indicador en la segunda ronda, esto es relevante dado que no 

todos los expertos evaluaron a todos los indicadores. 
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Tabla 10. Segunda etapa. Justicia Intergeneracional  

(Evaluación de los indicadores 1-12) 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Experto 1 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 5.00 4.00 4.22 

Experto 2 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 3.89 4.00 4.22 

Experto 3 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 3.89 4.00 4.22 

Experto 4 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 3.89 4.00 4.22 

Experto 5 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 3.89 4.00 4.22 

Experto 6 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 3.89 4.00 4.22 

Experto 7 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 3.89 4.00 4.22 

                          

Suma 

30.3

1 28 

29.7

5 

29.7

5 

34.1

6 

26.2

5 

34.2

3 

25.6

9 

26.2

5 

28.3

4 28 

29.5

4 

Promedio 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 4.05 4.00 4.22 

Desviación 

estándar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 

Rango 

Intercuartílico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Valoración máxima 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 5.00 4.00 4.22 

Valoración mínima 4.33 4.00 4.25 4.25 4.88 3.75 4.89 3.67 3.75 3.89 4.00 4.22 

Número de 

expertos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Fuente: elaboración propia. 

Se continúa con la descripción de los resultados de la segunda ronda de 

evaluación de los indicadores ambientales para la variable Justicia 

Intergeneracional (13-23). Se indica la nueva valoración que otorgan los 

expertos que no estuvieron de acuerdo con la media calculada resultante de la 

primera etapa. 
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Tabla 11. Segunda etapa. Justicia Intergeneracional  

(Evaluación de los indicadores 13-23) 

Indicadores 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Experto 1 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Experto 2 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Experto 3 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Experto 4 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Experto 5 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Experto 6 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Experto 7 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

                        

Suma 27.23 28 34.23 30.31 35 33.46 21.77 26.46 27.23 27.16 25.41 

Promedio 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Desviación 

estándar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rango 

Intercuartílico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Valoración 

máxima 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Valoración 

mínima 3.89 4.00 4.89 4.33 5.00 4.78 3.11 3.78 3.89 3.88 3.63 

Número de 

expertos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Fuente: elaboración propia. 

Los indicadores que se encuentran resaltados de color verde (en la fila 

que contiene la información del  promedio de las evaluaciones de todos los 

expertos) según el criterio de pertinencia preestablecido, son ―Muy Pertinentes‖, 

tanto en la Tabla 10 como en la Tabla 11.    
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Para la variable Justicia Interespecífica, se describen a continuación los 

resultados de la segunda ronda de evaluación de indicadores ambientales. En 

la tabla 11 y 12, se expone la nueva valoración que otorgaron los expertos que 

no estuvieron de acuerdo con la media calculada resultante de la primera ronda.  

Si los expertos no se mostraron en desacuerdo, se utilizó como su valoración la 

media de la primera ronda (de acuerdo a lo especificado en el cuestionario de la 

segunda ronda) (ver Anexo 5). 

De igual manera, se presenta el promedio o la media de las valores 

entregados por todos los expertos, la desviación estándar con el fin de conocer 

también la desviación que presentaron los datos en su distribución respecto a la 

media, el rango intercuartílico y  las valorizaciones máximas y mínimas para 

conocer las evaluaciones extremas. Se expone el número de expertos que 

evaluaron cada indicador en la segunda ronda, esto es relevante dado que no 

todos los expertos evaluaron a todos los indicadores. 

Tabla 12. Segunda etapa. Justicia Interespecífica  

(Evaluación de los indicadores 1-12) 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Experto 1 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 5.00 4.00 4.67 

Experto 2 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 3.89 4.00 4.67 

Experto 3 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 3.89 4.00 4.67 

Experto 4 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 3.89 4.00 4.67 

Experto 5 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 3.89 4.00 4.67 

Experto 6 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 3.89 4.00 4.67 

Experto 7 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 3.89 4.00 4.67 
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Tabla 12. Segunda etapa. Justicia Interespecífica  

(Evaluación de los indicadores 1-12) 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                          

Suma 35 27.16 28.91 28.91 32.41 28 35 30.03 24.5 28.34 28 32.69 

Promedio 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 4.05 4.00 4.67 

Desviación 

estándar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 

Rango 

Intercuartílico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Valoración 

máxima 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 5.00 4.00 4.67 

Valoración 

mínima 5.00 3.88 4.13 4.13 4.63 4.00 5.00 4.29 3.50 3.89 4.00 4.67 

Número de 

expertos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Fuente: elaboración propia. 

Se continúa con la descripción de los resultados de la segunda ronda de 

evaluación de los indicadores ambientales para la variable Justicia 

Interespecífica (13-23). 

 Se indica la nueva valoración que otorgan los expertos que no 

estuvieron de acuerdo con la media calculada resultante de la primera etapa. 
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Tabla 13. Segunda etapa. Justicia Interespecífica  

(Evaluación de los indicadores 13-23) 

Indicadores 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Experto 1 4.22 5.00 4.89 4.33 5.00 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Experto 2 4.22 4.11 4.89 4.33 4.33 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Experto 3 4.22 4.11 4.89 4.33 4.33 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Experto 4 4.22 4.11 4.89 4.33 4.33 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Experto 5 4.22 4.11 4.89 4.33 4.33 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Experto 6 4.22 4.11 4.89 4.33 4.33 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Experto 7 4.22 4.11 4.89 4.33 4.33 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

                        

Suma 29.54 29.66 34.23 30.31 30.98 31.92 22.54 27.23 24.92 23.31 23.66 

Promedio 4.22 4.24 4.89 4.33 4.43 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Desviación 

estándar 0.00 0.31 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rango 

Intercuartílico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Valoración 

máxima 4.22 5.00 4.89 4.33 5.00 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Valoración 

mínima 4.22 4.11 4.89 4.33 4.33 4.56 3.22 3.89 3.56 3.33 3.38 

Número de 

expertos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Fuente: elaboración propia. 

Los indicadores que se encuentran resaltados de color verde tanto en la 

Tabla 12 como en la 13 (en la fila que contiene la información del  promedio de 

las evaluaciones de todos los expertos) según el criterio de pertinencia 

preestablecido, son ―Muy Pertinentes‖. 
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4.3.  Objetivo específico 3:  

Con el propósito de construir la Matriz de Indicadores Compuestos del Buen 

Vivir (MICBV), la misma que intenta ser una primera aproximación a una 

eventual medición del mismo, se tomó en cuenta a los indicadores ambientales 

que fueron seleccionados en los objetivos específicos 1 y 2.  Primero, se aplicó 

la Matriz de Criterios Aceptación de Calidad (MCAC) de donde de un total de 37 

indicadores, solo 23 fueron valorizados con un grado 2 (en una escala de Likert 

de 3 puntos, 2, 1, 0) o sea, obtuvieron el grado de calidad alto.  

Segundo, estos 23 indicadores ambientales fueron evaluados para la 

variable Justicia Intergeneracional y, a su vez, para la variable Justicia 

Interespecífica.  Para la primera variable, 10 y para la segunda 11 indicadores 

ambientales fueron evaluados como ―Muy Pertinentes‖, de estos, 8 se repiten 

por variable.   

Es decir, de los 23 indicadores evaluados mediante el método Delphi, 13 

fueron utilizados para la construcción de la MICBV  (ver Tabla 14).  En otras 

palabras, la MICBV se desprende de los resultados de los objetivos específicos 

1 y 2.  Si se desea conocer la evolución de estos indicadores ambientales en 

Ecuador (ver Anexo 7). 
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Tabla 14. Matriz de Indicadores Compuestos del Buen Vivir (MICBV) 

Concepto 

teórico 
Dimensión Variables Indicadores 

B
u

e
n

 V
iv

ir
 P

o
s
td

e
s
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rr
o
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s
ta

 y
 E

c
o
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J
u

s
ti
c
ia

 E
c
o

ló
g

ic
a
 

J
u

s
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c
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 I
n

te
rg

e
n

e
ra

c
io

n
a

l 

1. Superficie de humedales bajo la convención de 

Ramsar 

2. Producción de energía (primaria y secundaria) 

3. Consumo de energía (primaria y secundaria) 

4. Oferta de energía renovable  

5. Proporción renovable de la oferta energética 

6. Producción pesquera de captura (peces 

marinos, peces de agua dulce, moluscos, 

crustáceos, plantas acuáticas, otros) 

7. Intensidad de uso de fertilizantes 

8. Consumo de fertilizantes 

9. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) (Total, 

por habitante y por producto interno bruto) 

10. Consumo de todas las sustancias que agotan 

la capa de ozono (SAO) 
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Tabla 14. Matriz de Indicadores Compuestos del Buen Vivir (MICBV) 

Concepto 

teórico 
Dimensión Variables Indicadores 

J
u

s
ti
c
ia

 I
n

te
re

s
p

e
c
íf

ic
a

 

1. Superficie de humedales bajo la convención de 

Ramsar 

2. Oferta de energía renovable  

3. Proporción renovable de la oferta energética  

4. Consumo de energía eléctrica  

5. Producción pesquera de captura (peces 

marinos, peces de agua dulce, moluscos, 

crustáceos, plantas acuáticas, otros) 

6. Producción acuícola (áreas marinas y aguas 

continentales) 

7. Superficie cosechada (algodón con semillas, 

arroz, café, caña de azúcar, frijoles secos, 

semilla de girasol, maíz, yuca, soja, sorgo, 

trigo) 

8. Intensidad de uso de fertilizantes 

9. Consumo de fertilizantes 

10. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) (Total, 

por habitante y por producto interno bruto) 

11. Consumo de todas las sustancias que agotan 

la capa de ozono (SAO) 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante aclarar, que a pesar de que en la revisión bibliográfica 

expuesta al principio de esta investigación, la desagregación del concepto del 

Buen Vivir Postdesarrollista y Ecologista consta de tres dimensiones: Justicia 
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Social, Justicia Ambiental y Justicia Ecológica; y a su vez, cada una de estas se 

subdividían en dos variables, esta investigación se delimitó solamente a la 

operacionalización de las variables de la Justicia Ecológica. Sin embargo, se 

facilita gráficos de la evolución ambiental en Ecuador con base a los 12 

indicadores ambientales que forman parte de la MICBV (Anexo Evolución 

Ambiental del Ecuador).   
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5.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

A pesar  de que Ecuador es un país con bajo impacto en el deterioro 

ambiental global, es interesante analizar cómo y cuánto ha influenciado el Buen 

Vivir en el país y la evolución de su ambiente. Dado que el enfoque de la 

presente investigación se basa en la dimensión Justicia Ecológica, se intenta 

alimentar esta matriz con los indicadores ambientales más pertinentes.   

Al tomar en cuenta que ―analizar y estructurar la diversidad de estos 

indicadores es realmente compleja, pues su uso no es únicamente una 

actividad técnica o neutra, sino que supone juicios de valor y responde a una 

serie de objetivos predeterminados‖ (García y Palomares, 2012, p.121), fue 

oportuno utilizar en el filtros o criterios de aceptación, a través de la evaluación 

de la calidad de los indicadores y, cómo un segundo filtro, utilizar técnicas 

multicriterio que permitió realizar una jerarquización de los indicadores y 

descartar los que no fueron pertinentes para esta investigación, aportando 

información sobre aspectos no considerados en la selección logrando así una 

evaluación más integral y holística.  

Cuando se trabaja con datos estadísticos, es importante leerlos desde una 

postura teórica establecida, es por eso que desde la lógica de la Justicia 

Intergeneracional e Interespecífica, se busca analizar si las medidas que se han 



 

76 
 

tomado logran encaminar al Ecuador a ser un país ecológicamente más justo, o 

al contrario, si existe una tendencia desfavorable para las especies no-humanas 

y las generaciones futuras.   

Una vez desagregado el concepto del Buen Vivir en la dimensión de Justicia 

Ecológica y posteriormente en las variables Justicia Intergeneracional y Justicia 

Interespecífica, se optó por alimentarlas utilizando los indicadores ambientales 

disponibles en la CEPALSTAT.  De los 37 indicadores, 23 obtuvieron un puntaje 

de 2 en la Matriz de Criterios de Aceptación de Calidad (MCAC), lo cual se 

traduce en un grado de alta calidad. En otras palabras, la MCAC sirvió como 

una herramienta que logró filtrar el número inicial de indicadores con base en 

criterios de calidad preestablecidos, disminuyendo así el número de indicadores 

que fueron evaluados posteriormente mediante el Método Delphi. 

Una vez seleccionados los indicadores ambientales que la MCAC arrojó, se 

aplicó el Método Delphi, que a pesar de la gran diversidad de las técnicas 

multicriterio, fue el más oportuno para esta investigación debido a su capacidad 

de predicción con base en ―la utilización sistémica de un juicio intuitivo emitido 

por un grupo de expertos (Astigarraga, 2003, p.2). Además ha demostrado ser 

útil y ampliamente flexible para alcanzar consensos en un área de incertidumbre 

o de falta de evidencia empírica, como es el caso de las ciencias ambientales 

por su carácter multidisciplinario (Varela et al., 2012).  
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Este consistió en dos etapas, la primera fue el diseño del método y  la 

segunda etapa, se encontró conformada por dos rondas de evaluación 

otorgadas por el panel de expertos. En la primera ronda, para cada una de las 

variables (Justicia Intergeneracional y Justicia Interespecífica)  10 de los 23 IAs 

evaluados recibieron el grado de ―Muy Pertinente‖ (Ver tablas 6, 7, 8 ,9).  A 

pesar de que la gran mayoría de los indicadores fueron evaluados por el grupo 

de expertos, hubo casos en dónde omitieron su juicio. Esta fue una opción que 

se consideró al momento del diseño y aplicación de la encuesta, con el fin de no 

obligar a los expertos a evaluar indicadores que se alejen de su nivel de 

conocimiento, permitiendo así  que los formularios pudiesen ser enviados sin 

responder necesariamente toda la encuesta.   

En la segunda ronda, al presentar la media de las respuestas del conjunto 

de expertos de la primera, existió la opción de omitir su opinión acerca de si 

estaban de acuerdo con la media de las respuestas, de no ser así, en esta 

instancia, cada participante, obtuvo la oportunidad de omitir nuevamente una 

valoración a cada indicador y de considerarlo necesario justificar su 

desacuerdo.   

Aunque algunos indicadores en la primera ronda obtuvieron una calificación 

de ―Muy Pertinente‖, existió la posibilidad en la segunda, que de acuerdo a la 

opinión de algunos expertos, sean reevaluados si consideraban que ésta no era 

correcta. Cuando esto ocurrió, se utilizó la valoración promedio de cada 
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indicador como la valoración que los expertos otorgan al estar de acuerdo. A 

esto se le sumó la nueva valoración otorgada en la segunda ronda. En el caso 

concreto del indicador 10 para las variables Justicia Intergeneracional y Justicia 

Interespecífica, un participante no estuvo de acuerdo con la media de 3.89 y le 

otorgó una nueva revalorización de 5 en ambas instancias. En este caso la 

media aumento a 4.05, a pesar de esto no fue suficiente para pasar de 

―Pertinente‖ a ―Muy Pertinente‖.   

En el caso del indicador 14 para la variable Justicia Interespecífica, un 

experto no estuvo de acuerdo con la media de 4.11, y le otorgó una nueva 

revalorización de 5, esto aumento la media del indicador a 4.24, pasando de 

―Pertinente‖ a ―Muy Pertinente‖. De igual manera, el indicador 17 aumentó la 

media de 4.33 a 4.43 después que un experto le otorgara una nueva 

revalorización de 5. En este caso, el indicador ya era ―Muy Pertinente‖, así que 

esta nueva revalorización simplemente influyó en aumentar la media.   

Finalmente, con base en el proceso lógico de desagregación del Buen Vivir, 

se creó una Matriz de Indicadores Compuestos del Buen Vivir que mediría el 

acercamiento del Ecuador al BV y determinaría a través de su análisis, el 

estado actual del ambiente en Ecuador. Esta matriz otorga 10 indicadores 

ambientales a la variable Justicia Intergeneracional y 11 a la variable Justicia 

Interespecífica  (ver tabla 16). La medición de estas variables intenta dar luz al 
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avance, estancamiento o retroceso en materia ambiental desde una lógica 

postdesarrollista.    

Hay que tener cautela y no caer en la tentación de agrupar a los indicadores 

bajo una dimensión, omitiendo las variables a las que corresponden, dado que 

desde la corriente postdesarrollista y ecologista, cada una de las variables tiene 

definiciones y objetivos específicos, los mismos que brindan diferentes lecturas 

a las mediciones y resultados estadísticos de cada uno de los indicadores 

propuestos en esta investigación.   
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6. CONCLUSIONES 

 

El mundo está inmerso en una crisis ecológica debido a que las relaciones 

interhumanas y con su medio se asientan sobre una profunda desigualdad en la 

producción y en el consumo de los recursos, por lo cual ya no es suficiente 

poner límites al desarrollo, sino a su reconceptualización desde un enfoque 

diferente en donde se subordine al modelo actual a las leyes de funcionamiento 

de los sistemas naturales.     

Es así que el principal aporte de esta investigación en el plano teórico es el 

abordaje del Buen Vivir desde la corriente postdesarrollista y ecologista,  la 

misma que se nutre de las cosmovisiones de distintos pueblos indígenas y de 

tradiciones contestarías y marginalizadas, aportes socialistas, feministas y 

ecologistas.  Desde esta corriente se plantea al Buen Vivir como una alternativa 

al desarrollo.   

Es por eso que es importante determinar si el concepto de BV como piedra 

angular de la Constitución del 2008 del Ecuador logra ser una alternativa al 

actual modelo de desarrollo econocéntrico que basado en la superproducción y 

sobreconsumo de un porcentaje reducido de la humanidad, ha fallado en su 

promesa de bienestar y ha contribuido a una creciente inequidad económica y 

desigualdad tanto de recursos como de responsabilidades en el deterioro 
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ambiental. Así surge la necesidad de crear un diagnóstico coherente que logre 

evaluar su desempeño y acercarse a una medición objetiva de su evolución en 

el Ecuador a través de una matriz de indicadores compuestos. 

Esto es posible solamente si se logra desagregar el concepto del Buen Vivir 

en variables que puedan ser medibles, y que provienen de las tres dimensiones 

que lo componen: Justicia Social la misma que se subdivide en las variables 

Justicia Redistributiva y Productiva; Justicia Ambiental y sus variables Justicia 

Distributiva y Participativa, y finalmente, Justicia Ecológica y sus variables 

Justicia Intergeneracional e Interespecífica.    

En el contexto ecuatoriano, pese a los mayúsculos desafíos ambientales 

que enfrentamos, existe un claro déficit de los recursos asignados para 

mantener y actualizar estadísticas ambientales, es decir, en el ámbito de la 

toma de decisiones al asumir la escasa disponibilidad de recursos es importante 

contar con información que logre justificar acciones.   

Se propuso que para la dimensión Justicia Ecológica, su variables sean 

medidas mediante el uso de indicadores ambientales, ya que constituyen una 

excelente inversión y logran sintetizar la información sobre escenarios 

complejos y con un alto grado de incertidumbre, permitiendo que los tomadores 

de decisiones puedan objetivar y focalizar los esfuerzos para anticipar 

tendencias indeseables (Quiroga, 2009).   
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Estos indicadores ambientales provienen de la base de datos de la 

CEPALSTAT, la misma que es el resultado de la información estadística 

recopilada, sistematizada, difundida y publicada por la CEPAL. Sin embargo, 

debido al extenso número de indicadores ambientales y los limitados recursos 

del país, se propuso trabajar con indicadores que sean evaluados como Muy 

Pertinentes mediante la creación de dos filtros.  

El primero relacionado al objetivo específico 1, fue mediante la Matriz de 

Criterio de Aceptación de Calidad (MCAC) que logró rescatar los indicadores 

con el mayor grado de calidad, utilizando cuatro criterios de aceptación de 

calidad: fiabilidad, periodicidad, longevidad y cobertura.   

El segundo que a través del carácter prospectivo y el procedimiento 

sistemático del método Delphi permitió acercarse al consenso de un grupo de 

expertos con base en el análisis y la reflexión, en donde después de dos rondas 

de evaluación, identificó se  identificaron a los indicadores ambientales más 

pertinentes.    

Un punto que se tiene que considerar al analizar esta investigación, es que 

esta es una aproximación a una medición del comportamiento ambiental del 

Ecuador con base en información disponible en la actualidad. Es decir, los 

indicadores ambientales actuales, pese a no necesariamente obedecer a una 

visión integral del ambiente y que fueron construidos bajo el marco del modelo 

de desarrollo imperante, se convierten en la mejor herramienta de medición.  
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Esto significa, que a pesar que existen intentos de crear nuevos indicadores 

con base en enfoques postdesarrollistas, se requieren mayores esfuerzos para 

investigar, mejorar y diseñar indicadores que respondan a los avances teóricos 

ambientales. Los indicadores ambientales que se desarrollen a futuro e intenten 

dar luz al estado del ambiente, deben ser construidos dentro de un contexto de 

enfoques participativos y transparentes y estar estrechamente ligados a los 

conceptos de la corriente postdesarrollista, especialmente desde la Ecología 

Política debido a que desde este marco conceptual, se logra posicionar al 

humano y al sistema económico como subsistemas de la naturaleza.   

En futuras investigaciones sobre el tema sería importante abordar métodos 

que permitan determinar la pertinencia de indicadores para las dimensiones de 

Justicia Social y Ambiental. Por su eficacia, flexibilidad y alta utilidad en 

encontrar consenso a nivel de expertos, se recomienda la utilización del Método 

Delphi. 

El corto tiempo de existencia del BV cómo eje central de las políticas 

públicas sobre todo en materia ambiental se constituye como un factor limitante 

en las investigaciones de esta índole, ya que cuando hablamos del ambiente, 

sobre todo en el aspecto ecosistémico, es necesario entenderlo dentro de sus 

propias escalas de tiempo y espacio. Con esto en mente, los años de análisis 

2008-2014 presentan una corta temporalidad, lo cual es extremadamente 

arriesgado llegar a conclusiones definitivas.   



 

84 
 

 

7.  BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ACOSTA, A. 2010. Hacia la Declaración Universal de los Derechos de la 

Naturaleza [en línea]. Ecuador, Revista Aportes Andinos, n 27. 

<http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Te

masdeanalisis2/derechosdelanaturaleza/articulos/temacentral/Acosta.pdf

>  [consultado septiembre 2015]   

 

2. ACOSTA, A. 2011. Sólo imaginando otros mundos, se cambiará este. 

Reflexiones sobre el Buen Vivir [en línea].. EN: FARAH, H., 

VASAPOLLO, L. 2011. Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? Bolivia, 

Plural editores. 189-209 pp. 

<http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_268.pdf> [consultado 

septiembre 2015]   

 

3. ÁLVAREZ, S., BARCELÓ, A., CARPINTERO, O., CARRASCO, C., 

MARTÍNEZ, A., RECIO, A., ROCA, J. 2012. Por una economía inclusiva. 

Hacia un paradigma sistémico [en línea]. Revista de Economía Crítica, n 

14. 

<http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n14/Intervenc

iones-2.-varios.pdf> [consultado diciembre 2015]   

 

4. ANGULO, N. 2010. Pobreza, medio ambiente y desarrollo sostenible [en 

línea]. España, Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y 

Jurídicas,  v2, n 26. 

<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/26/nicolasangulo.pdf

> [consultado junio 2016]   



 

85 
 

 

5. APARICIO, M. 2013. Hacia una justicia social, cultural y ecológica: el reto 

del Buen Vivir en las Constituciones de Ecuador y Bolivia [en línea]. 

Meritum, v 8, n1. 

<http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1788/1159>  

[consultado agosto 2015]   

 

6. ASTIGARRAGA, E. 2003. El Método Delphi [en línea]. España, 

Universidad de Deusto. 

<http://www.prospectiva.eu/zaharra/Metodo_delphi.pdf>  [consultado 

enero 2016 ]   

 

7. BAS, M. 2014. Estrategias metodológicas para la construcción de 

indicadores compuestos en la gestión universitaria [en línea]. Tesis 

Doctoral, España, Universitat Politènica de València, 374pp. 

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35330/Estrategias%20meto

dolgicas%20para%20la%20construccin%20de%20indicadores%20comp

uestos%20en%20la%20gestin%20universitaria%205706_5707.pdf?sequ

ence=16>  [consultado octubre 2015]   

 

8. BORRAS, S. 2006. Refugiados Ambientales: el nuevo desafío del 

derecho internacional de Medio Ambiente [en línea]. Chile, Revista de 

derecho, v19, n2. 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09502006000200004>  [consultado mayo 2016]   

  

9. CARLOS, A., MARTÍNEZ, F., MOLINA, J., VILLEGAS, R., AGUILAR, J., 

GARCÍA, J., FORMIGA, F. 2009. Desarrollo de criterios, indicadores de 

complejidad y estrategias de manejo en fragilidad [en línea]. Informes, 

Estudios e Investigación del Ministerio de Sanidad y Política Social. 

España, Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. 

http://www.prospectiva.eu/zaharra/Metodo_delphi.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35330/Estrategias%20metodolgicas%20para%20la%20construccin%20de%20indicadores%20compuestos%20en%20la%20gestin%20universitaria%205706_5707.pdf?sequence=16
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35330/Estrategias%20metodolgicas%20para%20la%20construccin%20de%20indicadores%20compuestos%20en%20la%20gestin%20universitaria%205706_5707.pdf?sequence=16
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35330/Estrategias%20metodolgicas%20para%20la%20construccin%20de%20indicadores%20compuestos%20en%20la%20gestin%20universitaria%205706_5707.pdf?sequence=16
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35330/Estrategias%20metodolgicas%20para%20la%20construccin%20de%20indicadores%20compuestos%20en%20la%20gestin%20universitaria%205706_5707.pdf?sequence=16


 

86 
 

<http://www.samfyc.es/pdf/GdTMayor/200902.pdf> [consultado mayo 

2016]   

 

10. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 

CEPAL, 2014. Panorama Social de América Latina [en línea]. Informe. 

Chile, Naciones 

Unidas.<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37626/S1420

729_es.pdf;jsessionid=2725275881968DC61127C0ABA3D8B441?seque

nce=6> [consultado agosto 2015]   

 

11. DANLADI, H., RUSLI, M., MAKMOM, A., YUSOFF, M. 2015. Delphi 

Method of Developing Environmental Well-being Indicators for the 

Evaluation of Urban Sustainability in Malaysia [en línea]. Malasia, 

Procedia Environmental Sciences, v 30, 244-249pp. 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029615006386> 

[consultado octubre 2015]   

 

12. DE LA MAZA, C., VILLANUEVA, L. 2011.  Diseño de investigación 

aplicado a las ciencias del medio ambiente.  Editorial Universitaria.  

Primera edición. Santiago de Chile.  

 

13. EUROPARC, 2009. Conectividad Ecológica y Áreas Protegidas. 

Herramientas y Casos Prácticos [en línea]. Programa de trabajo para las 

áreas protegidas 2009-2013. España, Monografía, v 2.  

<https://issuu.com/toscagarrotxa/docs/monografia2pt>  [consultado 

diciembre 2015]   

 

14. FERNÁNDEZ, Y. 2005. Evaluación de la equidad intrageneracional e 

intergeneracional en una entidad pública local a través de indicadores de 

gestión. IX Cngresso Internacional de Custos: 28 al 30 de noviembre de 

http://www.samfyc.es/pdf/GdTMayor/200902.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029615006386
https://issuu.com/toscagarrotxa/docs/monografia2pt


 

87 
 

2005 [en línea]. Florianópolis, Brasil. 

<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/1944/1944>  

[consultado agosto 2015]   

 

15. GARRIDO, F. 2011. La Ética Ecológica [en línea]. España, Anduli, 

Revista Andaluza de Ciencias Sociales, n 10. 

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3874056.pdf>  [consultado 

agosto  2015]   

 

16. GUDYNAS, E. 2010.  Desarrollo sostenible: una guía básica de 

conceptos y tendencias hacia otra economía [en línea]. Revista 

Latinoamericana de economía social y solidaria Otra economía, v4, 

n6.<http://www.gudynas.com/publicaciones/GudynasDesaSostOtraEcono

mia10.pdf> [consultado febrero 2015] 

 

17. GUDYNAS, E. 2011(a). Desarrollo y sustentabilidad ambiental: 

diversidad de posturas, tensiones persistentes [en línea]. EN: Matarán, 

R.; López, F. La tierra no es muda: diálogos entre el desarrollo sostenible 

y el postdesarrollo. España, Universidad de Granada: 69-96pp. 

<http://www.gudynas.com/publicaciones/GudynasUsosIdeasSustentabilid

adGranada11.pdf> [consultado febrero 2015] 

 

18. GUDYNAS, E. 2011. Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo 

[en línea]. Ecuador, América Latina en Movimiento, n 462, 1-20pp. 

<http://www.gudynas.com/publicaciones/articulos/GudynasBuenVivirGer

minandoALAI11.pdf> [consultado febrero 2015] 

 

19. HERVÉ, D. 2010. Noción y elementos de la Justicia Ambiental: 

directrices para su aplicación en la Planificación Territorial y en la 

Evaluación Ambiental Estratégica [en línea]. Revista de Derecho, v 23, n 

https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/1944/1944
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3874056.pdf
http://www.gudynas.com/publicaciones/GudynasDesaSostOtraEconomia10.pdf
http://www.gudynas.com/publicaciones/GudynasDesaSostOtraEconomia10.pdf
http://www.gudynas.com/publicaciones/articulos/GudynasBuenVivirGerminandoALAI11.pdf
http://www.gudynas.com/publicaciones/articulos/GudynasBuenVivirGerminandoALAI11.pdf


 

88 
 

1, 9-36pp. <http://www.scielo.cl/pdf/revider/v23n1/art01.pdf> [consultado 

abril 2015] 

 

20. HIDALGO, A.; CUBILLO, A. 2013. Seis debates abiertos sobre el sumak 

kawsay [en línea]. Ecuador. Revista de Ciencias Sociales, n. 48: 25-

40pp. <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103> 

[consultado febrero 2015]  

 

21. HUANACUNI, F. 2010. Buen vivir/ vivir bien. Filosofía, políticas, 

estrategias y experiencias regionales andinas [en línea]. Perú, 

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. 

<http://www.economiasolidaria.org/files/1._Consultoria_Vivir_Bien.-

Informe-Final.pdf> [consultado abril 2015] 

 

22. HERRERO, Y. 2011. Feminismo y Ecología: reconstruir en verde y 

violeta [en línea]. EN: ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, IPADE. 2011. 

Deterioro ambiental y feminización de la pobreza. España. 

<http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/feminizacion-pobreza-

ambiente.pdf>  [consultado junio 2015] 

 

23. INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DEL ECUADOR, 2013. El medio 

ambiente [en línea]. Mapa. <http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/GEOGRAFICA/Atlas%202013/ATLAS_C

AP6_El_Medio_Ambiente.pdf> [consultado julio 2016] 

 

24. LECAROS, J. 2013. La ética medio ambiental: principios y valores para 

una ciudadanía responsable en la sociedad global [en línea]. Originales, 

v 19, n2, 177-188pp. <http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v19n2/art02.pdf> 

[consultado septiembre 2015] 

 

http://www.scielo.cl/pdf/revider/v23n1/art01.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/1._Consultoria_Vivir_Bien.-Informe-Final.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/1._Consultoria_Vivir_Bien.-Informe-Final.pdf
http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/feminizacion-pobreza-ambiente.pdf
http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/feminizacion-pobreza-ambiente.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v19n2/art02.pdf


 

89 
 

25. LUNA, M. 2015. Diagnóstico escolar participativo en el CBTIS 270: una 

experiencia de educación ambiental como estrategia para el desarrollo 

de habilidades para la vida [en línea]. Tesis para obtener el título de 

Maestra en Educación Ambiental. México. Universidad de Guadalajara: 

110. 

<http://biblioteca.cucba.udg.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/

5951/Luna_Robles_Maria_Fidelia.pdf?sequence=1 [consultado octubre 

2015] 

 

26.  MARTÍNEZ, E., ACOSTA, A. 2014. La Naturaleza entre la cultura, la 

biología y el derecho [en línea]. Ecuador, Instituto de Estudios 

Ecologistas del Tercer Mundo y Editorial Abya-yala, v13, n 38, 128pp. 

<http://www.scielo.cl/pdf/polis/v13n38/art27.pdf> [consultado febrero 

2015] 

 

27. MARTÍNEZ-ALIER, J. Los conflictos ecológico-distributivos y los 

indicadores de sustentabilidad [en línea]. Revista Iberoamericana de 

Economía Ecológica, REVIBEC, v 1, 21-30pp. 

<http://www.raco.cat/index.php/Revibec/article/view/38278/38152> 

[consultado septiembre 2015] 

 

28. MARTÍNEZ-ALIER, J. 2008. Conflictos ecológicos y justicia ambiental  

[en línea]. Papeles, n 103. 

<https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/103/Co

nflictos_ecologicos_justicia_ambiental.pdf> [consultado septiembre 2015] 

 

29. MODELO DE MADUREZ OPEN DATA, MMOD. 2016. Datos abiertos [en 

línea]. <http://datos-abiertos.oui-iohe.org/el-proyecto>  [consultado junio 

2016] 

 

http://biblioteca.cucba.udg.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5951/Luna_Robles_Maria_Fidelia.pdf?sequence=1
http://biblioteca.cucba.udg.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5951/Luna_Robles_Maria_Fidelia.pdf?sequence=1
http://www.scielo.cl/pdf/polis/v13n38/art27.pdf
http://www.raco.cat/index.php/Revibec/article/view/38278/38152
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/103/Conflictos_ecologicos_justicia_ambiental.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/103/Conflictos_ecologicos_justicia_ambiental.pdf
http://datos-abiertos.oui-iohe.org/el-proyecto


 

90 
 

30. NASER A., RAMÍREZ, A. 2014. Plan de gobierno abierto. Una hoja de 

ruta para los gobiernos de la región [en línea]. Serie Manuales, CEPAL. 

<http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/54303/Plan_de_Gobierno_

Abierto.pdf>  [consultado agosto 2016] 

 

31. CORPORACIÓN OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE 

CONFLICTOS AMBIENTALES, OLCA. 2004. Justicia Ambiental, un 

derecho irrenunciable [en línea]. 

<http://www.olca.cl/oca/informes/justicia.pdf> [consultado mayo 2015] 

 

32. PADILLA, E. 2001. Equidad Intergeneracional y Sostenibilidad [en línea]. 

Comunicación científica para as VII Jornadas de Economía Crítica. 

<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec7/pdf/com1-11.pdf> 

[consultado mayo 2015] 

 

33.  PHÉLAN, M. 2011. Revisión de índices e indicadores de desarrollo. 

Aportes para la medición del buen vivir (sumak kawsay) [en línea]. 

Revista de Ciencias Sociales, n 6, 69-96pp. 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3796300> [consultado 

marzo 2015] 

 

34. PHÉLAN, M., LEVY, S., GUILLÉN, A. 2012. Sistematización de índices e 

indicadores alternativos de desarrollo para América Latina [en línea]. 

Temas de conyuntura, 175-196pp. 

<http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/IIES/recursos/Temas%20de%20Coyuntura

%2066/6.Sistematizacion%20de%20indices_Phelan,%20Levy%20y%20

Guillen.pdf> [consultado marzo 2015] 

 

35. QUIROGA, R. 2009. Guía metodológica para desarrollar indicadores 

ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y el 

Caribe [en línea]. Serie Manuales, CEPAL, n 61. 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/54303/Plan_de_Gobierno_Abierto.pdf
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/54303/Plan_de_Gobierno_Abierto.pdf
http://www.olca.cl/oca/informes/justicia.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec7/pdf/com1-11.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3796300
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/IIES/recursos/Temas%20de%20Coyuntura%2066/6.Sistematizacion%20de%20indices_Phelan,%20Levy%20y%20Guillen.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/IIES/recursos/Temas%20de%20Coyuntura%2066/6.Sistematizacion%20de%20indices_Phelan,%20Levy%20y%20Guillen.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/IIES/recursos/Temas%20de%20Coyuntura%2066/6.Sistematizacion%20de%20indices_Phelan,%20Levy%20y%20Guillen.pdf


 

91 
 

<http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08717.pdf> [consultado 

mayo 2015] 

 

36. ROMERO, H., OPAZO, D. 2011. Ecología Política de los Espacios 

Urbanos Metropolitanos: Geografía de la injusticia ambiental [en línea]. 

Ponencia presentada en el XIII encuentro de geógrafos latinoamericanos: 

25-29 de julio, San José, Costa Rica. 

<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/118162/RomeroEcologi

aPolitica.pdf?sequence=1> [consultado febrero 2016] 

 

37. SOSA, M. 1998. El qué y el para qué de una ética ecológica [en línea]. 

Centro Nacional de Educación Ambiental 

<http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/1998-

martin-sosa_tcm7-185632.pdf>  [consultado abril 2015] 

 

38. TSCHIRLEY, J. 2001 Consideraciones y limitaciones para el uso de 

indicadores en la agricultura sostenible y el desarrollo rural. Publicación 

preparada en el marco de la iniciativa para indicadores de la calidad de la 

tierra [en línea]. EN: FAO, 2001. Indicadores de la calidad de la tierra y 

su uso para la agricultura sostenible y el desarrollo rural. Actas del Taller 

de Trabajo organizado por la Dirección de Fomento de Tierras y Aguas. 

<ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/lw5s.pdf> [consultado septiembre 2015] 

 

39. UNCETA, K. 2014. DESARROLLO, POSTCRECIMIENTO Y BUEN 

VIVIR. Debates e interrogantes [en línea]. Ecuador, Ediciones Abya-yala. 

<http://www.rosalux.org.ec/attachments/article/830/Desarrollo,%20postcr

ecimiento.pdf> [consultado febrero 2015] 

 

40. VANHULST, J., BELING, A. 2013. El buen vivir: una utopía 

latinoamericana en el campo discursivo global de la sustentabilidad [en 

http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08717.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/118162/RomeroEcologiaPolitica.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/118162/RomeroEcologiaPolitica.pdf?sequence=1
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/1998-martin-sosa_tcm7-185632.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/1998-martin-sosa_tcm7-185632.pdf
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/lw5s.pdf
http://www.rosalux.org.ec/attachments/article/830/Desarrollo,%20postcrecimiento.pdf
http://www.rosalux.org.ec/attachments/article/830/Desarrollo,%20postcrecimiento.pdf


 

92 
 

línea]. Polis, Revista Latinoamericana, n 36. 

<https://polis.revues.org/9638> [consultado octubre 2015] 

 

41. VARELA, M., DÍAZ, L., GARCÍA, R. 2012. Descripción y usos del método 

Delphi en investigaciones del área de la salud [en línea]. Investigación en 

Educación Médica, n 1, v 2, 90-95pp. 

<http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V1Num02/07_MI_DESCR

IPCION_Y_USOS.PDF> [consultado diciembre 2015] 

 

42. VICTORINO, L., VELÁZQUEZ, E., RUÍZ, R. 2014. Environmental 

education, territoriality and interculturality, from the sustainable to the 

‗good living‘ in Latinoamérica [en línea]. México, Revista de Sociedad, 

Cultura y Desarrollo Sustentable, Ra Ximhai, v 10, n 3, 153-160pp. 

<https://docs.google.com/file/d/0B3tidJTiCU5eUWhpMWUxbmh2Y28/edit

>  [consultado septiembre 2015] 

  

https://polis.revues.org/9638
http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V1Num02/07_MI_DESCRIPCION_Y_USOS.PDF
http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V1Num02/07_MI_DESCRIPCION_Y_USOS.PDF
https://docs.google.com/file/d/0B3tidJTiCU5eUWhpMWUxbmh2Y28/edit
https://docs.google.com/file/d/0B3tidJTiCU5eUWhpMWUxbmh2Y28/edit


 

93 
 

 ANEXOS  

7.1.1. Anexo 1 - Indicadores ambientales disponibles en 

CEPALSTAT 

DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES  

Ambiental 

Condiciones 

físicas  

Información 

geológica y 

geográfica 

1. Superficie el país 

2. Área territorial marina total 

3. Superficies de aguas continentales 

Cobertura 

terrestre, 

ecosistemas y 

diversidad   

Cobertura 

terrestre 

4. Superficie de las áreas terrestres 

protegidas 

5. Superficie de las áreas marinas 

protegidas 

6. Proporción de las áreas terrestres 

protegidas 

7. Proporción de las áreas marinas 

protegidas 

Ecosistemas 
8. Superficie de humedales bajo la 

convención de Ramsar 

Biodiversidad 
9. Índice lista roja de la supervivencia de 

especies 

Bosques 

10. Proporción de la superficie cubierta por 

bosques 

11. Superficie boscosa 

Recursos 

energéticos  

Producción y 

consumo de 

12. Intensidad energética del producto 

interno bruto 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES  

energía de 

recursos 

renovables y no 

renovable 

13. Producción de energía (primaria y 

secundaria) 

14. Consumo de energía (primaria y 

secundaria) 

15. Oferta de energía renovable 

16. Oferta de energía primaria y secundaria 

17. Proporción renovable de la oferta 

energética 

18. Consumo de energía eléctrica 

19. Capacidad instalada para producir 

energía eléctrica 

Tierra  Usos del suelo 

20. Superficie agrícola 

21. Superficie regada 

Recursos 

biológicos   

Recursos 

acuáticos y su 

uso 

22. Producción pesquera de captura 

23. Producción acuícola 

Cultivos 

24. Superficie cosechada (algodón con 

semillas, arroz, café, caña de azúcar, 

frijoles secos, semilla de girasol, maíz, 

yuca, soja, sorgo, trigo) 

25. Intensidad de uso de fertilizantes 

26. Consumo de fertilizantes 

Emisiones de 

aire  

Emisiones de 

gases efecto 

27. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

(Total, por habitante y por producto 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES  

invernadero (GEI) interno bruto) 

Consumo de 

sustancias 

agotadoras de la 

capa de ozono 

(SAO) 

28. Consumo de todas las sustancias que 

agotan la capa de ozono (SAO) 

Eventos 

naturales 

extremos y 

desastres  

Ocurrencia e 

impactos de 

eventos naturales 

extremos y 

desastres 

29. Ocurrencia e impactos de desastres 

naturales 

Asentamientos 

humanos  

Acceso a agua, 

saneamiento y 

energía 

30. Proporción de la población que utiliza 

instalaciones de saneamiento mejoradas, 

por área nacional, urbana y rural 

Asentamientos 

humanos  

Condiciones de la 

vivienda 
31. Población urbana que vive en tugurios 

Asentamientos 

humanos   

Otros temas 

ambientales 

específicos para 

asentamientos 

urbanos 

32. Parque automotor por habitante 

33. Parque automotor 

Regulación y 

gobernanza 

Instrumentos y 

regulación 

34. Empresas con certificación ISO 14001 

35. Empresas con certificación ISO 14001 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES  

ambiental  ambiental por actividad económica 

36. Empresas con certificación ISO 14001 

por cada mil millones de dólares del PIB 

Regulación y 

gobernanza 

ambiental 

Participación en 

los acuerdos 

ambientales 

multilaterales -

MEAs y 

convenios 

ambientales 

37. Acuerdos multilaterales ambientales 
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7.1.2. Anexo 2 – Ficha técnica de indicadores ambientales  

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza 

Programa Interfacultades 

Magíster en Gestión y Planificación Ambiental 

 

JUSTICIA ECOLÓGICA: EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DE 
INDICADORES AMBIENTALES PARA LA EVENTUAL MEDICIÓN DEL BUEN 

VIVIR 
 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES AMBIENTALES DISPONIBLES EN 

CEPALSTAT 

AUTOR: 

IVÁN FERNANDO BELTRÁN ÁVILA 

 

PROFESOR PATROCINANTE: 

ENRIQUE ALISTE A.  

SANTIAGO, 2015. 

http://www.http/estadisticas.cepal.org/
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INDICADOR 

1.  SUPERFICIE DE HUMEDALES BAJO LA CONVENCIÓN DE 

RAMSAR  

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre la superficie de un país 

ocupada por humedales.  

En general, se reconocen cinco tipos de humedales principales: 

• Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas 

rocosas y arrecifes de coral);  

• Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares);  

• Lacustres (humedales asociados con lagos);  

• Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y  

• Palustres (es decir, "pantanosos" - marismas, pantanos y ciénagas).  

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

La metodología utilizada generalmente para obtener estos datos, 

comprende los siguientes pasos: análisis de documentos y registros 

nacionales, análisis cartográfico mediante un Sistema de Información 

Geográfico SIG, utilizando imágenes de teledetección y mapas, esta 

información es complementada con estudios sobre el terreno. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
Hectáreas  

FUENTE 

Ramsar  

Convención relativa a los humedales de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de aves acuáticas 

http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/
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INDICADOR 

2.  INTENSIDAD ENERGÉTICA DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO 

DEFINICION 

Este indicador corresponde a la intensidad energética del Producto 

Interno Bruto (PIB), es decir, la cantidad de energía (medida en miles de 

barriles equivalentes de petróleo) que se requiere para generar cada 

millón de dólares del PIB.  

El consumo total de energía, también conocido como consumo final, 

muestra toda la energía consumida para fines distintos a la transformación 

o producción de energía. Este consumo incluye productos primarios y 

secundarios, pero sólo aquellos destinados al consumo final. Se incluye 

también la energía destinada a las actividades de extracción y producción 

de energía que no forma parte del proceso de transformación. 

Finalmente, la intensidad energética del PIB muestra la relación que 

existe entre la cantidad total de energía consumida y el PIB de un país. 

En la medida que este indicador aumenta se incrementa la cantidad de 

energía requerida para producir una unidad monetaria de producción 

económica.   

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Generalmente los datos para esta variable se obtienen de registros 

administrativos.  

Este indicador se calcula como el cociente entre el consumo total de 

energía y el PIB en dólares a precios constantes del año 2010. Para el 

cálculo de la intensidad energética del PIB se utiliza la siguiente 

expresión:  

Intensidad energética del PIB = Ai/Bi 

Donde:  
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Ai = Consumo total de energía en el país i 

Bi = Producto Interno Bruto (PIB) del país i 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Consumo total de energía (en miles de barriles equivalentes de petróleo) 

por millón de dólares de PIB (a precios constantes de 2010) 

FUENTE 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

Sistema de Información Económica Energética (SIEE) 

 

  

http://sier.olade.org/
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INDICADOR 
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA (PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre la producción de energía 

primaria y secundaria en los países de la región. 

La producción de energía primaria se refiere a la producción de todos los 

productos de energía primaria (extraída, explotada, cosechada, etc.). 

La producción de energía secundaria corresponde a los diferentes 

productos energéticos que se han generado en el procesamiento de la 

energía primaria en los centros de transformación. 

Energía primaria: corresponde a las distintas fuentes de energía, tal como 

se obtienen en la naturaleza, ya sea en forma directa o después de un 

proceso de extracción.  

Energía secundaria: corresponde a los diferentes productos energéticos 

que provienen de la transformación de productos energéticos primarios; 

su destino son los diversos sectores del consumo y/u otros centros de 

transformación.  

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Por lo general los datos para esta variable corresponden a registros 

administrativos.  

Este indicador se calcula como la sumatoria de la producción proveniente 

de los distintos tipos de fuentes de energía, según su categorización de 

primaria o secundaria. Producción de energía primaria del país j = 

sumatoria de las Aij 

Donde:  

Aij = Producción de energía primaria tipo i en el país j 

Producción de energía secundaria del país j = sumatoria de las Bij 
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Donde:  

Bij = Producción de energía secundaria tipo i en el país j 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
Miles de barriles equivalentes de petróleo  

FUENTE 

OLADE 

Organización Latinoamericana de Energía  

Sistema de Información Económica Energética (SIEE) 

 

  

http://sier.olade.org/
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INDICADOR 
4. CONSUMO DE ENERGÍA (PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

DEFINICION 

Este indicador presenta información respecto del consumo de energía 

total, primaria y secundaria en un país. 

El consumo de energía primaria corresponde a la producción más las 

importaciones menos las exportaciones, más los cambios en las 

reservas y menos las pérdidas por distribución de todos los productos 

energéticos primarios. Se presenta información sobre el consumo de 

gas natural, leña y bagazo. 

El consumo de energía secundaria se refiere a la producción más las 

importaciones, menos las exportaciones, más los cambios en las 

reservas y menos las pérdidas por distribución de todos los productos 

energéticos secundarios (que son el resultado de la transformación de 

productos energéticos primarios). 

El consumo total de energía, también conocido como consumo final, 

muestra toda la energía consumida para fines distintos a la 

transformación o producción de energía. Este consumo incluye 

productos primarios y secundarios, pero sólo aquellos destinados al 

consumo final. Se incluye también la energía destinada a las 

actividades de extracción y producción de energía que no forma parte 

del proceso de transformación. 

Energía primaria: corresponde a las distintas fuentes de energía, tal 

como se obtienen en la naturaleza, ya sea en forma directa (como en el 

caso de la energía hidráulica, eólica y solar, la leña y otros combustibles 

vegetales) o después de un proceso de extracción (como en el caso del 

petróleo, el carbón mineral, la geoenergía, entre otros).  
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Energía secundaria: corresponde a los diferentes productos energéticos 

que provienen de la transformación de productos energéticos primarios; 

su destino son los diversos sectores del consumo y/u otros centros de 

transformación (como en el caso de las gasolinas, la electricidad y el 

gas licuado, entre otros).  

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Generalmente, los datos para esta variable se obtienen de registros 

administrativos.  

Debido a que suele ser difícil para los países obtener información 

específica de las unidades básicas de consumo final para cada uno de 

los sectores considerados, generalmente se recopilan de un nivel 

superior de agregación como son las distribuidoras o comercializadoras 

de los diferentes sectores energéticos. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Miles de barriles equivalentes de petróleo 

FUENTE 

OLADE 

Organización Latinoamericana de Energía  

Sistema de Información Económica Energética (SIEE) 

 

  

http://sier.olade.org/
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INDICADOR 
5. OFERTA DE ENERGÍA REMOVABLE  

DEFINICION 

Este indicador presenta información respecto la oferta renovable de 

energía y se presenta la oferta por tipo de fuente. 

En particular, se refiere a las siguientes fuentes energéticas: geotermia, 

hidroenergía (a gran y pequeña escala), dendroenergía (porción de 

biomasa leñosa de consumo sostenible, denominada en este caso leña 

sostenible), bioenergía sostenible no relacionada con la madera 

(productos de caña) y otras fuentes como energía eólica y solar. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Por lo general, los datos para esta variable corresponden a registros 

administrativos 

La oferta de energía se describe como la producción de energía más las 

importaciones, menos las exportaciones, más/menos las variaciones de 

existencias (inventarios) y menos la energía no aprovechada. Para 

estimar estos datos se utiliza la siguiente expresión: 

Oferta de energía = PEi +MEi - XEi +/- VIi - NAi 

Donde: 

PEi = Producción de energía en el país i 

MEi = Importaciones de energía del país i 

XEi = Exportaciones de energía del país i 

VIi = Variación de inventarios del país i 

NAi = Energía no aprovechada en el país 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Miles de barriles equivalentes de petróleo 
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FUENTE 

OLADE 

Organización Latinoamericana de Energía  

Sistema de Información Económica Energética (SIEE) 

 

  

http://sier.olade.org/
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INDICADOR 
6. OFERTA DE ENERGÍA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

DEFINICION 

Este indicador presenta información respecto la oferta de energía, tanto 

primaria como secundaria y por tipo de fuente. 

La oferta total de energía se refiere a la cantidad de energía primaria y 

secundaria disponible para satisfacer las necesidades energéticas de un 

país, tanto en los procesos de transformación, como en el consumo final.  

Energía primaria: corresponde a las distintas fuentes de energía, tal como 

se obtienen en la naturaleza, ya sea en forma directa (como en el caso de 

la energía hidráulica, eólica y solar, la leña y otros combustibles 

vegetales) o después de un proceso de extracción (como en el caso del 

petróleo, el carbón mineral, la geotermia, entre otros).  

Energía secundaria: corresponde a los diferentes productos energéticos 

que provienen de la transformación de productos energéticos primarios; 

su destino son los diversos sectores del consumo y/u otros centros de 

transformación (como en el caso de las gasolinas, la electricidad y el gas 

licuado, entre otros). 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Por lo general, los datos para esta variable corresponden a registros 

administrativos.  Para estimar estos datos se utiliza la siguiente expresión: 

Oferta de energía = PEi +MEi - XEi +/- VIi - NAi 

Donde: 

PEi = Producción de energía en el país i 

MEi = Importaciones de energía del país i 

XEi = Exportaciones de energía del país i 

VIi = Variación de inventarios del país i 

NAi = Energía no aprovechada en el país i 
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UNIDAD DE 

MEDIDA 

Miles de barriles equivalentes de petróleo 

FUENTE 

OLADE 

Organización Latinoamericana de Energía  

Sistema de Información Económica Energética (SIEE)  

 

  

http://sier.olade.org/
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INDICADOR 
7. PROPORCIÓN RENOVABLE DE LA OFERTA ENERGÉTICA 

DEFINICION 

Este indicador corresponde a la proporción de oferta que proviene de 

fuente renovable con respecto al total de oferta energética que posee 

cada país. La oferta renovable se ofrece por tipo de fuentes. 

La oferta total de energía se refiere a la cantidad de energía primaria y 

secundaria disponible para satisfacer las necesidades energéticas de un 

país, tanto en los procesos de transformación, como en el consumo 

final. Corresponde a la sumatoria de las ofertas de energía primaria y 

secundaria, menos la producción de energía secundaria. Este segundo 

término se incorpora para evitar la doble contabilización de la energía 

utilizada en el proceso de energía secundaria. De igual modo 

corresponde a la sumatoria de la oferta de fuentes de energías 

renovables y no renovables. 

La oferta de energía renovable se refiere a las siguientes fuentes 

energéticas: geotermia, hidroenergía (a gran y pequeña escala), 

dendroenergía (porción de biomasa leñosa de consumo sostenible, 

denominada en este caso leña sostenible), bioenergía sostenible no 

relacionada con la madera (productos de caña) y otras fuentes como 

energía eólica y solar 

Por lo general, las estadísticas de energía se presentan en el marco de 

los balances energéticos de los países.  

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Por lo general, los datos para esta variable corresponden a registros 

administrativos.  

Este indicador se calcula dividiendo la oferta renovable de energía por 
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la oferta total de energía, y multiplicando por 100.  

Proporción renovable de la oferta energética = (Ai/Bi)*100 

Donde:  

A = Oferta energía renovable en el país i  

B = Oferta total de energía del país i  

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje 

FUENTE 

CEPAL  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

Cálculos realizados por la CEPAL en base a datos del sistema de 

información económica energética (SIEE) de OLADE. 

 

  

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
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INDICADOR 
8. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

DEFINICION 

Esta variable presenta información sobre el consumo de energía eléctrica, 

la que corresponde a energía transmitida por electrones en movimiento. 

Se incluye la energía eléctrica generada con cualquier fuente energética, 

sea primaria o secundaria (en centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, 

termonucleares, geotérmicas, eólicas o fotovoltaicas). 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Por lo general los datos se obtienen de registros administrativos que 

llevan las empresas productoras, distribuidoras y/o comercializadoras de 

electricidad en los países 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Gigavatios-hora 

FUENTE 

OLADE 

Organización Latinoamericana de Energía  

Sistema de Información Económica Energética (SIEE) 

 

  

http://sier.olade.org/
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INDICADOR 

9. CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCIR ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

DEFINICION 

Esta variable presenta información respecto la capacidad de producción 

de energía eléctrica (en potencia) del país. 

Específicamente corresponde a la capacidad máxima establecida de 

todos los generadores disponibles. Es importante considerar que la 

capacidad instalada probablemente será mayor que la cantidad de 

energía eléctrica producida, pues las plantas no siempre operan a su 

máxima capacidad debido a razones de demanda u oferta. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Por lo general los datos se obtienen de registros administrativos que 

llevan las empresas productoras, distribuidoras y/o comercializadoras de 

electricidad en los países. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Megavatios 

FUENTE 

OLADE 

Organización Latinoamericana de Energía  

Sistema de Información Económica Energética (SIEE)   

  

http://sier.olade.org/
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INDICADOR 
10. SUPERFICIE AGRÍCOLA 

DEFINICION 

Este indicador corresponde a la suma de las superficies de tierras arables, 

tierras destinadas a cultivos permanentes, praderas y pastos 

permanentes. 

Las tierras arables son consideradas tierras bajo cultivos temporales (las 

que producen dos cosechas se toman en cuenta sólo una vez), las 

praderas temporales para corte o pastoreo, las tierras dedicadas a 

huertas y huertos comerciales, y las tierras temporalmente en barbecho 

por menos de cinco años. No se incluye la tierra abandonada como 

resultado del cultivo migratorio. 

Los cultivos permanentes son tierras dedicadas a cultivos que ocupan el 

terreno durante largos períodos y no necesitan ser replantados después 

de cada cosecha, como el cacao, el café y el caucho. Incluyen las tierras 

ocupadas por arbustos destinados a la producción de flores, árboles 

frutales, nogales y vides, pero excluyen las tierras plantadas con árboles 

destinados a la producción de leña o madera. 

Las tierras ocupadas con praderas y pastos permanentes se refiere a 

tierras utilizadas permanentemente para la obtención de plantas forrajeras 

herbáceas, ya sean cultivados o silvestres (praderas o tierras de pastoreo 

silvestres). 

Las superficies con doble cosecha se cuentan sólo una vez.  

 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

Las cifras para este indicador son obtenidas a partir de datos y registros 

nacionales, como también de estimaciones y datos calculados. Además 

es complementada con análisis cartográficos mediante un sistema de 
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DE CÁLCULO información geográfico SIG, utilizando imágenes de teledetección y 

mapas.   

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Miles de hectáreas 

FUENTE 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Base de datos estadísticos en línea FAOSTAT 

 

  

http://faostat3.fao.org/
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INDICADOR 
11. SUPERFICIE REGADA 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre la superficie equipada con 

infraestructura para abastecer de agua a los cultivos. Esta superficie 

comprende las áreas con control parcial o total de la distribución del agua, 

las superficies regadas por derivación de crecidas y las zonas bajas o 

inundables donde se controla el agua disponible. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Los datos para esta variable se obtienen por lo general a partir de censos, 

encuestas y estudios oficiales. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Miles de hectáreas 

FUENTE 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Base de datos estadísticos en línea FAOSTAT 

 

  

http://faostat3.fao.org/
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INDICADOR 

12. PRODUCCIÓN PESQUERA DE CAPTURA (PECES MARINOS, 

PECES DE AGUA DULCE, MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS, 

PLANTAS ACUÁTICAS, OTROS) 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre el volumen total de captura de 

las siguientes especies: crustáceos, moluscos, peces de agua dulce y 

marinos, plantas acuáticas, entre las principales. Tanto en aguas 

continentales como marinas. 

En general, las cifras de esta variable se obtienen de censos de pesca, 

encuestas especializadas y registros administrativos de las declaraciones 

de captura de las embarcaciones en las estaciones pesqueras. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

En general, las cifras de esta variable se obtienen de censos de pesca, 

encuestas especializadas y registros administrativos de las declaraciones 

de captura de las embarcaciones en las estaciones pesqueras. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Toneladas 

FUENTE 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Departamento de Pesca y Acuicultura, base de datos de producción 

pesquera mundial 

 

  

http://www.fao.org/fishery
http://www.fao.org/fishery
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INDICADOR 

13. PRODUCCIÓN ACUÍCOLA (ÁREAS MARINAS Y AGUAS 

CONTINENTALES) 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre el volumen de producción 

acuícola total, que comprende la acuicultura de agua dulce y marina.  

La acuicultura es la cría y cultivo de los organismos acuáticos, ya sean 

peces, moluscos, crustáceos o plantas acuáticas. El cultivo supone algún 

tipo de intervención en el proceso para incrementar la producción —entre 

otros, la alimentación y la protección contra los depredadores— y la 

propiedad individual o colectiva del stock explotado. El volumen de la 

producción acuícola total cubre la acuicultura de agua dulce y la 

acuicultura marina. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Esta información se obtiene, por lo general, de registros de producción, 

inventarios y estimaciones. Se considera la producción en peso vivo, es 

decir, el peso nominal de los organismos acuáticos en el momento de la 

captura. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Toneladas 

FUENTE 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Departamento de Pesca y Acuicultura, base de datos de producción 

pesquera mundial 

 

  

http://www.fao.org/fishery
http://www.fao.org/fishery
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INDICADOR 

14. SUPERFICIE COSECHADA (ALGODÓN CON SEMILLAS, ARROZ, 

CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR, FRIJOLES SECOS, SEMILLA DE GIRASOL, 

MAÍZ, YUCA, SOJA, SORGO, TRIGO) 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre la superficie cosechada de algunos de 

los principales cultivos de la región: algodón con semillas (algodón sin 

desmontar), arroz (arroz con cáscara o también conocido como arroz en bruto), 

café (café verde), caña de azúcar, frijoles secos, semillas de girasol, maíz, yuca 

(mandioca), soja, sorgo y trigo. Es importante tener presente que la superficie 

cosechada excluye la superficie en la que, aunque se sembró o plantó, no se 

obtuvo cosecha debido a daños u otras causas de pérdida. 

 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Los datos para esta variable se obtienen por lo general a partir de censos, 

encuestas y estudios oficiales. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Miles de hectáreas 

FUENTE 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Base de datos estadísticos en línea FAOSTAT 

 

  

http://faostat3.fao.org/
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INDICADOR 
15. INTENSIDAD DE USO DE FERTILIZANTES 

DEFINICION 

Este indicador corresponde a la cantidad de fertilizantes químicos utilizada 

en relación con la superficie agrícola del país. 

Los nutrientes de los fertilizantes químicos son sales inorgánicas, 

obtenidas por extracción o mediante procesos físicos y químicos, o ambas 

cosas. Los fertilizantes químicos más comunes son los nitrogenados, 

fosfatados y potásicos. 

La superficie agrícola corresponde a la suma de las superficies de tierras 

arables, tierras destinadas a cultivos permanentes y praderas y pastos 

permanentes. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Para el cálculo de este indicador se utilizan los datos de consumo 

aparente de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos en el país 

junto con la superficie agrícola determinada por éste. El consumo 

aparente se estima sumando la producción, más las importaciones y 

menos las exportaciones de fertilizantes. En general las cifras para la 

variable de cantidad de fertilizantes se refieren a las ventas o al consumo 

nacional, las cuáles se obtienen a partir de registros administrativos o 

estimaciones. 

Este indicador se calcula dividiendo el consumo aparente de fertilizantes 

químicos por la superficie agrícola, por medio de la siguiente expresión: 

Intensidad en el uso de fertilizantes = (CFi/SAi) 

Donde: 

CFi = Consumo aparente de fertilizantes en el país i 

SA i = Superficie agrícola del país i 
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UNIDAD DE 

MEDIDA 

Toneladas por 1.000 hectáreas de superficie agrícola 

FUENTE 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Base de datos estadísticos en línea FAOSTAT 

 

  

http://faostat3.fao.org/
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INDICADOR 
16. CONSUMO DE FERTILIZANTES 

DEFINICION 

Este indicador se refiere a la cantidad de fertilizantes utilizada por los 

países. 

Fertilizante: Sustancias orgánicas e inorgánicas cuyos elementos 

químicos permiten estimular el desarrollo de las plantas y mejorar la 

fertilidad del suelo. 

El porcentaje de nutrientes de los fertilizantes orgánicos (abonos) es 

relativamente bajo. Los nutrientes de los fertilizantes inorgánicos o 

minerales son sales inorgánicas, obtenidas por extracción o mediante 

procesos físicos y químicos, o ambas cosas. Los tres nutrientes 

principales de las plantas son el nitrógeno, el fósforo y el potasio.  

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Para el cálculo del consumo de fertilizantes se utiliza, por lo general, el 

concepto de consumo aparente, es decir, se estima el consumo 

sumando la producción, más las importaciones y menos las 

exportaciones de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, 

expresados en términos de nutrientes vegetales (N, P2O5 y K2O), en 

toneladas métricas de nutrientes de plantas consumidas por los países. 

Esta estimación se obtiene a través de la siguiente expresión:  

Consumo Aparente Fertilizantes: Fertilizantes i = PFi + MFi - XFi  

Donde: 

Fertilizantes i = Consumo aparente de Fertilizantes en el país i PFi = 

Producción de Fertilizantes para venta final en el país i MFi = 

Importaciones de Fertilizantes en el país i XFi = Exportaciones de 

Fertilizantes en el país i 
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UNIDAD DE 

MEDIDA 

Toneladas 

FUENTE 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación  

Base de datos estadísticos en línea FAOSTAT 

 

  

http://faostat3.fao.org/
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INDICADOR 

17. EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) (TOTAL, POR 

HABITANTE Y POR PRODUCTO INTERNO BRUTO) 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2), totales, por habitante, por unidad de producto interno 

bruto y las tasas de variación anual. 

Estas emisiones corresponden a las generadas por la quema de 

combustibles fósiles y la producción de cemento.  

 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Emisiones de CO2 por habitante = Ai/Bi 

 

donde:  

Ai = Emisiones totales de CO2 (miles de toneladas) en el país i 

Bi = Población total (miles de habitantes) del país i 

 

 

Por su parte, el indicador de emisiones de CO2 por producto interno bruto 

se obtiene dividiendo las emisiones totales de CO2 por el producto interno 

bruto en dólares: 

 

Emisiones de CO2 por producto interno bruto = Ai/Bi 

 

donde:  

Ai = Emisiones totales de CO2 (miles de toneladas) en el país i 

Bi = Producto interno bruto en millones de dólares del país i 

UNIDAD DE 
Miles de toneladas de CO2 | Toneladas de CO2 por habitante | Toneladas 
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MEDIDA de CO2 por cada 1.000 dólares de PIB | Tasas de variación 

FUENTE 

Naciones Unidas  

Sitio oficial para los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

 

  

http://mdgs.un.org/
http://mdgs.un.org/
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INDICADOR 

18. CONSUMO DE TODAS LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA 

CAPA DE OZONO (SAO) 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre el consumo de sustancias que 

agotan la capa de ozono. Principalmente, sobre el consumo de los tres 

compuestos químicos más importantes que contribuyen a la destrucción 

de la capa de ozono, específicamente, clorofluorocarbonos (CFC), 

hidroclorofluorocarbonos, (HCFC) y bromuro de metilo (metilbromuro). 

Además se presenta el consumo total que incluye todas las sustancias 

controladas por el Protocolo de Montreal. 

 

Para obtener los factores específicos para cada sustancia consultar la 

siguiente página Web: http://www.unep.org/ozone/Montreal-

Protocol/Montreal-Protocol2000.shtml 

 

El consumo de todas las sustancias que agotan la capa de ozono, 

corresponde al indicador 7.3 de la meta 7.A del séptimo Objetivo de 

Desarrollo del Milenio. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

En particular, el consumo aparente para cada uno de las sustancias se 

calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

Consumo Aparente: CCi = PCi + MCi - XCi  

 

Donde: 

CCi = Consumo aparente del compuesto en el país i 

PCi = Producción del compuesto para venta final, en el país i (Producción 
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de compuesto menos la cantidad de compuestos destruidos y menos la 

cantidad enteramente utilizada como materia prima en la fabricación de 

otras sustancias químicas. La cantidad reciclada y reutilizada no se 

considera como producción) 

MCi = Importaciones del compuesto en el país i 

XCi = Exportaciones del compuesto en el país i 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Toneladas de potencial de agotamiento del ozono (PAO) 

FUENTE 

PNUMA 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Secretaría del Ozono, Centro de Acceso de datos 

 

  

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Access/
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INDICADOR 
19. OCURRENCIA E IMPACTOS DE DESASTRES NATURALES 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre nueve desastres naturales, 

clasificados en cuatro grupos de acuerdo con el Centre for Research on 

the Epidemiology of Disasters (CRED): geofísicos (terremotos, erupciones 

volcánicas y desplazamientos de masa seca), meteorológicos (tormentas), 

hidrológicos (inundaciones y desplazamientos de masa húmeda) y 

climatológicos (temperaturas extremas, sequías e incendios).  

 

Para cada uno de los desastres naturales se presenta el número de 

eventos ocurridos, el número total de personas afectadas y las pérdidas 

humanas. Número de eventos: Corresponde a la cantidad de desastres 

ocurridos en el período, en este caso, un año. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

El CRED contabiliza como desastre aquel evento que cumple al menos 

uno de los siguientes criterios: 

• 10 o más personas consideradas muertas 

• 100 personas consideradas afectadas 

• Declaración de estado de emergencia 

• Solicitud de asistencia internacional 

 

Atendiendo a un criterio geográfico, para el cálculo subregional, Cuba, 

Haití y la República Dominicana se consideraron parte del Caribe, y Belice 

se consideró parte de América Latina. 

En el cálculo de las sumatorias subregionales y regionales, cada vez que 

un país no disponía de información para un año, se consideró un valor 

igual a cero. 
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El CRED, mediante la asignación de un único código a cada evento, 

permite evitar la doble (o múltiple) contabilización en las agregaciones 

regionales o subregionales. Por ejemplo, en el caso de una tormenta que 

afecte a varios países del Caribe, el agregado subregional y regional lo 

reportará como un solo evento. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número 

FUENTE 

CRED 

Centro para la Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, 

Universidad Catolica de Lovaina 

Base de datos internacional de desastres (EM-DAT) 

 

  

http://www.emdat.be/
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INDICADOR 

20. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE UTILIZA 

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO MEJORADAS, POR ÁREA 

NACIONAL, URBANA Y RURAL 

DEFINICION 

La proporción de población que utiliza instalaciones de saneamiento 

mejoradas, total, urbano y rural, corresponde al porcentaje total de la 

población que tiene acceso a instalaciones que separan higiénicamente la 

excreta humana de los desechos humanos. 

Se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas las siguientes: 

inodoro o letrina con cisterna o de sifón conectada a una alcantarilla 

cerrada un tanque o pozo séptico, letrina de pozo mejorada con 

ventilación, letrina de pozo con losa o una plataforma de cualquier 

material que cubre completamente el pozo, excepto for the drop hole y 

letrinas/inodoros con compostaje. 

No se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas las letrinas 

públicas o compartidas.  

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

El indicador se calcula dividiendo el número de personas que utiliza 

instalaciones de saneamiento mejoradas (numerador) por el número total 

de población (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Para cada uno de los países los datos de encuestas y censos se 

representan en una escala de tiempo desde 1980 hasta el presente. Una 

línea de tendencia lineal, basado en el método de mínimos cuadrados, se 

elabora a través de estos puntos de datos para la estimación de todos los 

años entre 1990 y 2010 (siempre que sea posible). Las estimaciones 

totales resultan del promedio de los números de la población ponderada 
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de las zonas urbanas y rurales. 

El mismo método se aplica para obtener estimaciones desagregadas por 

área urbana o rural. Para obtener mayor información respecto a la 

metodología de cálculo diríjase al sitio web del Programa conjunto de 

Agua y Saneamiento:(the JMP website) or (UNICEF’s statistics 

website). 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje 

FUENTE 

OMS/UNICEF  

Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia  

Programa Conjunto de Monitoreo de Provisión de Agua y 

Saneamiento. 

 

  

http://www.wssinfo.org/
http://www.childinfo.org/
http://www.childinfo.org/
http://www.wssinfo.org/data-estimates/introduction/
http://www.wssinfo.org/data-estimates/introduction/
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INDICADOR 
21. POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN TUGURIOS 

DEFINICION 

Población que vive en tugurios como porcentaje de la población urbana. 

Hogares en barrios marginales se definen como un grupo de personas 

que viven bajo el mismo techo y carecen de una o varias de las siguientes 

condiciones: acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua y 

saneamiento, suficiente-sala de estar, durabilidad de la vivienda y 

seguridad de la tenencia. 

 

Puesto que la información sobre seguridad de la tenencia no está 

disponible para la mayoría de los países, sólo los primeros cuatro 

indicadores se utilizan para definir los hogares en barrios marginales, para 

entonces estimar la proporción de población urbana que vive en tugurios.  

 

 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

El indicador se calcula dividiendo el número de población residente en 

tugurios en un determinado país (numerador) por el número de la 

población urbana de ese mismo país (denominador). El resultado se 

multiplica por 100. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje de la población urbana 

FUENTE 

DENU 

División de Estadística de las Naciones Unidas  

Base de datos de indicadores de los objetivos de desarrollo del 

Milenio. 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
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DENU 

División de Estadística de las Naciones Unidas  

Anexo Estadístico del Informe ODM 2015 

 

Datos proporcionados por Naciones Unidas. 1990, 2001 y 2005. 

 

  

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Products%2fProgressReports.htm
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INDICADOR 
22. EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN ISO 14001 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre el número de empresas 

certificadas con ISO 14001. Las cifras presentadas incluyen tanto a 

empresas privadas como también a organizaciones públicas. 

 

La norma internacional ISO 14001 es parte de la familia ISO 14000. Esta 

norma se aplica para cualquier empresa, sea cuál sea su actividad, 

tamaño o país de operación, que pone en práctica un sistema de gestión 

ambiental, sobre la base del cumplimiento de la legislación nacional y el 

mejoramiento continuo de su desempeño. 

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Los datos para este indicador, se obtienen a través de registros 

administrativos, que la Organización ISO compila para todos los países, a 

través de una encuesta anual. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número de empresas 

FUENTE 

ISO 

Organización Internacional de Normalización  

Encuesta ISO  

 

 

  

http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm
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INDICADOR 

23. EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN ISO 14001 POR CADA MIL 

MILLONES DE DÓLARES DEL PIB 

DEFINICION 

Este indicador presenta información sobre el número de empresas 

certificadas en relación al producto interno bruto (PIB) en dólares 

constantes del año 2005. Este indicador se utiliza con el fin de mostrar el 

número absoluto de certificaciones en relación con el tamaño de la 

economía del país, a falta de estadísticas sobre el universo relevante, es 

decir, el número de empresas significativas por sector económico o su 

facturación anual. 

 

Las empresas que se certifican con la norma ISO 14001, lo hacen 

respecto de sus sistemas de gestión medioambiental, a través de la 

realización de auditorías medioambientales, las cuales evalúan la 

actuación de las compañías con respecto al medio ambiente, según las 

directrices de la guía ISO. Sus productos se adhieren a las normas de 

etiquetado y se manejan los desechos a través de la valoración de ciclo 

de vida de todos los productos.  

MÉTODO DE 

LEVANTAMIENTO 

O METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

Los datos para este indicador, se obtienen a través de registros 

administrativos, que la Organización ISO compila para todos los países, a 

través de una encuesta anual. Los datos del PIB se obtienen a partir de 

las cuentas regionales en dólares a precios constantes del año 2010 

elaboradas por CEPAL. 

La información de las empresas certificadas por cada 1000 millones de 

dólares del PIB se obtiene a partir de la siguiente expresión:  
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Empresas con certificación ISO 14001 = (Ai/Bi)*100 

 

Donde:  

Ai = Número de empresas con certificación ISO 14001 en el país i 

Bi = PIB en millones de dólares a precios constantes de 2010 del país i 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número de empresas por cada 1000 millones de dólares del PIB (a 

precios constantes de 2010) 

FUENTE 

CEPAL  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

Cálculos realizados en base a los datos de número de empresas con 

certificación ISO 14001 y a datos de producto interno bruto de la 

base de estadísticas e indicadores económicos en CEPALSTAT de la 

CEPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
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7.1.3. Anexo 3 – Correo electrónico para la primera y segunda ronda 

de evaluación 

Correo electrónico 1ra ronda de evaluación 

Estimado Participante:  

Junto con saludarle, tengo el agrado de invitarle  a participar en una evaluación de expertos a 
través del Método Delphi bajo el marco del proyecto de tesis ―Análisis de Indicadores 
Ambientales para la Evaluación de la Justicia Ecológica del Buen Vivir‖, para optar al título de 
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile, y como parte 
relevante del análisis de los fundamentos del ―Buen Vivir‖, promulgado en la Constitución de la 
República de Ecuador.  

Teniendo en cuenta su alto nivel de conocimiento teórico-práctico en temas de relevancia 
ambiental, se le ha seleccionado como participante en un grupo de expertos, el cual busca 
llegar a pronósticos lo más consensuados posibles a través del intercambio de razones y 
argumentos con base en el análisis y la reflexión,  para evaluar la pertinencia de indicadores 
ambientales.   

Su participación será de manera confidencial y anónima, sin embargo los resultados de la 
primera ronda serán compartidos entre todos los participantes como parte de la segunda y 
última ronda, donde se brinda la oportunidad que los expertos puedan reevaluar y validar las 
respuestas. 

Con el fin de facilitar el entendimiento de cada indicador, se adjunta la ficha técnica  que 
contiene la definición, metodología, unidad de medida y fuente para cada indicador. Es 
altamente recomendable leerla previo a la evaluación. 

Se busca enviar el cuestionario de la primera ronda el 27 de diciembre de 2015 y una vez 
recibidos estos, se estima remitir el cuestionario más acotado el 10 de enero de 2016.    

De antemano extiendo mis más profundos agradecimientos  por considerar ser parte de este 
proceso. 

Saludos cordiales, 

Iván F. Beltrán 

MGPA Promoción 2014.  

PD. Le solicito acusar recibo del presente correo electrónico y confirmar su participación. 

Link de la 
encuesta: https://docs.google.com/forms/d/1kAxvcOZWjA0QkwLzxD7O5VoIeeyONGV9--
8fyL4if74/viewform?usp=send_form 

 

https://docs.google.com/forms/d/1kAxvcOZWjA0QkwLzxD7O5VoIeeyONGV9--8fyL4if74/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1kAxvcOZWjA0QkwLzxD7O5VoIeeyONGV9--8fyL4if74/viewform?usp=send_form


 

137 
 

 

Correo electrónico 2da ronda de evaluación 

Estimado Participante: 

Junto con saludarle, tengo el agrado de invitarle  a la segunda ronda de evaluación de expertos 
a través del Método Delphi, bajo el marco del proyecto de tesis ―Análisis de Indicadores 
Ambientales para la Evaluación de la Justicia Ecológica del Buen Vivir‖.  .  

La segunda ronda tiene como objetivo brindar a los expertos la oportunidad de validarla media 
de las respuestas de la primera.  Su participación será confidencial y anónima.   Es importante 
aclarar que no se busca obligar o presionar a los expertos a plegarse a las respuestas 
mayoritarias.  Sólo si el resultado obtenido no lo convence, este deberá reevaluar el o los 
indicadores y, si estima necesario, hacer observaciones.    

Se ruega enviar las encuestas incluso si están totalmente en blanco, reafirmando su validación.  

De antemano extiendo mis más profundos agradecimientos  por considerar ser parte de este 
proceso. 

Saludos cordiales, 

Iván F. Beltrán 

MGPA Promoción 2014.  

PD. Le solicito acusar recibo del presente correo electrónico y confirmar su participación. 

Link de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1-
TfvEJmSNeYscdmbUNTsBord261hbmbeKjYfBnRbVLM/viewform?c=0&w=1 

  

https://docs.google.com/forms/d/1-TfvEJmSNeYscdmbUNTsBord261hbmbeKjYfBnRbVLM/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1-TfvEJmSNeYscdmbUNTsBord261hbmbeKjYfBnRbVLM/viewform?c=0&w=1
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7.1.4. Anexo 4 – Cuestionario primera ronda  

ANÁLISIS DE INDICADORES AMBIENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA JUSTICIA ECOLÓGICA DEL BUEN VIVIR (Ronda 1) 

Esta encuesta está destinada a recoger de manera responsable y personal, su opinión respecto 
a la pertinencia de los indicadores ambientales disponibles en la CEPALSTAT para una futura 
medición de la Justicia Ecológica, uno de los tres principales fundamentos del concepto teórico 
del Buen Vivir que inspira a la actual Constitución de Ecuador.  

La Justicia Ecológica es entendida bajo el principio de responsabilidad, como el cuidado del ―ser 
vulnerable‖, comprendido por las generaciones futuras y la biosfera entera (Jonas, 1995). Para 
este caso se busca seleccionar -de acuerdo a su opinión como experto- los indicadores 
ambientales más adecuados para cada una de las dos variables que la constituyen (Justicia 
Intergeneracional e Interespecífica).  

Los resultados de esta encuesta serán enviados automáticamente a una base de datos, 
permitiendo así que el tratamiento de los mismos se realice de forma anónima.  

En el correo electrónico inicial se adjuntó la ficha técnica para todos los indicadores a evaluar. 
Se recomienda leerla previo a la evaluación de los indicadores ambientales que se enlistan a 
continuación.  

Para mayor información consulte las siguientes fuentes: 

CEPALSTAT: http://estadisticas.cepal.org/ 

Constitución de Ecuador: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-
2008.pdf  

* Required 

Indique su profesión, área de expertise y años de experiencia * 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://estadisticas.cepal.org/&sa=D&ust=1469232773404000&usg=AFQjCNG41cmM42ZxzSelaXMob2tjdWgmFw
https://www.google.com/url?q=http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf&sa=D&ust=1469232773404000&usg=AFQjCNHZyYnRsA5thjpEKfAin8fUqvC3vg
https://www.google.com/url?q=http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf&sa=D&ust=1469232773404000&usg=AFQjCNHZyYnRsA5thjpEKfAin8fUqvC3vg
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Justicia Intergeneracional 

Entendida como ―la responsabilidad actual para que las generaciones futuras puedan 
satisfacer sus necesidades‖. Está relacionada con el compromiso no recíproco de 
responsabilidad por las generaciones futuras. Se articula en el principio de 
conservación de opciones, que considera la no restricción indebida de las opciones 
disponibles a las futuras generaciones; principio de conservación de calidad, que 
reconoce que cada generación debe proteger la calidad del planeta para que sea 
transferido en condiciones no inferiores que las percibidas por la actual generación; y 
principio de conservación de acceso, que busca proveer a sus miembros derechos 
equitativos de acceso al legado de las generaciones pasadas y debe preservar este 
acceso para las futuras (Fernández, 2005).  

En consecuencia con esta definición, ¿cómo evaluaría el nivel de pertinencia para 
los siguientes indicadores? 

 

No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

1. Superficie de 

humedales bajo 

la convención 

de Ramsar 

     

2. Intensidad 

energética del 

producto interno 

bruto 

     

3. Producción 

de energía 

(primaria y 

secundaria) 

     

4. Consumo 
de energía 
(primaria y 
secundaria) 
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No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

5. Oferta de 
energía 
renovable  

     

6. Oferta de 
energía 
primaria y 
secundaria  

     

7. Proporción 
renovable de 
la oferta 
energética  

     

8. Consumo 
de energía 
eléctrica  

     

9. Capacidad 
instalada 
para producir 
energía 
eléctrica 

     

10. Superficie 
agrícola      

11. Superficie 
regada      

12. 
Producción 
pesquera de 
captura 
(peces 
marinos, 
peces de 
agua dulce, 
moluscos, 
crustáceos, 
plantas 
acuáticas, 
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No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

otros) 

13. 
Producción 
acuícola 
(áreas 
marinas y 
aguas 
continentales) 

     

14. Superficie 
cosechada 
(algodón con 
semillas, 
arroz, café, 
caña de 
azúcar, 
frijoles secos, 
semilla de 
girasol, maíz, 
yuca, soja, 
sorgo, trigo) 

     

15. 
Intensidad de 
uso de 
fertilizantes 

     

16. Consumo 
de 
fertilizantes 

     

17. 
Emisiones de 
dióxido de 
carbono 
(CO2) (Total, 
por habitante 
y por 
producto 

     



 

142 
 

 

No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

interno bruto) 

18. Consumo 
de todas las 
sustancias 
que agotan la 
capa de 
ozono (SAO) 

     

19. 
Ocurrencia e 
impactos de 
desastres 
naturales 

     

20. 
Proporción de 
la población 
que utiliza 
instalaciones 
de 
saneamiento 
mejoradas, 
por área 
nacional, 
urbana y rural 

     

21. Población 
urbana que 
vive en 
tugurios 

     

22. Empresas 
con 
certificación 
ISO 14001 

     

23. Empresas 
con 
certificación 
ISO 14001 
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No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

por cada mil 
millones de 
dólares del 
PIB 

 
     

Recomendaciones 

En este espacio usted puede recomendar otros indicadores que 
considere más pertinentes, así como también información necesaria para 
la mejora de los indicadores propuestos anteriormente. 
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Justicia Interespecífica 

Entendida desde un enfoque biocéntrico y desde la ética ecológica, como ―la 
responsabilidad que tienen los humanos de extender su consideración moral hacia la 
naturaleza‖, debido a que es evidente la falta de una relación de equilibrio armónico 
entre el ser humano y las demás especies (Lecaros, 2013). Parte por admitir que la 
actividad humana no debería poner en riesgo la sostenibilidad ecológica, y debería 
considerar como principio primordial, la habilidad de que los ecosistemas logren 
conservar su estructura, patrones de comportamiento y la capacidad de adaptación a 
cambios, demandando así a las generaciones presentes una conducta más prudente 
como norma de actuación (Padilla, 2001).  

En consecuencia con esta definición, ¿cómo evaluaría el nivel de pertinencia 

para los siguientes indicadores? 

 

No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

1. Superficie 
de 
humedales 
bajo la 
convención 
de Ramsar 

     

2. Intensidad 
energética 
del producto 
interno bruto 

     

3. Producción 
de energía 
(primaria y 
secundaria) 

     

4. Consumo 
de energía 
(primaria y 
secundaria) 

     

5. Oferta de 
energía 
renovable  

     

6. Oferta de 
energía 
primaria y 
secundaria  
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No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

7. Proporción 
renovable de 
la oferta 
energética  

     

8. Consumo 
de energía 
eléctrica  

     

9. Capacidad 
instalada 
para producir 
energía 
eléctrica 

     

10. Superficie 
agrícola      

11. Superficie 
regada      

12. 
Producción 
pesquera de 
captura 
(peces 
marinos, 
peces de 
agua dulce, 
moluscos, 
crustáceos, 
plantas 
acuáticas, 
otros) 

     

13. 
Producción 
acuícola 
(áreas 
marinas y 
aguas 
continentales) 

     

14. Superficie 
cosechada 
(algodón con 
semillas, 
arroz, café, 
caña de 
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No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

azúcar, 
frijoles secos, 
semilla de 
girasol, maíz, 
yuca, soja, 
sorgo, trigo) 

15. 
Intensidad de 
uso de 
fertilizantes 

     

16. Consumo 
de 
fertilizantes 

     

17. 
Emisiones de 
dióxido de 
carbono 
(CO2) (Total, 
por habitante 
y por 
producto 
interno bruto) 

     

18. Consumo 
de todas las 
sustancias 
que agotan la 
capa de 
ozono (SAO) 

     

19. 
Ocurrencia e 
impactos de 
desastres 
naturales 

     

20. 
Proporción de 
la población 
que utiliza 
instalaciones 
de 
saneamiento 
mejoradas, 
por área 
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No 

Pertinente 

Poco 

Pertinente 

Medianamente 

Pertinente 
Pertinente 

Muy 

Pertinente 

nacional, 
urbana y rural 

21. Población 
urbana que 
vive en 
tugurios 

     

22. Empresas 
con 
certificación 
ISO 14001 

     

23. Empresas 
con 
certificación 
ISO 14001 
por cada mil 
millones de 
dólares del 
PIB 

     

Recomendaciones 

En este espacio usted puede recomendar otros indicadores que 
considere más pertinentes, así como también información necesaria para 
la mejora de los indicadores propuestos anteriormente. 
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7.1.5. Anexo 5– Cuestionario segunda ronda  

ANÁLISIS DE INDICADORES AMBIENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA JUSTICIA ECOLÓGICA DEL BUEN VIVIR (Ronda 2) 

Esta encuesta está destinada a recoger de manera responsable y personal su 
opinión respecto a la posición de los expertos como conjunto, en relación a la 
evaluación de pertinencia de los indicadores ambientales disponibles en la 
CEPALSTAT.  

Se busca presentar la media de la respuesta del conjunto de expertos, 
procesados de la primera etapa de evaluación, con el objetivo de llegar a 
respuestas lo más consensuadas posibles. Sin embargo, esto no debe conducir 
a que los expertos se sientan obligados o presionados en absoluto a plegarse a 
los resultados obtenidos. Sólo si el resultado obtenido no lo convence, este 
deberá hacer observaciones.  

En esta encuesta se presenta todos los indicadores de la primera etapa con el 
nivel de pertinencia obtenido a través de la media de las respuestas individuales 
utilizando el siguiente rango: 

1.00 – 1.79 No Pertinente 
1.80 – 2.59 Poco Pertinente  
2.60 – 3.39 Medianamente Pertinente 
3.40 – 4.19 Pertinente 
4.20 – 5.00 Muy Pertinente  

De igual manera, se presenta la desviación estándar, con el fin de mostrar el 
promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a 
la media. Cada indicador presenta dos valores, el primero es la media de las 
respuestas individuales y el segundo es la desviación estándar.  

Los resultados de esta encuesta serán enviados automáticamente a una base 
de datos, permitiendo así que el tratamiento de los mismos se realice de forma 
anónima.  

Se ruega enviar las encuestas incluso si están totalmente en blanco, 
reafirmando su validación.  
 
Para mayor información consulte las siguientes fuentes: 
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CEPALSTAT: http://estadisticas.cepal.org/ 

Constitución de Ecuador: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf 

Top of Form 

Justicia Intergeneracional 

Entendida como ―la responsabilidad actual para que las generaciones futuras puedan 
satisfacer sus necesidades‖. Está relacionada con el compromiso no recíproco de 
responsabilidad por las generaciones futuras. Se articula en el principio de 
conservación de opciones, que considera la no restricción indebida de las opciones 
disponibles a las futuras generaciones; principio de conservación de calidad, que 
reconoce que cada generación debe proteger la calidad del planeta para que sea 
transferido en condiciones no inferiores que las percibidas por la actual generación; y 
principio de conservación de acceso, que busca proveer a sus miembros derechos 
equitativos de acceso al legado de las generaciones pasadas y debe preservar este 
acceso para las futuras (Fernández, 2005).  

Se solicita a los expertos validar la media de la respuesta del conjunto de dos maneras: 
si está de acuerdo deje la pregunta en blanco, de lo contrario, haga las observaciones 
que estime necesarias en el espacio debajo de cada indicador. 

 

1. Superficie de humedales bajo la convención de Ramsar 

Muy Pertinente (4.33) Desviación estándar = 0.94 

 

2. Intensidad energética del producto interno bruto 

Pertinente (4.00) Desviación estándar = 0.87 

 

3. Producción de energía (primaria y secundaria) 

Muy Pertinente (4.25) Desviación estándar = 1.09 

 

4. Consumo de energía (primaria y secundaria) 

Muy Pertinente (4.25) Desviación estándar = 0.83 

 

5. Oferta de energía renovable  

Muy Pertinente (4.88) Desviación estándar = 0.33 

 

https://www.google.com/url?q=http://estadisticas.cepal.org/&sa=D&ust=1469233104883000&usg=AFQjCNH50_hsV4bGTLv97bOnQk9658FAmw
https://www.google.com/url?q=http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf&sa=D&ust=1469233104883000&usg=AFQjCNEc-e81i1DclcSDH90C8tSODvf13Q
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6. Oferta de energía primaria y secundaria  

Pertinente (3.75) Desviación estándar = 1.20 

 

7. Proporción renovable de la oferta energética  

Muy Pertinente (4.89) Desviación estándar = 0.31 

 

8. Consumo de energía eléctrica  

Pertinente (3.67) Desviación estándar = 0.82 

 

9. Capacidad instalada para producir energía eléctrica 

Pertinente (3.75) Desviación estándar = 1.20 

 

10. Superficie agrícola 

Pertinente (3.89) Desviación estándar = 1.20 

 

11. Superficie regada 

Pertinente (4.00) Desviación estándar = 0.67 

 

12. Producción pesquera de captura (peces marinos, peces de agua dulce, 
moluscos, crustáceos, plantas acuáticas, otros) 

Muy Pertinente (4.22) Desviación estándar = 0.79 

 

13. Producción acuícola (áreas marinas y aguas continentales) 

Pertinente (3.89) Desviación estándar = 0.74 

 

14. Superficie cosechada (algodón con semillas, arroz, café, caña de azúcar, 
frijoles secos, semilla de girasol, maíz, yuca, soja, sorgo, trigo) 

Pertinente (4.00) Desviación estándar = 0.82 
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15. Intensidad de uso de fertilizantes 

Muy Pertinente (4.89) Desviación estándar = 0.31 

 

16. Consumo de fertilizantes 

Muy Pertinente (4.33) Desviación estándar = 0.94 

 

17. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) (Total, por habitante y por producto 
interno bruto) 

Muy Pertinente (5.00) Desviación estándar = 0.00 

 

18. Consumo de todas las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 

Muy Pertinente (4.78) Desviación estándar = 0.42 

 

19. Ocurrencia e impactos de desastres naturales 

Medianamente Pertinente (3.11) Desviación estándar = 1.20 

 

20. Proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento 
mejoradas, por área nacional, urbana y rural 

Pertinente (3.78) Desviación estándar = 0.92 

 

21. Población urbana que vive en tugurios 

Pertinente (3.89) Desviación estándar = 0.57 

 

22. Empresas con certificación ISO 14001 

Pertinente (3.88) Desviación estándar = 1.17 

 

23. Empresas con certificación ISO 14001 por cada mil millones de dólares del 
PIB 

Pertinente (3.63) Desviación estándar = 1.22 
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Justicia Interespecífica 

Entendida desde un enfoque biocéntrico y desde la ética ecológica, como ―la 
responsabilidad que tienen los humanos de extender su consideración moral hacia la 
naturaleza‖, debido a que es evidente la falta de una relación de equilibrio armónico 
entre el ser humano y las demás especies (Lecaros, 2013). Parte por admitir que la 
actividad humana no debería poner en riesgo la sostenibilidad ecológica, y debería 
considerar como principio primordial, la habilidad de que los ecosistemas logren 
conservar su estructura, patrones de comportamiento y la capacidad de adaptación a 
cambios, demandando así a las generaciones presentes una conducta más prudente 
como norma de actuación (Padilla, 2001).  

Se solicita a los expertos validar la media de la respuesta del conjunto de dos maneras: 
si está de acuerdo deje la pregunta en blanco, de lo contrario, haga las observaciones 
que estime necesarias en el espacio debajo de cada indicador. 

1. Superficie de humedales bajo la convención de Ramsar 

Muy Pertinente (5.00) Desviación estándar = 0.00 

 

2. Intensidad energética del producto interno bruto 

Pertinente (3,88) Desviación estándar = 1.17 

 

3. Producción de energía (primaria y secundaria) 

Pertinente (4.13) Desviación estándar = 1.27 

 

4. Consumo de energía (primaria y secundaria) 

Pertinente (4.13) Desviación estándar = 1.05 

 

5. Oferta de energía renovable  

Muy Pertinente (4.63) Desviación estándar = 0.99 

 

6. Oferta de energía primaria y secundaria  

Pertinente (4.00) Desviación estándar = 1.00 

 

7. Proporción renovable de la oferta energética  
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Muy Pertinente (5.00) Desviación estándar = 0.00 

 

8. Consumo de energía eléctrica  

Muy Pertinente (4.29) Desviación estándar = 1.03 

 

9. Capacidad instalada para producir energía eléctrica 

Pertinente (3.50) Desviación estándar = 1.58 

 

10. Superficie agrícola 

Pertinente (3.89) Desviación estándar = 0.87 

 

11. Superficie regada 

Pertinente (4.00) Desviación estándar = 1.00 

 

12. Producción pesquera de captura (peces marinos, peces de agua dulce, 
moluscos, crustáceos, plantas acuáticas, otros) 

Muy Pertinente (4.67) Desviación estándar = 0.67 

 

13. Producción acuícola (áreas marinas y aguas continentales) 

Muy Pertinente (4.22) Desviación estándar = 0.79 

 

14. Superficie cosechada (algodón con semillas, arroz, café, caña de azúcar, 
frijoles secos, semilla de girasol, maíz, yuca, soja, sorgo, trigo) 

Pertinente (4.11) Desviación estándar = 0.99 

 

15. Intensidad de uso de fertilizantes 

Muy Pertinente (4.89) Desviación estándar = 0.31 

 

16. Consumo de fertilizantes 
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Muy Pertinente (4.33) Desviación estándar = 0.82 

 

17. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) (Total, por habitante y por producto 
interno bruto) 

Muy Pertinente (4.33) Desviación estándar = 0.94 

 

18. Consumo de todas las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 

Muy Pertinente (4.56) Desviación estándar = 0.96 

 

19. Ocurrencia e impactos de desastres naturales 

Medianamente Pertinente (3.22) Desviación estándar = 1.23 

 

20. Proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento 
mejoradas, por área nacional, urbana y rural 

Pertinente (3.89) Desviación estándar = 0.74 

 

21. Población urbana que vive en tugurios 

Pertinente (3.56) Desviación estándar = 0.96 

 

22. Empresas con certificación ISO 14001 

Medianamente Pertinente (3.33) Desviación estándar = 1.05 

 

23. Empresas con certificación ISO 14001 por cada mil millones de dólares del 
PIB 

Medianamente Pertinente (3.38) Desviación estándar = 0.99 
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7.1.6.  Anexo 6 – Lista de participantes para el método Delphi 

Profesión Área de actuación 
Años de 

experiencia 
País 
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Lista de participantes para el proceso de evaluación mediante el método Delphi.  

1. PhD en Economía 

Ecológica y Gestión 

Medioambiental  

Docencia e investigación 

en economía ecológica 

del agua y ecología 

política 

8 España 

2. Psicólogo y Magíster 

en Desarrollo 

Sustentable  

Consumo sustentable, 

comunidades en 

transición, eco salud y 

educación ambiental 

3  Brasil 

3. Biólogo marino y 

Magíster en Gerencia 

y Políticas Públicas 

Sector pesquero, 

acuicultura y medio 

ambiente 

10 Chile 

4. Ingeniero agrónomo 
Planificación ambiental y 

financiera 
12 Chile 

5. Geógrafo 
Estudios socio-

ambientales 
20 Chile 

6. Economista y Magíster 

en Gestión y 

Planificación 

Ambiental 

Sector sanitario, gestión 

ambiental, docencia sobre 

economía y medio 

ambiente 

30 Chile 

7. Arquitecto y Magíster 

en Urbanismo 

Planificación y diseño 

urbano 
25 Chile 

8. Ecólogo y Magíster en 

Desarrollo  

Docencia e investigación 

en economía ecológica, 

analista de políticas 

públicas 

20 Chile 

9. Magíster en Gestión y 

Planificación 

Ambiental  

Consultoría y educación 

ambiental, especialista en 

sustentabilidad 

9 Chile 
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7.1.7. Anexo 7 – Evolución de los indicadores ambientales de la MICBV  
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Consumo de energía eléctrica 
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Producción pesquera de captura 
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Intensidad de uso de fertilizantes 
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Consumo de fertilizantes 
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Emisiones de dióxido de carbono (CO2) total 
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