
      
 

EXPOSITOR 1 
“DESARROLLO SOSTENIBLE” 

ORIGEN Y TEXTOS INSTITUCIONALES 
 
El concepto desarrollo sostenible se aplica 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 
1983 y publicado como “Our common future” (“Nuestro futuro común”). 
Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río 
(1992). 
 
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 
propias necesidades.” 
 
Los precedentes de la preocupación por el desarrollo sostenible están en el 
Club de Roma, con dos importante informes: “Los límites del crecimiento” 
(1970) y “La humanidad en la encrucijada” (1974), los cuales tuvieron una 
revisión en el informe “Los límites del crecimiento: treinta años después”. 
 
La conferencia de Río de Janeiro en 1992 representó un gran paso en el 
desarrollo de las acciones institucionales en torno al Desarrollo Sostenible. 
 
La Unión Europea tiene políticas de actuación en torno al Desarrollo 
Sostenible, implementadas en diferentes programas y directivas. 
 
Actualmente, se encuentra implementada en la Unión Europea la Estrategia 
2020, producto de la “agenda de Lisboa”, estrategia de crecimiento 
sostenible para la década 2010-2020. 
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