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Resumen: La sostenibilidad ecológica describe el uso considerado 
y con visión de futuro de los recursos naturales. Generalmente se 
refiere a la supervivencia y salud de los ecosistemas. El estado de 
salud puede entenderse como una medida integral, multiescalar, 
dinámica y jerárquica de la vitalidad, organización y resiliencia de 
un sistema ecológico. Descuidar la sustentabilidad ambiental 
resultará en la destrucción irrevocable o inutilización de ciertos 
recursos, destruyendo así las posibilidades de cualquier desarrollo 
futuro. En ese sentido, la sostenibilidad no es un estado que se 
pueda lograr. Es el compromiso permanente con el medio 
ambiente. Debido a las cambiantes condiciones de vida, esto 
siempre implica nuevos desafíos. Sin embargo, para hacer una 
contribución positiva, no tienes que cambiar tu vida entera.	Ya se 
ha comenzado con pequeños cambios en la vida cotidiana, por 
ejemplo, prescindiendo de las bolsas de plástico o comprando 
productos cárnicos de manera consciente.	Como dice un proverbio 
africano:	“Si mucha gente pequeña hace muchas cosas pequeñas 
en muchos lugares pequeños, la faz de nuestra tierra cambiará”. 
Es así que el presente documento tuvo por objetivo analizar la 
importancia de la sostenibilidad desde un enfoque holístico. Se 
resalta que la sostenibilidad ecológica se ocupa de la preservación 
de la naturaleza para nuestras generaciones y las futuras. Con 
conceptos efectivos a largo plazo en el área del pilar ecológico de 
la sustentabilidad, se hace posible un uso eficiente de los recursos. 
Dentro de la sostenibilidad ambiental existen sub-aspectos que 
deben ser considerados para mantener nuestro entorno natural. 
Uno de ellos es la protección de la biodiversidad en el mundo 
animal y vegetal, que requiere un cuidado intensivo de los hábitats. 
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Importance of environmental sustainability and its pillars in the 21st century from an 
ecological approach.    

Abstract: Ecological sustainability describes the thoughtful and forward-looking use of natural resources. It 
generally refers to the survival and health of ecosystems. The state of health can be understood as a holistic, 
multi-scale, dynamic and hierarchical measure of the vitality, organization and resilience of an ecological system. 
Neglecting environmental sustainability will result in the irrevocable destruction or unusability of certain resources, 
thus destroying the possibilities of any future development. In that sense, sustainability is not a state that can be 
achieved. It is a permanent commitment to the environment. Due to changing living conditions, this always 
involves new challenges. However, to make a positive contribution, you don't have to change your entire life. 
You have already started with small changes in everyday life, for example, by dispensing with plastic bags or 
buying meat products consciously. As an African proverb says: "If many small people do many small things in 
many small places, the face of our earth will change". Thus, the objective of this paper was to analyze the 
importance of sustainability from a holistic approach. It is emphasized that ecological sustainability is concerned 
with the preservation of nature for our and future generations. With effective long-term concepts in the area of 
the ecological pillar of sustainability, an efficient use of resources becomes possible. Within environmental 
sustainability there are sub-aspects that must be considered in order to maintain our natural environment. One 
of these is the protection of biodiversity in the animal and plant world, which requires intensive care of habitats. 

Keywords: Ecology, biodiversity, society, economy, environment. 

1. Introducción

a sostenibilidad ambiental se ha convertido en una de las frases más comunes en las
discusiones sobre el cambio climático. La importancia de la sostenibilidad ambiental puede

tener un impacto significativo en la lucha contra la crisis climática [1,2]. Sin embargo, muchas 
personas no tienen claro qué es o qué pasos prácticos tomar como individuos o como empresa. 
Incluso si está comprometido con la lucha contra el cambio climático, es posible que no esté seguro 
de la respuesta a "¿qué es la sostenibilidad ambiental?" La definición estándar de sostenibilidad 
ambiental equivale a desarrollo ambientalmente sostenible, pero ¿qué significa eso en un nivel 
práctico? Significa que debe haber una relación equilibrada entre los recursos naturales disponibles 
para nosotros y el consumo humano de esos recursos. Para recursos renovables como cultivos o 
madera, la tasa de cosecha no debe exceder la tasa de regeneración; a) esto se conoce como 
“rendimiento sostenible”; b) para los recursos no renovables como los combustibles fósiles, la tasa 
de agotamiento no debe exceder la tasa de desarrollo de alternativas renovables como la energía 
solar o eólica; c) para la contaminación, las tasas de generación de residuos no deben exceder la 
capacidad del medio ambiente para asimilar esos residuos. Esto se conoce como “eliminación 
sostenible de residuos” [3,4]. 

Las Naciones Unidas definen el desarrollo sostenible en el Informe Brundtland como el 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades [5–7]. Asume que los recursos son 
finitos y, por lo tanto, deben usarse de manera conservadora y cuidadosa para garantizar que haya 
suficiente para las generaciones futuras, sin disminuir la calidad de vida actual. Una sociedad 
sostenible debe ser socialmente responsable, centrándose en la protección del medio ambiente y 
el equilibrio dinámico en los sistemas humanos y naturales [5,8]. 

Es importante resaltar que la sostenibilidad ambiental establece que las tasas de recolección 
de recursos renovables, el agotamiento de los recursos no renovables y la asimilación de la 
contaminación se pueden mantener de forma natural e indefinida. La Comisión Mundial sobre el 
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Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas va más allá y define la sostenibilidad 
ambiental cómo comportarse hoy de una manera que garantice que las generaciones futuras tendrán 
suficientes recursos naturales para mantener una calidad de vida igual o mejor que la de las 
generaciones actuales [9,10]. Lograr un equilibrio entre los recursos naturales y el consumo humano 
que respete el mundo natural y al mismo tiempo alimente nuestra forma de vida moderna es una 
de las piezas más importantes del rompecabezas del cambio climático. Con el agotamiento 
descontrolado de los recursos, corremos el riesgo de una crisis alimentaria mundial, una crisis 
energética y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que conducirán a una 
crisis del calentamiento global. Por otro lado, con demasiadas restricciones en el uso de los recursos 
naturales, corremos el riesgo de frenar el avance tecnológico y económico [10,11]. 

Para el futuro de nuestro planeta y de los humanos que lo pueblan, es vital sopesar las 
necesidades contrapuestas de protección ambiental y desarrollo humano para que tanto el mundo 
natural como la sociedad puedan prosperar. Lograr este delicado equilibrio es un desafío, aunque 
no imposible, y los problemas relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente y la sociedad 
han sido el foco de atención de científicos, filósofos, políticos y expertos en políticas durante décadas. 
Lograr la sostenibilidad ambiental y económica no está exento de desafíos [10–12]. Hay una serie 
de problemas que rodean este delicado equilibrio entre preservar nuestro ecosistema y garantizar 
una alta calidad de vida. La mayoría de los expertos hablan de los “tres pilares de la sostenibilidad” 
como un medio para lograr y mantener una sostenibilidad completa: a) protección del medio 
ambiente: conservación de los ecosistemas, la calidad del aire, la integridad y la sostenibilidad de 
nuestros recursos para proporcionar un medio ambiente limpio y saludable; b) desarrollo económico 
proporcionar un nivel satisfactorio de bienestar económico hoy sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para disfrutar de los mismos beneficios financieros; c) Desarrollo social: 
brindar acceso a los recursos básicos para garantizar un alto nivel de realización social, incluido el 
fin de la pobreza y el hambre, mejores estándares de educación y atención médica, y mejores 
condiciones de saneamiento y calidad del agua [13–15]. 

Cuando los tres pilares son sólidos, las necesidades tanto del planeta como de la sociedad 
humana se satisfacen de una manera que garantiza la supervivencia de ambos. Dicho esto, de los 
tres pilares, el primer nivel es la sostenibilidad ambiental, ya que la sostenibilidad social y económica 
depende en última instancia de un medio ambiente limpio y saludable [16–18]. Diversos estudios 
se han desarrollado y cada día hay nuevos investigadores que abordan este importante tema. En 
ese sentido, el presente estudio tuvo por objetivo describir la importancia de la sostenibilidad 
ambiental en el siglo 21 desde un enfoque ecológico holístico. Para responder a este objetivo se 
realizó una revisión bibliográfica simple en las principales bases de datos regionales y de alto 
impacto. 

2. Importancia de la sostenibilidad ambiental

Existen diversos beneficios para la sostenibilidad, tanto a corto como a largo plazo. No 
podemos mantener los ecosistemas de nuestra Tierra o seguir funcionando como lo 
hacemos si no se toman decisiones más sostenibles. Si los procesos nocivos se mantienen 
sin cambios, es probable que nos quedemos sin combustibles fósiles, se extingan un gran 
número de especies animales y la atmósfera sufra daños irreparables [19,20]. El aire limpio 
y las condiciones atmosféricas no tóxicas, el crecimiento de los recursos en los que se 
puede confiar y la calidad y limpieza del agua son todos beneficios de la sostenibilidad 
[21,22]. 
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Cuando nos sentimos estresados o fuera de contacto, muchos de nosotros salimos a 
caminar instintivamente. Buscamos bosques, parques, playas y caminos rurales para 
sentirnos más en paz conectados con la naturaleza [23,24]. Dado ese hecho, no sorprende 
que el bienestar humano esté intrínsecamente relacionado con la salud del medio ambiente. 
Alrededor del 24% de las muertes humanas en el mundo son causadas, directa o 
indirectamente, por factores ambientales evitables. Para vivir vidas largas y saludables, 
necesitamos y merecemos aire no contaminado para respirar, agua limpia para beber y 
vivir en lugares libres de sustancias tóxicas [25–27]. 

A medida que crece la población mundial y comenzamos a ver las consecuencias a 
largo plazo del uso excesivo de energía y el crecimiento industrial, debemos evitar daños 
mayores. Es nuestro trabajo asegurar que nuestras generaciones futuras tengan lugares 
saludables para vivir y minimizar nuestro daño a los ecosistemas biodiversos de la tierra. 
Para las empresas, la sustentabilidad significa administrar un negocio a través de prácticas 
sustentables y asegurar el potencial de crecimiento futuro sin causar demasiado daño al 
medio ambiente [28–30]. 

Recientemente, la ONU emitió los Objetivos de Desarrollo Sostenible como sus objetivos 
principales para el logro exitoso de un futuro mejor y más sostenible. Abordan los desafíos 
globales para la sostenibilidad. Los 17 Objetivos incluyen el crecimiento económico 
sostenible, la pobreza cero, el hambre cero, el agua limpia y el saneamiento, la energía 
limpia y asequible, y el consumo y la producción responsables, y se espera que se 
alcancen para 2030 [31,32]. La sostenibilidad se mide evaluando el desempeño de los 
tres principios fundamentales en conjunto, en particular un tratamiento equilibrado de los 
tres. Estos tres principios clave de Triple Bottom Line no proporcionan un sistema de 
medición por sí mismos, pero los métodos recientes para medir la sostenibilidad han 
intentado medir la sostenibilidad a través de ellos. Aunque no existe una medida universal 
oficial de sostenibilidad, muchas organizaciones están desarrollando herramientas y 
prácticas específicas de la industria para juzgar cómo funcionan los principios sociales, 
ambientales y económicos como parte de una empresa [33,34]. 

El enfoque de Triple Bottom Line para operar una empresa es útil para las empresas 
de varias maneras. No solo es ético e importante cumplir con los estándares de 
sostenibilidad ambiental de la ONU, sino que también es económico y permite un modelo 
comercial más sólido. Además, la sustentabilidad permite que una organización atraiga 
empleados, accionistas y clientes que invierten en los objetivos de sustentabilidad y 
comparten estos valores. Por lo tanto, el impacto de la sostenibilidad puede ser positivo 
para la imagen de una empresa, así como para los ingresos [35,36]. En 2018, la Comisión 
de la UE publicó seis transformaciones clave que se realizarán. Si se implementan 
correctamente, estos pasos permitirán lograr una mejor sostenibilidad para la meta actual 
de 2050 [21,35,37]. 

Dentro de la sostenibilidad ambiental existen sub-aspectos que deben ser considerados 
para mantener nuestro entorno natural. Uno de ellos es la protección de la biodiversidad 
en el mundo animal y vegetal, que requiere un cuidado intensivo de los hábitats. Sin 
embargo, probablemente el punto más importante sea la protección del clima, para lo cual 
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tenemos que reducir constantemente nuestras emisiones globales de CO2. La forma más 
fácil de implementar esto es el uso consciente y cuidadoso de nuestros hábitats naturales 
a través de pequeños cambios en nuestros hábitos cotidianos [38,39]. Los desastres 
naturales y otras consecuencias del calentamiento global nos prueban que el poder de la 
naturaleza es mayor que el del hombre. Es imperativo que tomemos conciencia de esto 
nuevamente, para que cuidemos más nuestro ecosistema y no lo destruyamos sin piedad 
por intereses personales. Solo un cambio tan positivo puede asegurar la calidad de vida y 
la prosperidad de las generaciones futuras y garantizar la preservación de nuestros recursos 
cada vez más escasos. La conservación de la naturaleza no es en modo alguno un asunto 
exclusivo de las organizaciones ecologistas [40,41]. Todos podemos hacer algo por la 
sostenibilidad ambiental, como individuos, así como a nivel gubernamental y del sector 
privado. Aquí es donde entra claramente en juego nuestra posición como cliente: si 
aumenta la demanda de productos inofensivos para el medio ambiente, la industria se 
siente obligada a introducir una oferta correspondiente en el mercado. Un sistema más 
sostenible desde el punto de vista ecológico, pero también económico y social, solo puede 
implementarse en estas condiciones [42,43]. 

3. Conclusión

La sustentabilidad ambiental no es una meta imposible si nos unimos ahora como individuos y 
empresas. Algunos ejemplos de sostenibilidad ambiental que se pueden poner en práctica hoy en 
día incluyen la protección de los recursos renovables mediante el apoyo y el avance de la agricultura 
sostenible, la plantación de huertos familiares para cultivar lo que come y la compra de agricultores 
y productores locales, y la compra de compensaciones de carbono para apoyar la reforestación y 
otros proyectos regenerativos. ; evitar el consumo de combustibles fósiles mediante el uso de 
alternativas de energía renovable; y limitar la contaminación mediante el compostaje y apoyar 
iniciativas de aire y agua limpios. 

Si no se toman medidas decisivas para lograr la sostenibilidad ambiental en el presente, la salud 
y el bienestar de las generaciones futuras se verán dramáticamente comprometidos. El suministro 
de alimentos se volverá inestable ya que la agricultura intensiva afecta la fertilidad de la tierra y la 
capacidad del suministro de agua. El calentamiento global debido a las emisiones de gases de 
efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles amplificará los efectos del cambio climático, 
provocando clima severo, inundaciones y sequías, y cambios en las temporadas de cultivo que 
causarán agitación social. La tierra, el aire y el agua contaminados afectarán gravemente nuestra 
calidad de vida y la capacidad de prosperar de las comunidades locales y de la sociedad en 
general. En definitiva, la sostenibilidad medioambiental es fundamental para la supervivencia de 
nuestro planeta y de nosotros mismos. 

Con la crisis climática, existe un movimiento actual hacia la sostenibilidad como una prioridad 
más atractiva para las empresas, a medida que las personas comienzan a vivir vidas más sostenibles. 
Es probable que, en el futuro, las expectativas de las empresas sean un impacto positivo sobre el 
clima en toda la cadena de valor, un impacto mejorado sobre el medio ambiente, las personas y la 
atmósfera, y un aporte productivo a la sociedad. Las empresas serán responsables de todos los 
aspectos de la industria, y cualquier daño ambiental o emisiones nocivas deben limitarse o eliminarse 
de los procesos productivos. 
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También se espera que los recursos se reutilicen para adaptarse al aumento global de la 
población en lo que comúnmente se conoce como 'economía circular'. Este cambio permitiría que 
los desechos de una persona sean el recurso de otra, en un proceso que reduciría en gran medida 
los desechos y crearía una cadena de suministro más eficiente. 

Financiamiento: Los autores financiaron a integridad el estudio. 

Conflictos de interés: Los autores no informaron ningún posible conflicto de intereses. 
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