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RESUMEN: Existe un gran número de estudios sobre desarrollo sostenible, 
analizándose multitud de aspectos, tales como el concepto, la evolución, los 
principios, y las dimensiones socioeconómicas y ambientales. Este estudio 
busca indagar en los tres principios o dimensiones del desarrollo sostenible: 
social, económico y medioambiental. Así, estos deben impulsar la creación de 
empresas, la generación de ingresos y empleos de forma equitativa y 
homogénea, el incremento del efecto multiplicador derivados de los 
beneficios de las actividades económicas de la región, la lucha contra la 
pobreza y la exclusión, la igualdad de derechos, la conservación y el respeto 
hacia la cultura local, el respecto al medio ambiente y la conservación de los 
recursos naturales.  
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ABSTRACT: There are a large number of studies on sustainable development, 
analyzing many aspects, such as the concept, evolution, principles, and socio-
economic and environmental dimensions. This study seeks to investigate the 
three principles or dimensions of sustainable development: social, economic 
and environmental. Thus, these should promote the creation of companies, the 
generation of income and jobs in an equitable and homogeneous way, the 
increase of the multiplier effect derived from the benefits of the economic 
activities of the region, the fight against poverty and exclusion, equality of 
rights, conservation and respect for the local culture, respect for the 
environment and the conservation of natural resources. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo sostenible ha evolucionado como un concepto (Prasad, 2019). La 
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (WCED) contribuyó de 
manera significativa al fomento del desarrollo sostenible. El informe de 1987 
del WCED, "Nuestro futuro común" (WCED, 1987), establece la definición de 
desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer a las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. Esta se ha convertido en una de las definiciones más 
utilizadas para referirse al desarrollo sostenible.  
 
El desarrollo sostenible se fundamenta en un planteamiento que está 
compuesto por tres principios: social, económico y medioambiental (Linnanen 
y Panapanaan, 2002). Esto significa que un sistema socialmente sostenible 
debe lograr la equidad distributiva, la adecuada prestación de los servicios 
sociales, la responsabilidad política, la participacion ciudadana o la equidad 
de género; también, significa que para hablar de sistema económicamente 
sostenible, se deben producir bienes y servicios de manera continua, 
manteniendo así los niveles de gobierno y la deuda externa, evitando los 
desequilibrios sectoriales; por último, también significa que para hablar de un 
sistema ambientalmente sostenible, debe existir una base de recursos estables, 
evitando la sobreexplotación de los recursos renovables y el agotamiento de 
los recursos no renovables. Así, el desarrollo sostenible representa la suma de 
los comportamientos responsables de todos los stakeholders 
socioeconómicos, ambientales y políticos (Palacios, 2012).  
 
En este artículo se socializa, a modo de indagación, sobre las dimensiones del 
desarrollo sostenible. 
 
 
DESARROLLO 
 
El concepto de desarrollo sostenible surgió en 1987, a partir del Informe 
Brundtland. Este concepto comenzó a usarse en diferentes campos, como el 
medioambiente (Mustafa, 2008), el comercio (Kukrety et al., 2013), la 
economía y las finanzas (Bernard et al., 2013) o el turismo (Oviedo-García et 
al., 2016).   
 
El concepto de desarrollo sostenible quedó reforzado después de celebrar la 
Cumbre de Río de Janeiro (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992), poniéndose énfasis en la ya mencionada idea 
de la consecución del equilibrio entre los tres principios: económico, social y 
medioambiental (Moral y Orgaz, 2017). Estos tres principios de la sostenibilidad 
incorporan una visión a largo plazo en la explotación de los recursos (Amir et 
al., 2015), a través de políticas y acciones encaminadas a un equilibrio de los 
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costes, buscando beneficios de índole ambiental y socioeconómico (Hall y 
Lew, 2009).  
 
El aspecto económico comprende la estimulación de empresas locales a 
través de la generación de ingresos y de la creación de empleo, 
incrementando el efecto multiplicador y generando una distribución 
equitativa y homogénea de los beneficios derivados de las actividades 
económicas de la región (Bodosca y Diaconescu, 2015; Moral y Orgaz, 2017).  
En relación con el aspecto medioambiental, este debe fomentar la 
conciencia de la población referente a la protección ambiental, buscando la 
conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica en los 
diferentes ecosistemas de la región (Bodosca y Diaconescu, 2015; Moral y 
Orgaz, 2017). 
 
Por su parte, el componente social debe fomentar lucha contra la pobreza y 
la exclusión, promoviendo la igualdad de derechos, así como la búsqueda de 
la autenticidad de las comunidades anfitrionas, conservando sus tradiciones, 
valores y activos culturales (Bodosca y Diaconescu, 2015; Moral y Orgaz, 2017). 
Se debe tener en cuenta que el desarrollo sostenible es aplicable a una región 
o lugar si se realiza de forma integral, buscando el largo plazo a través de la 
eficiencia económica, la protección del medioambiente y la equidad social 
(Rocuts et al., 2009; Orgaz, 2014; Moral y Orgaz, 2017), encontrándose lo 
anterior sintetizado a través de los modelos integracionales planteados por 
Lozano (2008), siendo, a su vez, un proceso dinámico que incluye un 
subsistema económico, social y medioambiental en la región.  
 
Otros autores, como O’connor (2006), señalan que existe un cuarto principio o 
dimensión, que se encarga de llevar a cabo la regulación de las diferentes 
relaciones existentes entre los demás principios, en pro de garantizar una 
coherente toma de decisiones y buscar la sostenibilidad como un fín conjunto. 
Este principio es el político-institucional, y se construye a través de tratados, 
acuerdos y otros mecanismos (Moral y Orgaz, 2017).  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Existe un gran número de estudios sobre desarrollo sostenible, analizándose 
multitud de aspectos, tales como el concepto, la evolución, los principios, y las 
dimensiones socioeconómicas y ambientales. En estos estudios se plantea que 
el desarrollo sostenible integra tres dimensiones: económica, social y 
ambiental.  
 
En este sentido, el aspecto económico debe fomentar la creación de 
empresas, la generación de ingresos y empleos de forma equitativa y 
homogénea, y el incremento del efecto multiplicador derivados de los 
beneficios de las actividades económicas de la región. Por su parte, la 
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dimensión social debe incentivar la lucha contra la pobreza y la exclusión, 
promoviendo la igualdad de derechos y la conservación y el respeto hacia la 
cultura local. Por último, la dimensión ambiental debe asegurar el respecto al 
medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. La educación es 
un pilar importante para fomentar estas prácticas sostenibles en las personas 
de un determinado lugar. 
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