
HT  Definción Sostenibilidad 
 
La idea de la agricultura sostenible representa un desarrollo económico que integra medidas 
sociales y ecológicas. La base de la sostenibildad es la coexistencia en igualdad de los tres 
siguientes conceptos (dimensiones). 
 

                                      
Ökologie= Ecología; Ökonomie= Economía; Soziales= Aspectos sociales; Nachhaltigkeit= 
Sostenibilidad 
 
Para una agricultura sostenible podemos mencionar las siguientes metas: 
 
Para los aspectos ecológicos (dimensión):   
Hay que conservar y mejorar la fertilidad del suelo y la calidad del agua para aumentar la 
biodiversidad; hay que hacer uso razonable de la energía. 
 
Para los aspectos económicos (dimensión):  
Mejorar la situación de ingresos y garantizar los ingresos a las explotaciones. Una 
agricultura sostenible tiene que asegurar, a largo plazo, la situación de la alimentación y 
garantizar la disponibilidad de alimento para toda la humanidad. 
 
Para los aspectos sociales (dimensión):  
Desde el punto de vista social, la agricultura sostenible tiene que garantizar la posibilidad de 
empleo de personas en la agricultura. Ello significa, conseguir condiciones laborales 
adecuadas incluyendo la seguridad y el higiene en el  trabajo. Se trata de ofrecer procesos 
de aprendizaje durante toda la vida y la participación en procesos a nivel empresarial y 
social. 
Hay que eliminar las diferencias en sueldo y forma o tipo de trabajo entre los géneros.  
Ello fomenta un acceso seguro a tierra, agua, capital e innovación y facilita para las 
personas que trabajan en la agricultura la ampliación de sus habilidades y conocimientos.  
 
Además, valen tres principios básicos en la sostenibilidad1 

• El consumo de los recursos renovables no puede ser mayor que la capacidad de 
regeneración. 

• Recursos no renovables solo se pueden emplear en la medida que hay sustancias 
sustitutivas renovables o sustitutivas a disposición. 

• Sustancias tóxicas y residuos solo se pueden generar en la medida que el medio 
ambiente es capaz de neutralizar sus consecuencias negativas en procesos de 
autopurificación.   

                                                           
1 Herman Daly, Fundador de la economía ecológica y sustentable  


