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LA INSOSTENIBILIDAD DEL MODELO DESARROLLO ACTUAL 

SITUACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ACTUAL 

MERMA DE RECURSOS NATURALES SUPERPOBLACIÓN  MERMA DE RECURSOS INMATERIALES 

- Recursos energéticos fósiles limitados 
- Escasez de agua potable 
- Recursos materiales limitados 
- Pérdida de suelos fértiles 
- Pérdida de biodiversidad 
- Cambio climático 
- Incremento de residuos no reciclados 
- Consumo desproporcionado de los 

recursos naturales 

- Incremento poblacional 
- Distorsión de la distribución poblacional  
- Incremento del número y tamaño de las grandes 

ciudades 

- Carencia de información (o sesgos) 
- Carencia de formación 
- Carencia de I+D+i apropiada 
- Bloqueos culturales 
- Fallos en las redes comerciales 
- Carencias sociales 
- Carencias sanitarias 
- Mala gobernanza 

PROBLEMAS CON LOS MEDIOS DE 
INTERCAMBIO 

- Maniobras especulativas con el dinero 
- Problemas con las redes de transporte derivadas de 

la escasez de combustibles fósiles 
 

El desfase entre necesidades y 
recursos y su incremento futuro 

convierten 
el MODELO DE DESARROLLO 

ACTUAL a escala planetaria en 
INSOSTENIBLE 

 
DESARROLLO INSOSTENIBLE 

 
 
 

Tensiones 
sociales 

Tensiones 
políticas 

Tensiones 
económicas 

Tensiones 
ambientales 
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EJEMPLOS DE INSOSTENIBILIDAD 

LA INSOSTENIBILIDAD DEL MODELO DESARROLLO ACTUAL 



NECESIDADES, RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD 
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EL CONCEPTO ACTUAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

NECESIDADES, RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD 

Sostenibilidad  
Medioambiental 

Sostenibilidad  
Social 

Sostenibilidad  
Económica 

Sostenible 

Equitativo Soportable 
Viable 

Los tres ámbitos de la sostenibilidad: 
medioambiental, económica y social 

(Cumbre de La Tierra. Río Janeiro 1992)  

El DESARROLLO SOSTENIBLE es aquel que satisface las NECESIDADES de los habitantes actuales 
sin comprometer las NECESIDADES de las generaciones futuras. (Comisión Brundtland, 1987)  

No se profundiza en el contexto del 
término Desarrollo Sostenible 

Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible (ODS). Nueva York, 2015  

Ninguna definición de Desarrollo 
Sostenible especifica todas las 

necesidades humanas 
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EL MARCO DE ANÁLISIS Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Límites 

Población 

Equilibrios 
interterritoriales 

Dinero 

Medio Ambiente 

Modelo Político 

Movilidad 

Capacidad de carga y huella 
ecológica 

Economía 
Tecnología 

Estructuras sociales 

Salarios e 
impuestos 

Calidad de vida 

Globalización 

Propiedad 

Energía 

Empleo 

Cooperación 

Equilibrios 
Intersectoriales 

Presupuestos 

Liderazgo 

Crisis 

Medida del desarrollo 

Ética Productividad-
Competitividad 

NECESIDADES, RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD 

El desarrollo sostenible tiene 
múltiples implicaciones. ICL 
dispone de un documento 

propio que realiza una profunda 
contextualización del desarrollo 

sostenible 
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LAS NECESIDADES PARA ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL 

NECESIDADES 

Energía 

Agua potable 

Materiales 
(minería) 

Transporte 

Comercio 

Cultura 

Deporte 

Formación 

Telecomunicaciones Productos elaborados 
Turismo 

Hábitat 

Alimentación 

Apoyo Social 

Conservación del 
Patrimonio Cultural 

Ocio 

Investigación 

Salud 

Información 

Gobernanza 

Conservación del Patrimonio 
Abiótico 

Seguridad 

Colaboración 

Eliminación de residuos 

Solidaridad 

Conservación del 
Patrimonio Biótico 

Necesidades de la población 
MUNDIAL 

Necesidades de las 
poblaciones del ENTORNO 

Necesidades de las 
poblaciones a nivel 

LOCAL 

Unas son materiales y otra  inmateriales 
(propias de los seres humanos) 

NECESIDADES, RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD 
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LOS RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ASOCIADAS A UN DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL 

- Fuentes de energía 
- Agua 
- Agricultura, ganadería, pesca 
- Territorio 
- Materias primas 
- Industria 
- Medios de transporte 
- Patrimonio biótico 
- Patrimonio abiótico 
- Instalaciones comerciales 
- Inst. de telecomunicaciones 
- Inst. de educación e I+D+i 
- Inst. sanitarias 
- Inst. deportivas 
- Inst. culturales y de ocio 
- Inst. de apoyo social 
- Inst. de seguridad 
- Inst. de eliminación residuos 

Recursos a escala MUNDIAL 

Recursos a escala del 
ENTORNO 

Recursos a escala 
LOCAL 

- Personas formadas en todos los 
campos 

-  Know-how disponible 
-  Redes comerciales 
-  Redes turísticas 
-  Redes de colaboración 
-  Redes culturales 
-  Gobernanza  

Para satisfacer estas NECESIDADES se 
precisan ciertos RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS INMATERIALES 

NECESIDADES, RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD 
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EL ACOPLAMIENTO ENTRE LAS NECESIDADES Y LOS RECURSOS EN UN DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL 

NECESIDADES, RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD 

Las zonas deficitarias de algún recurso tienen que disponer de otros excedentarios que 
pueden ser INTERCAMBIADOS, si desean cubrir todas sus necesidades 

RECURSOS GLOBALES 

Recursos zonales 

Recursos zonales 

... 

NECESIDADES GLOBALES 

Necesidades zonales 

Necesidades zonales 

... 

Necesidades zonales Recursos zonales 

- Dinero o trueque 
- Sistema de transporte 
- Sistema de telecomunicaciones 

MEDIOS DE INTERCAMBIO 

El acople entre los RECURSOS y las NECESIDADES exige MEDIOS DE INTERCAMBIO 



EL CAMBIO HACIA UN NUEVO MODELO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE ES POSIBLE 
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EL CAMBIO HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO  ES POSIBLE 

LA INSOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE DESARROLLO ACTUAL PUEDE SUPERARSE 

 
 
 

Incremento poblacional estabilizado Existe conciencia de finitud 
La comunicación mundial permite 

cambios rápidos y globales 

Esfuerzos 
coordinados 

Ayudas mutuas 
Importancia de lo 

pequeño 

Desarrollo y aplicación de 
la tecnología apropiada 

Posición proactiva Acción inmediata 

Desmaterialización 
de la economía 

Economía 
equilibrada 

Educación en 
valores universales 

Información 
veraz y completa 

Nuevo 
humanismo 

Liderazgos 

EXISTENCIA DE RECURSOS 
NATURALES 

- Existen recursos energéticos renovables 
suficientes 

- Existen recursos  de agua potable 
suficientes (incluidos los artificiales) 

- Existen recursos agrícolas suficientes 
(incluidos los de soporte tecnológico) 

POSIBILIDAD DE CAMBIOS EN LOS 
MODOS DE VIDA 

- Posibilidad de disminuir los consumos 
sin merma de la calidad de vida 

EXISTENCIA DE RECURSOS 
INMATERIALES 

- La enseñanza esta generalizada 
- La sanidad está mejorada 
- La investigación puede redirigirse 
- La mala gobernanza puede 

reconducirse 
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La INSOSTENIBILIDAD 
actual es SALVABLE a 
través de políticas o 

actuaciones 
basadas en el Desarrollo 

Sostenible 

BASES Y ESTRATEGIAS DE UN  DESARROLLO SOSTENIBLE 

UN DESARROLLO SOSTENIBLE UNIVERSAL ES POSIBLE 

EL CAMBIO HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO  ES POSIBLE 

BASES PARA ALCANZAR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

- El incremento poblacional está 
contenido (o puede hacerse) 

- El planeta tiene recursos renovables y 
reutilizables 

- Existe un potente sistema de 
comunicación 

- La educación está generalizada 
- Existe capacidad de ahorro 
- Existe conciencia de finitud 

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

- Esfuerzos coordinados 
- Ayuda mutua 
- Importancia de lo pequeño 
- Planificación a largo plazo 
- Acción inmediata 
- Posición proactiva 
- Economía equilibrada 
- Desmaterialización de la economía 
- Tecnología apropiada 
- Información veraz y universal 
- Educación en valores universales 
- Nuevo humanismo 
- Liderazgos 
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CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE UNIVERSAL 
El desarrollo Sostenible Universal será la suma de múltiples Desarrollos Sostenibles a diferentes escalas 

(territoriales y organizativas) 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE UNIVERSAL NECESITA SER PLANIFICADO 

IMPULSO AL DESARROLLO SOSTENIBLE UNIVERSAL 
 
 
 
 
 
 

Única acción conjunta 
(Cambio Global Impuesto) 

Gobierno mundial – Planteamiento utópico 

Múltiples acciones dispersas 
(Cambios Zonales coordinados y aceptados)  
Cooperación mundial - Planteamiento factible 

EL CAMBIO HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO  ES POSIBLE 

EL IMPULSO DE UN CAMBIO HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE  
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LA PLANIFICACIÓN HACIA UN NUEVO MODELO DE  DESARROLLO SOSTENIBLE 

Esto solo se consigue si la planificación del desarrollo en las diferentes Zonas 
de Intervención del Plan (ZIP) se efectúa desde las escalas territoriales y 

organizativas más bajas hacia las más altas  

El desarrollo sostenible universal exige una adecuada planificación a medio y 
largo plazo 

LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE UNIVERSAL NECESITA 
UNA HERRAMIENTA PLANIFICADORA UNIVERSALIZABLE 

Para que los resultados de las planificaciones puedan sumarse se exige que 
los planes tengan enfoques y estructuras homogéneas 

EL CAMBIO HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO  ES POSIBLE 

 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSAL 



CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

HOLÍSTICO E INTEGRAL 
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EL CONCEPTO DE DESARROLLO HOLÍSTICO E INTEGRAL 

Desarrollo sostenible universal será aquel que logre satisfacer las 25 necesidades de TODOS los habitantes del planeta, 
actuales y futuros (incluyendo dentro de estas la preservación del propio ecosistema planetario)  

Las necesidades y recursos son cambiantes, por lo que el desarrollo sostenible no es un concepto estático, inmutable, 
predefinido  

El desarrollo sostenible debe entenderse como una EVOLUCIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD, equitativa (que aminore las 
diferencias entre los humanos), global (que alcance a todo el planeta), integral (que satisfaga todas las necesidades, 

materiales e inmateriales de todos los seres humanos) y holística (con una visión simultánea de todas las necesidades y 
recursos) 

CONCEPTO DE  DESARROLLO SOSTENIBLE HOLÍSTICO E INTEGRAL 

El desarrollo sostenible deberá contemplar y aprovechar todas las circunstancias que sobre el inciden así como las 
relaciones entre las diferentes necesidades y recursos  es decir una visión holística del desarrollo  
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EL CONCEPTO DE DESARROLLO HOLÍSTICO E INTEGRAL 

El desarrollo Sostenible Universal será la suma de múltiples Desarrollos Sostenibles a diferentes escalas 
(territoriales y organizativas) 

CONCEPTO DE  DESARROLLO SOSTENIBLE HOLÍSTICO E INTEGRAL 

El desarrollo sostenible Universal debe entenderse como una EVOLUCIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD, equitativa (que 
aminore las diferencias entre los humanos), global (que alcance a todo el planeta), integral (que satisfaga todas las 

necesidades, materiales e inmateriales de todos los seres humanos), holístico (con una visión simultánea de todas las 
necesidades y recursos) y diverso (no será idéntico en todas las zonas del planeta) 
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Esta planificación debe realizarse desde las escalas territoriales y 
organizativas más bajas a las más altas y siempre con enfoques y 

estructuras homogéneas  
(Con una herramienta de planificación  universalizable) 

EN CANARIAS ICL HA DESARROLLADO Y APLICADO LA HERRAMIENTA 
DENOMINADA PLAN ESTRATÉGICO HOLÍSTICO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (PEHIDS) 

El desarrollo sostenible holístico e integral exige una adecuada planificación 
a medio y largo plazo y en diferentes escalas territoriales y administrativas 

LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE HOLÍSTICO E INTEGRAL 

CONCEPTO DE  DESARROLLO SOSTENIBLE HOLÍSTICO E INTEGRAL 



EL CONCEPTO DE PLAN ESTRATÉGICO 

HOLÍSTICO E INTEGRAL DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (PEHIDS) 
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OBJETIVO DE LOS PEHIDS 

CONCEPTO DE PEHIDS 

Modelo actual insostenible 

APLICACIÓN DEL PEHIDS 

Modelo futuro sostenible 

Los Planes Estratégicos Holísticos e Integrales de Desarrollo Sostenible  tienen como objetivo  pasar la Zona de 
Intervención del Plan  (ZIP) de una situación de insostenibilidad hacia otra de sostenibilidad entendida como aquella que 

satisface todas las necesidades de todos los habitantes actuales y futuros de la ZIP 
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PRINCIPIOS GENERALES QUE INFORMAN A LOS PEHIDS 

CONCEPTO DE PEHIDS 

Conocimiento profundo de las necesidades de los seres humanos (incluyendo la protección del ecosistema) 

 Visión holística del desarrollo 

 Conocimiento profundo del concepto de sostenibilidad  

 La ruptura con ciertas posiciones continuistas e inmovilistas 

 Conocimiento profundo de los escenarios donde va a operar (en particular los ODS de Naciones Unidas) 

  El esfuerzo coordinado 

 La planificación a largo plazo 

 La acción inmediata 

 La posición proactiva 

 El equilibrio de la economía 

 La asunción de una “desmaterialización” de la economía 

 La necesidad de nuevas herramientas de medida 

 La información universal y veraz 

 La información universal y veraz 
 La necesidad de una nueva educación 

 La necesidad de liderazgos 

 La necesidad de una participación ciudadana responsable 
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 NECESIDADES HUMANAS CONTEMPLADAS EN LOS PEHIDS 

CONCEPTO DE PEHIDS 

Necesidades relacionadas con la disponibilidad de bienes y servicios  
Materias primas minerales, productos industriales, comercio, servicios generales, 

transporte (personas y mercancías), telecomunicaciones 

Necesidades básicas para la supervivencia 
Energía, agua (potable y residuales), alimentos sin procesar (agrícolas, ganaderos, 

del mar)  y  residencia/urbanismo 

Necesidades relacionadas con la calidad de vida y la seguridad 
Deporte y ocio, apoyo social, seguridad, sanidad 

Necesidades relacionadas con el conocimiento y desarrollo cultural  
Información, formación, I+D, cultura y patrimonio cultural, turismo 

Necesidades relacionadas con la protección del medioambiente 
Abiótico, biótico, residuos 

Necesidades relacionadas con la convivencia con otras comunidades 
 Solidaridad con zonas vecinas y con zonas remotas 

Necesidades relacionadas con la gobernanza 
 Participación ciudadana, administración de lo público, justicia, legislación 

 
Los PEHIDS identifican y analizan  

25 necesidades básicas cuya 
cobertura,  para todos los 

ciudadanos, implica un 
desarrollo sostenible 

 
La mayor parte de las 

necesidades humanas son 
inmateriales  



ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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LOS PEHIDS CONVIERTEN LAS NECESIDAS EN EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

El PEHIDS define 25 ejes de  desarrollo 
sostenible coincidentes con las 25 necesidades 

que son preciso cubrir. 

No figuran ejes de empleo, pobreza y marginación, economía 
(incremento del PIB), igualdad, cambio climático, etc. Estos aspectos  

transversales están considerados en las actuaciones correctoras en los 
25 ejes. 

Producción primaria de alimentos: agricultura, 
ganadería, pesca, acuicultura, piscicultura 

Residencia: edificación,  
urbanismo y paisaje 
urbano 

Necesidades básicas 
de supervivencia 

Necesidades de  
bienes y servicios 

Conocimiento y  
desarrollo cultural 

Calidad de vida  
y seguridad 

Conservación del  
medio ambiente 

Gobernanza 

Solidaridad 

Residuos 

Turismo Comercio 
Servicios 
generales 

I+D+i 

Sanidad Seguridad 

Energía 

Minería Transporte/ 
movilidad 

Información 

Abiótico 

Gobernanza: participación, 
administración, legislación, justicia 

Zonas 
vecinas 

Deporte y 
ocio 

Agua: potable 
y depurada 

Formación/ 
Educación 

Biótico 

Zonas 
remotas 

Industria 
Telecomu- 
nicaciones 

Apoyo social  

Cultura,   
Patrimonio 
Cultural y 
paisaje natural 

La asociación entre las necesidades humanas y los ejes del desarrollo 
definida en los PEHIDS dejan entrever  una fuerte tendencia hacia un nuevo 

humanismo cuando se afronta un desarrollo sostenible 



26 

EL CONTENIDO DE LOS EJES EN LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

Los PEHIDS  analizan la 
situación de los 25 ejes, 

propone acciones para cubrir 
todas las necesidades y 

define sus impactos en la 
creación de empleo y 

sostenibilidad 

Análisis de la situación del eje (y general) a escala global, mundial 

Análisis de la situación del eje (y general) en el entorno próximo a la ZIP  

Análisis de la situación del eje (y general) en el interior de la ZIP 
(necesidades, recursos, acoplamiento necesidades – recursos, impactos) 

Confección del DAFO  del eje  (y general) de la ZIP 

Definición de los OBJETIVOS del eje (y general) de la ZIP, de acuerdo con los 
resultados del DAFO 

Definición de las ESTRATEGIAS (particulares y generales) para alcanzar los 
objetivos  del eje (y general) 

Propuesta DE ACCIONES (MEDIDAS) directas en el eje (y general) y cruzadas  
para (entre diferentes ejes) para alcanzar los objetivos 

Carga laboral, presupuesto, financiación, cronograma, impactos en la 
sostenibilidad, etc. de todas y cada una de las acciones 

Niveles de sostenibilidad al final del Plan 

Niveles de sostenibilidad al inicio del Plan 
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EL CONTENIDO DE LOS EJES EN LOS PEHIDS 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

Los PEHIDS  analizan la 
situación de los 25 ejes, 

propone acciones para cubrir 
todas las necesidades y 

define sus impactos en la 
creación de empleo y 

sostenibilidad 

Análisis de la situación del eje (y general) a escala global, mundial 

Análisis de la situación del eje (y general) en el entorno próximo a la ZIP  

Análisis de la situación del eje (y general) en el interior de la ZIP 
(necesidades, recursos, acoplamiento necesidades – recursos, impactos) 

Confección del DAFO  del eje  (y general) de la ZIP 

Definición de los OBJETIVOS del eje (y general) de la ZIP, de acuerdo con los 
resultados del DAFO 

Definición de las ESTRATEGIAS (particulares y generales) para alcanzar los 
objetivos  del eje (y general) 

Propuesta DE ACCIONES (MEDIDAS) directas en el eje (y general) y cruzadas  
para (entre diferentes ejes) para alcanzar los objetivos 

Carga laboral, presupuesto, financiación, cronograma, impactos en la 
sostenibilidad, etc. de todas y cada una de las acciones 

Niveles de sostenibilidad al final del Plan 

Niveles de sostenibilidad al inicio del Plan 
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ICL  dispone de una completa 
información adaptada a cada 

necesidad procedentes de múltiples  
documentos  y  a diferentes escalas:   

Internacional: LA AGENDA 2030 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE y 

otros de Naciones Unidas 
Comunitaria:  “EUROPA 2030 y otros 

de la Unión Europea 
Nacional: diferentes planes y 

especializaciones 
Regional: diferentes planes y 

especializaciones   
 

LOS ESCENARIOS DE LOS PEHIDS 

Los PEHIDS analizan tales escenarios para todas y cada una de las necesidades y de los 
recursos de la ZIP 

Los escenarios son las zonas geográficas, las situaciones económicas, las circunstancias 
políticas y otras, próximos y remotos, que de forma directa o indirecta influyen en el 

desarrollo sostenible de la ZIP , externas a ella y que por tanto es necesario tenerlas en 
cuenta.   

ICL dispone de un 
DOCUMENTO PROPIO que 
realiza un análisis completo 
de todas y cada una de las  

25 necesidades/recursos en 
un contexto de 

sostenibilidad y que se 
desarrollo de una forma 

sistemática, conteniendo: 

Historia 

Situación actual 

Perspectivas continuistas. 
Insostenibilidad 

Condiciones para la 
sostenibilidad 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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EJEMPLO DE ESCENARIO PROPIO DE LOS PEHIDS: EJE DE APOYO SOCIAL 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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EL CONTENIDO DE LOS EJES EN LOS PEHIDS 

Los PEHIDS  analizan la 
situación de los 25 ejes, 

propone acciones para cubrir 
todas las necesidades y 

define sus impactos en la 
creación de empleo y 

sostenibilidad 

Análisis de la situación del eje (y general) a escala global, mundial 

Análisis de la situación del eje (y general) en el entorno próximo a la ZIP  

Análisis de la situación del eje (y general) en el interior de la ZIP 
(necesidades, recursos, acoplamiento necesidades – recursos, impactos) 

Confección del DAFO  del eje  (y general) de la ZIP 

Definición de los OBJETIVOS del eje (y general) de la ZIP, de acuerdo con los 
resultados del DAFO 

Definición de las ESTRATEGIAS (particulares y generales) para alcanzar los 
objetivos  del eje (y general) 

Propuesta DE ACCIONES (MEDIDAS) directas en el eje (y general) y cruzadas  
para (entre diferentes ejes) para alcanzar los objetivos 

Carga laboral, presupuesto, financiación, cronograma, impactos en la 
sostenibilidad, etc. de todas y cada una de las acciones 

Niveles de sostenibilidad al final del Plan 

Niveles de sostenibilidad al inicio del Plan 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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CUSTIONARIO ESTRUCTURADO PARA OBTENER LOS DATOS GENERALES Y POR EJES DE LA ZIP ANALIZADOS EN LOS PEHIDS 

Territorio y medio natural 
(Situación geográfica, geológica y geomorfológica, 

edafológica, hidrológica, climática, etc.)  

Sociedad 
(Hogares,  familia, cualificación de la población,  rentas, 

empleo, pobreza,  dependencia, exclusión social, 
conflictividad, accidentalidad, asociacionismo, igualdad de 

género) 

Población 
(Habitantes y evolución, inmigración – emigración, pirámide 

de edades, índices de juventud y de vejez, distribución 
territorial, cualificación, salud, etc.) 

Económicos 
(presupuesto, PIB,  balanza comercial, endeudamiento y 

morosidad,  propiedad, bancos y créditos, empresas 

Necesidades relacionadas con la disponibilidad de bienes y servicios  
Materias primas minerales, productos industriales, comercio, servicios generales, 

transporte (personas y mercancías), telecomunicaciones 

Necesidades básicas para la supervivencia 
Energía, agua (potable y residuales), alimentos sin procesar (agrícolas, ganaderos, del 

mar)  y  residencia/urbanismo 

Necesidades relacionadas con la calidad de vida y la seguridad 
Deporte y ocio, apoyo social, seguridad, sanidad 

Necesidades relacionadas con el conocimiento y desarrollo cultural  
Información, formación, I+D, cultura,  patrimonio cultural y paisaje,  turismo 

Necesidades relacionadas con la protección del medioambiente 
Abiótico, biótico, residuos 

Necesidades relacionadas con la convivencia con otras comunidades 
 Solidaridad con zonas vecinas y con zonas remotas 

Necesidades relacionadas con la gobernanza 
 Participación ciudadana, administración de lo público, justicia, legislación 

 
ICL dispone de un 

cuestionario 
estructurado con mas de 
3.000 items para analizar 
la situación general y de 

los ejes  de la ZIP, en 
cuatro ámbitos:  

las necesidades, los 
recursos para 

satisfacerlas, la relación 
entre ambos y sus 

impactos   

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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EJEMPLO DEL CUSTIONARIO ESTRUCTURADO  

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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EL CONTENIDO DE LOS EJES EN LOS PEHIDS 

Los PEHIDS  analizan la 
situación de los 25 ejes, 

propone acciones para cubrir 
todas las necesidades y 

define sus impactos en la 
creación de empleo y 

sostenibilidad 

Análisis de la situación del eje (y general) a escala global, mundial 

Análisis de la situación del eje (y general) en el entorno próximo a la ZIP  

Análisis de la situación del eje (y general) en el interior de la ZIP 
(necesidades, recursos, acoplamiento necesidades – recursos, impactos) 

Confección del DAFO  del eje  (y general) de la ZIP 

Definición de los OBJETIVOS del eje (y general) de la ZIP, de acuerdo con los 
resultados del DAFO 

Definición de las ESTRATEGIAS (particulares y generales) para alcanzar los 
objetivos  del eje (y general) 

Propuesta DE ACCIONES (MEDIDAS) directas en el eje (y general) y cruzadas  
para (entre diferentes ejes) para alcanzar los objetivos 

Carga laboral, presupuesto, financiación, cronograma, impactos en la 
sostenibilidad, etc. de todas y cada una de las acciones 

Niveles de sostenibilidad al final del Plan 

Niveles de sostenibilidad al inicio del Plan 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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CRITERIOS, INDICADORES Y NIVELES DE SOSTENIBILIDAD EN LOS PEHIDS 

Sostenibilidad global y por ejes final de la ZIP 

Criterios generales y universales de sostenibilidad 

Criterios generales y universales de sostenibilidad global y por ejes 

Indicadores específicos de la ZIP globales y por ejes (y sus valores de 
referencia aplicables a la ZIP) 

Indicadores generales y universales globales y por ejes (y sus valores de 
referencia) 

Sostenibilidad global y por ejes inicial de la ZIP  

Definidos en los 
PEHIDS 

Definidos en el 
PEHIDS 

Análisis de la 
situación inicial de la 

ZIP 

Los PEHIDS definen una 
metodología propia para 

valorar los NIVELES DE 
SOSTENIBILIDAD 

Sostenibilidad total (inicial y final) de la ZIP 

Sostenibilidad por grupos de ejes (inicial y final) de la ZIP 

Acciones propuestas 
en el PEHIDS 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

Los PEHIDS manejan  un total de 
422 criterios (145 para los 

aspectos globales y 277 para los 
aspectos de ejes) de los cuales 

se derivan un total de 904 
indicadores (310 para los 

aspectos globales y 594 para los 
aspectos de ejes).  

Muchos son indicadores 
“proactivos” 

De entre ellos se eligen aquellos 
aplicables a cada ZIP  
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EJEMPLO DE CRITERIOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN LOS PEHIDS: AGUA POTABLE 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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ESQUEMA DE CÁLCULO DE LA SOSTENIBILIDAD DE UN INDICADOR EN UN EJE DE LOS PEHIDS 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
EJ

E 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
A

D
 1 Criterio de 

sostenibilidad 1  

Criterio de 
sostenibilidad 2  

Criterio de 
sostenibilidad 3  

Indicador de 
sostenibilidad 2.1  

Indicador de 
sostenibilidad 2.2  

Valor de 
referencia 
universal 
indicador 1.1 

Valor de 
referencia en 
la ZIP del 
indicador 1.1 

Valor en la ZIP 
al término el 
PEHIDS del 
indicador 1.1 

Acciones (medidas) propuestas y 
ejecutadas 
 Personal involucrado 
 Presupuesto 
 Financiación 
 Temporalidad 

Valor actual 
en la ZIP del 
indicador 1.1 
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EJEMPLO DE NIVELES DE SOSTENIBILIDAD (DE EJE, DE EJE AL PRINCIPIO Y AL FINAL, DE GRUPO Y TOTAL) 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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LA SELECCIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PEHIDS 

Viabilidad 

Restricciones 
inevitables 

Contribución a la 
sostenibilidad 

ACCIONES PROPUESTAS 
(DIRECTAS Y CRUZADAS) 

ACCIONES A EJECUTAR 

- Técnica 
- Económica 
- Financiera 
- Social 

- Creación de empleo 
- Creación de riqueza 
- Mejora del 
medioambiente 
- Mejora de la calidad 
de vida 

- Territorio 
- Clima 

Los PEHIDS no proponen acciones 
que no pasen un triple filtro 

LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

PrePlan Estratégico de Desarrollo Sostenible Holístico e Integral  

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible Ideal (PEHIDSI) 

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible Ejecutable (PEHIDSE) 

Plan de Comunicación del PEHIDSE 

Plan E. Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible “consensuado” (PEHIDSC) 

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible Aprobado (PEHIDSA) 

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

4ª ETAPA 

5ª ETAPA 

6ª ETAPA 

Los PEHIDS se desarrollan en 
todas sus etapas con un nivel 
de participación ciudadana 
creciente, desde mesas de 
trabajo sectoriales hasta la 

participación generalizada de 
toda la población de la ZIP 

Los PEHIDS  cuentan con una 
metodología aplicable a cada 

momento 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ZIP 

2. RESUMEN DE LOS ESCENARIOS OPERATIVOS GLOBAL Y PRÓXIMO 

3. ANÁLISIS GLOBAL  DE LA ZIP 

4. ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS DIFERENTES EJES EN LA ZIP 

5. ANÁLISIS GLOBAL DE  LA ZIP 

6. LOS PILARES DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZIP 

9. VISIÓN DE LA ZIP AL TÉRMINO DEL PEDSI 

8. LAS VOCACIONES DE LA ZIP  

Situación general 

Análisis DAFO global 

Objetivos generales 

Estrategias generales y consignas iniciales 

Acciones generales propuestas 

Situación del eje 

Análisis DAFO de eje 

Objetivos  del Plan en el eje 

Acciones concretas  propuestas en el ámbito del eje 

Acciones cruzadas 

DAFO  integral de la ZIP 

Objetivos  integrales de la ZIP 

Estrategias  integrales de la ZIP 

Cuadro resumen de las acciones concretas  propuestas  

Nivel de sostenibilidad inicial 

Nivel de sostenibilidad final  (avance) 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

Selección del grupo de expertos 

PROCESO 

CONTENIDO 

Realización de las sesiones de aportaciones 

Confección de un “avance” del Plan Ideal 

Reenvío del avance. Recogida de las ultimas aportaciones 

El mismo PrePlan, ampliado con nuevas aportaciones 

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible 
Ideal (PEHIDSI) 

Entrega del PrePlan 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

Selección del grupo de expertos 

PROCESO 

Realización de las sesiones de aportaciones 

Confección de un “avance” del Plan Ejecutable 

Reenvío del avance. Recogida de las ultimas aportaciones 

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible 
Ejecutable (PEHIDSE) 

Entrega del Plan Ideal 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

CONTENIDO 

INFORMACIÓN IDÉNTICA A LA CONTENIDA  EN EL PLAN IDEAL, CON LAS ACCIONES RESULTANTES DEL 
FILTRADO REALIZADO EN ESTE NIVEL DEDESARROLLO DE PEHIDS  

CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES DEL PLAN HITOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN  

CARGA  LABORAL DEL PLAN 

PRESUPUESTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN 

(Inmateriales y materiales)   

FINANCIACIÓN  DE LAS ACCIONES DEL PLAN 

(Pública y privada) 

ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACCIONES DEL PLAN 

(Públicas y privadas) 

INDICADORES  DEL PLAN 

(De medida y seguimiento) 

NIVELES DE SOSTENIBILIDAD ALCANZABLES 

(global, de eje, de grupo y total) 

RESULTADOS FINALES  (AL TÉRMINO DEL PEHIDS) 

(Creación de riqueza y empleo ) 

PRE UBICACIÓN DE LAS ACCIONES MATERIALES 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

Confección del plan de comunicación 

(y del material de “siembra”) 

PROCESO 

Plan Ejecutable 

Preparación de “sembradores” 

Siembra de zonas fértiles 

Recogida de la “siembra” 

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible 
Consensuado (PEHIDSC) 

Siembra generalizada 

Confección de una web interactiva que permita 
recoger y evaluar la opinión de los ciudadanos 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

PROCESO 

CONTENIDO 

Recogida de aportaciones de los ciudadanos 

Reenvío del Plan a los ciudadanos 

Recogida de las ultimas sugerencias 

El mismo que el Plan, ampliado con nuevas aportaciones de la nueva 
comunidad de la ZIP 

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible 
consensuado (PEHIDSC) 

Plan de Comunicación 
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ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

PROCESO 

CONTENIDO 

Aprobación por el Gobierno de la ZIP 

Presentación y aprobación, si procede, por Órganos Superiores de la 
ZIP 

El mismo que el Plan consensuado 

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible 
aprobado (PEHIDSA) 

Plan de Consensuado 



47 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

Aplicación del PEHIDS en la ZIP 

AGENCIA DEL PLAN 

Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible 
aprobado (PEHIDSA) 

PEHIDS “adaptado” a los cambios 

PEHIDS reajustado a largo plazo 

Control de implantación del PEHIDS en la ZIP 

FORO DEL PLAN 

Enriquecimiento “desde fuera de la ZIP” del PEHIDSA 

OBSERVATORIO DEL PLAN 

ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEHIDS 
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS PEHIDS 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LOS PEHIDS 

1. PrePlan 

2. Plan Ideal 

3. Plan Ejecutable 

4. Plan comunicación 

5. Plan consensuado 

6. Plan Aprobado 

7. Plan seguimiento 

Cronograma de las acciones 

Carga laboral de las acciones 

Presupuesto de cada acción 

Financiación de cada acción 

Resultados de cada acción 

Acciones 
del 

PEHIDSE 

SI
ST

EM
A

 D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 

PEHDS MODIFICADOS Y/O 
ACTUALIZADOS 

INFORMES ANUALES SI
ST

EM
A

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 



RESULTADOS DIRECTOS DE LOS PEHIDS 
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RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

Listado de acciones 
(medidas directas y 

cruzadas)  

Carga laboral asociada a las 
acciones 

Cronograma del Plan 

Presupuesto total del Plan por ejes 

Presupuesto total del Plan por anualidades 

Presupuesto total del Plan por ejes y anualidades 

Financiación total del Plan por ejes 

Financiación  total del Plan por anualidades 

Financiación total del Plan por anualidades y ejes 

Financiación total del Plan pública y privada por anualidades 

Desglose de la financiación pública total por entidades 

Desglose de la financiación pública por entidades y anualidades 

Empleo derivado, total y por ejes 

Empleo derivado por titulaciones 

Costes del empleo 

Resultados con términos económicos 

Resultados con términos de sostenibilidad 

Pilares  y visiones de la ZIP al término del PEHIDS  
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PILARES Y VISIONES OBTENIDOS DE LOS PEHIDS 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

PILARES 

VISIONES 

Son los recursos excedentarios de la ZIP, anteriores y posteriores a la implantación de su PEHDS, que permiten adquirir los recursos deficitarios para 
cubrir todas las necesidades de los habitantes actuales y futuros, incluyendo la protección de su medioambiente. 
También pueden considerarse pilares básicos aquellos que disminuyen de forma notable la necesidad de recurrir a recursos externos (como es el 
caso de las energías renovables en una ZIP, que evita la compra de combustibles fósiles.) 
  

Anticipa la situación de la ZIP al término de la aplicación del PEHDS (como se vería a esta si se ejecutase el Plan íntegramente). 
Se trata de una visión múltiple desde los puntos de vista de la autosuficiencia (energía, agua y alimentos), del respeto con el medioambiente, del 
equilibrio económico entre todos los sectores, de los servicios a los ciudadanos (de todo tipo) y del buen gobierno. 
  
Esta visiones han de tener el máximo realismo y factibilidad y en consecuencia deben basarse sobre las realidades existentes y las derivadas de las 
propuestas efectuadas en el Plan (No se trata de presentar un sueño utópico, inalcanzable, fantástico, imposible). 
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ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PEHIDS 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

ACCIONES PROPUESTAS DEL EJE 
PRODUCCIÓN PRIMARIA DE 

ALIMENTOS  
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ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PEHIDS. EJEMPLO 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

ACCIONES PROPUESTAS POR 
EJES Y TIPOS 
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CARTOGRAFÍA E INFOGRAFÍAS EN LOS PEHIDS: EJEMPLO 

LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

Cartografía: eje del deporte 
y el ocio en Puerto del 
Rosario 
Infografías: Parque de las 
Tradiciones y Parque del 
Diseño Industrial, 
informático y audiovisual de 
Gran Canaria 
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CARGA LABORAL EN LOS PEHIDS: EJEMPLO 

LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

CARGA LABORAL DEL EJE DE LA 
ENERGÍA 
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CARGA LABORAL EN LOS PEHIDS. EJEMPLO 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

CARGA LABORAL POR EJES 
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CARGA LABORAL EN LOS PEHIDS: EJEMPLO  

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

CARGA LABORAL POR TIPO DE 
ACTIVIDADES 
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CARGA LABORAL EN LOS PEHIDS: EJEMPLO  

LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

CARGA LABORAL POR TIPO DE 
PROFESIÓN 
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PRESUPUESTO EN LOS PEHIDS: EJEMPLO 

LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

PRESUPUESTO TOTAL DEL EJE 
DE LA ENERGÍA 
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PRESUPUESTO EN LOS PEHIDS: EJEMPLO 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

PRESUPUESTO POR EJES 
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PRESUPUESTO EN LOS PEHIDS: EJEMPLO 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

PRESUPUESTO POR 
ANUALIDADES Y EJES 
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EJEMPLO DE LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

FINANCIACIÓN POR EJES Y 
ENTIDADES 
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PRESUPUESTO EN LOS PEHIDS: EJEMPLO 

LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

FINANCIACIÓN DEL EJE DE LA 
ENERGÍA 
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PRESUPUESTO EN LOS PEHIDS: EJEMPLO 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

FINANCIAICÓN PÚBLICA/ 
PRIVADA 
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IMPACTOS DE LOS PEHIDS: EJEMPLO 

LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

RESULTADOS DEL EJE DE LA 
ENERGÍA 
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CRONOGRAMA DE LOS PEHIDS. EJEMPLO 

RESULTADOS DE LOS PEHIDS 

CRONOGRAMA DE UN EJE 
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NIVELES DE SOSTENIBILIDAD: EJEMPLO 

LOS RESULTADOS DE LOS PEHIDS 



RESULTADOS INDIRECTOS DE LOS PEHIDS 
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PLANES ESPECIALES DERIVADOS DE LOS PEHIDS 

RESULTAOS INDIRECTOS DELOS PEHIDS 

Plan Estratégico Holístico de la energía 

Plan Estratégico Holístico del agua 

Plan Estratégico Holístico de la industria 

Plan Estratégico Holístico de turismo 

… 

PEHIDS 

Planes de empleo 
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Acciones estratégica 
Eje energía 

Acciones operativas Organismo responsable 
(organismo público, 
Empresa) 

Situación de la actuación 
(no iniciada, iniciada, 
terminada) 

Fecha de 
inicio 

Número de 
expediente 

1.1 Impulsar, a través de los organismos públicos competentes, la 
confección un estudio encaminado a evaluar las posibilidades de 
ahorro de energía a todos los niveles (domicilios, empresas, 
centros públicos, alumbrado), en forma directa (sistemas de bajo 
consumo), o indirecta (acciones de edificaciones bioclimáticas), 
incluyendo las líneas de financiación y los incentivos fiscales  

1.1.1. Confección del estudio, valoración de 
los resultados y listado de acciones 
operativas a tomar 

Ayuntamiento + Cabildo 
+ Gobierno de Canarias 

No iniciada 

1.1.2. Campaña de ahorro de energía en 
iluminación en las viviendas 

Ayuntamiento + Cabildo 
+ Gobierno de Canarias 

Iniciada 18/10718 E/xx/xx 

1.1.3. Campaña de cambio de 
electrodomésticos  

1.5 Confeccionar un estudio que permita conocer la potencial 
demanda de paneles solares térmicos para Agua Caliente 
Sanitaria en todo el municipio, el potencial ahorro energético 
consecuente, los costes asociados a su implantación a gran escala 
(incluyendo el diseño y fabricación de sistemas propios) y el 
impacto sobre las economías domésticas y en la creación de 
empleo.  

1.5.1 Confección del estudio, valoración de 
los resultados y listado de acciones 
operativas a tomar  

Ayuntamiento + Cabildo 
+ Gobierno de Canarias 

1.5.2 Concurso de diseño de paneles 
específicos 

Cabildo + Gobierno de 
Canarias + Empresas 

1.5.3 Campaña para incentivar la 
instalación de paneles solares térmicos (de 
fabricación local) 

Ayuntamiento + Cabildo 
+ Gobierno de Canarias 

RESULTAOS INDIRECTOS DELOS PEHIDS 

ENCAJE, TRANSPARENCIA Y CONTROL DE TODAS LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA ZIP 



VISIÓN GLOBAL DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 

HOLÍSTICOS E INTEGRALES DE DESARROLLO 

SOSENIBLE (PEHIDS) 
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Los PEHIDS encierran una auténtica IDEOLOGÍA relacionada con la búsqueda de un desarrollo sostenible integral  (tal como puede y 
debe entenderse este concepto)  

Los PEHIDS son planes muy legitimados puesto que se  soportan sobre una amplia PARTICIPACIÓN de toda la ciudadanía  

Los PEHIDS suponen otro modo de  participar  en la cosa pública, otro modo de entender la POLÍTICA, mas allá de la actualmente 
imperante en el mundo desarrollado. 

Los PEHIDS permiten  abordar la planificación  del desarrollo de un territorio desde  nuevas perspectivas (mas allá de las actuales  
puramente  legalistas, ordenancista y ECONOMICISTAS que ya han mostrado que conducen a la insostenibilidad),  en pro de la 
consecución de un desarrollo sostenible integral 

Los PEHIDS permiten  reencauzar la ADMINISTRACIÓN de lo público bajo  parámetros de responsabilidad, eficacia y compromiso, 
convirtiéndola en una palanca del desarrollo sostenible integral de una comunidad. 

Los PEHIDS permiten  conseguir un desarrollo sostenible universal como suma de múltiple desarrollos sostenibles integrales a 
escala local. Una SOLIDARIDAD universal  

CONCEPTOS GLOBALES QUE ENCIERRAN LOS PEHIDS 

VISIÓN GLOBAL DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS HOLÍSTICOS E INTEGRALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PEHIDS) 

Los PEHIDS son fácilmente asumibles por todos. NO NECESITAN SER IMPUESTOS por ningún poder nacional o supranacional 
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Los PEHIDS implican una ideología  que considera  que los habitantes de una ZIP son, en último término, los destinatarios del Plan (y 
no el territorio, la flora o la fauna. Estas también son importantes, pero complementarias) 

Los PEHIDS implican una ideología  que entiende que el desarrollo sostenible  es el que cubre todas las necesidades  de todos los 
habitantes de la ZIP, actuales y futuros, incluyendo la preservación  del medio en que habita, sin la cual el ser humano es 
inconcebible. 
Ello significa solidaridad entre todos los habitantes de la ZIP y de estos con el medio natural en el que habitan 

Los PEHIDS implican una ideología  que potencia los auténticos valores humanos, inmateriales  (lo que nos diferencia de los 
animales)  en lugar de unos valores puramente materiales. 
Vivir con menos “bienes físicos”  y con mas bienes “inmateriales”.   

Los PEHIDS constituyen “planes para la acción” pero van mas allá de ser un documento técnico, al encerrar en su concepción una 
auténtica ideología en relación con el desarrollo sostenible integral 

Los PEHIDS implican una ideología  que propugna la creación de un desarrollo futuro distinto del pasado, con otras expectativas, 
otras reglas y  otros actores (todos los ciudadanos). Un mundo sostenible como suma de múltiples ZIP sostenibles 

LA IDEOLOGÍA DE LOS PEHIDS 

VISIÓN GLOBAL DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS HOLÍSTICOS E INTEGRALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PEHIDS) 
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Los PEHIDS  implican una ideología  en que  el desarrollo económico (el PIB) no es sinónimo de desarrollo sostenible. 
En realidad permiten desacoplar el desarrollo de una ZIP con su desarrollo económico. El desarrollo sostenible integral es mucho 
mas que desarrollo económico. 

Los PEHIDS  implican una ideología  que permite  planificar el desarrollo sostenible de una ZIP con una elevada independencia de las 
imposiciones de los “mercados” (que no siempre actúan en la dirección de favorecer el desarrollo sostenible de una ZIP concreta) 

Los PEHIDS  implican una ideología  que permite la transformación de la ZIP de una forma no traumática, posible y sensata. 
No se enfrenta a los “poderes fácticos” sino que los soslaya o los convierte en artífices del cambio. 

Los PEHIDS  implican una ideología  que troca la lucha entre los humanos y de estos contra la naturaleza  en una colaboración 
mutua y total en pos de una supervivencia de todos los seres vivos que habitan el planeta 

LA IDEOLOGÍA DE LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS no suponen el fin de las ideologías, sino la desaparición de las periclitadas y la 
asunción de una nueva ideología, la que conduce a un desarrollo auténticamente sostenible e 
integral 

Los PEHIDS implican una ideología que permite entender que el “enemigo” no es el adversario 
político, ni la otra clase social, ni los otros pueblos y naciones, sino una amenaza global, 
planetaria, derivada de  un modelo de desarrollo que conduce a la insostenibilidad. Los PEHDS 
permiten enfrentar tal amenaza  aunando los esfuerzos coordinados de múltiples comunidades 
en todo el planeta 

LA IDEOLOGÍA DE LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS no suponen tomas de decisiones asamblearias en sentido tradicional , en la medida 
que solo son votadas aquellas propuestas que hayan pasado el triple filtro de su viabilidad. 

Los PEHIDS son la consecuencia de  decisiones libres y democráticas de una ciudadanía 
ampliamente informada y participativa y no el resultado de una imposición de ningún grupo o 

ideología. 

Los PEHIDS permiten  alcanzar un alto nivel de consenso, no por la vía de “meros asentimientos o 
refrendos”, sino por la de una amplia implicación ciudadana en su confección, hasta el punto de 
que todos lo consideren “su plan” 

Los PEHIDS permiten la participación directa de toda la ciudadanía de la Zip en su confección y 
seguimiento en diferentes niveles participativos.  Permiten que estos pasen de sujetos pasivos a 
sujetos activos,  a protagonistas de su futuro con un mínimo de intermediarios. 
En particular  potencian la participación de los ciudadanos de la ZIP mejor informados, formados 
y mas comprometidos 

Los PEHIDS, por su estructura y transparencia,  permiten que los ciudadanos tomen decisiones 
fundamentadas, razonadas, congruentes entre sí y con el fin último de conseguir la 
sostenibilidad integral de la ZIP   

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS  exigen la existencia de un “foro ciudadano”, con representación de todos los 
miembros de la ZIP, encargado de velar por el cumplimiento  de todos los puntos del plan así 
como acoger las nuevas propuestas  que exijan la adaptación del mismo a circunstancias 
cambiantes. 

Los PEHIDS  conforman un vínculo de cohesión y solidaridad entre todos los habitantes de la ZIP 
pues suponen una filosofía común, una metas comunes, unos comportamientos comunes, un 
futuro equitativo, en paz y perdurable 

Los PEHIDS, asumidos (empoderados) por toda la ciudadanía de la ZIP están llamados a 
convertirse en una “marca de la ZIP”, en un orgullo y una responsabilidad de todos sus 
habitantes y de todas sus instituciones representativas.  

Los PEHIDS facilitan las alianzas  entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo 
sostenible integral de la ZIP 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS impiden que las posturas políticas convencionales necesariamente sesgadas por la necesidad de marcar las diferencias, 
de marcar el territorio de cada partido, conduzcan a un desarrollo insostenible de la ZIP  (por sectario y no integral) 

Los PEHIDS impulsan una “alternativa política” nueva y creíble, y permite crear una “nueva identidad política” entre los ciudadanos 
de todas las ZIP que los acometan. 

Los PEHIDS  trascienden de las posturas partidistas al uso, entendidas estas como una lucha por el poder (de las personas y de los 
grupos) primero en el seno de los partidos y luego entre estos, que casi siempre se convierten en un freno para la consecución de 
un desarrollo sostenible integral. (El poder reside, directamente, en la ciudadanía) 

Los PEHIDS trascienden de los tradicionales  (y para muchos necesarios y consustanciales a la democracia) antagonismos derechas – 
izquierdas, conservadores – liberales, etc. ya que la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la ZIP, a partir de los 
recursos disponibles, puede implicar en unos casos “políticas conservadoras” y en otros caos, “políticas progresistas”. 

Los PEHIDS  impiden que los partidos políticos tradicionales confundan los planes tácticos (a corto plazo) con el plan estratégico, 
conduciendo también   a la insostenibilidad. 

Los PEHIDS  ponen en discusión las tradicionales estructuras políticas en un doble contexto:  por un lado como definidoras de las 
necesidades de la ciudadanía y de los recursos para satisfacerlas y por otra   como intermediarios entre “el poder” (encargado de 
distribuir los recursos)  y la ciudadanía (que los recibe) 

LA POLÍTICA Y LOS PEHIDS 

VISIÓN GLOBAL DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS HOLÍSTICOS E INTEGRALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PEHIDS) 



79 

 Los PEHIDS suponen pasar de la era del “enfrentamiento partidista” a la era de la “colaboración 
ciudadana” 

Los PEHIDS permiten pasar de los “programas de los partidos” al “programa de los ciudadanos” 

Los PEHIDS permiten pasar de  una “democracia de la retórica” a otra “democracia de los 
hechos” 

Los PEHIDS permiten pasar de  programas políticos conformados  sobre bases ideológicas 
enfrentadas entre sí, o coaligadas con posterioridad a las elecciones, a programas basados en 
acciones concretas  (refrendadas por la ciudadanía de la ZIP) inmersas en un plan integral y que 
responden a la nueva ideología del desarrollo sostenible.  

Los PEHIDS impiden la presentación de  programas  electorales con  propuestas de acción vagas, 
inexistentes  (o incluso  incompatibles con un desarrollo sostenible)  que facilitan que estas 
surjan  “con posterioridad”, o  puedan ser modificadas,  sin el control de los ciudadanos. 

Los PEHIDS  limitan la libertad de los partidos políticos en cuanto a la toma de decisiones 
estratégicas en una ZIP (no pueden cambiar los planes estratégicos cuando cambia el grupo 
político gobernante) , pero no así en las decisiones tácticas. 

LA POLÍTICA Y LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS exigen la introducción de cambios en las estructuras políticas al uso y en especial  a la 
conformación de los cuadros  de dirección y ejecutivos  resultantes de las elecciones  
tradicionales que no establecen líneas separadas entre el legislativo y el ejecutivo (los ministros, 
consejeros, etc. no son votados por la ciudadanía) 

Los PEHIDS permiten pasar del predominio de una sociedad pasiva, mediatizada por los partidos, 
los poderes  y los medios convencionales  al predominio de la sociedad activa, participativa, a un 
auténtico protagonismo de  la sociedad civil. Una auténtica E- democracia. 

Los PEHIDS permiten trasladar el “poder” de los partidos políticos, los aparatos burocráticos, los 
lobbies financieros y otros, a toda la ciudadanía (donde todos los representantes anteriores 
están incluidos como ciudadanos) . 

Los PEHIDS  disminuyen las posibilidades de corrupción derivadas de las presiones de los 
“poderes” partidistas, burocráticos y lobistas, al acotar las acciones posibles a desarrollar y 
conocer de antemano los costes y beneficios de las mismas. 

LA POLÍTICA Y LOS PEHIDS 
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 Los PEHIDS permiten ensamblar  las políticas estructurales (macroeconómicos) de una ZIP  con  
las políticas coyunturales (microeconómicas)  reduciendo sus vaivenes  y desviaciones, al 
disponer de una senda clara de desarrollo 

Los PEHIDS permiten definir las políticas estructurales y las consecuentes políticas 
macroeconómicas  mas allá de las tendencias  predichas por los análisis económicos al uso, o por 
el albur de políticas coyunturales, o por desviaciones incontroladas derivadas de las tensiones 
económicas, sociales y políticas existentes en un momento dado. 

 Los PEHIDS no suponen una apuesta cerrada por la autarquía  en las ZIP de implantación, en la 
medida que ello será imposible en la mayoría de los casos, pero si una apuesta decidida por la 
inevitable autarquía planetaria. 
En todo caso la máxima autarquía de las ZIP es un objetivo a considerar en los PEHDS. 

 Los PEHIDS permiten  relacionar un amplio número de decisiones en campos dispersos de 
manera que los resultados presenten unas sinergias positivas para la ZIP 

Los PEHIDS, por su propia concepción de planes estratégicos, son el máximo instrumento 
planificador de una comunidad (y del conjunto de estas) y a el deben supeditarse cualquier otro 
instrumenta planificador  que solo puede ser  secundario (como pueden ser los planes 
territoriales u otros) y los tácticos  

LA ECONOMÍA Y LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS no van en contra del crecimiento sino a favor de el. No se sustentan tanto en un crecimiento material (incluso en 
muchos aspectos apuesta por un decrecimiento) como en un crecimiento inmaterial, humano. 
Se trata de una planificación del desarrollo esencialmente humana. 

Los PEHIDS no violan ningún principio económico,  entendido esto como la definición de fines, objetivos y acciones  sin la previa 
existencia de medios para conseguirlos. 
Los PEHIDS buscan los “pilares” de la ZIP, aquellos que pueden brindar recursos excedentarios con los cuales adquirir los 
deficitarios. 
Por otra parte los PEHIDS definen múltiples necesidades que no requieren recursos económicos importantes. 

Los PEHIDS permiten vislumbrar  que es no es mas sólido y sostenible un desarrollo económico convencional  (que exige un 
crecimiento continuado sobre recursos escasos en la ZIP, o que haya que importarlos indefinidamente,  o sobre unas exportaciones 
indefinidas a mercados generalmente menguantes, o basado en  una economía especulativa) que otro basado  en un desarrollo 
social, cultural, ambiental, etc. que satisface un amplio número de necesidades de los habitantes de la ZIP (y que el modelo 
tradicional no garantiza) 

Los PEHIDS no suponen la asunción de una economía dirigida en el sentido de centralizada, estatalizada o mediatizada por los 
poderes económicos imperantes. 
Supone una economía “dinámicamente planificada” en función de las mejores respuestas a los problemas de insostenibilidad y en la 
que la iniciativa privada opera libremente pero en el marco de unas direcciones preferentes aceptadas por todos. 

LA ECONOMÍA Y LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS permiten una máxima colaboración entre las entidades públicas  y las empresas privadas al disponer ambas  de un 
marco de referencia y unos objetivos comunes y al dirigir parte de las inversiones públicas al mejor desempeño de la actividad 
privada   

Los PEHIDS impiden que los recursos económicos escasos  (públicos y privados) se dirijan a actividades especulativas , 
despilfarradoras o inútiles ( todas las acciones están previstas,  valorados sus impactos y aceptadas por la ciudadanía). Son 
transparentes. Por el contrario, facilitan encauzar los recursos económicos allí donde sean mas eficaces a la hora de alcanzar un 
desarrollo sostenible integral. 

Los PEHIDS permiten cambiar el rumbo de una economía  dirigida por los “mercados” (si se considera insostenible) por otra  
sostenible, sin necesidad de previos enfrentamientos ideológicos o de poder.  
(No se trata de oponerse frontalmente a una multinacional que controla el mercado de productos alimenticios, sino de impulsar la 
producción  de alimentos en la ZIP en conexión directa productor – consumidor) 

Los PEHIDS  impulsan y dirigen la actividad privada, al brindarles múltiples expectativas y cauces de actuación  dentro de unos 
límites compatibles con el desarrollo sostenible integral de la ZIP 

Los PEHIDS  no adjuran  de la propiedad  privada, sino al contrario. Lo que si hacen es supeditar su uso a la consecución de un 
desarrollo sostenible integral  (de alguna forma suponen acotar los límites dentro de los cuales puede operar  la propiedad privada) 

LA ECONOMÍA Y LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS permiten una reorganización interna de las administraciones públicas bajo el 
principio del  “trabajo por objetivos”, creando “fuerzas de tarea” específicas con los cuadros de 
trabajadores de las administraciones 

Los PEHDS permiten una reorganización de los diferentes niveles de administraciones públicas 
bajo el principio de subsidiaridad.   

Los PEHIDS permiten que los empleados públicos se constituyan en una “fuerza de continuidad” 
en la ejecución de los mismos (independientes de los cambios políticos)  

Los PEHIDS acotan las tareas y responsabilidades de los empleados públicos, convirtiéndolos en 
servidores del plan y no en artífices del mismo (excepto en su posición como un ciudadano mas 
de la ZIP) 

Los PEHIDS  facilitan la gestión administrativa de una ZIP en todos los sentidos 

Los PEHIDS permiten valorar la utilidad de la administración pública al inicio del Plan y en cada 
momento, detectando  las áreas superdotadas y las infradotadas, los rendimientos del personal, 
los costes, etc. 

LA ADMINISTRACIÓN Y LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS aplicados en múltiples ZIP constituyen los focos y las espoletas de tales cambios a 
escala universal 

 Los PEHIDS pretenden convertirse  en el germen de un gran cambio económico, social y político 
a escala universal  partiendo de múltiples cambios a escala local 

Los PEHIDS  desarrollados en múltiples  ZIP  conforman un lazo de unión entre todas ellas.  Las 
TIC e Internet  permitirán mantener y estrechar tales lazos  (son las células interconectadas que 
conformaran un cuerpo sostenible)  

Los PEHIDS  conforman un vínculo de solidaridad  no solo entre todos los habitantes de la ZIP 
sino entre estos y el resto de los habitantes del planeta que lleven a cabo  planes de este tipo. 
(Una filosofía común, una metas comunes, unos comportamientos comunes, un futuro 
equitativo, en paz y perdurable) 

Los PEHIDS  permiten pasar  de una  sostenibilidad basada en un Gobierno Mundial a otra 
basada en un nuevo Orden Mundial. Pasar de una sostenibilidad  basada en la imposición a una 
sostenibilidad  basada en la colaboración.  
Un Foro Mundial por la sostenibilidad garantiza el control del desarrollo y la modificación de los 
desvíos.  

LA SOLIDARIDAD Y LOS PEHIDS 
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Los PEHIDS supone que “todos vigilan a todos” porque “todos se benefician de todos” 

 Los PEHIDS solo exigen una correcta “gobernanza” encaminada a vigilar su desarrollo y su 
cumplimiento, a escala local, regional y universal. 

Los PEHIDS  incluyen la protección del medioambiente y del ecosistema cuando se implantan a 
cualquier escala  

Los PEHIDS no exigen un gobierno mundial, ni siquiera uno nacional, para su implantación. 
Surgen desde la ciudadanía 

LA IMPOSICIÓN DE LOS PEHIDS 
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El impulso inicial de los PEHIDS desde instituciones políticas públicas  pueden darle un carácter 
discrecional y coyuntural  a su nacimiento 

El cortoplacismo de las decisiones políticas al uso y la confusión entre táctica y estrategia  
pueden retrasar o pervertir la ejecución de los PEHIDS  

La pérdida de relevancia y de poder de los sistemas partidistas al uso, que suponen una amenaza 
para su continuidad, puede  suponer  un freno en la puesta en marcha y ejecución de  los PEHIDS 

La dependencia de  la ejecución de los PEHIDS de decisiones políticas partidistas o interesadas 
pueden  anular su continuidad en cualquier momento 

La falta de cultura sobre lo que es y supone el desarrollo sostenible integral en los políticos 
actuales, la tendencia a visiones y políticas continuistas en los mismos,  etc. dificulta la 
conformación de “cuadros” para la “gestión del cambio” que la ejecución de los PEHIDS exigen.  

La existencia de fuertes estructuras administrativas adaptadas a la situación actual pueden 
actuar como freno  a la ejecución de los PEHIDS  en la medida que estos pueden suponer 
cambios importantes  en su estatus 

LOS FRENOS A LA IMPLANTACIÓN DE LOS PEHIDS 
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La existencia de  importantes  normativas, planeamientos territoriales, etc., efectuados  en el 
marco de las estrategias de planificación al uso,  pueden resultar un freno a los cambios de 
normativas y planificaciones que la ejecución de los PEHDS traen consigo 

La falta de cultura sobre lo que es y supone el desarrollo sostenible integral en los empleados 
públicos actuales puede  actuar como freno a la necesaria reasignación de roles y tareas que la 
implementación de los PEHIDS exigen. 
Por ello es importante que los trabajadores de la administración estén plenamente informados 
de la filosofía y metodología de los PEHIDS para que actúen como promotores e impulsores de 
los mismos frente a los eventuales cambios políticos 

La existencia de grupos de presión, de diversa  índole, pueden pervertir o retrasar la ejecución  
de los PEHIDS en la medida que estos pueden suponer cambios importantes  en sus intereses 

La falta de cultura sobre lo que es y supone el desarrollo sostenible integral en los empresarios, 
sindicatos y otros actores sociales  puede  actuar como freno a la  necesaria nueva visión de la 
realidad  y a los nuevos  roles que de cada uno debe asumir  en la implementación de los PEHIDS. 

LOS FRENOS A LA IMPLANTACIÓN DE LOS PEHIDS 

VISIÓN GLOBAL DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS HOLÍSTICOS E INTEGRALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PEHIDS) 



89 

Llevar a cabo una amplia política de información a toda la ciudadanía (con material preparado al 
efecto) que  les permita entender que es el desarrollo sostenible integral, que son los PEHIDS y 
como la ejecución de estos no supone “gastos” sino “inversiones rentables” 

Crear en cada ZIP una Asociación para el Desarrollo Sostenible Integral (de índole privado – 
crowdsourcing -) con la misión de definir, impulsar y supervisar el PEHDS que en ella se pretenda 
llevar a cabo (a partir de fondos económicos propios - crowdfunding -) 

Establecer  una red de comunicación bidireccional de manera que toda la ciudadanía de la ZIP se 
convierta en  “autora y actora” de su PEHIDS de acuerdo a la estructura de este (web interactiva 
y otros medios). 

Insertarse en una Red de Asociaciones para el Desarrollo Sostenible Integral (entre las diferentes 
ZIP) (a todas las escalas: regional, nacional internacional) que permita el intercambio de 
experiencias y la consecución final de un mundo mas sostenible 

Utilizar todos los instrumentos que brinda una democracia participativa basada  para conseguir 
que los PEHIDS se lleven a la práctica por los responsables asignados al efecto 

LAS ACCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS PEHIDS 
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Impartir cursos de formación sobre los conceptos de Desarrollo Sostenible Integral y sobre los 
PEHIDS a personas comprometidas  con la divulgación, participación  y seguimiento del PEHIDS 
que se defina para la ZIP 

Impartir  formación adicional (técnicas de liderazgo, creatividad, etc.) a personas  dispuestas a 
comprometerse con la puesta en marcha , dirección y gestión  del PEHIDS de la  ZIP 

Impartir cursos de formación sobre los conceptos de Desarrollo Sostenible Integral y sobre los 
PEHIDS a personal de las diferentes administraciones públicas de la ZIP para que apoyen, desde 
dentro, la implantación del PEHIDS 

LAS ACCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS PEHIDS 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PEHIDS 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PEHIDS 

 Entiende que el desarrollo sostenible  es el que cubre todas las necesidades  de todos los habitantes de la zona de intervención (ZIP) actuales y futuros, 
incluyendo la preservación  del medio en que habita. 

 Supone un nuevo concepto de la solidaridad al permitir  conseguir un desarrollo sostenible universal como suma de múltiple desarrollos sostenibles a escala local. 

 Permite la transformación de la ZIP de una situación insostenible a otra sostenible de forma no traumática, posible, sensata y desde nuevas perspectivas (un 
cambio planificado, controlado y sostenido en el tiempo). 

 Permite  reencauzar la administración de lo público bajo  parámetros de responsabilidad, eficacia y compromiso. 

 Permite reencauzar los esfuerzos económicos públicos y privados por una senda de colaboración mutua y en la dirección adecuada  

 Permite  dar una nueva dimensión al trabajo, humanizándolo, al tiempo que son fuente de generación de nuevos empleos. 

 Supone por su estructura y transparencia otro modo de entender y participar  en la cosa pública de toda la ciudadanía y permite la toma de decisiones 
fundamentadas, congruentes entre sí y con el fin último de conseguir la sostenibilidad integral de la ZIP.   

 Permiten relacionar un amplio número de decisiones en campos dispersos de manera que los resultados presenten unas sinergias positivas para la ZIP (permiten 
aflorar nuevas iniciativas, nuevas ideas de negocio, conectar los productores con los consumidores, etc.). 

 Los PEHDS, asumidos (empoderados) por toda la ciudadanía de la ZIP están llamados a convertirse en una “marca de la ZIP”, en un orgullo y una responsabilidad 
de todos sus habitantes y de todas sus instituciones representativas.  
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LAS REPERCUSIONES DE LOS PEHIDS 

VISIÓN GLOBAL DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS HOLÍSTICOS E INTEGRALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PEHIDS) 

Los PEHIDS suponen múltiples repercusiones en todos los aspectos de la vida 
política, económica, social, etc. de una Comunidad concreta y de la Comunidad 

Universal. 

Los PEHIDS suponen no solo otro “modelo de desarrollo”, sino  otro “modelo” 
de “entender y hacer política” (otras reglas, otros actores, otros organismos, …). 

Los PEHIDS alumbran una “nueva era”  en el desarrollo de la humanidad 
traducida en un nuevo humanismo basado en la cobertura del amplio número 

de necesidades inmateriales  propias de los seres humanos y una máxima 
protección del medio en que viven y lo hace humanos 

Los PEHIDS constituyen un instrumento  idóneo para alcanzar de forma  
planificada y operativa los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas  


