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RESUMEN
El actual contexto de deterioro ambiental generalizado refuerza la urgencia del cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La salud es un reto central que interactúa con otros, por lo que el
logro de los ODS pasa por el impulso de la salud global y ésta no puede verse satisfecha sin aportes integrales
de todos los ODS. Construir de manera conjunta sostenibilidad global requiere esfuerzos coordinados que
además enfaticen que la salud depende de la naturaleza y que la salud del planeta y las personas forma un
binomio indivisible. El Enfoque de Servicios de los Ecosistemas permite examinar y poner en relieve los
aportes de la naturaleza a las sociedades humanas, cuya prosperidad se ve afectada por los impactos en los
sistemas naturales. En el presente artículo se reflexiona en torno a las interconexiones más relevantes entre
los ODS, los aportes de la naturaleza, la salud, y las oportunidades de vida digna. Este enfoque facilita la
comprensión y puesta en valor de la naturaleza como base del bienestar y puede proporcionar un marco de
análisis y comunicación de la Agenda 2030 claves en el impulso a su logro y a la transición hacia sociedades
más justas y resilientes.
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ABSTRACT
The present context of environmental degradation poses huge urgency to confronting the multiple challenges
that the 17 Sustainable Development Goals (SDG) offer. Health is a key issue as it acts as the Agenda’s
cornerstone and interlinks every SDG and on the other hand, health achievement is not to be accomplished
without the multiplicity of contributions of all the SGD. Global sustainability requires coordinated efforts
which also emphasize the dependence of human well-being on nature and the statement that planet’s health
and people’s heath are indivisible. The Ecosystem Services Approach brings the opportunity to address
and highlight the nature’s contributions to people and to societal prosperity, strongly affected by natural
environments. In this paper we reflect on the most relevant connections among SDG, nature’s contributions
to people, health and opportunities for worthy livelihoods. This approach may help understanding and
enhancing nature’s values as the basis for human well-being and it also may facilitate an analytical and
communicative framework to enhance the Agenda 2030 achievement and to the transition into more fair
and resilient societies.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con su aprobación en 2015, ofrecieron una hoja de ruta tan
ambiciosa como ilusionante para Transformar nuestro mundo y abordar de manera integrada e inclusiva los
grandes desafíos globales. En un contexto de necesidad y urgencia, y articulada en torno a cinco ejes (Planeta,
Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas), la Agenda 2030 marca las pautas para el logro de la construcción
conjunta de sostenibilidad a nivel mundial (UN General Assembly, 2015).
Para aspirar a alcanzar tal sostenibilidad global es indispensable abordar cuestiones referentes a la salud en
múltiples escalas. Sostenibilidad y salud forman un binomio indisociable que constituye la piedra angular de
la Agenda. Y en este sentido se hace insoslayable considerar la salud del planeta como la base para la salud
humana y la sostenibilidad de la vida (Romanelli et al., 2015). Planeta, más que un eje sobre el que gira la
Agenda 2030, bien pudiera ser el marco de la misma. Los recursos naturales no sólo aportan los cimientos
sobre los que poder avanzar en la consecución de las metas sino que también establecen los límites que han
de ser respetados para poder alcanzarlas (Meadows et al.; 1972, WCED, 1987; Rockstrom et al., 2009).
Sin embargo, la profunda transformación que vienen soportando los sistemas naturales y la transgresión
de los límites biofísicos de la Tierra han derivado en un manifiesto deterioro ambiental generalizado,
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(Camil, 2010; Butchart et al., 2010). La nueva era Antropoceno dibuja un escenario con consecuencias
medioambientales sin precedentes, en el que la salud del planeta y de las personas se ven fuertemente
comprometidas (Steffen et al., 2011).
Cualquier forma de vida se sustenta en base a recursos naturales que son limitados. La disponibilidad de
estos recursos condiciona el mantenimiento de la biodiversidad y el buen funcionamiento de los procesos
naturales (Daily, 1997; Díaz et al., 2006; Shahid et al., 2016). Unos ecosistemas sanos son la base para el
bienestar ya que proporcionan un flujo de servicios ecosistémicos (i.e, beneficios directos e indirectos) que
posibilitan la sostenibilidad de la vida (de Groot, 1987; Costanza et al., 1997; Daily, 1997). Sin embargo,
factores como los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, la contaminación de aguas, suelos
y atmósfera, las especies invasoras o los cambios en los ciclos biogeoquímicos, alteran los ecosistemas y
redundan en la provisión de los servicios que proporcionan (MEA, 2005)
Para las personas, además, la dependencia de los ecosistemas trasciende todos los ámbitos referentes
al bienestar: desde la provisión de alimentos y agua, aire puro, la regulación del clima y la gestión de
enfermedades, hasta la satisfacción espiritual, aportes culturales y placer estético (MEA, 2005). El hecho
de que los ecosistemas del planeta se encuentran en su mayor parte en un estado de deterioro acentúa los
efectos del cambio global y desencadena múltiples desafíos sociales en relación a desigualdades en el acceso,
control y disfrute de recursos esenciales para la vida (Romanelli et al., 2015). La restricción de oportunidades
de vida digna, acceso a la educación, libertades, seguridad o incidencia de enfermedades son además
contextos de inequidad que a menudo son desplazados a generaciones futuras (PNUD, 2016). Además,
en términos de justicia social, los impactos derivados del progresivo deterioro ambiental habitualmente
recaen desproporcionadamente y de manera más intensa sobre las personas que menos responsabilidad
tienen, como por ejemplo las personas empobrecidas, y en especial las mujeres y niñas, incrementando su
vulnerabilidad (Levy y Patz, 2015).
Encarar de manera coherente estos múltiples retos forma parte de la esencia de los ODS y por ello
es esencial la comprensión y puesta en valor del capital natural como base del bienestar humano. El
enfoque de servicios de los ecosistemas (ESE) pone en relieve las contribuciones de la naturaleza a
las personas y proporciona un marco de análisis clave en la transición hacia sociedades más justas y
resilientes (Wood et al., 2018).
A la luz de este enfoque, los ODS pueden recibir un impulso muy necesario para su consecución y en lo
referente a la salud, el ESE proporciona una mirada que conecta la salud de las personas con la del planeta. El
contexto presente de pandemia mundial de la COVID-19 ha puesto bruscamente en relieve a escala global
la necesidad de no obviar nuestra dependencia de la naturaleza y subraya la urgencia de aplicar marcos de
trabajo que conecten con esta idea.
La Agenda 2030 reconoce de manera explícita la importancia de la salud para alcanzar la sostenibilidad a
través de la formulación del ODS 3 “Salud y bienestar”. En el ODS 3 se recogen las metas orientadas a garantizar
una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, como factor esencial para un desarrollo sostenible.
La idea de salud va más allá de la ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define salud
como“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de ausencia de afecciones
o enfermedades» (OMS, 1946), por lo que se hace necesario considerar aspectos como el bienestar subjetivo,
las necesidades humanas, la percepción en referencia a los objetivos vitales o la felicidad. Todos ellos están
muy influidos por determinantes sociales que a su vez dependen de un medioambiente sano (Black et al.,
1988; Manandhar et al., 2018).
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El conjunto de los 17 ODS recoge esta visión integral de salud, al incluir metas orientadas a erradicación de
la pobreza, la lucha contra el hambre, la educación de calidad o el acceso a saneamiento. El logro de todas
ellas determinará de forma directa la salud y el bienestar y su logro está condicionado a unos ecosistemas
sanos (ICSU, 2017). Por ejemplo, las personas pobres y malnutridas son más propensas a la enfermedad,
y su seguridad y soberanía alimentaria se ven muy afectadas por los recursos naturales que garantizan la
provisión de alimento y agua (Mills y Harmens, 2011) . Por ello, para poner “fin a la pobreza” (ODS 1), y aspirar
a “hambre cero” (ODS 2), es esencial el mantenimiento del conjunto de ecosistemas que realicen servicios de
provisión y de regulación a las poblaciones más vulnerables.
Del mismo modo, para lograr “educación de calidad” (ODS 4) y alcanzar la “igualdad de género” (ODS 5), es
necesario un medioambiente sano (Manandhar et al., 2018). Si las fuentes de agua están contaminadas o
su abastecimiento no está asegurado, mayoritariamente las mujeres y las niñas invertirán tiempo, esfuerzo,
y expondrán su seguridad para recorrer largas distancias y hacer acopio de la misma. Como consecuencia,
dedicarán menos tiempo a estudiar y alcanzarán una menor formación, hecho que está relacionado con un
mayor riesgo de enfermar. El logro del ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” también está relacionado con la
provisión y regulación por parte de los ecosistemas (Institute of Medicine, 2009) e igualmente redundará
de forma directa sobre los anteriores y la buena salud, sobre todo en lo referente a la prevalencia de
enfermedades asociadas a la calidad del agua y la escasez de recursos hídricos.
La contaminación es un importante determinante de la salud y de múltiples servicios ecosistémicos (Persson
et al., 2010) y el logro del ODS 7 “Energía asequible y no contaminante” se ve reforzado por soluciones basadas
en la naturaleza relacionadas con la purificación del aire. Las infraestructuras naturales proporcionan ese
tipo de servicios, que contribuyen de manera muy notable a mejorar la salud de la población, especialmente
en ambientes urbanos (Kabisch et al., 2016)
La calidad del entorno igualmente está conectada con las desigualdades: habitualmente los mayores
impactos recaen en las personas más pobres o con menor nivel educativo (Warriner et al, 2001). Por lo tanto,
para lograr el ODS 10 “Reducción de las desigualdades” es necesario garantizar un entorno saludable sobre el
que construir otros procesos inclusivos.
En línea con lo anterior, el ODS 11, que promueve “Ciudades y comunidades sostenibles”, requiere una
planificación urbana que tenga en consideración el efecto protector de la naturaleza frente a desastres,
mejore su calidad ambiental y redunde en el incremento de la resiliencia (Ernstson et al., 2010) que incidirá
directamente sobre su salud.
Otras conexiones entre ODS, la salud y los ecosistemas, vienen ilustradas por el ODS 13, “Acción por el clima”.
El calor aumenta la mortalidad y la morbilidad, también impacta sobre la disponibilidad de agua, sobre la
contaminación y así como sobre la salud mental (Chiabai et al., 2018). La lucha contra el cambio climático se
traduce en una inversión sanitaria global, y puede verse impulsada de forma muy eficiente por soluciones
basadas en la naturaleza.
Igualmente los contextos de guerra son el escenario de violación de derechos y de privación de accesos a servicios
de salud. A menudo estos contextos son generados en el marco de desplazamientos por fenómenos climatológicos
y procesos violentos de competencia por los recursos (Martin, 2005), por lo que para el cumplimiento del ODS 16
“Paz, justicia, e instituciones sólidas” juega un papel decisivo un contexto ambiental saludable.
Finalmente destacan los aportes de los ODS 14 “Vida submarina” y ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres”,
cuya satisfacción es garante directo del bienestar de la población y depende directamente del buen
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funcionamiento de los ecosistemas a los que hacen referencia (Himes-Cornell et al., 2018). Los ecosistemas
marinos, de aguas continentales y terrestres incluso pueden ser reconocidos como una precondición
necesaria para el logro de desarrollo sostenible. Todos los procesos que resultan en abastecimiento de
alimento, medicinas o materiales, la regulación de tal provisión, y los beneficios culturales, se desarrollan en
el seno de la biosfera e impactan en cascada sobre la economía y las sociedades humanas (Reid et al., 2017).
En cuanto a su relación con la salud, son fuente de bienestar físico y emocional. Por ejemplo, para el caso de
los ecosistemas terrestres, hay abundantes estudios epidemiológicos que relacionan la presencia y acceso a
los espacios verdes con impactos positivos desde el punto de vista físico y psicológico (de Vries et al., 2003;
Sandifer et al., 2015; Rojas-Rueda et al., 2019). A mayor escala, y muy en relación la actual crisis sanitaria
mundial, se ha puesto de nuevo en relieve la relación entre los cambios en los usos del suelo, la reducción
de la biodiversidad (Díaz, 2006) y la propagación de zoonosis (Gibb et al., 2020), lo que subraya la necesidad
de conservar y restaurar hábitats que mantienen controladas las poblaciones de hospedadores y protegen
frente a nuevas pandemias.
Las decisiones políticas orientadas a la conservación y restauración de los ecosistemas juegan un papel
crucial en estos aspectos y deberán ser garantes de trasladar el conocimiento científico al servicio de la
sociedad (Peña et al., 2020), agente esencial en los procesos transformadores. Coherentemente aplicadas,
las decisiones políticas pueden reforzar sinergias entre ODS y evitar grandes costos sociales. Para lograrlo,
es necesario no obviar que los beneficios de la naturaleza no llegan a todas las personas por igual (Mears
et al., 2019), por lo que una Agenda 2030 inclusiva pasa igualmente por no dejar atrás en cuanto a aspectos
distributivos de estos aportes.
Por todo ello, nos encontramos ante una oportunidad única para la promoción de la salud global y con ello
transformar nuestro mundo de manera efectiva hacia otro mejor, más justo e inclusivo, en el que el estado de
la salud del planeta y las personas, serán precisamente buenos indicadores de éxito.
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