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DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Nociones

Nociones en torno al desarrollo 
sustentable 
• A partir de la Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
(Estocolmo, Suecia), del 5 al 16 de junio de 
1972.

• Se manifestaron, por primera vez, las 
preocupaciones de la comunidad 
internacional en torno a los problemas 
ecológicos y del desarrollo. 

Nociones en torno al desarrollo 
sustentable 

• En 1976, con motivo de la Conferencia Mundial 
de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos, conocida como Hábitat (Vancouver, 
Canadá)

• Se consideró la necesidad de mejorar la 
calidad de vida a través de la provisión de 
vivienda adecuada para la población y el 
desarrollo sustentable de los asentamientos 
humanos

Nociones en torno al desarrollo 
sustentable 

• En 1987, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptó por 
unanimidad el documento Nuestro futuro común o 
Informe Brundtland, que constituye el acuerdo más 
amplio entre científicos y políticos del planeta y que 
sintetiza los desafíos globales en materia ambiental en 
el concepto de desarrollo sustentable. 

• Éste se definió como «aquel que satisface las 
necesidades esenciales de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades 
esenciales de las generaciones futuras». 
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Nociones en torno al desarrollo 
sustentable 

• Para ilustrar la presencia de los componentes 
de la sustentabilidad en un marco conceptual, 
los tres ámbitos fundamentales involucrados 
en tal concepto fueron plasmados en un 
esquema sinóptico: 

• El bienestar humano 

• El bienestar ecológico

• Las interacciones

Nociones en torno al desarrollo 
sustentable 

Se trata de un enfoque integrado del desempeño 
económico y ambiental.

• Que conforma un área de factibilidad, 

1. Donde el crecimiento económico debería ser 
suficiente para resolver el problema de la 
pobreza 

2. Paralelamente sustentable para evitar una 
crisis ambiental

3. Considerando además tanto la equidad entre 
las generaciones presentes como la equidad 
intergeneracional que involucra los derechos 
de las generaciones futuras.

Factibilidad

• Diversas opiniones han señalado que la factibilidad y 
proyecciones del concepto son en cierto modo huecas, tomando 
en cuenta que el ritmo de crecimiento de la población todavía 
está lejos ser controlado y/o que el crecimiento económico, en 
cuanto a naturaleza y magnitud, no está cambiando 
radicalmente para dejar de ser excluyente de amplios sectores 
de la población. 

• Por otra parte, ninguna sociedad está dispuesta a admitir que su 
estándar de vida actual es o sea obtenido a costa de las 
generaciones futuras. 

Factibilidad
• Independientemente de la definición 

que se adopte del término y de sus 
implicaciones para cada ámbito o 
región, sea urbana o rural.

• La mayoría coincide en que el 
concepto de desarrollo sustentable 
debería tender hacia un esquema de 
desarrollo que considere al ser 
humano como centro o eje de toda 
estrategia.

• En la cual el mejoramiento de la 
calidad de vida se dé con eficiencia 
productiva y de manera armónica con 
la preservación de los recursos 
naturales.

Listado de capítulos del desarrollo 
sustentable según categoría temática

Aspectos Sociales 

• Combate a la pobreza 

• Dinámica demográfica y sustentabilidad 

• Promoción de la educación, la concientización pública y la 
capacitación 

• Protección y promoción de la salud humana 

• Promoción del desarrollo de asentamientos humanos 
sustentables 
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Listado de capítulos del desarrollo 
sustentable según categoría temática

Aspectos Económicos 

• Cooperación internacional para acelerar el desarrollo 
sustentable en los países y en sus políticas internas 

• Cambio de patrones de consumo 

• Mecanismos y recursos financieros 

• Transferencia de tecnología 

Listado de capítulos del desarrollo 
sustentable según categoría temática

•Aspectos Ambientales 

•Recursos de agua dulce 

•Protección de océanos, todo tipo de mares y áreas costeras 5 10 
Enfoque integrado para la planificación y administración de 
recursos del suelo 

•Manejo de ecosistemas frágiles: Combate a la desertificación y la 
sequía 

Listado de capítulos del desarrollo 
sustentable según categoría temática

•Manejo de ecosistemas frágiles: Desarrollo sustentable en áreas 
montañosas 

•Promoción de la agricultura sustentable y el desarrollo rural 

•Combate a la deforestación 

•Conservación de la diversidad biológica 

Listado de capítulos del desarrollo 
sustentable según categoría temática

•Manejo ambientalmente limpio de la biotecnología 

•Protección de la atmósfera 

•Manejo ambientalmente limpio de desechos sólidos y aspectos 
relacionados con aguas servidas 

•Manejo ambientalmente limpio de sustancias químicas tóxicas 

•Manejo ambientalmente limpio de desechos peligrosos 

•Manejo seguro y ambientalmente limpio de desechos radioactivos 

Presión, Estado, Respuesta

• Diseñado originalmente por Statistics Canada en 1979, el 
esquema conceptual Presión-Estado-Respuesta (PER) 

• Fue retomado y adaptado por Naciones Unidas para la 
elaboración de algunos manuales sobre estadísticas 
ambientales, concebidos para su integración a los sistemas de 
contabilidad física y económica
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• El esquema PER es tan sólo una herramienta analítica que 
trata de categorizar o clasificar la información sobre los 
recursos naturales y ambientales a la luz de sus 
interrelaciones con las actividades sociodemográficas y 
económicas. 

• Se basa en el conjunto de interrelaciones siguientes: 

• Las actividades humanas ejercen presión (P) sobre el 
ambiente, modificando con ello la cantidad y calidad, es 
decir, 

• El estado (E) de los recursos naturales; 

• La sociedad responde (R) a tales transformaciones con 
políticas generales y sectoriales (tanto ambientales como 
socioeconómicas), las cuales afectan y se retroalimentan de 
las presiones de las actividades humanas

Marco nacional de objetivos 

• El punto crucial del desarrollo sustentable es cómo armonizar la 
expansión productiva con la base de recursos que la hace 
posible, es decir, integrar estrategias del desarrollo económico, 
el bienestar de la población y las prioridades de conservación de 
los recursos naturales y ambientales. 

• Conscientes de este desafío, los países han adoptado los 
instrumentos institucionales y legales para orientar sus 
estrategias hacia el desarrollo sustentable. 

Marco nacional de objetivos 

• México cuenta desde 1988 con la Ley general del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, en la que (Artículo 3º, 
inciso XI) 

• El desarrollo sustentable se concibe como «el proceso evaluable 
mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 
del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras.» 

Marco nacional de objetivos 

• La definición anterior alcanza una dimensión concreta en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000, que establece los criterios 
generales de la planeación en México, la cual se efectúa a través 
de los planes sectoriales, que a su vez plantean estrategias, 
objetivos y metas

Marco nacional de objetivos 

• Asimismo, por decreto del 28 de diciembre de 1994, fue creada 
la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(Semarnap), que tiene como función principal el diseño de la 
política ambiental bajo los criterios del desarrollo sustentable. 

• Así, México cuenta por primera vez con una Secretaría de Estado 
que aglutina los distintos aspectos ambientales, tales como 
áreas naturales protegidas, calidad del aire, política en materia 
de desechos peligrosos, vida silvestre, ordenamiento ecológico e 
impacto ambiental, cambio climático, regulación ambiental, 
pesca, bosques, agua, suelos y educación ambiental.



21/09/2014

5

Tarea

• Trabajo de investigación

• Problemas medioambientales en México y su afectación en la 
Arquitectura.

• Presentación en Power point

• Incluir conclusiones del tema y bibliografía.

• Enviar a: arqjoseluisgomez@Gmail.com


