


Productores 

Herbívoros 

Carnívoros 
1er Orden 

Carnívoros 
2do Orden 

Cadenas tróficas  



Productores Primarios 

Herbívoros 

Carnívoros 
1er Orden 

Carnívoros 
2do Orden 

90% 

90% 

90% 

90% 

Eficiencia y productividad 

10 

1 

0,1 

0,01 



Sistemas: Conjunto de partes que Interactúa 

Estructura de los sistemas: Recibe, procesa, y respuesta 

Tipos de Sistemas: Nivel de dependencia, nivel de predicción 

Productividad de los Ecosistemas 
Biomasa: ¿Que produce un Ecosistema?, ¿Cómo se 

cuantifica?. Peso, Volumen, Densidad… 
 

         “La Biomasa es energía almacenada” 
 
Productividad: 
Velocidad de 
crecimiento 

    

Eficiencia…………….. 
P. Bruta……………….. 
E. Funcionamiento. 
P. Neta………………… 



Frente a las necesidades de modificar nuestra economía, es válido retomar a 

Aristóteles.  En su libro “POLÍTICA”, define la palabra “Economía” como el 
estudio del abastecimiento de la casa y la “Crematística” como el 
estudio de la formación de precios del mercado y estableciendo que la 

economía entendida como tal no tenía que estar regulada por los precios . Esta 
definición nos acerca hoy al significado de la palabra “ECOLOGÍA HUMANA”. 



sobre un enfoque racionalista de las categorías Económicas y de la ciencia Económica. 

Definió la riqueza como “un flujo que no podía ahorrarse, sino solo gastarse. 
La riqueza real provenía del flujo de energía solar, que era consumida en 
cuanto llegaba y no podía ser acumulada.” El capital por lo tanto no puede ser 
almacenado porque esta sujeto a una ley de continuo decrecimiento, sujeto a la 
entropía.  

Frederick Soody  
 
Fue un critico de la teoría Económica. Sus 
teorías expuestas a partir de principios de siglo 
han sido desconocidas hasta hoy; sus teorías y 
sus criticas no estaban sobre la base de un 
pesimismo, sino 



ECOLOGÍA Y  ECONOMÍA DE MERCADO  
 
 Manfred Vohrer, establece el bosquejo de la Economía de mercado Ecológico 
presentado en 1.983 al partido Liberal Alemán, allí se plantea avanzar mediante una 
serie de reformas como las ya establecidas en la transición de la Economía de mercado 
libre a la Economía de Mercado Social, para de esta forma avanzar al establecimiento 
de una Economía de mercado Ecológica. 

 



E c o n o m í a  d e  m e r c a d o  l i b r e  
 
En esta economía prevalece el alto desarrollo de las fuerzas productivas, el factor de 
producción de capital ocupa un puesto relevante y los factores de trabajo y riqueza 
natural solo tiene una importancia menor 



Economía de mercado social 
 
En esta Economía  la fuerza productiva ha alcanzado un alto nivel, el factor de 

producción trabajo avanza hacia el punto central. La protección social y técnica 
en  el trabajo, medidas de prevención de accidentes, y la asistencia medica 
en el trabajo, lo mismo que un equilibrio social y el reparto estatal de las 
rentas  publicas,  aseguran física y materialmente a los asalariados y a sus 
familias, sin embargo la  calidad de vida de cada individuo se disminuye cada vez 
mas a causa de la  contaminación ambiental y la destrucción de estructuras sociales y 
Ecológicas. 



Economías de mercado ecológico. 
 
 
En esta Economía el factor producción riqueza natural adquiere una 
considerable importancia, como la de los factores de producción,  
capital y trabajo. A la política del medio ambiente se le confiere el 
mismo rango que a las políticas económica y social ya que busca la 
recuperación del entorno y un crecimiento económico y social 
intensivo. Lo técnicamente realizable, lo Económicamente posible y lo 
socialmente deseable solo puede desarrollarse si se justifica desde el 
punto de vista Ecológico  



Economía Ecológica o Verde. 

Sin fosforo no hay pensamiento... 

Frederick Soddy 



Ciclos de Materia y Flujos de Energía 







Ciclos Biogeoquimicos 





Ciclo del  
Fosforo 

Sin fosforo no hay pensamiento... 
Frederick Soddy 

 

Ni sexo… Nuñez 



Ciclo del 
Nitrógeno 





1. Agregar algo al ambiente 
que antes no existía 
 

2. Agregar al ambiente algo 
que ya existía pero en mucha 
cantidad 

Acumulación 

Ciclos de la 

Materia 



Acumulación 

Contaminación 

Re - Ciclar 

Biodegradar. +Uso Racional de los recursos. 
 

Agotamiento de recursos Contaminación 



Flujo de la Energía 

1. La energía ni se crea ni se destruye solo se transforma. 
 
2. En cada proceso de transformación parte de la energía se disipa en forma de 
calor 

* Eficiencia 
* Fuentes Renovables 



Tipologías de la Energía 

1. Energía Potencial y Energía Cinética. 

2. Calor, Luz, Movimiento, Sonido, Viento, Electricidad… 

3.  

Solar: Fotovoltaica y Radiación 
Eólica 
Hídrica 
Geotérmica 
Del Mar: Mareomotriz, Olas, otras… 
Biomasa: Leña, Carbón, Metano, Alcohol, Biodiesel 
Química 
 
Nuclear 
Hidrocarburos                Convencional 
 

Blandas 

Duras 

Alternativas 





Economía Ambiental 
Barry Field 

La Economía ambiental trata del estudio de los problemas ambientales con las 
perspectivas analíticas de la Economía.  
(Consecuencia) 

Economía El estudio del cómo y  por qué “las 
personas” bien sean consumidores, firmas, organizaciones sin 
ánimo de lucro o agencias gubernamentales, toman decisiones 
sobre el uso de recursos valiosos. 
 

 Microeconomía: Estudia el comportamiento 
de los individuos o pequeños grupos. 
 

Macroeconomía Se concentra en el 
análisis del desempeño económico de las 
economías como un todo. 
 



¿Por qué las personas se comportan de manera tal 
que ocasionan  la destrucción del ambiente? 

Ética y/o Moral 

Subdesarrollo  

Moral 

 

Como están establecidas  
la economía y sus instituciones 

Como éstas conducen a que las personas tome  
decisiones  que generan destrucción ambiental. 



Las personas contaminan porque ésta es la 
forma más económica que poseen para 
resolver un problema “practico” muy común. 

Las personas toman estas decisiones sobre 
producción, consumo y eliminación dentro de 
cierto conjunto de instituciones económicas y 
sociales (incentivos) 



Incentivos 

Operan sobre la  
microeconomía. 

 
 

algo que atrae o rechaza la gente y le hace modificar su comportamiento de 
alguna manera 

p.e.j:  La contaminación es 
un resultado del deseo de 
obtener utilidades. 

* Convertir lo Legalmente aceptado en   
   algo ilegal. (normas) 
* Impuestos vs Desempeño ambiental 
* Tasas retributivas :  Costos del estado. 
* Aranceles ambientales: Estándares de  
   calidad 
 



Los sellos Ecológicos 



http://www.buckscountycoffee.com/home_contentframe.html


Ambiente y Crecimiento 

Macroeconomía. 

* P.I.B (crecimiento Real) 
 
* Tasa de inflación 
 
* Tasa de empleo 
 

 
 

Análisis ambientales 
 

* Costo – Efectividad. 
* Costo – Beneficio. 
* Depreciación acelerada. 
* Costos hedónicos 



Ambiente Natural 

Ambiente Natural 

Materias Primas (M) 
Productores 

Consumidores 
Residuos Arrojados 

(G) 

(Rc) (Rc) 
d 

Reciclados (Rc) 
r 

Arrojados 

(Rp) 
d 

Residuos (Rp) 

Reciclados (Rp) 
 

r 



Responsabilidad social empresarial, 

Producción más limpia. Pacto global.  Metas 

del milenio. Diseño inteligente. Delito 

ambiental. Seguro ambiental.  Lohas.  

Servicios ambientales. Consumo 

responsable. Comercio justo. (Fair Trade). 

Normas leed. Emisiones red. Trazabilidad. 

Normas reach. Iso 14000. Iso 26000. Costos 

ambientales. Economía azul. Ecobalance. 

Proyectos sombrilla. Breff.  Guías 

ambientales. GRI. Economía circular. 





Producción Cero emisión hoy Economía Azul 

Gunter Pauli 







Sistemas de Gestión Ambiental 

Principios de Valdés 

Ecoeficiencia 

Ecodiseño. (Ciclo de vida del producto) 

Producción Mas Limpia. 

ISO 14000. 

EMAS. 

ISO 18000 

ISO 26000 

GRI 

ISO 50000 

Sistemas de Gestión Ambiental Municipal. 

Estudios de Impacto Ambiental.      Licencia Ambiental 
 

 

https://ecologia.unibague.edu.co/planificacion.pdf


PRINCIPIOS DE VALDEZ  

Mediante la adopción de estos principios, afirmamos públicamente nuestra  

creencia en que las compañías y sus accionistas tienen responsabilidad directa  

por el medio ambiente. Creemos que las compañías deben desarrollar sus  

actividades como administradoras responsables del medio ambiente y buscar  

ganancias únicamente mediante una forma que deje una tierra sana y segura.  

Creemos que las compañías no deben comprometerla capacidad de las futuras  

generaciones para satisfacer sus necesidades. 

 

Reconocemos que éste es un compromiso a largo plazo de actualizar nuestras  

prácticas continuamente a la luz de avances en la tecnología y nuevos  

conocimientos en la salud y la ciencia ambiental. Pretendemos hacer avances  

consecuentes y medibles en la implementación de estos principios y aplicarlos  

donde quiera que desarrollemos actividades en todo el mundo. 



1. PROTECCIÓN DE LA BIOSFERA 

Minimizaremos y nos esforzaremos por eliminar la liberación de cualquier  

contaminante que pudiera causar daño ambiental al aire, al agua, a la tierra o  

sus habitantes. Protegeremos los hábitats en ríos, lagos, tierras pantanosas,  

costas y océanos, y aminoraremos nuestra contribución al calentamiento del  

globo terrestre, al agotamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida o el smog.  

2. USO PROTECTOR DE LOS RECURSOS NATURALES 

Haremos uso protector de los recursos naturales renovables, tales como el agua,  

los suelos y los bosques. Preservaremos los recursos naturales no renovables  

a través del uso eficiente y la planificación cuidadosa. Protegeremos el hábitat  

salvaje, los espacios abiertos y las zonas vírgenes, a la vez que preservaremos  

la biodiversidad  

3. REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Minimizaremos la creación de desechos, especialmente desechos peligrosos,  

y en la medida de lo posible reciclaremos materiales. Eliminaremos todos los  

desechos empleando métodos seguros y responsables. 



4. USO PRUDENTE DE LA ENERGÍA 

Haremos todos los esfuerzos por utilizar fuentes de energía ambientalmente  

seguras y mantenibles para satisfacer nuestras necesidades. Invertiremos en una  

mayor eficiencia y conservación de la energía en nuestras operaciones.  

Maximizaremos la eficiencia energética de los productos que producimos o  

vendemos. 

5. REDUCCIÓN DE RIESGOS 

Minimizaremos los riesgos ambientales para la salud y la seguridad de  

nuestros empleados y las comunidades en las cuales actuamos, empleando  

tecnología y procedimientos operativos seguros y estando constantemente  

preparados para las emergencias  

6. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SEGUROS 

Venderemos productos o servicios que minimicen los impactos ambientales  

adversos y que sean seguros en la forma en que normalmente los utilizan los  

consumidores. A estos los informaremos acerca de los impactos ambientales de  

nuestros productos o servicios. 

 



7. COMPENSACIÓN DE DAÑOS 

Nos haremos responsables de cualquier daño que causemos al medio ambiente,  

haciendo todo esfuerzo posible por restaurarlo plenamente y compensar a  

aquellas personas que se vean adversamente afectadas  

8. DIVULGACIÓN 

Divulgaremos a nuestros empleados y al público incidentes relacionados con  

nuestras operaciones que causen daño ambiental o representen riesgos para la  

salud o la seguridad. Revelaremos riesgos potenciales ambientales para la salud  

o para la seguridad planteados por nuestras operaciones, y no tomaremos  

ninguna acción en contra de empleados que informen cualquier situación que  

represente peligro para el medio ambiente o plantee riesgos para la salud y la  

seguridad. 



9. DIRECTORES Y ADMINISTRADORES AMBIENTALES 

Al menos un miembro de la Junta directiva será una persona calificada para  

representar los intereses ambientales. Comprometeremos recursos  

administrativos para llevar a la práctica estos principios, incluyendo la  

asignación de fondos para un cargo de vicepresidente para asuntos ambientales  

o una posición ejecutiva equivalente, reportando directamente al funcionario  

ejecutivo principal, para vigilar e informar sobre nuestros esfuerzos de  

implementación 

 

10. EVALUACIÓN Y AUDITORIA ANUAL 

Realizaremos y haremos pública una autoevaluación anual de nuestros  

progresos en la implementación de estos principios y en su cumplimiento con  

todas las leyes y reglamentaciones aplicables en cada una de nuestras operaciones  

a nivel mundial. Trabajaremos en la creación oportuna de procedimientos  

de auditoria ambiental independiente que ejecutaremos anualmente y  

pondremos a disposición del público. 

 



LAS PYME Y LA ECOEFICIENCIA 



LA VISIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Crecimiento Económico 

Balance 

Ecológico 

Instituciones Eficientes 

Oportunidades  

     Sociales 



Hipótesis Central 

Influencia recíproca Ecoeficiencia y  

Competitividad 

Ecoeficiencia Competitividad 

Calidad Total 

Productividad / Innovación 



Qué es Ecoeficiencia?  

* Combinación de la eficiencia ecológica... 

* Reducción del consumo de energía y las  materias 

   primas no renovables por unidad de producción 

 

* Minimizar la contaminación del agua, del suelo y  

   del aire. 

 

* Minimizar Riesgos 



* ...Con la eficiencia económica 

* Reducción de riesgos y de costos relacionados 
 
* Incremento  de la productividad y la capacidad  
   de innovación. 
 
* Desarrollo de nuevos productos, materiales y 
   procesos de producción 
 
* Mejoramiento de la imagen de la empresa y  
   con ello su presencia en los mercados. 



* Requerimientos legales más rigurosos. 
 
* El sector financiero (bancos y seguros) 
   desarrolla instrumentos para minimizar 
   sus propios riesgos ambientales. 
 
* Multinacionales establecen estándares de 
   calidad para sus proveedores. 
 
* Demanda más exigente. 
 
* Crítica de ONG’S y medios de comunicación 

Condiciones del medio y su impacto en la  
Ecoeficiencia 



América Latina y las nuevas condiciones 
del medio 

* Apertura de Mercados 
 
* Aumento de la presión de la  competitividad 
    internacional 
 
* Proceso de transformación de las condiciones  
   del medio 
   * Macro-economía 
   * Política 
   * Institucional y legal 



Los obstáculos 

* Falta de información y Knowhow. 
 
* Falta de acceso a tecnología más limpia. 
 
* Falta de acceso a crédito 
 
* Falta de presión legal, de la opinión publica y los 
   medios de comunicación. 
 
* Gran parte de la PYME pertenece al sector informal. 
 
* Absorción del quehacer diario. 
 
* Falta de herramientas modernas de gestión 
 
* Percepción del concepto de EE solo como factor de  
   costos 



Soluciones 

* Reforma de las condiciones legales del entorno 
 
* Precios económicamente y ecológicamente justos 
 
* Intercambio libre de Know-how. 
 
* Difusión de ejemplos de éxito convincentes 
 
* Utilizar servicios de: 
   Consultoria 
   Clearinghouse 
   Capacitación  







Administración 

Proceso 

Mercadeo 

• Políticas 

• Recursos 

• Materia prima 

• Energía 

• Calidad 

• Ciclo de vida 

Niveles de Gestión ambiental 



POLITÍCA 

MEDIOAMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN 

(OBJETIVOS/PROGRAMA) 

IMPLANTACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

(MANUAL/PROCEDIM.) 

CONTROL Y 

ACCIÓN CORRECTORA 

REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN 

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN  AMBIENTAL 



ETAPAS DE UN SIGMA 
REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL 

REVISIÓN DEL SISTEMA 

 POR LA DIRECCIÓN  

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE  

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

EVALUACIÓN Y REGISTRO  

DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

(SIGNIFICATIVOS) 

IMPLANTACIÓN 

MANUAL Y PROCEDIMIENTOS  

PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL 

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL  

OBJETIVOS Y METAS 

 MEDIOAMBIENTALES) 

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA 

AUDITORÍAS DEL SISTEMA 





Definición. 

La Producción Más Limpia es definida por la UNEP (Programa Ambiental de  

las Naciones Unidas ) como “la aplicación continua de una estrategia ambiental 

Preventiva  integrada a los procesos y a los productos para reducir los riesgos a 

Los humanos y al ambiente. 

• Para los procesos de producción, la Producción Más Limpia incluye la  

conservación de materias primas y energía, eliminando procesamiento de materiales  

tóxicos y reduciendo la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y residuos  

antes de salir de un proceso de producción. 

• Para los productos, el enfoque se concentra en la reducción de los  

impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, desde la  

extracción de la materia prima hasta la disposición final, mediante el diseño  

apropiado del producto  

•Para los servicios   incorporación de intereses ambientales al diseño y entrega  

de servicios 



BENEFICIOS 

La Producción Más Limpia es benéfica para el ambiente porque reduce la  

contaminación de la industria. También existen beneficios directos para las  

compañías que sigan esta metodología tales como: 

1. Ahorro de costos mediante la reducción  y el uso de materias primas y energía 

2. Mejor eficiencia operativa de la planta 

3. Mejor calidad de los productos y consistencia porque la operación de la planta 

       es controlada y por ende más predecible. 

4. La recuperación de algunos materiales  de los subproductos 

5. Reducción de residuos. Reducción de impuestos. 

6. Menores primas de seguros. 

7. Mayor credibilidad para créditos por parte de los bancos 



La Producción Más Limpia Requiere 

1. Aplicación del saber (Know-how) 

2. Mejorar la tecnología 

3. Cambio de actitudes. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
   

Prevención de la generación de 

residuos 

Reciclaje 

Tratamiento 

Disposición 

segura 

Incremento 

de los 

Costos y 

Niveles 

técnicos 

 



La Producción Más Limpia Requiere 

1. Aplicación del saber (Know-how) 

2. Mejorar la tecnología 

3. Cambio de actitudes. 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 
   

Reciclaje 

Tratamiento 

Disposición 

segura 

Incremento 

de los 

Costos y 

Niveles 

técnicos 

 

Prevención   

de la generación 

de residuos 



IMPLEMENTACIÓN. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA  

SEGÚN DESIRE (1995) 

Iniciar 

Análisis de las etapas del proceso 

Generación de oportunidades de minimización de residuos 

Selección de las soluciones de minimización 

Implementación de las soluciones de minimización 

Mantenimiento de la minimización de residuos 

Selección del enfoque de minimización 

Listado de las fuentes y causas de los residuos 

Listado de las oportunidades de minimización 

Listado de las soluciones de minimización 

Soluciones implementadas  exitosamente 

Esfuerzos continuos de minimización de residuos. 





























IMPLEMENTACIÓN. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA  
SEGÚN DESIRE (1995) 

A. Iniciar. 

1. Designar un equipo. 

2. Listar las etapas del proceso (operaciones unitarias) 

3. Identificar las operaciones generadoras de residuos. 

B. Análisis de las etapas del proceso 

1. Preparar el diagrama de flujo del proceso. 

2. Hacer un balance de masa y energía. 

3. Asignar costos para las corrientes residuales. 

4. Revisar el proceso e identificar la causa de los desechos. 

C. Generación de oportunidades de producción más Limpia 

1. Generar opciones de minimización de  de residuos. 

2. Selección de opciones viables. 



D. Selección de soluciones de minimización. 

1. Evaluar la viabilidad técnica 

2. Evaluar la viabilidad económica 

3. Evaluar los aspectos ambientales. 

4. Seleccionar soluciones para implementación. 

E. Implementación de soluciones de Producción Más Limpia 

1. Preparar la implementación 

2. Implementar soluciones de minimización de residuos. 

3. Monitorear y evaluar resultados. 

 

F. Mantenimiento del proceso de Producción Más Limpia 

1. Mantener soluciones de minimización. 

2. Identificar nuevos procesos para la minimización de residuos. 



Sistema de gestión de energía. El 

estándar ISO 50001 se basa en la 

metodología Plan-Do-Check-Act 

(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), 

también conocido como PDCA 

o  Círculo de Deming. 

ISO 50001 

Los principales hitos de esta metodología aplicados 

a la Norma ISO 50001 son: 



Plan 

Establecer una Plan Energético en la organización de 

acuerdo a una planificación que establezca 

acciones concretas y objetivos para mejorar la 

gestión de la energía y la Política Energética de la 

organización 

Do 

Implementar las acciones previstas en la planificación 

establecida por la dirección. 

 

Check 

Monitorizar los resultados estableciendo los indicadores 

adecuados que determinen el grado de 

cumplimiento de los objetivos y de la planificación 

establecida, de forma que podamos valorar y 

divulgar correctamente los resultados 

 

Act 

Revisión de los resultados para tomar las acciones de 

corrección y mejora que se estimen oportunas. 





        Sectores Económicos: 
 

1. Sector  Primario o Extractivo 
 
2. Sector secundario o Industrial 
 
3. Sector Servicios 

“Servilización” de la Industria 

Industrialización de los servicios 

Cadenas  productiva 

Clúster 

 

Desarrollo, Crecimiento, Progreso.  PIB (Producto Interno Bruto) 



• Capital 
• Materia prima 
• Maquinaria y equipos 
• Mano de obra. 

Sistemas Económicos 



Sistemas Económicos 

Capitalismo Socialismo 

Mercantilismimo De libre 

Mercado 

Economía 

Social de 

Mercado 

Corporativo Economía 

mixta 

Línea Urss Línea Pekin Línea Cuba 

          Marx - 

Lenin 

Mao Tse-

tung 

Fidel 

Castro 

El CHE 

Diferentes o Iguales? 

1. Ambos generan estructuras de poder 

2. Ambos usan la tecnología como 

instrumento de poder 

3. Ambos basan su crecimiento económico a 

partir de la utilización de recursos naturales 



Modelo de Desarrollo Centro de 

Desarrollo 

Visión de Mundo Tipo 

Indígena _ Pre occidental Vida Armonía Universal Biocentrico 

Capitalismo y Socialismo Crecimiento 

Económico 

Poder Economicentrico 

Desarrollo Sostenible Hombre Calidad de vida Antropocentrico 

Libertad y Desarrollo (Amartya Sen) Hombre Libertad Antropocentrico 

Desarrollo a escala humana ( Max_neff) Hombre Felicidad Antropocentrico 

Modelos de Desarrollo 



El desarrollo  puede concebirse (...) como un proceso de 
expansión de las libertades reales de las que  disfrutan los 
individuos.”  Amartya Sen 

1. Las libertades políticas 
2. Los servicios económicos 
3. Las oportunidades sociales 
4. Las garantías de transparencia 
5. La seguridad protectora. 



DESARROLLO SOSTENIBLE 

Desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las propias 

Sociedad Sostenible 
 
Economía Sostenible 
 

Principios 

 

Acciones 



 
 
Índice de desarrollo Humano:  Salud. Educación. Ingresos. 
 
Índice de libertad humana: Participación. 

La calidad de la vida 
humana: 





































Función Humana 



Necesidades según  

categorías existenciales  

____________________  

Necesidades según  

 categorías axiológicas  

Ser  Tener  Hacer  Estar  

SUBSISTENCIA  1/  

Salud física, salud mental, equilibrio, 

solidaridad, humor, 

adaptabilidad.  

2/  

Alimentación, abrigo, trabajo  

3/  

Alimentar, procrear, descansar, 

trabajar  

4/  

Entorno vital, entorno social  

PROTECCIÓN  5/  

Cuidado, adaptabilidad, autonomía, 

equilibrio, solidaridad  

6/  

Sistemas de seguros, ahorro, 

seguridad social, sistemas 

de salud, legislaciones, 

derechos, familia, trabajo.  

7/  

Cooperar, prevenir, planificar, cuidar, 

curar, defender  

8/  

Contorno vital, contorno social, 

morada  

AFECTO  9/  

Autoestima, solidaridad, respeto, 

tolerancia, generosidad, 

receptividad, pasión, voluntad, 

sensualidad, humor  

10/  

Amistades, parejas, familia, animales 

domésticos, plantas, 

jardines.  

11/  

Hacer el amor, acariciar, expresar 

emociones, compartir, 

cuidar, cultivar, apreciar.  

12/  

Privacidad, intimidad, hogar, espacios 

de encuentro.  

ENTENDIMIENTO  13/  

Conciencia crítica, receptividad, 

curiosidad, asombro, disciplina, 

intuición, racionalidad.  

14/  

Literatura, maestros, método, 

políticas educacionales, 

políticas comunicacionales  

15/  

Investigar, estudiar, experimentar, 

educar, analizar, meditar, 

interpretar  

16/  

Ambitos de interacción formativa, 

escuelas, universidades, 

academias, agrupaciones, 

comunidades, familia  

PARTICIPACIÓN  17/  

Adaptabilidad, receptividad, solidaridad, 

disposición, convicción, entrega, 

respeto, pasión, humor  

18/  

Derechos, responsabilidades, 

obligaciones, atribuciones, 

trabajo.  

19/  

Afiliarse, cooperar, proponer, 

compartir, discrepar, acatar, 

dialogar, acortar, opinar  

20/  

Ambitos de interacción participativa, 

cooperativas, asociaciones, 

iglesias, comunidades, 

vecindarios, familia  

OCIO  21/  

Curiosidad, receptividad, imaginación, 

despreocupación, humor, 

tranquilidad, sensualidad  

22/  

Juegos, espectáculos, fiestas, calma  

23/  

Divagar, abstraerse, soñar, añorar, 

fantasear, evocar, relajarse, 

divertirse, jugar  

24/  

Privacidad, intimidad, espacios de 

encuentro, tiempo libre, 

ambientes, paisajes  

CREACIÓN  25/  

Pasión, voluntad, intuición, imaginación, 

audacia, racionalidad, 

autonomía, inventiva, curiosidad  

26/  

Habilidades, destrezas, método, 

trabajo  

27/  

Trabajar, inventar, construir, idear, 

componer, diseñar, 

interpretar  

28/  

Ambitos de producción y 

retroalimentación, talleres, 

ateneos, agrupaciones, 

audiencia, espacias de 

expresión, libertad temporal  

IDENTIDAD  29/  

Pertenencia, coherencia, diferencia, 

autoestima, asertividad  

30/  

Símbolos, lenguaje, hábitos, 

costumbres, grupos de 

referencia, sexualidad, 

valores, normas, roles, 

memoria histórica, trabajo  

31/  

Comprometerse, integrarse, 

confundirse, definirse, 

conocerse, reconocerse, 

actualizarse, crecer  

32/  

Socio-ritmos, entornos de la 

cotidianeidad, ámbitos de 

pertenencia, etapas 

madurativas  

LIBERTAD  33/  

Autonomía, autoestima, voluntad, 

pasión, asertividad, apertura, 

determinación, audacia, 

rebeldía, tolerancia  

34/  

Igualdad de derechos  

35/  

Discrepar, optar, diferenciarse, 

arriesgar, conocerse, 

asumirse, desobedecer, 

meditar  

36/  

Plasticidad espacio-temporal  



Necesidades 

existenciales  

_________________ 

Necesidades 

axiológicas  

Ser  Tener  Hacer  Estar  

SUBSISTENCIA  1/  

Salud física, salud  

mental, equilibrio, 

solidaridad, humor, 

adaptabilidad.  

2/  

Alimentación, abrigo, 

trabajo  

3/  

Alimentar, procrear, 

descansar, trabajar  

4/  

Entorno vital, entorno 

social  

PROTECCIÓN  5/  

Cuidado,  

adaptabilidad, 

autonomía, 

equilibrio, 

solidaridad  

6/  

Sistemas de seguros, 

ahorro, seguridad 

social, sistemas de 

salud, legislaciones, 

derechos, familia, 

trabajo.  

7/  

Cooperar, prevenir, 

planificar, cuidar,  

curar, defender  

8/  

Contorno vital, 

Contorno social, 

morada  

AFECTO  9/  

Autoestima,  

solidaridad, 

respeto, tolerancia, 

generosidad, 

receptividad, pasión, 

voluntad, 

sensualidad,  humor  

10/  

Amistades, parejas, 

familia, animales 

domésticos, plantas, 

jardines.  

11/  

Hacer el amor, 

acariciar, expresar  

emociones, compartir, 

cuidar, cultivar, 

apreciar.  

12/  

Privacidad, intimidad, 

hogar, espacios de 

encuentro.  

ENTENDIMIENTO  13/  

Conciencia crítica, 

receptividad,  

curiosidad, asombro, 

disciplina, intuición, 

racionalidad.  

14/  

Literatura, maestros, 

método, políticas 

educacionales, políticas 

comunicacionales  

15/  

Investigar, estudiar, 

experimentar, educar, 

analizar, meditar, 

interpretar  

16/  

Ámbitos de 

interacción 

formativa, escuelas, 

universidades, 

academias, 

agrupaciones, 

comunidades, familia  



PARTICIPACIÓN  17/  

Adaptabilidad, receptividad, 

solidaridad, disposición, 

convicción, entrega, respeto, 

pasión, humor  

18/  

Derechos, 

responsabilidades

, obligaciones, 

atribuciones, 

trabajo.  

19/  

Afiliarse, cooperar, 

proponer, compartir, 

discrepar, acatar, 

dialogar, acortar, 

opinar  

20/  

Ambitos de interacción 

participativa, cooperativas, 

asociaciones, iglesias, 

comunidades, vecindarios, 

familia  

OCIO  21/  

Curiosidad, receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, humor, 

tranquilidad, sensualidad  

22/  

Juegos, 

espectáculos, 

fiestas, calma  

23/  

Divagar, abstraerse, 

soñar, añorar, jugar  

fantasear, evocar, 

relajarse, divertirse,  

24/  

Privacidad, intimidad, 

espacios de encuentro, 

tiempo libre, ambientes, 

paisajes  

CREACIÓN  25/  

Pasión, voluntad, intuición, 

imaginación, audacia, 

racionalidad, autonomía, 

inventiva, curiosidad  

26/  

Habilidades, 

destrezas, 

método, trabajo  

27/  

Trabajar, inventar, 

construir, idear, 

componer, diseñar, 

interpretar  

28/  

Ambitos de producción y 

retroalimentación, talleres, 

ateneos, agrupaciones, 

audiencia, espacias de 

expresión, libertad 

temporal  

IDENTIDAD  29/  

Pertenencia, coherencia, 

diferencia, autoestima, 

asertividad  

30/  

Símbolos, 

lenguaje, hábitos, 

costumbres, 

grupos de 

referencia, 

sexualidad, 

valores, normas, 

roles, memoria 

histórica, trabajo  

31/  

Comprometerse, 

integrarse, 

confundirse, definirse, 

conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, crecer  

32/  

Socio-ritmos, entornos de 

la cotidianeidad, ámbitos 

de pertenencia, etapas 

madurativas  

LIBERTAD  33/  

Autonomía, tolerancia, 

autoestima, voluntad, 

pasión, asertividad, 

apertura, rebeldía, 

determinación, audacia,,  

34/  

Igualdad de 

derechos  

35/  

Discrepar, optar, 

diferenciarse, 

arriesgar, conocerse, 

asumirse, desobedecer, 

meditar  

36/  

Plasticidad espacio-

temporal  




