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Will Barillaz hace 3 años no hay notas en el tobogán. La concentración de energía termosolnetar utiliza un recurso natural como la energía solar y, por lo tanto, es una fuente renovable de energía. De izquierda a derecha centrales termosolares de las torres PS10 y PS20, en Andalucía, España. Las
expresiones desarrollo sostenible, desarrollo sostenible y desarrollo sostenible se aplican al principio organizativo para alcanzar los objetivos de desarrollo humano, preservando al mismo tiempo la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar los recursos naturales y los servicios
ecosistémicos de los que dependen la economía y la sociedad. El resultado deseado es una situación en una sociedad en la que las condiciones de vida y los recursos se utilizan para seguir atestiendo con las necesidades humanas sin socavar la integridad y estabilidad del sistema natural. También se
puede definir como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Su definición se formalizó por primera vez en un documento conocido como el Informe Brundtland de 1987, que lleva el
nombre del Primer Ministro noruego Gro Harlem Brundtland, como resultado de la labor de la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Esta definición se adoptó en el principio 3 de la
Declaración de Río (1992), adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El término inglés desarrollo sostenible se elaboró sobre la base de ese informe, y hubo confusión entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo sostenible. La diferencia es
significativa porque el desarrollo sostenible implica un proceso en el tiempo y el espacio y va de la mano de la eficiencia, lo que también le permite ser eficaz. Mientras que el desarrollo sostenible implica propósito (aquí/ahora) y va de la mano con la eficiencia, pero no necesariamente la eficiencia. Por
lo tanto, el verdadero desarrollo sostenible implica sostenibilidad, pero la sostenibilidad no significa necesariamente sostenibilidad. En definitiva, el desarrollo sostenible o sostenible es un concepto desarrollado a finales del siglo XX como alternativa al concepto convencional de desarrollo, haciendo
hincapié en la reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando daños a la posibilidad de vida en el planeta o a la calidad de vida de la raza humana. El Informe Mundial de Voluntarios hace hincapié en que en la mayoría de las sociedades del mundo, los
voluntarios hacen una contribución significativa al desarrollo económico y social. El concepto de desarrollo sostenible puede definirse como para sostener los procesos de productividad global mediante la sustitución de los recursos de forma natural o por el hombre por recursos de igual o mayor valor sin
degradación o amenaza a los sistemas biológicos naturales. A partir de la década de 1970, los científicos comenzaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones tienen un impacto mínimo en la naturaleza, por lo que algunos expertos han señalado la evidente pérdida de biodiversidad y
desarrollaron teorías que explican la vulnerabilidad de los sistemas naturales (Boull'n, 2006:20). El desarrollo sostenible se basa en tres factores: la sociedad, la economía y el medio ambiente. En el informe de Brundtland, se define como: satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Satisfacer las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Brundtland Commission: Our Common Future
(Comité para el Desarrollo y el Medio Ambiente mencionado en Ramírez y otros): 55) El área del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y social. La dimensión social se considera la relación entre la seguridad social y el medio ambiente y la riqueza
económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de rendimiento para la organización en las tres áreas, pero tiene cuatro aspectos principales: la preservación del medio ambiente para no poner en peligro las especies de flora y fauna. Desarrollo adecuado que no afecta significativamente a
los ecosistemas. Paz, igualdad y respeto a los derechos humanos. Democracia. Deben satisfacerse las necesidades sociales y demográficas en términos de alimentación, ropa, vivienda y trabajo, porque si se comparte la pobreza, el mundo estará en el camino hacia diversos desastres, incluido el
medio ambiente y la asistencia humanitaria. Además, el desarrollo y la seguridad social se limitan al nivel tecnológico, los recursos medioambientales y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de las actividades humanas. Esta situación crea la posibilidad de mejorar la tecnología y la
organización social para que el medio ambiente pueda ser restaurado al mismo ritmo que sufre de actividades humanas con el fin de evitar la falta de recursos. Alcance y definición de los tres pilares del desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia de las
contradicciones que pueden surgir entre el desarrollo, que se entiende principalmente como crecimiento económico y la mejora del estándar material de nuestras vidas, así como las condiciones ambientales y sociales, para que dicho desarrollo pueda continuar con el tiempo. En primer lugar, y para la
semosd, hay diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento económico es una condición necesaria pero insuficiente para el desarrollo. El crecimiento económico es un proceso durante el cual el nivel de actividad económica está en constante crecimiento. Se cree que el país está creciendo
cuando su producción de bienes y servicios aumenta a largo plazo. Por lo tanto, se observa el crecimiento económico mientras se supervisa la evolución del PIB (producto interno bruto). Por su parte, el desarrollo económico se refiere al crecimiento que conduce a una mejor distribución de los ingresos
y la riqueza y es capaz de replicar los mejores métodos de producción en cada sector. El desarrollo es también un crecimiento más limpio socialmente, sin pobreza y con oportunidades de progreso social para todos los habitantes del país ( ) Esta conciencia de los costos humanos, naturales y
ambientales del desarrollo y el progreso ha cambiado la actitud de negligencia o justificación que ha prevalecido durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento económico ilimitado para el que todos podrían ser sacrificados ha dado paso a una conciencia de estos límites y a la importancia de crear
condiciones a largo plazo que hagan posible el bienestar para las generaciones actuales, que no se hace a costa de la amenaza o el deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad. El desarrollo sostenible se ha adoptado únicamente en cuestiones medioambientales. En términos más
generales, la política de desarrollo sostenible aborda tres ámbitos: económico, medioambiental y social. En apoyo de esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluida la Final de la Cumbre Mundial de 2005, se refieren a los tres componentes del desarrollo sostenible, que son el desarrollo
económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, como pilares interdependientes mutuamente fortalecientes. El desarrollo sostenible se basa en ciertos valores y principios éticos. La Carta de la Tierra es una formulación integral y completa de valores y principios relacionados con la
sostenibilidad. El documento consiste en una declaración de ética mundial para la paz sostenible, desarrollada a partir del proceso de participación mundial durante 10 años iniciado en la Cumbre de Río 92, que culmina en el año 2000. La legitimidad de la Carta de la Tierra proviene del proceso
participativo en el que se creó, ya que miles de personas y organizaciones de todo el mundo han participado en la búsqueda de valores y principios comunes que puedan ayudar a las sociedades a ser más resilientes. Una red de individuos y organizaciones como herramienta de promoción educativa y
política. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) profundiza en el concepto, afirmando que ... la diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad de los organismos vivos; se convierte en una de las raíces del desarrollo, entendido no sólo en
términos de crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un equilibrio intelectual, afectivo, moral y espiritual más satisfactorio. En esta visión, la diversidad cultural es la cuarta área de la política de desarrollo sostenible. En la misma línea conceptual, la Organización Urbana Mundial
(Ciudades Unidas y Gobierno Local, CGLU) se centra en la cultura de la Agenda 21. El desarrollo verde tiende a ser diferente del desarrollo sostenible, donde el primero puede ser visto como una priorización de la sostenibilidad ambiental sobre la sostenibilidad económica y cultural. Sin embargo, el
enfoque de desarrollo verde puede estar dirigido a lograr objetivos inalcanzables a largo plazo. Por ejemplo, las plantas de tratamiento modernas con costos operativos extremadamente elevados no pueden ser sostenibles en regiones del mundo con menos recursos financieros. Una planta moderna
respetuosa con el medio ambiente con altos costos de operación es menos sostenible que una planta rudimentaria, incluso si es más eficiente desde el punto de vista medioambiental. Algunos estudios se basan en esta definición para argumentar que el medio ambiente es una combinación de
naturaleza y cultura. Site Sustainable Development in a diverse world is working in this direction to integrate interdisciplinarinterdisciplinares and interpret cultural diversity as a key of the new sustainable development strategy. El Objetivo de Desarrollo Económico y Social Ambientalmente Amigable de
Desarrollo Sostenible es identificar proyectos viables y armonizar los aspectos económicos, sociales y ambientales de la actividad humana; se trata de progresos en estas áreas sin destruir el medio ambiente. Los tres pilares que deben tenerse en cuenta por las empresas, las comunidades y los
particulares: la sostenibilidad económica: se produce cuando una actividad que avanza hacia la sostenibilidad ambiental y social es financieramente viable y rentable. Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y su capacidad de trabajar hacia objetivos comunes. Incluye la
mitigación de los impactos sociales negativos de las actividades que se desarrollan, así como el potencial de efectos positivos. Esto también se debe al hecho de que las comunidades locales se benefician del desarrollo para mejorar sus condiciones de vida. Lo anterior debe aplicarse a todos los
grupos de personas involucradas en esta actividad. Por ejemplo, en el caso de una empresa, debe cubrir a los empleados (condiciones, salarios, etc.), proveedores, clientes, comunidades locales y la sociedad en su conjunto. Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre las actividades examinadas y
la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, evitando la degradación de las fuentes y funciones de los sumideros. Incluye un análisis de los impactos de las actividades que se ven en términos de flujos, consumo de recursos complejos o lentos renovables, y en términos de residuos y
emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. La razón para el desarrollo sostenible se basa en el hecho de que el hombre vive en el planeta final, pero tiene un patrón excesivo de consumo. En la Tierra, hay recursos naturales limitados (nutrientes del suelo, agua
potable, minerales, etc.) que se pueden agotar. Otro factor es el hecho de que la actividad económica no tiene más criterios que la propia actividad económica, tanto a nivel local como planetario. El impacto negativo en el planeta puede conducir a graves problemas ambientales que incluso son
irreversibles. Las condiciones para limitar los recursos naturales del desarrollo sostenible ofrecen tres normas básicas sobre el ritmo de este desarrollo: ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior al de su generación. No se debe producir ningún contaminante a un ritmo superior al que
puede ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Ningún recurso no renovable debe utilizarse a un ritmo más rápido del necesario para sustituirlo por un uso sostenible de los recursos renovables. Según algunos autores, estas tres reglas dependen inevitablemente de la falta de
crecimiento de la población. El desarrollo sostenible se denomina desarrollo sostenible, que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y capacidades de las generaciones futuras. La actividad intuitivamente sostenible es aquella que se puede salvar. Por ejemplo, talar
árboles del bosque para garantizar la sobrepoblación es una actividad sostenible. Por otro lado, el consumo de petróleo no es sostenible con el conocimiento moderno, ya que no se sabe que ningún sistema produce petróleo a partir de biomasa. Hoy sabemos que gran parte de la actividad humana no
es sostenible a medio y largo plazo a medida que aumenta hoy en día. A lo largo de la historia, las personas han utilizado su conocimiento del medio natural y las herramientas disponibles para extraer y transformar elementos naturaleza que sirven para satisfacer sus necesidades. La crítica al uso del
término Desarrollo Sostenible se encuentra en muchos discursos políticos, pero su aplicación es muy diversa y a veces perversa. Críticas desde el principio de precaución Algunas ideologías ambientales más radicales hacen hincapié en las opciones de crecimiento cero y la aplicación estricta del
principio de precaución, que es detener la implementación de ciertas actividades industriales hasta que se demuestre que no son perjudiciales. Críticos decrecentistas y ecosocialistas Otros ambientalistas están abogando por una recesión económica. Estos últimos creen que el respeto por el medio



ambiente es imposible sin una reducción de la producción económica, ya que actualmente estamos por encima de la regeneración natural del planeta, como lo demuestran varias estimaciones de la huella ecológica. También pone en tela de juicio la capacidad del modelo moderno de vida para producir
bienestar. El reto es vivir mejor con menos. En el mismo orden de ideas, el ideólogo del declive Serge Latouche critica el término desarrollo sostenible, al tiempo que lo considera un oxímoron y pleonasmo, es decir, desarrollo, o sostenible, pero no ambos. El ecosocialismo sostiene que el capitalismo,
basado en el crecimiento y la acumulación constante de bienes mediante el aumento de las tasas de crecimiento, es ambientalmente insostenible. Ecología Liberal y de Mercado Las ideologías liberales enfatizan la posibilidad de equilibrar el crecimiento económico con la preservación del medio
ambiente mediante el aumento de la productividad (producir más, consumir menos recursos y generar menos residuos) y con justicia social para la mejora general de las condiciones de vida (que no siempre es inmediata). Para Terry Anderson, un ideólogo del mercado ambiental, la propuesta de
desarrollo sostenible es otro pretexto para la intervención del gobierno. Argumenta que las políticas intervencionistas del gobierno y la arrogancia del gobierno no han hecho los cambios correctos en los temas ambientales. Sin embargo, la crítica a un estado estable, el desarrollo económico no es
necesariamente (según autores como Herman Daly) sinónimo de crecimiento económico o desarrollo humano. A pesar de ello, cualquier medida relacionada con las actividades productivas no sólo tiene un impacto negativo o positivo (por ejemplo, la producción neta) en el medio ambiente y la
economía de las empresas, sino que también afecta al empleo y a la estructura social. Tres Dimensiones como modelo inadecuado Otro crítico nació en el mundo de la cultura. Hoy en día, las tres dimensiones no son suficientes para reflejar la complejidad interior de la sociedad moderna. Cultura,
finalmente, y al mismo tiempo da forma a lo que queremos decir con desarrollo y determina cómo actúan las personas en el mundo. Además, ni el mundo en su conjunto ni todo el ser humano se enfrentan a desafíos económicos, sociales o ambientales. Los problemas culturales son de primera
magnitud: la creatividad, el conocimiento crítico, la diversidad y la belleza son los presupuestos más importantes de sostenibilidad, ya que están inextricablemente vinculados con el desarrollo humano y la libertad. Así, la Organización Mundial de Ciudades (UCLG) adoptó la Declaración de Cultura de
2010 como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Historia El medio ambiente, olvidado en el siglo XIX Históricamente, la forma de pensar que dio origen a la revolución industrial del siglo XIX, introdujo esencialmente los criterios de crecimiento económico. Estos criterios se pueden encontrar en el
cálculo del producto nacional bruto, que se remonta a la década de 1930. En la segunda mitad del siglo XIX se hicieron correcciones en el ámbito social, con el surgimiento de organizaciones sin fines de lucro y sindicatos. El término económico y social es parte del vocabulario. Sin embargo, los países
desarrollados (o los países nórdicos) se dieron cuenta en la década de 1970 de que su prosperidad se basaba en el uso intensivo de recursos naturales limitados y que, además de las cuestiones económicas y sociales, no se había perdido un tercer aspecto: el medio ambiente. Por ejemplo, la huella
ambiental global superó la capacidad biológica de la Tierra para recuperarse a mediados de la década de 1970. Para algunos analistas, el modelo de desarrollo industrial no es ambientalmente sostenible, lo que impide el desarrollo que puede durar mucho tiempo. puntos críticos son el agotamiento de
los recursos naturales (como materias primas y combustibles fósiles), la destrucción y fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, lo que reduce la resiliencia del planeta. El desarrollo (industrial, agrícola, urbano) conduce a la contaminación inmediata y diferida (por ejemplo, lluvia
ácida y gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y a la sobre-explotación de los recursos naturales, o a la deforestación de las selvas tropicales). Esto conduce a una pérdida inestimable de biodiversidad en términos de extinción (y por lo tanto irreversible) especies de plantas o
animales. Esta evolución agota los combustibles fósiles y las materias primas, haciendo inevitable la fiebre del petróleo y acercándonos al agotamiento de muchos recursos naturales vitales. El problema de la equidad se suma al problema de la viabilidad: los pobres son los que más sufren la crisis
ambiental y climática, y hay temores de que un deseo legítimo en los países subdesarrollados, un estado de prosperidad similar basado en principios equivalentes implica una degradación aún mayor y más acelerada por la biosfera. Si todos los países del mundo adoptaran el estilo de vida
estadounidense (que consume casi una cuarta parte de los recursos de la Tierra para el 7% de la población), se necesitaría de cinco a seis planetas como la Tierra para proporcionarlos. Y si todos los habitantes del planeta vivieran con el mismo nivel de vida que el promedio en Francia, tomaría al
menos tres planetas como la Tierra. Además, los desastres industriales de los últimos treinta años (Chernobyl, Seveso, Bhopala, Exxon Valdez, Fukushima, etc.) han atraído la atención de la opinión pública y asociaciones como WWF, Friends of the Earth o Greenpeace. Desde 1968 - La creación de un
Club de Roma que reúne a personas que ocupan posiciones relativamente importantes en sus países y buscan promover el crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. El Club de Roma tiene importantes académicos (algunos premios Nobel), economistas, políticos, jefes de Estado e
incluso asociaciones internacionales entre sus miembros. 1972 - El Club de Roma anuncia públicamente los límites de crecimiento preparados a petición suya por un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este informe presenta los resultados de una simulación por
ordenador del desarrollo de la población humana basada en la explotación de los recursos naturales, con proyecciones de hasta 2100. Esto demuestra que la búsqueda de crecimiento económico en el siglo XXI ha experimentado una fuerte disminución de la población como resultado de la
contaminación, la pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos energéticos. 16 de junio de 1972 - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo). Esta es la primera Cumbre en la Tierra. Las preocupaciones sobre las cuestiones ambientales mundiales se
expresan por primera vez en todo el mundo. 1980 - La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publica un informe titulado Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, que identifica los principales elementos de la destrucción del hábitat:
pobreza, presión de la población, desigualdad social y condiciones de intercambio comercial. 1981 - Informe Global 2000 del Consejo de Calidad Ambiental de los Estados Unidos. Concluye que la biodiversidad es un factor crítico en el buen funcionamiento del planeta, que se ve debilitado por la
extinción de especies. 1982 - Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas. Acepta el principio de respeto a todas las formas de vida y pide un entendimiento entre la dependencia humana de los recursos naturales y Operación. 1982 - Establece el Instituto Mundial de Recursos (WRI) en los
Estados Unidos con el objetivo de apuntar a la sociedad humana a formas de vida que protejan el medio ambiente de la Tierra y su capacidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 1984 - La primera reunión de la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1983 para elaborar un programa global de cambio. 1987 - Nuestro informe de futuro común, elaborado por la Comisión Mundial sobre medio ambiente y desarrollo, que formaliza por primera vez el concepto de
desarrollo sostenible. Del 3 al 14 de junio de 1992, el término desarrollo sostenible comenzó a ser ampliamente publicitado en Río de Janeiro. La definición inicial del informe Brundtland, que se centra en la preservación del medio ambiente y el consumo juicioso de recursos naturales no renovables, se
ha cambiado a la idea de tres pilares que deben acordarse desde la perspectiva del desarrollo sostenible: el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente. 1993 - V Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea: Desarrollo Sostenible. Presentación de la nueva
estrategia comunitaria en el medio ambiente y de las medidas necesarias para lograr un desarrollo sostenible para el período 1992-2000. 27 de mayo de 1994 - Primera conferencia de ciudades europeas sostenibles. Aalborg (Dinamarca). Carta de Aalborg de fecha 8 de octubre de 1996 - Segunda
Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Plan de Acción de Lisboa: De la Carta a la Acción el 11 de diciembre de 1997 - se ha adoptado el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entra en vigor en 2005. 29 de junio de 2000 - Lanza la
Carta de la Tierra. 2000 - Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. La Declaración de Hannover de los líderes municipales en la víspera del siglo XXI - EL VI Programa de Acción del Medio Ambiente de la Unión Europea. Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos. Identificar
las prioridades y objetivos de la política medioambiental de la Comunidad antes y después de 2010 y detallar los pasos que deben adoptarse para facilitar la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Del 26 de agosto al 4 de septiembre - La Conferencia Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (Río 10, Cumbre de Johannesburgo), en la que se reafirmó el desarrollo sostenible como elemento central de la Agenda Internacional, y dio un nuevo impulso a la acción mundial contra la pobreza y el medio ambiente. Más de un centenar de jefes de Estado, decenas de miles de
representantes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y grandes empresas se reunieron para ratificar el tratado sobre la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Febrero de 2004. La séptima reunión ministerial de la Conferencia sobre la Diversidad Biológica concluyó
con la Declaración de Kuala Lumpur, que ha causado descontento entre los países pobres y no satisface plenamente a los ricos. La Declaración de Kuala Lumpur deja un gran descontento entre los países. En opinión de algunas delegaciones, el texto final no comprometió explícitamente a los Estados
industrializados a financiar planes de conservación de la diversidad biológica. 8 de mayo de 2004 - Ciudades Unidas y Gobiernos Locales aprueba la Agenda Cultural de 21 años, que vincula los principios del desarrollo sostenible de la Agenda 21 años con la política cultural. 2004 - Conferencia de
Aalborg no 10 - Inspiración para el futuro. Pide a todos los gobiernos locales y regionales europeos que se unan para firmar los Compromisos de Aalborg y participar en la Campaña Europea para las Ciudades y los Pueblos Sostenibles. 2005 - Entra en vigor el Protocolo de Kioto sobre la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero. 11 de enero de 2006 - Informe a la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la estrategia temática para el desarrollo urbano. Es una de las siete estrategias del Sexto Programa de medio ambiente de la Unión Europea, destinadas a promover la
calidad de vida a través de un enfoque integrado orientado al urbano y a garantizar un alto nivel de vida y seguridad social para los ciudadanos mediante la creación de un entorno en el que los niveles de contaminación no tengan un impacto perjudicial en la salud humana y el medio ambiente que
promueva el desarrollo urbano sostenible. 2007 - Cumbre de Bali que pretende revisar el Protocolo de Kioto y adaptarlo a las nuevas necesidades de cambio climático. A la cumbre asisten los ministros de medio ambiente de la mayoría de los países del mundo, aunque los Estados Unidos de América
del Norte y China (los principales emisores y contaminadores del mundo) se niegan a comprometerse. Las aplicaciones son sostenibles para todas las actividades humanas. Sin embargo, los problemas diferente para cada tipo de sector económico. Agricultura Agricultura Sostenible. El enfoque actual
de la comida humana no es en sí mismo desastroso, en el sentido que Malthus predijo en su ensayo sobre el principio de la población. Con el desarrollo de la tecnología moderna de producción de alimentos, las dificultades de algunas poblaciones y estratos sociales no están dictadas por la falta de
recursos, sino por la organización y distribución de esos recursos. El aumento de la producción agrícola se debe principalmente al riego de cultivos, el uso de fertilizantes y la agricultura intensiva. Pero cada una de estas acciones, además de los beneficios, tiene sus costos: riego. El agua es un recurso
limitado. Obtener agua de los acuíferos (pozos) debe ser sostenible. Para ello, necesitamos conocer las reservas, cantidad y calidad disponibles a lo largo del tiempo, velocidad de reabastecimiento, hidrogeología, sitios más convenientes, construcción de perforación, etc. y garantizar la correcta gestión
y protección del acuífero a nivel legal e institucional. Con respecto a los ríos, también es necesario tener cuidado de dejar suficiente agua, para no afectar a la fauna y flora en la orilla del río (el llamado flujo ecológico), así como para entrar en competencia directa con otros usos, incluido el consumo
humano. Fertilizantes y fertilizantes. Aumentan la producción, pero algunas de sus sustancias se disuelven en el agua de lluvia o el riego mediante la formación de lixiviación que se puede acumular en los acuíferos que estarán contaminados (por ejemplo, altas concentraciones de nitritos o fosfatos que
contribuyen a la eutrofización). Lo mismo puede decirse de los plaguicidas con un mayor uso de plaguicidas bioacumulados y no biodegradables en tiempos anteriores, como en el caso del DDT en el siglo XX, cuyo uso fue prohibido después de una campaña mundial, alegando que se acumulan en
cadenas de tres fármacos y ante los peligros de la contaminación alimentaria. Agricultura intensiva. Esto aumenta la producción mediante la introducción de más plantas por metro cuadrado de especies especialmente adaptadas, se utiliza la posibilidad que ofrecen las máquinas, pero también consume
más nutrientes del suelo (que se eliminan del cultivo y no regresan al suelo), por lo que es necesario programar la rotación de los cultivos (diferentes cultivos consumen nutrientes del suelo en diferentes proporciones y en diferentes capas y se pueden complementar) y replogs para limitar la propagación
de los parásitos. También entran en juego otros factores, como la preservación de la diversidad genética de las especies (biodiversidad), ya que no se sabe qué especie abordará mejor los problemas que surgen en el futuro. Productivo y productivo Actividad Otro ejemplo: herramientas de herramientas
desarrollo sostenible de la producción y los servicios, como un conjunto de actividades denominadas Fabricación Limpia. Este concepto se basa en el principio de la sostenibilidad de las actividades humanas necesarias para satisfacer las necesidades básicas y adicionales (calidad de vida), incluyendo
elementos como emisiones mínimas, buenas prácticas de producción y operación, buena gestión y uso de productos y residuos, reducción del consumo de insumos y residuos, etc. , la economía, el bienestar y el medio ambiente siempre juegan del mismo lado. Este concepto de desarrollo sostenible se
centra en la parte del suministro ambiental, bajo la óptica de obtener rendimientos sólidos. Ese es el rendimiento básico, dependiendo de la potencia que los ecosistemas puedan proporcionar. Otro aspecto de este concepto es que el contexto en el que se concentra el desarrollo tiende a diferir en
América Latina, desde una parte de nivel nacional a un nivel global que se basa en relaciones globales y locales. La evolución del pensamiento en el desarrollo, históricamente, tuvo lugar en el marco de la lucha social, a través de la lucha entre el capitalismo y el socialismo, entre la clase trabajadora y
el capital y el pensamiento humano y las fuerzas de la naturaleza. En las últimas siete décadas del siglo XX, y en esta primera década del siglo XXI, el concepto de desarrollo se ha expandido y enriquecido, pero también está fragmentado porque se toma de él dependiendo de la gravedad a la que se
enfrentan los países en su diagnóstico ambiental, no siendo aceptado como una orientación universal del medio ambiente, algo que no se tiene en cuenta. Arquitectura Sostenible La Arquitectura Sostenible, también denominada arquitectura verde, ecoarquitectura y arquitectura consciente del medio
ambiente, es una forma de concebir el diseño arquitectónico de una manera sostenible, buscando optimizar los recursos naturales y los sistemas de construcción con el fin de minimizar el impacto de los edificios en el medio ambiente y sus habitantes. Los principios de la arquitectura sostenible incluyen:
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas, la hidrografía y el medio ambiente en el que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. La eficiencia y la moderación en el uso de materiales de construcción son predominantemente las bajas en energía en
relación con las altas en energía. Reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipos, cubriendo el resto de la demanda por fuentes Renovable. Minimizar el equilibrio energético general del edificio, cubriendo el diseño, la construcción, el uso y las etapas
finales de la vida útil. Cumplimiento de los requisitos de confort higiénico, durabilidad, iluminación y habitabilidad de los edificios. Moda Son ropas hechas de materias primas totalmente naturales, es decir, cultivadas con agricultura ecológica. Estos materiales pueden ser algodón, fibras vegetales, lino o
seda. Hay muchos, o casi todos, beneficios de usar este tipo de ropa. Estos incluyen la reducción de la contaminación, la prevención de ciertos riesgos para la piel y la contribución al comercio internacional justo. El mayor inconveniente es la baja disponibilidad de esta prenda porque, al comprarla, hay
varios establecimientos a los que podemos ir. Además, el precio es también un obstáculo, ya que la pequeña superficie dedicada al cultivo ecológico hace que las materias primas sean necesarias para hacer estas prendas más importantes. Cada vez más marcas de ropa conocidas han optado por
proyectos de eco-ropa. Pueden acercarlos a una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de cuidar el medio ambiente. El transporte es una de las industrias en las que se pueden avanzar, para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En los últimos años, se han dado
grandes pasos en el desarrollo de vehículos eléctricos y ya hay un avión solar, Solar Impulse, que ha sido capaz de demostrar que incluso un vehículo tan grande como un avión puede alimentarse de energía limpia. En diciembre de 1992, las Naciones Unidas (ONU) decidieron establecer una Comisión
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible para garantizar una acción efectiva tras la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, celebrada en Río de Janeiro, después de esta conferencia de tres meses, los líderes de las Naciones Unidas
adoptaron la Agenda de 21 naciones, así como un plan de 300 páginas para el desarrollo sostenible. El capítulo 36 de este programa está dedicado a la creación de la opinión pública. La Comisión es un foro excepcional de las Naciones Unidas que reúne a funcionarios gubernamentales y
representantes de una amplia gama de sectores de la sociedad civil para debatir y recomendar decisiones, promoviendo el desarrollo sostenible. En su marco, las directrices que deben seguirse se transmitirán a los Estados miembros. Entre las cuestiones tratadas por este comité hay una que nos
interesa caso es el de Educación y Conciencia. Este punto se basa en un programa que nació en 1996 y se amplió en 1998. El Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Contabilidad Económica y Ambiental (UNCEEA) está trabajando para hacer del Sistema de Contabilidad Económica Ambiental
(SEA) una norma internacional para 2010 y promover su aplicación en varios países. La Comisión de Desarrollo Sostenible depende del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Desde el establecimiento del mencionado programa de opinión pública para el desarrollo
sostenible, la Secretaría General de las Naciones Unidas ha elaborado dos informes de resultados, uno en 1999 y otro en 2001. Conclusiones similares se extraen de ambos, por lo que incluimos aquí un resumen de los puntos más importantes: el Organismo de Coordinación: la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Otros organismos y organizaciones asociados son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Económica para Europa (PNUMA) y las ONG de Polonia y Zimbabwe. Es interesante estar en esta etapa, ya que la creación de programas
y los informes subsiguientes suele ser un punto de debate y debate. En este caso, es la Comisión de Desarrollo Sostenible la que desarrolla programas, en principio, sin otras contribuciones externas a la propia ONU. Sin embargo, para más informes, esto, como podemos ver, es importante con la
participación de las ONG, aunque de una manera muy limitada. La ONU cuenta realmente con otros organismos y los propios Estados para elaborar puntos específicos del orden del día. Algunos de ellos veremos a continuación. Cuestiones que aún no se han logrado: perfeccionar colectivamente el
concepto de desarrollo sostenible. Con este fin, las Naciones Unidas han elaborado un documento distribuido por varios Estados miembros: Educación para un futuro sostenible: un enfoque transdisciplinario de la acción concertada. El Banco Mundial (BM), la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se han unido al Banco Mundial (BM) para desarrollar este objetivo. No está claro cuál es el concepto de desarrollo sostenible: educación para el desarrollo
sostenible y el desarrollo sostenible. Educación sobre el Desarrollo Sostenible; El desarrollo sostenible es un concepto similar al medio ambiente; Teh todos los sectores deben estar involucrados; y la educación debe ser una educación de por vida. Para aclarar estas cuestiones, la UNESCO prepara
publicaciones y prepara conferencias y reuniones. La relación entre el concepto de desarrollo sostenible y cultura. Aclarar la contribución que hace la cultura: creatividad, conocimiento crítico, diversidad, ritualismo, belleza... La 21a Agenda Cultural está funcionando en este ámbito. La política nacional
de educación no es efectiva. Los obstáculos son: falta de fondos, falta de compromiso político y sistema sectorial del sistema escolar. Se han establecido mecanismos de cooperación entre ONG, organismos gubernamentales e instituciones financieras para ayudar a los Estados miembros en el marco
de este programa... Los objetivos de la política educativa nacional son reorientar al personal docente. Los profesores deben ser incluidos en los procesos de reforma; Reforma de la educación superior; y promover una perspectiva interdisciplinaria que promueva el desarrollo sostenible. Inclusión de la
educación en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible. Sigue habiendo confusión entre los Estados sobre este concepto. Por eso se propone la cooperación con las ONG. Educación para promover el consumo sostenible y las condiciones de producción. Este momento está muy
subdesarrollado. Con el fin de mejorar este problema, la UNESCO está preparando reuniones de expertos para preparar un resumen con las mejores prácticas. Debe fomentarse la inversión en educación. Por lo tanto, la educación se entiende como una herramienta importante para construir una
opinión pública fuerte y así alcanzar metas. Debe revisarse la inversión privada. Identificar y difundir prácticas innovadoras. Se está estableciendo un registro internacional de prácticas innovadoras, preparado por la UNESCO. Por último, deberían ponerse en marcha más campañas de sensibilización
del público. Los líderes serán la ONU, la ONU, el PNUMA y la UICN. El turismo como actividad que promueve el desarrollo sostenible en sus tres aspectos. Cuestiones estratégicas: La educación para el desarrollo sostenible se ocupa de los valores, comportamientos y estilos de vida cambiantes.
Tomará al menos 20 años. La educación debe entenderse como un reflejo de la sociedad. Los gobiernos y los actores nacionales y locales necesitan una participación especial. Otras medidas adoptadas por la UNESCO: Creación de un sitio web. El impacto de la armonía histórica y cultural de los
pueblos en el desarrollo sostenible de la Cultura de los Pueblos es un factor determinante en el desarrollo sostenible. Desde la infancia, los valores sociales fundamentales para el progreso de los países deben ser inculcados; la mayoría de ellos son la fuerza impulsora del desarrollo endógeno con el fin
de erradicar la dependencia económica a través de países productores. El desarrollo endógeno sostenible permite que los cultivos se vuelvan a plantar, sembrar, criar, pescar y producir. Implica promover el cambio social basado en el reconocimiento de nuestra cultura en el cuidado del medio ambiente
y la cooperación de las relaciones laborales, teniendo en cuenta los siguientes principios. Soberanía alimentaria. Es una organización popular. Cooperante. Desconcentración territorial. Trabajo independiente. Redistribución de la tierra. Cultura local. Un entorno saludable y productivo. Igualdad de
género. El desarrollo sostenible contribuye a la apropiación de nuestra armonía histórica promoviendo la identidad de los pueblos. Sostenibilidad en diferentes países de Argentina En Buenos Aires se realiza una feria de consumo responsable todos los domingos, organizada por el gobierno de la ciudad.
Se trata de un espacio en el que diversos emprendedores sostenibles cumplen el mismo objetivo o objetivo, que es promover el consumo responsable y promover los problemas medioambientales a través de la conciencia social. A su vez, los visitantes de la feria tienen la oportunidad de tomar una
variedad de cursos y talleres gratuitos, así como disfrutar de buena música durante el día. Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires se esfuerza: una colección de baterías y baterías, barrio agotado; Plan de reemplazo de sobres y reducción de bolsas no degradables; Autobuses híbridos; Uso eficiente
de la energía eléctrica; Prevenir la contaminación y utilizar los recursos de manera eficiente; Plan de Acción de Buenos Aires 2030; Fomentar las plantas nativas; Tapas verdes; Construcción sostenible; Plan de Movilidad Sostenible (MetroBus, EcoBici y Plan de Prioridad peatonal). Este último de sus
proyectos, Buenos Aires recibió reconocimiento mundial, que le fue otorgado por el Consejo Internacional de Investigación del Transporte en Washington, D.C. Esto permitió que la ciudad fuera colocada en la lista de ganadores junto con Nueva York y San Francisco (Estados Unidos), Ahmedabad
(India), Guangzhou (China), Medellín (Colombia) y Ciudad de México. En 2014, el arquitecto Michael Reynolds y 50 voluntarios construyeron la primera casa en Ushuaia, hecha de basura y autocorrección. Unos meses más tarde, la primera junta estable hecha de materiales reciclados fue construida en
la misma ciudad. Chile Hoy en Chile la gestión sostenible, comienza a ser un tema estratégico, ya no como un área o política específica, sino como parte del ser y hacer negocios. Los movimientos sociales, las crisis ambientales, la política, la confianza y la legitimidad, y la expansión de los derechos y
oportunidades digitales, entre otros factores, contribuyen a un cambio en la ética empresarial, donde valores como la transparencia ya no son atributos pero requiere una nueva cultura empresarial para el desarrollo sostenible. La noción misma de desarrollo sostenible contiene la ley 19.300, llamada Ley
de Motivos Generales del Medio Ambiente. En otras palabras, el apartado g) del artículo 2 prevé: Desarrollo sostenible: un proceso de mejora sostenible y equitativa en la calidad de vida de las personas mediante medidas adecuadas de conservación y protección del medio ambiente para no poner en
peligro las expectativas de las generaciones futuras. El concepto, además de incorporar elementos económicos, sociales y ambientales de la definición, es incorporar la llamada solidaridad intergeneracional. Como señaló el académico Jorge Bermedes, el componente de la solidaridad intergeneracional
dice que se relaciona con: El crecimiento económico actual y el desarrollo no deben implicar que las expectativas de supervivencia y desarrollo de las generaciones futuras se vean comprometidas. Colombia En Colombia en las últimas tres décadas, las regulaciones ambientales se han desarrollado
significativamente, particularmente después del Convenio de Estocolmo de 1972, cuyos principios fueron adoptados en el Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente (Ley 2811 de 1974). Este fue uno de los primeros esfuerzos en América Latina para producir una
regulación ambiental integral. En 2014, Colombia se convirtió en el segundo país de América Latina con más voluntarios en línea después de Brasil. Al donar su tiempo y habilidades, los voluntarios en línea han participado en los desafíos de la financiación del desarrollo sostenible, sensible al género, a
través de la agroforestería y el ecoturismo. Cuba En 2006, WWF, en un informe publicado en la capital china Beijing, señaló que Cuba era el único país del mundo con desarrollo sostenible hasta la fecha. Perú, junto con Costa Rica, es el único país latinoamericano que cumple plenamente con el
Acuerdo de París sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ajustando su marco legal para el acuerdo, sacrificando oportunidades de inversión, principalmente en los sectores de minería y metales. Además, el 29 de abril de 2019, una visión del Perú fue aprobada en 2050 (el
enlace roto está disponible en el archivo de Internet; ver historia y la última versión). donde se proponen una especie de cinco ejes que sintetizan la visión que debe lograrse con respecto a la sociedad peruana. Dos de los cinco ejes propuestos están directamente relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: gobernanza ambiental sostenible y medidas de cambio climático. Desarrollo sostenible con empleo decente y en armonía con la naturaleza. España ha Desarrollo Sostenible Español y Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La Futura Ley de
Economía Sostenible es una iniciativa legislativa adoptada en el Consejo de Ministros el 27 de noviembre de 2009 para situar a la economía española en la base del conocimiento y la innovación, con herramientas respetuosas con el medio ambiente y en un entorno que promueva el empleo de calidad,
la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Su objetivo es facilitar la producción y eliminación de residuos de todo tipo de trabajo: construcción, urbanización, demolición, reforma, etc. Para ello, es obligatorio el desarrollo de un plan para el tratamiento de la construcción y los residuos tolerables.
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