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El concepto de sustentabilidad se refiere a la administraciÃ³n eficiente y racional de los recursos, de forma que sea posible mejorar el
bienestar de la poblaciÃ³n actual, sin poner en riesgo la calidad de vida de las generaciones futuras. Esto representa un gran reto,
pues al momento de desarrollar planes de crecimiento econÃ³mico debe incluirse la variable medio ambiente de tal forma que se
asegure la existencia de recursos para las siguientes generaciones, evitando el deterioro del ecosistema en la mayor medida
posible.Se regula tambiÃ©n las actividades de extracciÃ³n, como la tala de bosques y selvas, la pesca, creando periodos de veda en
los que no se permite pescar, como una forma de asegurarse que los peces tengan tiempo de reproducirse con lo que se evita el
desabasto de estos productos en el futuro. De este modo aseguramos que las generaciones futuras puedan seguir gozando de un
ambiente limpio y sano, con recursos suficientes para seguir subsistiendo y generando beneficios econÃ³micos mientras se siguen
generando empresas y negocios a todo lo largo de nuestro Estado.

Â¿QuÃ© es economÃ-a sustentable o sustentabilidad econÃ³mica? Los tÃ©rminos simples una economÃ-a sustentable es un modelo en
donde se logran en un desarrollo que integra los objetivos econÃ³micos, sociales y medioambientales de la sociedad, con el fin de
maximizar el bienestar humano y el presente sin comprometer la capacidad&nbsp;de las generaciones futuras de satisfacer sus
necesidades.Otra definiciÃ³n de economÃ-a sustentable o sustentabilidad econÃ³mica podrÃ-a ser una en donde el nÃºmero de
personas y el de bienes a su disposiciÃ³n se mantengan en un nivel constante, siendo este nivel ecolÃ³gicamente sostenible en el
tiempo y con la capacidad de satisfacer las necesidades bÃ¡sicas de las personas.

El desarrollo sustentable econÃ³mico combina elementos de sustentabilidad con los econÃ³micos. Esto representa un desafÃ-o
enorme para los distintos sectores de la sociedad. Uno de los elementos claves de esta aproximaciÃ³n al desarrollo es la causaciÃ³n
acumulativa. Esto explica cÃ³mo la gente pobre trata de sobrevivir. Por ejemplo, sobrepastoreo en un Ã¡rea con su ganado, cultivar y
dejar de usar la tierra provocando erosiÃ³n o cortar Ã¡rboles para fabricar carbÃ³n vegetal.El problema no es que se ponga en
funcionamiento. La vida de las personas en el medio ambiente, sino la desigualdad extrema y la falta de oportunidades que obliga a
muchas personas a acabar con el medio ambiente para sobrevivir.Algunas estrategias claves para alcanzar el desarrollo econÃ³mico
sostenible son:&nbsp;Prevenir la poluciÃ³n y minimizar la producciÃ³n de residuos.&nbsp;FabricaciÃ³n basada en el reciclaje.
Eficiencia energÃ©tica. EnergÃ-as Renovables CompaÃ±Ã-as con responsabilidad social y desarrollo tecnolÃ³gico ambiental.
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Existen organizaciones encargadas de llevar a cabo acciones para conservar nuestros recursos evitando el deterioro de las bases
fÃ-sica y biolÃ³gicas de los ecosistemas, paralelas al crecimiento econÃ³mico que busquen como objetivo mejorar la distribuciÃ³n de la
riqueza y la calidad de vida de la poblaciÃ³n, no podemos ni debemos dejarle todo a estas, no olvidemos que todos somos parte del
problema y de este mundo y con lo que se haga en el presente podremos tambiÃ©n construir y formar parte de la soluciÃ³n del
futuro.La sustentabilidad ambiental es importante para conservar la capacidad de los ecosistemas y producir recursos naturales que
no pongan en riesgo a las generaciones futuras.

Esta webquest fue armada por informacion de diferentes paginas esto para poder dar una informacion mas concreta sobre el
Desarrollo Sustentable Economico.
Standards
1. Prevenir la poluciÃ³n y minimizar la producciÃ³n de residuos. 2. Manufactura basada en el reciclaje. 3. Eficiencia energÃ©tica. 4.
EnergÃ-as Renovables 5. CompaÃ±ias con responsabilidad social y desarrollo tecnolÃ³gico ambiental.
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