
Aplicabilidad del Estándar 

Estándar Internacional de Gestión para la Sustentabilidad Territorial - Ejes temáticos 

El Instituto Life está desarrollando un estándar de gestión para la sustentabilidad territorial, con aplicabilidad internacional, en diferentes contextos territoriales.
El proceso de desarrollo técnico cuenta con diversas instancias de participación, tales como comités, red de especialistas y grupos de trabajo, todos de carácter
interdisciplinar, involucrando organizaciones brasileñas y extranjeras de diferentes sectores (academia, sociedad civil, gobierno y sector privado).
El Estándar expresará principios de sustentabilidad territorial, criterios e indicadores relativos a las responsabilidades, posturas y medidas a ser adoptadas por actores
públicos y privados, con base en los cuatro ámbitos de la sustentabilidad (social, económico, ambiental y cultural).

Contato: comunicacao@institutolife.org

Ejes Temáticos

Agricultura
Actores locales
Bien estar
Bienes inmateriales
Biodiversidad
Cadenas productivas
Calidad de vida
Calidad del aire
Capacidad de soporte
Ciudadanía
Ciudades sostenibles
Ciencia y Tecnología
Comunidades
Conservación ambiental
Consumo
Cooperativismo
Cultura
Costo ambiental
Derechos humanos
Diversidad Cultural
Ecoeficiencia
Economía ambiental
Economía circular
Economía creativa

Economía solidaria
Economía sostenible
Educación
Educación ambiental
Energías renovables
Equidad
Espiritualidades
Espíritu empresarial 
Ética y transparencia
Extracción de recursos
Felicidad
Fomento cultural
Gerenciamiento costero
Gestión de cuencas hidrográficas
Gestión de conflictos
Gestión de residuos
Gestión en red
Gestión participativa
Gobernanza
Identidades culturales
Inclusión social
Industria
Infraestructura
Innovación y creatividad

Jurisdicción
Justicia social
Legislación
Libertades
Logística inversa
Manejo de paisaje
Manejo productivo
Mapeamiento
MDL – Mecanismo de
Desarrollo Limpio
Mercado de trabajo
Modelos de producción
Cambios climáticos
ODS – Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Ordenamiento territorial
Partes interesadas
Patrimonio cultural
Patrimonios materiales
Preservación ambiental
Producción de alimentos
Prosperidad
Protección ambiental

PSA - Pagamento por Servicios Ambientales
Recuperación ambiental
Recursos naturales no renovables
Reforestación
Reparto de beneficios
Residuos
Resiliencia ambiental
Resiliencia social
Riscos y resiliencia
Saneamiento
Salud
Seguridad alimentar
Servicios ambientales
Servicios ecosistémicos
Servicios ecosistémicos culturales
Sociedades
Tradiciones
Turismo
Urbanización
Uso sustentable del agua
Usos diversos el suelo
Valoración de servicios ecosistémicos
Valoración por indicación geográfica
Valores simbólicos

Ámbitos de la Sustentabilidad

Social

Cultural

Ambiental

Econômico


