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Curso: Desarrollo Sostenible… Una exigencia para vivir 

Lección 2: Educación y Sostenibilidad  como imponderables del 
Desarrollo Humano. 

 
 
 

Objetivo: Identificar y reconocer el papel relevante del país y del sector educativo 
para la concreción de las políticas sostenibles mundiales. 
 
Descripción: En esta lección podrás conocer el concepto de desarrollo sostenible 
así como las principales políticas públicas internacionales que trabajan a favor de la 
la conciencia social en esta materia.  
 
Tiempo estimado: 6 minutos 

 
Guión 

 
¡Hola! Es un gusto recibirte en esta segunda lección Educación y Sostenibilidad  
como imponderables del Desarrollo Humano. A lo largo del curso vamos a darte 

las bases sobre el tema de Desarrollo Sostenible y sus implicaciones en el ámbito 

educativo, para que al final puedas llevarlo a la práctica hasta tu centro escolar. 

Esta lección no será la excepción, en ella conocerás los acuerdos y compromisos 

internacionales que se han establecido para la protección conjunta del medio 

ambiente entre las Naciones, y los aspectos fundamentales que hay que considerar 

para atender estos acuerdos a nivel micro, de tal manera que puedas empezar a 

sembrar tu granito de arena con tu trabajo docente y que el impacto se reciba en 

cada uno de tus estudiantes. 

Pero primero hay que aclarar ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? El 

desarrollo sostenible consiste en una serie de prácticas cuyo objetivo es alcanzar un 

crecimiento económico consciente, es decir, preservando el cuidado ambiental y 

protegiendo los recursos naturales con los que contamos; desde este sentido, este 

tipo de desarrollo pretende promover la igualdad social y lograr una mejor calidad de 

vida para todas las personas. 



            

 
 
 
 
 

 
© Mayahii - Todos los Derechos Reservados 

 

Desde este sentido, un aspecto fundamental de los acuerdos internacionales es la 

idea de que la humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia en 

materia ambiental, es así que las políticas individualistas que sólo garantizan el 

beneficio de unos cuantos, no sólo aumentan situaciones sociales como el hambre, 

la pobreza, el analfabetismo y la enfermedad sino que están causando deterioro y 

continúan dañando los ecosistemas de los que dependemos para la vida en el 

planeta. Por ello se propone un cambio de curso, que mejore los niveles de vida de 

cada persona y que busque el orden y protección al medio ambiente y ecosistemas, 

generando un futuro más favorable y con miras a la protección y estabilidad.  

Es así que se ha  pactado numerosas reuniones para llevar a cabo este fin, una de 

ellas fue la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989, en la cual se 

elaboraron estrategias para detener e invertir los efectos de degradación del medio 

ambiente. De tal asamblea, tres años después  se aprobó el Programa 21, por 

medio del cual los gobiernos, organismos de desarrollo, los grupos del sector 

independiente y las Organizaciones de las Naciones Unidas se comprometieron  a 

actuar a favor del desarrollo sostenible. 

Un aspecto fundamental de este Programa 21, es que tiene la certidumbre de que 

aún podemos cambiar nuestros estilos de vida para proteger los ecosistemas y 

tener un futuro más esperanzador y próspero. El programa atiende ciertos aspectos 

que repercuten de forma inherente a toda la humanidad, entre estos aspectos 

destacan: 

● Pactar por políticas internacionales encaminadas a acelerar el desarrollo 

sostenible de los países en desarrollo: De tal manera que los beneficios 

lleguen a todos los rincones del mundo. 

● Luchar contra la pobreza: Para mejorar las condiciones de vida de las 

personas que viven en zonas de riesgo y con daños ecológicos. 

● Cambiar las modalidades de consumo: Reduciendo los daños de 

contaminación producidos por la industria. 
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● Proteger y fomentar la salubridad: Haciendo llegar recursos vitales como el 

agua potable y la limpieza de las zonas de vivienda que sufren de 

afectaciones ambientales. 

● Proteger de los recursos con los que se cuenta: Promover el cuidado 

atmosférico, del agua, y las tierras; además de luchar contra la deforestación 

y la desertificación. 

● Gestionar conscientemente los desechos peligrosos y radiactivos: Con el uso 

seguro de los productos químicos y con políticas industriales que generen 

medidas adecuadas para tratar con estos desechos. 

● Incluir a las mujeres dentro del desarrollo sostenible: Para generar equidad 

en estas prácticas a nivel mundial. 

● Promover la ciencia para el desarrollo sostenible: Que la tecnología favorezca 

las buenas prácticas, obtener financiamiento para la mejora ambiental y crear 

conciencia social sobre estos problemas. 

Sin duda nuestro mundo ha tenido cambios radicales en las últimas décadas en 

materia ambiental, por eso es importante que como docente inculques estos 

principios en tus estudiantes y juntos trabajen por lograr reducir los daños que hoy 

afectan a nuestro planeta. Si cada uno de nosotros participamos en este cambio, el 

efecto quizá no sea inmediato, pero a la larga traerá beneficios. 

Si quieres conocer más sobre estos acuerdos internacionales, visita el Material 

Adicional, en el cual encontrarás Recursos externos y complementarios a esta 

lección, como material de apoyo para tu aprendizaje. También, en el Material 

Adicional encontrarás la Actividad 2, que consiste en que generes tu propio 

concepto de desarrollo sostenible y lo compartas en el foro de discusión para que 

todos los participantes puedan conocerlo. No olvides que además de tu contribución 

es indispensable que comentes, por lo menos, cinco participaciones de tus 

compañeros, para que conozcas sus puntos de vista y los conceptos que 

desarrollaron. 

¡Vamos! Te invitamos a poner en práctica lo aprendido. 
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