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El primer objetivo del documento es restablecer el camino intelectual y político a la propuesta de desarrollo sostenible. Su autor se motivó por la opinión de que muchas presentaciones de este trasfondo a menudo lo simplifican como una evolución más o menos lineal, lo que no explica cómo, sobre la base de posiciones completamente
diferentes sobre el problema ambiental a principios de los años setenta, convergen, años después, en la idea del desarrollo sostenible. Busca explicar este proceso definiendo el escenario original de discusión ambiental y cómo se forman allí las diversas formas de interpretación, que desde entonces representan las principales
corrientes de pensamiento sobre la ecología moderna. La discusión contextualizada de la situación socioambiental global es monitoreada y las posiciones en el proceso político que encuentran en un intento de capturar una dinámica que cambia el equilibrio de poder entre ellos y agrega o resta elementos o cambia el enfoque de sus
argumentos. Explica la fusión en la propuesta de desarrollo sostenible no como una desintegración de las diferencias, sino como un momento de homogeneización de una de las corrientes (ecología moderada), que, al mismo tiempo, al igual que sus ideas, es un acuerdo general, ofrece una oportunidad para su preservación. Luego,
como consecuencia de lo anterior, se presentan estas diferencias, lo que demuestra que las diferentes interpretaciones del desarrollo sostenible son la forma en que estos grandes conceptos aparecen en el debate actual. El comienzo del concepto de desarrollo sostenible se remonta a mediados de la década de 1960. Estos fueron los
años en que varias colonias europeas en Asia y especialmente en Africa recuperaron su independencia y, por lo tanto, la plena soberanía -al menos desde un punto de vista formal- sobre sus recursos naturales. Estas incluyen, por supuesto, grandes reservas establecidas a lo largo de las décadas por los gobiernos coloniales como
fuente de ingresos para la explotación de los derechos de caza para el turismo internacional de alto nivel. Esto, combinado con la necesidad de que los nuevos gobiernos nacionales proporcionen una valiosa fuente de ingresos en divisas, ha dado lugar al concepto de desarrollo sostenible, que se entiende como la única manera de
lograr el desarrollo económico en las zonas rurales de Africa y Asia. Hay que encontrar un marco cultural y conceptual que incluya un retorno a las grandes tradiciones de la zona rural de Africa, así como la explotación, con una nueva política de conservación introducida en los países occidentales. La actitud de Europa, en particular, y
América del Norte, que, por supuesto, no se caracterizó por una abundancia de generosidad y comprensión hacia la población africana: por el contrario, siguió imponiendo pacífica y no violentamente Colonial. El término desarrollo sostenible apareció por primera vez en el documento oficial en el texto del acuerdo firmado por treinta y
tres países africanos en 1969 bajo los auspicios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Aunque fue la primera forma de aplicación concreta de este concepto, su historia se remonta a muchos años atrás. Desde la última década del siglo XIX, ha habido rastros en los debates y debates entre Thomas Malthus -
defensor de la teoría apocalíptica, sobre el futuro de la raza humana- y María Jean Antoine Condorcet, quien, por el contrario, tuvo un tiempo caracterizado por seres humanos capaces de garantizar la felicidad de las generaciones futuras, no sólo la existencia. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. En la definición contenida en
este informe, no nos referimos realmente al concepto de medio ambiente per se, sino que se refiere al bienestar y, por lo tanto, a la calidad del medio ambiente, haciendo hincapié así en el principio ético básico entendido como responsabilidad por parte de las generaciones actuales hacia las generaciones futuras, y haciendo hincapié en
dos aspectos de la sostenibilidad ambiental: el mantenimiento de los recursos de nuestro planeta y el equilibrio ecológico. En el mismo documento, hizo hincapié en la protección de las necesidades de todas las personas para que la legitimidad universal busque mejorar las condiciones de vida, y subrayó la necesidad y la importancia de
una mayor participación ciudadana, la implementación del proceso, de hecho, amplía las oportunidades democráticas a nivel internacional El desarrollo sostenible combina desarrollo y sostenibilidad. Ambos conceptos tienen diferentes fondos, pero finalmente se conectan a un nuevo término. El índice de desarrollo, tal como lo
conocemos hoy en día, se origina en la noción de progreso. Es decir, la idea de mover la civilización en la dirección correcta en términos de desarrollo tecnológico, económico y moral. (full_width) Estas ideas existían en varias civilizaciones antiguas, como las civilizaciones griegas o romanas. El concepto de desarrollo se ha elaborado a
partir de la religión. En primer lugar, la teología hebrea y cristiana han desarrollado el concepto del tiempo como una secuencia directa de acontecimientos. En segundo lugar, dio a conocer la idea del despliegue gradual de un plan divino, presente desde el principio de la historia humana y la posible perfección en otro mundo. Por último,
la religión ha incorporado algunos conceptos importantes en lo que ahora se entiende como desarrollo, como el milenario, las ideas utópicas y la importancia de mejorar este mundo en preparación para el más allá. Los filósofos y eruditos de la ilustración estaban convencidos de que la ciencia es un camino hacia el futuro y un medio
para consolidar a la humanidad como un maestro de la naturaleza. En el siglo XXI, con la revolución industrial, el hombre reforzó la idea de que era correcto dominar de manera natural y cambiarlo a bienes y servicios que satisfagan las necesidades. Por lo tanto, sólo los productos humanos tenían valor. Un bosque, un río o un lago no
tiene ningún valor en sí mismo, son valiosos sólo si lo utilizan económicamente para crear riqueza y el comercio en el mercado. Este desarrollo económico ha creado riqueza entre los países industrializados, pero también ha causado grandes desastres ambientales que han comenzado a preocupar a algunos. Desde tiempos antiguos,
varios pensadores han discutido los problemas ambientales causados por la actividad económica humana, como la deforestación, la salinidad del agua o la degradación del suelo. (post_ads) No sólo están preocupados por la degradación, sino que también piden la introducción de las llamadas prácticas sostenibles para preservar la
llamada juventud eterna de la tierra. Como resultado de la revolución industrial, el consumo de recursos naturales ha aumentado significativamente hasta el punto de causar crisis continentales. En Europa, por ejemplo, el consumo de madera para combustible, construcción y materias primas ha creado una escasez sin precedentes en
muchas partes del material que ha amenazado la economía y la supervivencia de muchas personas. Estas crisis ambientales han obligado a muchas personas a cambiar de opinión y se ocuparán más del uso responsable de los recursos. No sólo para él, sino para las generaciones futuras. En Alemania, el término sostenibilidad se
utilizó entre los madereros en el siglo XVIII. Propusieron un uso sostenible de los recursos forestales, que implicara mantener un equilibrio entre talar árboles y cuidar de nuevos árboles que los reemplazaran. También se advirtió a las voces de un crecimiento incontrolado del consumo de recursos naturales. Thomas Robert Malthus
(siglo XVII) advirtió que el crecimiento de la población debería ser limitado, ya que amenaza con superar la capacidad de producción de alimentos. Otros han notado el desarrollo del potencial humano, pero no del crecimiento económico. John Stuart Mill describió un equilibrio estacionario en el que el capital, el consumo y la población
dejaron de crecer, pero sin empeorar las condiciones de vida de las personas. Esperaba que la humanidad llegara a este punto antes de que las necesidades lo forzara. Por lo tanto, desde tiempos antiguos, ha habido preocupación por el daño ambiental causado por las actividades humanas. Sin embargo, sólo con la revolución
industrial y el extraordinario aumento del consumo de recursos naturales las generaciones futuras tendrán los medios para satisfacer sus necesidades. En el siglo XX, había optimismo sobre el progreso tecnológico, así como preocupación por el aumento del consumo de recursos naturales. Especialmente después de la Segunda Guerra
Mundial. Para las corrientes que dominan la economía, mientras que se conocen los problemas de sostenibilidad, una vez que el recurso se ha vuelto escaso, para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, cuando el aceite de ballena fue reemplazado por compuestos derivados del petróleo. Deben seguir desarrollando y aumentando la
productividad del trabajo humano para poner fin a la pobreza. Esto implica un aumento del capital o de los recursos utilizados por unidad de trabajo. Así, el desarrollo humano es visto como un proceso evolutivo en el que la humanidad crea riqueza, enfrenta desafíos y se adapta al cambio con determinación y creatividad. En lugar de
evitar el desperdicio de recursos, hablan de adaptación. En las décadas de 1960 y 1970 se publicaron extensas investigaciones sobre una serie de daños ambientales a gran escala. Estos estudios recibieron una gran cobertura mediática, cine, música, programas, etc. y popularizaron la idea de una posible crisis ambiental. Hay
preocupaciones acerca de si el crecimiento económico podría poner en peligro la supervivencia humana en la Tierra. La gente sabía que la tierra tenía recursos limitados, sabían que superar estos límites podía ser catastrófico. Esta preocupación ha llevado al surgimiento de varios NGGs en defensa del medio ambiente, como
Greenpeace o Amigos de la Tierra, y la ecología se ha convertido en una ideología. El Día de la Tierra también se celebró por primera vez en 1970, una fecha clave para el desarrollo sostenible. Durante este período, las ideas de progreso, desarrollo, crecimiento y sostenibilidad comenzaron a acordarse en la dirección del desarrollo
sostenible. Estas ideas han cuestionado si el desarrollo económico es deseable. Para los economistas, esto era deseable, porque al final la humanidad encontrará o creará nuevos recursos para la economía. Se basaron en el desarrollo científico y tecnológico para abordar los problemas ambientales y la desigualdad. Para los
ecologistas, esto se debió al crecimiento económico y al cese de la explotación de los recursos naturales. En la década de 1970, el desarrollo y la conservación estaban en conflicto. La conservación se entiende como la protección de los recursos naturales y el desarrollo como la explotación de estos recursos. Eran los términos
opuestos. En este contexto, hemos empezado a hablar de un concepto que desificaría ambos conceptos. Por lo tanto, ha surgido un desarrollo sostenible. El desarrollo y la conservación ya no son cuestiones separadas, sino dos elementos que deben buscarse juntos. En 1972, desde Estocolmo, la ONU comenzó a hablar de desarrollo
sostenible: desde la ignorancia o la indiferencia podemos causar enormes e irreversibles daños al medio ambiente... Por el contrario, desde el conocimiento y la acción sabia, podemos lograr una vida mejor para nosotros y las generaciones futuras en un entorno que esté de acuerdo con nuestras necesidades y esperanzas. El objetivo
más importante de la humanidad debe ser proteger y mejorar las condiciones de vida humanas para las generaciones presentes y futuras. Luego, en la década de 1980, el paradigma sostenible y su uso de la distribución. Pero fue la Comisión Brundtland y su informe, Nuestro Futuro Común, los que definieron el término en 1987 tal
como lo conocemos hoy en día. El informe se centra en explicar cómo se puede lograr simultáneamente la igualdad social, el crecimiento económico y la protección o el mantenimiento de los recursos naturales. Leer más: ¿Qué es el desarrollo sostenible? En 2000, en la Cumbre del Milenio, 191 jefes de Estado y de Gobierno acordaron
trabajar en ocho objetivos y 17 metas que se alcanzarán en 2015. Los objetivos incluyen la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la reducción de la mortalidad infantil, etc. Siguiente: El informe DE las Naciones Unidas en 2012 de la conferencia RIO-20 estableció un grupo de
trabajo para desarrollar un proyecto para los objetivos de desarrollo sostenible. Por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas se establecieron en 2015, que se alcanzarán en 2030. Esta vez hubo 17 objetivos para lograr tres cambios importantes: erradicar la pobreza extrema, abordar la desigualdad y
la injusticia, y abordar el cambio climático. Leer más: Los ODS de las Naciones Unidas Consumo Sostenible Adicional: Desafíos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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