

Precio justo por los productos básicos (azúcar, café, algodón).



Reducción de subsidios a las producciones agrícolas de los países ricos.

3.3. Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible se alcanza consiguiendo el punto de equilibrio logrado en los proyectos cuando intentando
cubrir las necesidades de la humanidad se respetase el medio ambiente con un adecuado desarrollo económico.
Tal y como sostiene Báez (2010), desde principios del siglo XX, la humanidad ha ido creciendo de manera muy
acelerada; este crecimiento ha dado lugar a dos grandes problemas, por un lado a la dualidad entre un mundo
desarrollado y rico y un mundo subdesarrollado y por otro lado el problema medioambiental derivado de un crecimiento
de la población que no se acompaña de un aumento de los recursos y por tanto hace peligrar el equilibrio ecológico del
planeta, exponiéndolo a la deforestación de las selvas tropicales, la desertificación o la contaminación de los suelos entre
otros. La solución a estos problemas, según la O.N.U. es el desarrollo económico viable o sostenible, es decir, un desarrollo
económico que cumpla con la satisfacción de las necesidades de la población en el presente, pero que no comprometa la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
El desarrollo económico sostenible se alcanzará con un cambio de actitud y mentalidad de los países, anteponiendo
solidaridad en las relaciones comerciales y colaborando con soluciones a los problemas medioambientales. Se deben
cubrir las necesidades de la población mundial sin afectar gravemente al medio ambiente.

●
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