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El desarrollo sostenible, o desarrollo sustentable, es la facultad de 
satisfacer las necesidades humanas en el tiempo presente, sin que ello 
implique comprometer la satisfacción de necesidades futuras; es 
decir, la posibilidad de que la actividad humana en la no agote 
los recursos naturales, al punto en que ponga en riesgo la supervivencia 
humana en el futuro.  

En un contexto globalizado y la existencia de un solo planeta que alberga a todos sus habitantes, 
implica una imperiosa necesidad en beneficio de la población mundial. Es por ello que; cobra importancia las 
decisiones que empresas, familias y gobiernos realicen a favor de su logro. (fuente: 
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo-sostenible.html) 

Objetivos de Desarrollo sostenible 

Jefes de Estado, dirigentes gubernamentales, representantes de alto 
rango de las Naciones Unidas y entidades de la sociedad civil se reunieron 
en septiembre de 2015 en Nueva York, durante la 70a Asamblea General 
de la ONU, adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
constituyen una agenda ambiciosa y universal para el desarrollo 
sostenible, "de las personas, por las personas y para las personas", 
elaborada con la participación activa de la UNESCO. 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar los enfoques económicos en el contexto de la agenda del desarrollo sostenible 2030. 

 

“Día de la raza” “día de la hispanidad” “día del respeto a la 

diversidad cultural” “día de la resistencia indígena” “día 

del encuentro entre dos mundos”, son algunos de los nombres con 

los que, en diferentes partes de habla hispana se refieren al 12 de 

octubre.  

La importancia de esta fecha radica, principalmente, en que fue un 12 

de octubre de 1492 cuando Cristobal Colón pisa por primera vez suelo 

americano, marcando el inicio del proceso colonizador del continente 

europeo por sobre el americano.  

Hoy en día esta es una fecha que no deja de causar controversia, dada 

las implicancias que tuvo la llegada de los Europeos al continente, esto 

por las consecuencias negativas que tuvo para ellos como la brusca 

disminución de su población y la supresión de su cultura en favor de la 

Europea.  

Sin embargo, y aunque se intentó imponer rasgos de una cultura sobre 

otra, hay elementos que persisten hasta el día de hoy, y por ello que, 

en esta fecha buscamos un clima de respeto hacia nuestros pueblos 

originarios.  

Observa el video dejado 

en classroom, “Objetivos 

de desarrollo sostenible 

en Chile” 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-naturales.html
https://economipedia.com/definiciones/globalizacion.html
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo-sostenible.html
http://www.un.org/en/ga/
http://www.un.org/en/ga/


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se relacionan los 

modelos económicos con el 

cumplimiento de estos 

objetivos? 


