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Contextualización  

DESARROLLO SOSTENIBLE 
  

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones, 

garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
economico, el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social.  
 

El desarrollo sostenible es un concepto que 
aparece por primera vez en 1987 con la 
publicación del Informe Brundtland, 

que alertaba de las consecuencias 
medioambientales negativas del desarrollo 
económico y la globalización y trataba de 

buscar posibles soluciones a los problemas 
derivados de la industrialización y el crecimiento 
de la población. https://youtu.be/5yCsjASSd1M  

 

¿CÓMO ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE?  

Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez 
de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una perspectiva global 
y promoviendo el desarrollo sostenible: una apuesta por el progreso social, el equilibrio 

medioambiental y el crecimiento económico. 
Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la 
Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de metas comunes para 

proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas comunes necesitan la 
implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo. 
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¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?  

Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, también 
conocidos como los Objetivos 

Globales, son una llamada 
de Naciones Unidas a todos 
los países del mundo para 

afrontar los grandes desafíos a 
los que se enfrenta la 
humanidad y garantizar que 

todas las personas tengan las 
mismas oportunidades y 
puedan llevar una vida mejor 

sin comprometer nuestro 
planeta. 
https://youtu.be/r5v7Klr7cNs  

17 OBJETIVOS PARA UN MUNDO MEJOR  
Estos 17 objetivos están interrelacionados y con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las 
cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro.  

Se podría decir que se resumen en las siguientes metas: 
 La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana 
 Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, el saneamiento y la energía sostenible 

 Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y el 
trabajo digno 

 Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades y ciudades capaces de 

producir y consumir de forma sostenible 
 Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género 
 Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y 

ecosistemas terrestres 
 Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz y 

desarrollo sostenible 

¿QUÉ HACE ACCIONA EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD? 

En ACCIONA queremos contribuir a lograr un desarrollo sostenible dando respuesta a los grandes  

desafíos a los que se enfrenta el planeta, para que generaciones actuales y futuras disfrutemos de una 

vida mejor. 

Descripción de la actividad sugerida  
1. Explica ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible? 
2. ¿Por qué es tan importante para la humanidad adoptar estás políticas ambientales? 
3. Según tu opinión ¿cuál crees que sería el transporte perfecto para nuestro medio ambiente? Justifica 

tu respuesta  
4. ¿En qué crees que afecta el modelo economico actual al medio ambiente? 
5. Observa los videos y responde: ¿Por qué crees que la naturaleza se ha encargado de devolver al 

hombre el daño ambiental? 

6. ¿Qué daños produce el calentamiento global, que partes en el mundo afectaría, que soluciones se 
pueden tomar para que estos efectos no sean más catastróficos? 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://youtu.be/Zl7MELhBdnI  

https://youtu.be/I4wj61hScUQ  
https://youtu.be/KGyLkUWmpdE  

https://youtu.be/r5v7Klr7cNs
https://youtu.be/Zl7MELhBdnI
https://youtu.be/I4wj61hScUQ
https://youtu.be/KGyLkUWmpdE


 

https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-
ARIsAAkNQit51CcA4ZLuLZwmt5_pVoxf2d9kCw1BneJfmGFqWx-lAXn8SKxn3rgaArOPEALw_wcB  

Criterios de Evaluación  

AREA SOCIALES  

CRITERIO Comprende los procesos y dinámicas del Desarrollo sostenible 
 
Identifica,  analiza y comprende que nuestro planeta es un espacio de 

interacción cambiante, le permite promover la preservación y la dignidad 
humana.   

ENTREGA  APROBADO PENDIENTE 
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