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1. Sostenibilidad 

Entendemos por sostenibilidad o sustentabilidad, la atención de 
nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 
entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 
social. Esto último es lo que se conoce como Triple cuenta de 
resultados de la sostenibilidad. 

Otra definición práctica puede ser la siguiente: 

La sostenibilidad es el uso consciente y proactivo de métodos que no 
dañan a las personas, al Planeta o a los beneficios dejando también un 
impacto positivo. 

En 1987 la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Mundial y el Desarrollo, que conocemos como Comisión Brundtland al 
ser presidida por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, 
publicó el célebre informe Our Common Future. 

Este informe proporciona una definición de referencia sobre el 
concepto de desarrollo sostenible, muy utilizado como sinónimo de 
sostenibilidad, y que lo identifica como aquellos caminos de progreso 
social, económico, político y ambiental que satisfacen las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Otros conceptos relacionados 

Triple cuenta de resultados de la sostenibilidad 

Término acuñado en 1994 por John Elkington, y que se puede resumir 
como people, profit and planet (en castellano, personas, beneficios y 
planeta). Hace referencia al rendimiento de una empresa expresado en 
tres dimensiones: económica, ambiental y social. 

El término procede el inglés, triple bottom line, y también se alude a él 
como tripe balance o triple vertiente de la sostenibilidad. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 (por sus siglas, ODS) 
fueron aprobados el 25 de septiembre de 2015, y son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. 

Se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 
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desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. 

Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 
de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con 
otro. 

 
Los 17 objetivos de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible se 
concretan en 169 metas específicas. 

Los ODS tienen carácter mundial y son universalmente aplicables, 
tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo nacionales y respetando sus políticas y prioridades. 

Diseño sostenible  

El diseño sostenible se puede definir como una filosofía de diseño de 
objetos físicos de acuerdo con principios de sostenibilidad económica, 
social y ecológica. 

Según Enzio Manzini es un diseño estratégico de la actividad que 
transforma los sistemas existentes y crea otros nuevos caracterizados 
por materiales de baja intensidad energética y una alta potencialidad 
para la regeneración de los contextos de la vida. 

Puede comprender tanto el diseño de pequeños objetos de uso 
cotidiano, como el diseño de edificios y ciudades. 


