
Carta de desarrollo sustentable 
 

TELECOM Lille se compromete  
 

El desarrollo sustentable es un modo de desarrollo que responde a la necesidad del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para responder a sus propias necesidades. Son gestos simples que 

podrán asegurar el futuro de todos. Este proceso tiene por objetivo modificar las prácticas y los 
comportamientos, de progresar hacia un mundo mejor integrado, más solidario y compartido. 

 

Después 
Proceder hoy para el mañana 

Estudiantes 
Implicar a los estudiantes de Telecom Lille  en la conducta de su escuela 

Sostener la economía energética 
Proseguir una política de economía de los recursos naturales fósiles 

Agua 
Privilegiar las acciones que reducen la utilización del agua 

Responsabilidad 
Asumir nuestras obligaciones con respeto a nuestros descendientes : “No heredamos la tierra de nuestros 
antepasados, la pedimos prestado a nuestros hijos” Antoine de Saint Exupéry 

Residuos 
Mejorar la clasificación de nuestros residuos para favorecer el reciclaje 

Optimización 
Optimizar nuestro desplazamiento utilizando conducción compartida en los transportes públicos y  por la 
utilización de la videoconferencia 

Luchar frente nuestros excesos 
Limitar las impresiones de soportes de curso y preferir el formato numérico 

Limitar la utilización de papel 
Favorecer los formatos y las aplicaciones numéricas cada día 

Organizar nuestro congreso 
Debatir sobre el desarrollo sostenible 
 

Seguridad 
Adoptar un comportamiento ciudadano en todo los campos 

Urgencia 
Reaccionar rápidamente ante la importancia de la degradación de nuestro medio ambiente 

Seguir nuestros compromisos 
Cumplir nuestras promesas y comunicar con ayuda de indicadores 

Tecnología 
Desarrollar los TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con el fin de reducir el consumo de recursos 
naturales 

Estado de ánimo 
Cambiar nuestro estado de ánimo relativo a nuestras elecciones y nuestras prácticas 

Necesidad 
Limitar nuestro consumo a lo que es necesario  
Tener acciones responsables 
Investir en soluciones pensadas y adaptadas 

Aliado 
Incitar a nuestros parejas (empresas, proveedores y organismos diversos) a adherirse a nuestros valores y 
acarrear su contribución a nuestros compromisos en materia de desarrollo sostenible 

Buscar un nuevo proceso 
Integrar este enfoque en nuestra toma de decisión 

Las generaciones futuras 
Sensibilizar la juventud para que ella perpetúe el mensaje 

Enseñanza 
Dar gran importancia al desarrollo sostenible en la enseñanza 


