
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción - Desarrollo Sustentable 

El Desarrollo Sustentable significa utilizar los recursos naturales de forma de minimizar los 

impactos ambientales y favorecer su acceso a todos, en condiciones económicas accesibles, sin 

poner en riesgo el desarrollo de las futuras generaciones. 

 

 

 

 

La Sustentabilidad, contempla la utilización eficiente de recursos como la energía eléctrica, el gas 

y el agua y combustibles no renovables en gral.- 

 La energía es el motor que hace funcionar el mundo.  

 Sin energía no tendríamos iluminación ni calefacción en nuestras casas, no podríamos ver 

la televisión, entre otras cosas.  

 A medida que la sociedad se desarrolla consume más energía, pero no siempre lo hace de 

manera eficiente.  

 Con un uso responsable y eficiente, podemos disponer de mayores prestaciones de 

servicios y confort sin consumir más energía. 

 

 



La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso directo como 

indirecto por parte de un consumidor o productor: 

�   de un producto corresponde a la suma de la huella hídrica de los distintos procesos o 

etapas necesarias para producir ese determinado producto, considerando toda la 

producción y la cadena de suministro. 

�   de un consumidor corresponde a la suma de la huella hídrica de todos los productos 

consumidos. 

�   de una empresa corresponde a la suma de la huella hídrica de los productos finales o 

transformados que esta produce. 

 

Electricidad 

 La electricidad da lugar a múltiples fenómenos de diversa índole como caloríficos, 

mecánicos, luminosos, utilizándose en la producción de bienes y servicios y para el 

bienestar humano. 

 El consumo mundial de energía se ha multiplicado por 25 en el último siglo. 

 El promedio del consumo de electricidad per cápita es alrededor de diez veces mayor en 

los países industrializados que en el mundo en desarrollo.  

 Dado que la generación eléctrica es en gran medida producida a partir de combustibles 

fósiles, una reducción del consumo implica por un lado consumir menos recursos no 

renovables, y por otro reduce la emisión de gases de efecto invernadero con el 

consiguiente beneficio ambiental. 

 

 

Huella Ecológica 

La Huella Ecológica analiza la sustentabilidad de las acciones humanas; lo que permite a las 

personas en general medir y manifestar el impacto en los sectores económico, ambiental y de 

seguridad originado por el uso que hacemos de los recursos naturales.  

 

La Huella Ecológica de un ciudadano mundial promedio es de 2.9 hectáreas. 

� En Alemania: promedio de 6.0 hectáreas.  

� Estados Unidos: promedio de 12.5 hectáreas.  



� En Argentina: Promedio de 3.2 hectáreas 

En el mundo existen solamente 2.1 hectáreas de espacio biológicamente productivo disponible 

para cada persona en la Tierra, pero la Huella Ecológica promedio mundial es de 2.9 hectáreas por 

persona; esto significa que la humanidad está sobrepasando la capacidad ecológica de la biosfera 

en casi un 35 por ciento. Es decir, tomamos más de lo que la naturaleza  

nos puede dar.  

 

 

“Es el área biológicamente productiva necesaria para producir los recursos que consume y 

absorber los desechos que genera una población”  

 


