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La imagen anterior presenta los principales objetivos de la 
agenda por el Desarrollo Sustentable. Observa cada uno de 
ellos, luego selecciona y explica según tu opinión cual es el 
que menos y cuál es el que más se cumple en el país, utilizando 
como ejemplo la comuna en la que vives. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Antes de empezar contextualicemos. 
Desde la primera revolución industrial el mundo se ha 
incrustado en un proceso de continuó avance y desarrollo, 
con el fin de satisfacer las necesidades que el modelo 
económico y social impone. 
Este desarrollo estuvo siempre orientado exclusivamente a 
lo económico, sin preocuparse por los aspectos 
socioambientales que se veían afectados en el proceso, de 
esta manera, en la conferencia de la ONU de 1972 se 
comienza a trabajar por primera vez las consecuencias del 
desarrollo creándose la comisión del medioambiente. 
Esta comisión redacto en el año 1987 un informe titulado 
“Informe Brundtland”, la cual da origen al concepto de 
Desarrollo sustentable definiéndolo como un tipo de 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
afectar la capacidad de las futuras generaciones para cubrir 
sus necesidades. 
De esta manera, se comienza a pensar en el desarrollo 
teniendo en cuente el futuro, e incluyendo nuevas temáticas, 
como el ambiente, la distribución de la riqueza, la educación, 
la igualdad de género, entre otras, dándole una perspectiva 
sociocultural y económica al desarrollo. 

OBJETIVO: Explicar el desarrollo sustentable a partir de fuentes. 
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Actividad: Lee y las siguientes fuentes identificando las ideas centrales de cada una, luego explica que es el desarrollo 
sustentable, porque es importante cumplirlo, y como afecta tu vida diaria, utilizando las fuentes como evidencia en tus 
argumentos. 

 

Enfoques conceptuales del desarrollo sostenible 
La definición más citada de desarrollo sostenible es la de la Comisión Brudtland 
(WCED, 1987, 8) “progreso que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. Esta recoge de forma explícita dos puntos sobre lo que se debe 
considerar como desarrollo sostenible. Primero, el desarrollo sostenible es un 
asunto de largo plazo, donde están representadas la generación presente y de 
forma abstracta el porvenir de la especie humana en las generaciones futuras, 
todas ellas de aquí hasta un tiempo en adelante no delimitado. Segundo, la 
conexión entre generaciones se da por la herencia de la capacidad de creación de 
bienestar de una generación a la que le sigue. Es conveniente notar que esta 
definición resalta el legado que deja una generación a la siguiente es en términos 
de bienestar y no exclusivamente un conjunto de recursos naturales, por ello esta 
definición es la más citada, ya que, el desarrollo sostenible se entiende como el 
constante mejoramiento del bienestar humano a través del tiempo. La anterior 
definición sin embargo no es perfecta y plantea varios puntos que fueron 
resueltos, según el punto de vista de determinadas escuelas de pensamiento, o 
que están por resolverse, y sobre los cuales hay hasta el momento amplia 
controversia. Por ejemplo, esta definición no aclara qué debe entenderse por 
necesidades, si estas necesidades están asociadas al bienestar desde el punto de 
vista de la utilidad o a visiones más comprensivas del bienestar humano. En 
definitiva, esta definición no es convincentemente clara sobre lo que se debe 
sostener a través del tiempo. También adolece de una mención explícita del papel 
de los recursos naturales dentro del desarrollo sostenible y resulta paradójico que 
el esfuerzo por la definición del desarrollo sostenible no mencione la oferta de 
recursos naturales, su utilización o agotamiento. 

Arias, Fabio (2006). Desarrollo sostenible y sus indicadores 

 

El concepto de desarrollo 
“La noción de sustentabilidad tiene su origen en el 
ideal del desarrollo sustentable. Desarrollo no es 
sinónimo de crecimiento económico; este es sólo 
uno de los medios para lograr el primero. De modo 
tal, la implicación lógica del desarrollo sustentable 
es una economía material de crecimiento cero, 
combinada con una economía no material de 
crecimiento positivo. Mientras que el crecimiento 
demográfico y el crecimiento económico material 
deberán estabilizarse con el tiempo. El crecimiento 
cultural, psicológico y espiritual no tiene límites 
físicos. Por lo tanto, el desarrollo sustentable es el 
que va del no desarrollo al desarrollo con 
crecimiento económico material, y luego, al 
desarrollo sin crecimiento económico material. En 
conclusión, este último es un proceso cualitativo de 
concretización de potencialidades que puede o no 
entrañar crecimiento económico (incremento 
cuantitativo de la riqueza”. 

 
Cortés, Hernán & Peña, José (2015). De 

la sostenibilidad a la sustentabilidad. Modelo de 
desarrollo sustentable para su implementación en 

políticas y proyectos 
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Solucionario: 

• La/el estudiante identifica las ideas centrales de las fuentes leídas. 
• La/el estudiante identifica objetivos del desarrollo sustentable. 

• La/el estudiante aplica el concepto de desarrollo sustentable en las características de su 
comuna. 

• La/el estudiante explica el concepto de desarrollo sustentable utilizando las fuentes leídas 
para apoyar sus argumentos. 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Identifiqué y expliqué los objetivos del desarrollo sustentable   

Apliqué los contenidos para analizar el desarrollo en mi comuna.   

Expliqué el concepto de desarrollo humano y como se observa en mi vida 
diaria. 

  

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   
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