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CONTENIDO:Desarrollo sustentable

Pje Ideal:

Pje Corte:

Pje Obtenido:

indicador: reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, y
manifestar conductas de cuidado y uso eficiente de los recursos naturales y
energéticos en favor del desarrollo
sustentable y de la protección del ambiente.

DESARROLLO SUSTENTABLE
Se habla de Desarrollo sustentable cuando satisface las necesidades de la presentegeneración
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones paraque satisfagan sus propias
necesidades. Dentro de los beneficios que otorga se pueden mencionar: fomenta el desarrollo
tecnológico con el fin de mejorar la capacidad de carga de los recursos limitados existentes, es
decir, que tengas una mayor duración en el tiempo; evitar que se agoten los recursos renovables y
no renovables considerando sustitutos disponibles, conservación de especies y conservación de
bienes públicos como el aire.

>La
sustentabilidad
cuenta
con
tres
dimensiones:
Crecimiento
económico
sostenido, inclusivo y equitativo; Desarrollo
social equitativo e inclusión, y gestión integrada
y sostenible de los recursos naturales y los
ecosistemas (Medioambiental).

Actividades
Responde las siguientes preguntas:
1. Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas:
“En esencia, el desarrollo sustentable es un proceso de cambio en el cual la explotación de recursos,
la dirección de la economía, la orientación del cambio tecnológico y el cambio institucional (Estado)
están en armonía y buscan mejorar el potencial actual y futuro de satisfacer las necesidades y
aspiraciones humanas.”
a. Explica de qué manera los siguientes aspectos son un beneficio para el equilibrio de los
ecosistemas:
• Cambio en la explotación de los recursos.
• Cambio tecnológico.
• Cambio institucional (Estado).
b. Realiza una lista con acciones concretas que puedes llevar a cabo desde tu casa o colegio para
apoyar el desarrollo sustentable.
2.¿Por qué crees que es importante considerar las dimensiones económicas y sociales en un plan de
desarrollo sustentable?
3.¿Cómo el desarrollo sustentable económico impacta en el medioambiente?
4.¿Cuál es el aporte que la sociedad debe plantear para evitar la degradación del medioambiente?

