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Desaparición de Especies: 
Lo que Aprendimos

Porcentaje amenazado con 

extinción

Peces 34 

Mamíferos 25 

Anfíbios 25 

Reptiles 20 

Pájaros 11 
 

 

C.M.W.R. 2005
De Río a Johannesburgo



Desaparición de Especies:
Lo que Prometimos

◼ 182 paises firmaron el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, 
prometiendo:

◼ adoptar reglas para la protección de la 
biodiversidad

◼ elaborar estrategias nacionales por ella

◼ Muchas hicieron promesas para 
proteger habitat importante, sobre 
todo los bosques.

C.M.W.R. 2005



Desaparición de Especies:
Lo que Ocurrió

A las fuentes ricas de la biodiversidad

◼Bosques—la área disminuyó en 2.2 
% en los 1990s 

◼Arrecifes de coral—la área 
seriamente dañado subió del 10% 
en 1992 al 27% en 2000. 

Sólo 38% de los paises adheridos al CDB 
han elaborado estrategias nacionales. 

C.M.W.R. 2005



Escasez de Agua:
Lo que Aprendimos

◼ En lugar del enfoque exclusivo en 
abastecimiento de agua (riego, presas, 
etc.) se necesita el manejo integrado de 
agua, con atención a:

◼ la eficiencia, 

◼ la provisión de las necesidades 
humanas básicas, 

◼el medio ambiente,

◼ la economía y la cultura 

C.M.W.R. 2005



Escasez de Agua:
Lo que Ocurrió

◼ Más de 1.1 mil millones de personas no 
tienen acceso al agua potable. 

◼ Mal manejo de acuíferos:

10 por ciento de los cereales es producido 
con agua sobrebombeado.

◼ Los Ríos Yellow, Colorado, Rio Grande se 
secan antes de llegar al mar.

C.M.W.R. 2005



Posiciones firmes



Un diagnóstico rápido



Un diagnóstico rápido
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DENGUE, ZIKA AND CHIKUNGUNYA 

Symptoms Zika Dengue Chikunguny

a

Fever ++ +++ +++

Rash +++ + ++

Conjunctivitis ++ - -

Athralgia ++ + +++

Myalgia + ++ +

Headache + ++ ++

Mouth/nose bleeding - ++ -

~% asymptomatic 80 75 3-28

Incubation period 2-7 days 5-7 days 3-7 days

Clinical

complications

Zika Dengue Chikungunya

Hemorrhagic fever - ++ -

Shock - ++ +

Guillian-Barré ++ - +

Microcephaly ++ - -

Disabling joint pain - - ++

Arthritis - - ++
CDC, WHO

Similar initial 

symptoms

Different disease 

outcomes



Economía ambiental

Pretende incluir en el sistema económico aspectos 

descuidados por la teoría neoclásica o liberal

◼ Impactos medio ambientales y límites naturales

◼ Impactos sociales y límites sociales

◼ Correcciones a algunas fallas del sistema de mercado

◼ No distribución equitativa de la renta

Desempleo y precariedad

No consideración de bienes y servicios públicos 

Externalidades



Flujos de la economía 
ambiental

Agentes

consumidores
Agentes

productores

Mercado

Trabajo

Capital

DemandaOferta

Matería

Energía

Recursos

Materia

Energía

Residuos

Biosfera

SOL

CalorCalor



Definición de economía 
ambiental

Aquella economía que internaliza las 

externalidades ambientales y/o sociales 

negativas en las contabilidades económicas 

tradicionales

◼ Base neoclásica

◼ Pretende ser una táctica de una estrategia 

sostenible

Ambientalización de la economía neoclásica



De economía ambiental 
a la ecológica

Asume los objetivos de la sustentabilidad

◼ La existencia de límites , imposibilidad de crecimiento 

indefinido

◼ El beneficio se ajusta al rendimiento renovable

Subsistema económico es simbiótico, no parásito o 

depredador del sistema natural. Eliminar impactos ambientales. 

◼ Distribución equitativa

◼ Bienes públicos o colectivos

◼ Solidaridad con generaciones futuras

◼ Globalidad de los procesos

◼ Regulación externa del mercado



Economía ecológica

Materia

Energía

Recursos

Materia

Energía

Residuos

Biosfera

SOL

Calor

Sociedad / Cultura

Valores Instituciones

Normativas

Agentes

consumidores
Agentes

productores

Mercado

Trabajo

Capital

DemandaOferta



ODS
University Global Compact.   

2012-20191992

Cumbre Río +10 

(Johannesburgo).

1980

Estrategia de 

Conservación Mundial  

(UNEP y IUCN).

1987

Informe Brundtland 

(WCED, 1987).

1972
Conferencia 

Medioambiente 

Humano 

(Estocolmo).

2002 2004
Objetivos del Milenio.   

Línea del tiempo



International Journal of
Sustainability in Higher

Education, 2005.

◼ No encaja en ninguna área,

◼ Parece ser algo etéreo,

◼ Parece parte de un discurso,

◼ Es un concepto muy nuevo, (moda).

◼ Amazon 26,874  

◼ Google 2,250 (HOY 13mill para 
sustentabilidad y 50mill para sostenibilidad)

◼ Su ámbito más concreto es la Ingeniería.



◼ Las IES, tienen la responsabilidad de impartir la 
visión moral y el conocimiento teórico necesario 
para asegurar la calidad de vida de las generaciones 
futuras

◼ Blaze et al.

◼ Una de las metas de la Iniciativa de la Carta de la 
Tierra ha sido la de obtener el reconocimiento de la 
Carta por parte de la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Sostenible y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

◼ Johannesburgo, 2002

Desarrollo Sostenible 



La Universidad

◼ Una descripción de la sostenibilidad a través de 
indicadores debe monitorear el tránsito hacia 
un desarrollo sostenible.

◼ Aumentar la información e interés respecto a él.

◼ Identificar vacíos de información y prioridades de 
investigación.

◼ Facilitar el diálogo entre los diferentes involucrados 
en el proceso.

◼ Facilitar los criterios políticos de desarrollo e 
iniciar una motivación individual y colectiva 
en temas relativos a un desarrollo sostenible.
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Políticas hacia un desarrollo sostenible

Minimizar

la

Extracción de 

recursos 

naturales

Mejorar la 

salud y el

bienestar del

personal y

estudiantes

Construcción 

de valores 

positivos y 

estrategias 

para 

compartirlos

Soporte a 

comunidades

locales

Minimizar el 

uso 

de recursos

(papel, agua,

energía, etc)

Construcción 

de estrategias

de aprendizaje

y habilidades

sociales del 

personal y

estudiantes

Soporte a 

negocios, 

organismos 

públicos y 

grupos 

voluntarios

Mayor uso de 

la I+D+I , 

empleo 

menores 

recursos

Diagnóstico Institucional (OEA) 



Medir la sostenibilidad

◼ Un marco para medir la sostenibilidad persigue dos 
metas: encontrar las prioridades en la selección de 
indicadores y determinar la identificación de cuáles 
serán claves en el futuro. 

◼ Los marcos metodológicos para medir la 
sostenibilidad son un reflejo de valores, intereses, 
prejuicios y visiones de quienes lo desarrollan, y 
sobretodo del modelo conceptual con el cual se 
quiere comparar la realidad.



Herramientas Visuales

◼ Dashboard of Sustainability
(IISD, Peter Hardi).

http://esl.jrc.it/envind/dashbrds.htm

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indi
cators/isdms2001/table_4.htm

◼ Compass index of
sustainability (Atkisson, INC).

http://203.147.150.6/

 

http://esl.jrc.it/envind/dashbrds.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isdms2001/table_4.htm
http://203.147.150.6/


Requisito de los 
Indicadores

◼ Específicos, debe ser fácil relacionarlos 
con los fenómenos del desarrollo 
sostenible y con atributos de los capitales.

◼ Medibles, deben ser cuantitativos.

◼ Prácticos, aportar utilidad.

◼ Sensibles, los cambios les afectan.

◼ Accesibles, deben ser públicos.

(Gallopin, 1997; Meadows,1998; Bell y Morse 2003) 



◼ Los índices agregados son métodos utilizados 
para medir el progreso hacia el desarrollo 
sostenible de un determinado….

◼ Intentan reflejar numéricamente la compleja 
problemática de interrelación de las diferentes 
dimensiones del desarrollo sostenible.

◼ La utilidad de este tipo de herramientas es 
servir de apoyo a la toma de decisiones 
políticas.

Índices agregados
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Filho, W (2000)
Dealing with misconceptions on  the concept of sustainability

Intl Journal of Sust. In H.Education

SOSTENIBILIDAD:

◼ No es una asignatura,

◼ Es demasiado teórica,

◼ Es demasiado genérica,

◼ Es un campo muy nuevo,

◼ Es una moda.

Y los expertos, dicen!!
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En cuanto a los académicos:

◼ No ven necesidad de cambio,

◼ Hay quien sí lo cree necesario, pero no logra 
relacionarlo a su desempeño,

◼ Hay quien quiere ser driving force, pero no sabe 
como hacerlo.

◼ Cambio estructural de fondo en el CURRICULLUM, 

◼ Cursos formales en UV (10) 

◼ Tesis de licenciatura y posgrado

◼ Eje transversal de la investigación

Y los académicos UV, 
dicen!!



Higher education for a sustainable future 

THE UNIVERSITY COMMITMENT TO GLOBAL 

ENGAGEMENT

As universities from around the world, we are committed 

to educating students who can successfully live and work 

in our globally connected world and change it for the 

better. We are also committed to discovering, producing, 

and sharing new solutions to the world’s most pressing 

problems. These missions require of universities an 

openness to—and engagement with—ideas, knowledge, 

and people from all parts of the world.

H. B.K Moon. “Universities will be leading by examples”. 



Adopted in Bellagio, Italy, on May 24, 2019

• Developing the global competence of all students so they have the skills to 

productively engage with individuals from different cultural and national 

backgrounds.

• Increasing our students’ understanding of the most pressing economic, social, 

and environmental challenges facing the world today.

• Significantly increasing student physical and virtual mobility across nations so 

that many more of our students experience realities outside their domestic 

contexts and deepen their understanding of challenges and opportunities in 

other parts of the world.

• Committing to cross-border and cross-sector research, knowledge sharing, 

and innovation in collaboration with our public and private stakeholders in 

pursuit of novel solutions to the SDGs.

• Communicating publicly about the progress and importance of our global 

engagement.



Higher education for a sustainable future 

THE UNIVERSITY COMMITMENT TO GLOBAL ENGAGEMENT

As universities from around the world, we are committed to educating 

students who can successfully live and work in our globally connected 

world and change it for the better. We are also committed to 

discovering, producing, and sharing new solutions to the world’s most 

pressing problems. These missions require of universities an openness 

to—and engagement with—ideas, knowledge, and people from all parts 

of the world.







13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los 
países

13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas ?

13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

?

13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales 
de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales 
de reducción del riesgo de desastres

?

13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales

13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en 
marcha de una política, estrategia o plan integrado que aumente su capacidad 
para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y que promueven la 
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero sin comprometer por ello la producción de alimentos (por ejemplo, un 
plan nacional de adaptación, una contribución determinada a nivel nacional, una 
comunicación nacional o un informe bienal de actualización)

SÍ

13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana

13.3.1 Número de países que han incorporado la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana en los planes 
de estudios de la enseñanza primaria, secundaria y terciaria

?

13.3.2 Número de países que han comunicado una mayor creación de capacidad 
institucional, sistémica e individual para implementar actividades de adaptación, 
mitigación y transferencia de tecnología, y medidas de desarrollo

SÍ

Factibilidad



13.a Cumplir el compromiso de 
los países desarrollados que son 
partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de lograr para el 
año 2020 el objetivo de movilizar 
conjuntamente 100.000 millones 
de dólares anuales procedentes 
de todas las fuentes a fin de 
atender las necesidades de los 
países en desarrollo respecto de 
la adopción de medidas concretas 
de mitigación y la transparencia 
de su aplicación, y poner en pleno 
funcionamiento el Fondo Verde 
para el Clima capitalizándolo lo 
antes posible

13.a.1 Suma anual, en dólares de los Estados Unidos, movilizada 
entre 2020 y 2025 como parte del compromiso de llegar a 
100.000 millones de dólares

NO

13.b Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en 
relación con el cambio climático 
en los países menos adelantados 
y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, haciendo particular 
hincapié en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales 
y marginadas

13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños Estados 
insulares en desarrollo que reciben apoyo especializado, y cantidad 
de apoyo, en particular financiero, tecnológico y de creación de 
capacidad, para los mecanismos de desarrollo de la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático, 
incluidos los centrados en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 
locales y marginadas

?

Factibilidad



◼ Tier 1: Indicator is conceptually clear, has an internationally 
established methodology and standards are available, and data are 
regularly produced by countries for at least 50 per cent of countries 
and of the population in every region where the indicator is 
relevant.

◼ Tier 2: Indicator is conceptually clear, has an internationally 
established methodology and standards are available, but data are 
not regularly produced by countries.

◼ Tier 3: No internationally established methodology or standards are 
yet available for the indicator, but methodology/standards are being 
(or will be) developed or tested.

Nivel inverso al IPCC



Entonces?

Económica

AmbientalSocial
Integridad ecosistemas

Biodiversidad

Capacidad de carga

Eliminación pobreza

Cohesión, Equidad 

Mobilidad, Llibertad

Eficiencia en el uso de los capitales

“crecimientos” económicos

“orgánicos” Tecnologías

apropiadas

Equidad 

intergeneracional

Participación, pluralismo

Actividad antropogénica

Equidad intrageneracional

Distribución de recursos

Contrato social
Valoración ambiental

Internalización

Contrato natural



Basta con una receta?

+ =



Pacto Mundial
Red Española

SDG Compass

5 pasos

Para ayudar a las 

empresas a maximizar su 

contribución a los ODS



Pacto Mundial
Red Española

SDG Compass

Herramientas

Entender los ODS

• Conocer los ODS dentro de la empresa:

• Alinear los ODS con el núcleo de negocio

• Identificar oportunidades de negocio

• Informar sobre los ODS a los grupos de interés

• Integrar el marco de manera transversal con otros 

marcos normativos existentes (ISO,OCDE, Derechos 

Humanos, Principios Pacto Mundial)

Objetivos a los que contribuye mi organización

https://www.unglobalcompact.org/library/3111
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://sdgcompass.org/


Pacto Mundial
Red Española

SDG Compass

Definir prioridades

• Llevar a cabo un análisis para conocer las contribuciones 

positivas y negativas

• Seleccionar a la persona/s o departamento que se 

encargará de realizar todo el ejercicio

• Mapeo de los impactos sobre los ODS

• Definir prioridades

• Seleccionar indicadores y recopilar datos

• Formación básica a empleados y directivos en ODS



Pacto Mundial
Red Española

SDG Compass

Herramientas

Establecer objetivos

• Establecer objetivos internos y crear una estrategia pública 

en ODS con compromisos y objetivos específicos en la 

organización:

• Establecer objetivos objetivos realistas, pero 

ambiciosos

• Objetivos específicos, medibles y con límites de 

tiempo

• Anunciar públicamente los compromisos

Nestlé ha lanzado un informe con 42 

compromisos propios para contribuir a los 

ODS . Ejemplos:

• Para 2020: Reducir los azúcares que 

añaden en sus productos en un 5%

• Para 2020: Alcanzar «cero residuos» 

en los vertedero de sus centros.

https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals


Pacto Mundial
Red Española

SDG Compass

Establecer objetivos

• Acciona anunció en la COP21, en 2015, su propósito de ser neutra en carbono, consiguiéndolo en 2017.

• Metal Ferrol se ha convertido en una empresa neutra en carbono, compensando la totalidad de huella de carbono a través

de la plantación manual de encinas y pinos en la pedanía de Revilla-Cabriada.

• Iberdrola se compromete a ser neutra en carbono en el año 2050 y hasta 2030, el grupo reducirá su intensidad de emisiones

en un 50% con respecto a sus niveles de 2007

• Endesa se compromete a convertirse en una empresa neutra en carbono en 2050.

• Enagás se compromete a alcanzar un 30% de mujeres en el consejo de administración en 2020, así como a incrementar de

un 21% hasta un 25% la presencia de mujeres en puestos pre-directivos y directivos en 2018.

• Tradecorp ha reducido los residuos no peligrosos generados en sus fábricas en más del 20% en 2017 respecto a 2016

• EDP se compromete para el año 2020 a : la reducción en un 20% de la producción de residuos, la incorporación en nuestros

procesos de un 20% de materiales reciclados y la valorización del 100% de los residuos valorizables.



Pacto Mundial
Red Española

SDG Compass

Integrarlos en la empresa

• Integrar los ODS en toda la organización a través de una

estrategia interna:

• Liderazgo de presidencia y alta dirección (declaraciones, misión de

la empresa)

• Formación en profundidad a todos los niveles (departamentos,

proveedores, etc.)

• Ampliar progresivamente las contribuciones a medio y largo plazo

• Integrar los ODS en otras políticas y objetivos de la empresa

(objetivos financieros, estratégicos y operativos)

• Alianzas con otros actores para contribuir a los ODS

• Innovación: nuevos productos y servicios orientados a los ODS



Pacto Mundial
Red Española

SDG Compass

Herramientas

Reportar y comunicar

• Informar y comunicar de forma efectiva todo el proceso 

realizado:

• Página web y comunicaciones de la empresa

• Memoria de Sostenibilidad o Informe de Progreso

• Largo plazo: un informe especifico en ODS para 

explicar detalladamente la contribución de la 

empresa a 

la agenda global. Utilización guía interactiva en 

ODS.

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://sdgcompass.org/
http://www.ungpreporting.org/


Pacto Mundial
Red Española

SDG Compass



Source: IGBP 2007



Pacto Mundial
Red Española

Indicadores del SDG Compass

a)  Consumo energético en la organización

b) Total de emisiones de  efecto invernadero producto de las operaciones de la empresa

a) Porcentaje de personal de seguridad formado en materia de Derechos Humanos

b) Número total de acciones legales contra la empresa en materia de anticorrupción y comportamiento   

ético

a)  Porcentaje de trabajadores con alta incidencia o riesgos de enfermedades en relación a su ocupación 

b) Tipos de lesión y porcentaje de lesiones, enfermedades ocupaciones, días perdidos, absentismo y número 

total de accidentes por trabajo, por región y género

Ejemplos
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