
·  EL LENGUAJE DE LA SOSTENIBILIDAD  ·

ANTROPOCENO
Es la nueva época geológica propuesta 
que se caracteriza por el gran impacto 
global que las actividades humanas 
tienen sobre los ecosistemas de nuestro 
planeta.  

BIODIVERSIDAD
Es la variedad de los seres vivos que 
habitan en la Tierra (microorganismos, 
hongos, animales, plantas y seres 
humanos). 
Tipos: diversidad de especies, diversidad genética 
y diversidad de ecosistemas.
Nos brinda múltiples servicios y productos.

SOSTENIBILIDAD
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 de éste.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Forma de desarrollo que busca 
satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones del 
futuro, contando con tres factores claves: sociedad, 
economía y medio ambiente. 

ECONOMÍA CIRCULAR
La economía circular es la 
alternativa al esquema lineal 
tradicional de “fabricar - usar - tirar”.
Se interrelaciona con la sostenibilidad y su objetivo 
es que el valor de los productos, los materiales y 
los recursos (agua, energía…) se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible y que 
se reduzca al mínimo la generación de residuos.

OBJETOS DE UN SOLO USO
Objetos que están destinados a ser 
eliminados inmediatamente después del 
primer uso. 
A menudo los usamos solo unos minutos.

PERMAFROST
Capa de subsuelo permanentemente 
congelada (aunque no 
permanentemente cubierta de hielo o 
nieve) que al derretirse por el cambio 
climático libera a la atmósfera gases de efecto 
invernadero atrapados durante miles de años.

DESAFÍOS AMBIENTALES

HUELLA DE CARBONO
Indicador ambiental que refleja la cantidad de 
gases de efecto invernadero emitidos por la 
acción directa o indirecta de una persona, 
una empresa, un evento o producto 
determinado.
Como consumidores, nuestra misión 
consiste en reducir al máximo la huella 
personal de nuestras acciones cotidianas.

HUELLA HÍDRICA
Como la huella de carbono pero aplicada 
al volumen de agua dulce (litros o 
metros cúbicos) utilizado en la 
producción de un bien de consumo o 
servicio.

REDUCCIÓN
La más importante de las 3 R.
Si adquirimos menos productos, 
ahorramos recursos y 
reducimos el gasto energético y 
la contaminación que genera su 
fabricación, empaquetado y 
transporte.

DESCARBONIZACIÓN
Es el proceso necesario para lograr 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, 
fundamentalmente las que se 
producen en forma de dióxido de carbono. 
 

ESPACIOS NATURALES
Espacios no transformados por la 
acción humana que cuentan con 
distintos grados de protección como:
Parques - Reservas Naturales - Áreas Marinas 
Protegidas - Monumentos Naturales - Paisajes 
Protegidos. 

CONSUMO RESPONSABLE
Es una manera de consumir bienes y 
servicios teniendo en cuenta, además 
de las variables de precio y calidad, el 
impacto ambiental, la sostenibilidad y las 
características sociales y laborales del entorno de 
producción.  

ECODISEÑO
Tipo de diseño que contribuye a 
reducir el impacto ambiental de 
un producto o servicio en todas 
las etapas de su ciclo de vida, 
desde su creación en la etapa conceptual, hasta su 
tratamiento como residuo.

BIOMÍMESIS
Es la ciencia que estudia a la 
naturaleza como fuente de inspiración 
de tecnologías innovadoras para resolver aquellos 
problemas humanos que la naturaleza ha resuelto.

RESILIENCIA
Capacidad de un ecosistema para 
aguantar las perturbaciones sin 
perder sus propiedades 
fundamentales, pero tiene un límite.

DÍA DEL SOBREGIRO DE LA 
TIERRA
Es el día en el que la humanidad 
agota los recursos que la Tierra 
produce en todo un año. En 2021 fue 
el 29 de julio.

RESERVA MARINA
Es un área del mar a la que se aplica 
una legislación especial y restrictiva 
para disminuir el esfuerzo de pesca y 
favorecer la recuperación de los 
recursos.

EMPRESA B 
CERTIFICADA

La mejor empresa 
PARA el mundo y 
no solo DEL 
mundo.

TRIPLE BALANCE

El 
Triple 

Balance de las 
empresas es un modelo 
o herramienta que evalúa el desempeño de una 
empresa teniendo en cuenta no sólo la dimensión 
económica sino también la social y la ambiental.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

AGENDA 2030 PARA 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Firmada en 2015 por países 
miembros de Naciones Unidas, es una hoja de 
ruta hasta el 2030 con 17 objetivos para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos sin comprometer los 
recursos para las futuras generaciones.

RED NATURA 2000
Principal instru-
mento para la 
protección de 
la biodiversi-
dad de la 

Unión Europea. 
Es la red de espacios prote-
gidos más grande del 
mundo.
Objetivo: Asegurar la supervi-
vencia a largo plazo de las es-
pecies y de los hábitats más re-
presentativos e importantes de 
Europa.
 
LIC:     Lugar de Importancia Comunitaria
ZEC:    Zona de Especial Conservación
           (LIC con plan de gestión aprobado)
ZEPA: Zona de Especial Protección para Aves
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