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Definición de sostenibilidad y ecología
¿Qué es sostenibilidad?

La sostenibilidad o bien sustentable describe cómo los sistemas biológicos se mantienen
diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con
los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo
del límite de renovación del mismo. Desde la perspectiva de la prosperidad humana, la
sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la
capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
Las medidas de sostenibilidad son medidas cuantitativas que se están desarrollando para
poder formular métodos de manejo ambiental. Algunas de las mejores medidas en el presente
son: el triple resultado, el Índice de Desempeño Ambiental y el Índice de Sostenibilidad
Ambiental.
Los términos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable se aplican al
desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó por primera vez en el documento
conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones
Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992).
A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus
acciones producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos especialistas
señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la
vulnerabilidad de los sistemas naturales.
¿Qué es ecología?
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La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia
y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente:
la biología de los ecosistemas. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas que pueden
ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los
demás organismos que comparten ese hábitat.
La visión integradora de la ecología plantea que es el estudio científico de los procesos que
influyen la distribución y abundancia de los organismos, así como las interacciones entre los
organismos y la transformación de los flujos de energía y materia.
Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los
organismos y su ambiente (sustancias químicas y factores físicos). La ecología es una ciencia
multidisciplinaria que recurre a la Biología, la Climatología, la Ingeniería Química, la Mecánica,
la Ética, etc.
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