
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: JOANNA MARÍN ECHAVARRIA Área: CIENCIAS SOCIALES 
Grado: DÉCIMO Periodo: PRIMERO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
Fecha de entrega: 7 de mayo Fecha de devolución: 14 de mayo 

 

LOGROS:  

 

 Resalta las diferencias entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. 
 
 Comprende los problemas de orden ambiental que afectan directamente la superficie del 

planeta y propone alternativas de solución.  
 

 Reconoce las dinámicas propias de un territorio e identifica las características de la población 
que lo habita 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE O SOSTENIBLE    
por Equipo PAS - UNLZ  
  
 Hablando recientemente en una reunión, en la cual se pretendía definir temas para una exposición, surgió un 
verdadero debate sobre la palabra a utilizar en uno de ellos…. Desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Aquí 
una simple explicación sobre sus diferencias.  
¿Qué es el desarrollo Sustentable? ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, con el desarrollo Sostenible? 
¿Cuándo y dónde se originaron estos términos?  
El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y protege solo los Recursos Naturales para 
el beneficio de las generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible, que es el proceso mediante el cual se 
satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual 
generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras.  
¿Se deberá preservar solo los recursos naturales? (Desarrollo Sustentable) ¿Acaso no se debe preservar la cultura, 
las necesidades sociales, la economía del ser humano? (Desarrollo Sostenible).   
La concepción de “desarrollo sustentable” aparece por primera vez en la Declaración de Estocolmo (1972, 
Principio 2) significando que es un “proceso por el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras”.  
Posteriormente, se consideró que ya no era solo “la preservación de los recursos naturales” sino también “la 
conservación y protección del medio ambiente y dentro de este los recursos naturales de manera de no 
comprometer las expectativas de las generaciones futuras”.  
El medio ambiente ya no podía más sustentar la vida, se debía buscar otras formas para que las generaciones se 
beneficien de los recursos. La sustentabilidad debía durar en el tiempo, debía hacerse sostenible.   



 
Es así que, luego de la presentación del Informe Brundtland (1987) el término de “desarrollo sustentable” pasa a 
otra etapa superior, el de “desarrollo sostenible” capaz de  
satisfacer las necesidades en un principio, mínimas, del ser humano: la alimentación. Las cosas que dan sustento 
a la vida deben también durar en el tiempo, deben ser sostenibles.  
Y nuevamente en este punto, la pregunta: ¿Acaso no se debe preservar la cultura, las necesidades sociales, la 
economía del ser humano?  
Entonces, ya en una instancia superior y desde la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible 
(2002); “Desarrollo Sostenible se entiende como el Proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades 
económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en 
riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras”.  
Finalmente, luego del Desarrollo Sostenible el ser humano debe llegar al “Vivir Bien” que es “el equilibrio material 
y espiritual del individuo (saber vivir) y la relación armoniosa del mismo con todas las formas de existencia 
(convivir)”. (HUANACUNI, F., “Vivir Bien / Buen Vivir”, La Paz, Bolivia: III-CAB, 2010, página 15). 
 

ACTIVIDAD 1 

Para empezar a desarrollar este plan de mejoramiento deberás leer de manera muy atenta el texto presentado 
como guía y luego elaborar: 

1. Un paralelo entre desarrollo sostenible y sustentable. 
2. Un escrito de una página, donde argumentes la importancia del desarrollo sostenible y sustentable para el 

mundo de hoy. 
3. Describir 2 ejemplos donde se dé el desarrollo sostenible y sustentable en los proyectos de Colombia y/o 

Antioquia. 
4. Entrevista a 5 personas y pregúntales que conocen sobre el desarrollo sostenible y sustentable (debes copiar 

sus opiniones) y luego elaborar una conclusión sobre las mismas. 
5. Elabora una campaña que ayude a las personas a cuidar y mejorar el medio ambiente 

 

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES DEL MOMENTO 
 

Los problemas medioambientales del mundo de hoy 
representan una amenaza no solo por el daño en los 
ecosistemas naturales, sino porque muchos causan 
desplazamientos de cientos de miles de personas a lo 
largo y ancho del planeta. 
Justamente en los últimos años, se empezó a acuñar el 
término de personas desplazadas bajo el contexto del 
cambio climático para definir a aquellas personas que se 

veían obligadas a dejar sus hogares no por conflictos armados sino por causas tales como el calentamiento global, 
la degradación ambiental y otros problemas medioambientales. 
 
El calentamiento global y el cambio climático 

https://eacnur.org/blog/principales-problemas-medioambientales-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


 
Dentro del fenómeno conocido como cambio climático, el problema del calentamiento global ha crecido y 
comienza a ser preocupante en muchas partes del mundo. Además, ha generado, y lo sigue haciendo, miles de 
desplazamientos humanos. 
En el archipiélago del océano Pacífico de Tuvalu, en Mozambique o en Senegal, las sequías prolongadas han 
obligado a muchas personas a tener que huir para no morir ni de hambre ni de sed. La emisión de gases de efecto 
invernadero, la utilización de fertilizantes en el sector agrícola y la deforestación son las principales causantes de 
un fenómeno que se extiende por el mundo. 
La deforestación 
Si bien es verdad que esto se ha reducido en los últimos años, no por eso deja de ser uno de los problemas 
medioambientales más preocupantes de la actualidad. La deforestación, es decir, la extinción de las plantas 
forestales de un terreno, sigue vigente en países sudamericanos, asiáticos y africanos. 
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sus 
causas son: 
• El desarrollo de un sistema de agricultura expandido e insostenible. 
• La intensiva explotación de madera. 
La presencia de bosques en el planeta Tierra es fundamental para mantener los ecosistemas naturales y evitar, 
entre otros, la extinción de las especies o la creación de terrenos yermos que se explotan en agricultura unos años 
y luego quedan inutilizables. Esto genera la pérdida de millones de hectárea cultivables, un problema que ha 
llegado al propio territorio español con la degradación progresiva de mucha superficie de campo. 
La sobreexplotación de recursos 
La expansión de la industria alimenticia, sobre todo en lo que tiene que ver con la agricultura y la pesca, ha 
generado problemas medioambientales basados en la sobreexplotación de recursos. 
El caso de la sobrepesca es preocupante por la sostenible falta de especies en océanos, mares y ríos alrededor del 
mundo. Se estima que el 60% de la fauna marina comercial está agotada, lo que representa un grave peligro a 
nivel mundial al atentar contra una de las principales fuentes de alimento de los seres humanos. 

Tomado de: https://eacnur.org/blog/principales-problemas-medioambientales-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/  
 
 
 

ACTIVIDAD 2 

Para seguir desarrollando este plan de mejoramiento deberás leer de manera muy atenta 
el texto presentado como guía y luego elaborar: 

1. Elabora un mapa conceptual del texto. 
2. ¿Cómo se pueden combatir los problemas mencionados en el texto? Escribe 3 ejemplos 

concretos 
3. Elabora una campaña donde se pueda fomentar el mejoramiento del medio ambiente (con lema, 

cartelera y logo) 
4. Describe cuáles son los problemas ambientales que afectan al barrio en que vives y explica el por 

qué 

https://eacnur.org/blog/principales-problemas-medioambientales-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


 
5. A parte de los problemas descritos en el texto y que afectan al medio ambiente cuáles más 

puedes visualizar y como se podrían evitar 
 
 

 

NOTA: CADA ESTUDIANTE DEBE PRESENTAR EL TRABAJO EN HOJAS DE BLOC, BIEN ORGANIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


