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DESARROLLO SOSTENIBLE

¿QUÉ ES?

¿QUÉ ENTENDEMOS POR DESARROLLO SOSTENIBLE?

ERRORES

Cooperación (desarrollo)

Medio ambiente (sostenible)
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“La satisfacción 

de las necesidades de 

la generación presente sin 

comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras 

para satisfacer 

sus propias necesidades”

Algo tan fácil, algo tan difícil…

Aceptación a nivel mundial
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▪ Tras la II Guerra Mundial, el concepto se basó en el 

CRECIMIENTO ECONÓMICO

▪ 1987 Informe Brundtland

Gro Harlem Brundtland
(Oslo, 1939) Política noruega. Fue la primera mujer que alcanzó el 

cargo de Primer Ministro en Noruega.

Desde 1998 fue directora general de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).

“Nuestro futuro común”, nombre original del Informe Brundtland

▪ 3 años, más de 500 estudios.
Fomenta el diálogo entre todo tipo de historia y culturas 

diferentes y el resultado fue mucho mejor que lo esperado
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CRONOLOGÍA

Alianza creativa entre las NNUU y el sector empresarial para dar al mercado 

global una cara más humana.

1999 Anuncio creación Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

“Propongo que ustedes, líderes empresariales 

reunidos en Davos, y nosotros, las Naciones 

Unidas, iniciemos un Pacto Mundial de valores 

y principios compartidos, que le otorgue un 

rostro humano al mercado global.”

-Kofi Annan, 31 de enero 1999. Davos

Esta iniciativa tenía el objetivo de crear un comportamiento empresarial 

responsable a través de 10 Principios fundamentales agrupados en 4 áreas:

• El respeto a los derechos humanos
• Las normas laborales
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CRONOLOGÍA

Contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2015: APROBACIÓN DE LA AGENDA 2030 

POR LAS NACIONES UNIDAS

PROSPERIDAD ECONÓMICA, PAZ Y JUSTICIA SOCIAL, 

Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
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AGENDA 2030

La Agenda llama a desarrollar una alianza mundial para el desarrollo sostenible

“La actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes 

motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de 

empleo. Reconocemos la diversidad del sector privado, que incluye tanto a las 

microempresas como a las cooperativas y las multinacionales. Exhortamos a 

todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver 

los problemas relacionados con el desarrollo sostenible. Fomentaremos un sector 

empresarial dinámico y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los derechos 

laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con las normas y 

los acuerdos internacionales pertinentes”.

Punto nº 67 “AGENDA 2030”

GOBIERNOS SECTOR PRIVADO SOCIEDAD CIVIL
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ACUERDO DE PARÍS

• Firmado por 195 países en diciembre de 2015.

• 20 años de negociaciones.

• Ratificado por al menos por países que              

representan el 55% de las emisiones globales                   

de efecto invernadero.

“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 

por debajo de los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos 

y los efectos del cambio climático”.

Artículo 2.a.
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Año 2022: 28 julio

Año 2019: 29 julio
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Más cosas que nos van a ayudar a entender este concepto

INFORME DE DESARROLLO HUMANO 

DE LAS NACIONES UNIDAS
Desde 1990

¿Qué es el 

desarrollo 

humano?

Es el proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus miembros a través del 

incremento de los bienes para cubrir sus necesidades 

básicas, y de la creación del entorno social en el que 

se respeten los derechos humanos.

¿Cómo se 

mide?

Larga vida saludable Esperanza de vida

Adquirir conocimientos Años de estudio

Nivel de vida digno Ingreso nacional

bruto per capita
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RESUMEN INFORME: PRINCIPALES IDEAS

▪ El camino que la sociedad GLOBAL ha tomado está destruyendo el 

medio ambiente por un lado dejando más gente en la pobreza y en la 

vulnerabilidad

▪ Desarrollo y medioambiente van de la mano.

▪ Deja de ser un problema exclusivo de los países que no lo tienen, los 

“pobres” no pueden seguir el camino de los “ricos”.

▪ La degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de 

la industrialización                buscar un nuevo camino

▪ Quedó integrado en todos los programas de la ONU y sirvió de eje a 

otros programas y a la cumbre de Río de 1992.

Otras cosas que nos ayudan a comprender
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AÑO Millones de hab

Año 1950 2.600 millones

Año 2030 8.500 millones

Año 2050 9.700 millones

2050

Europa 7%

África 25%

60% Vive en Asia

China e India

16% África

14% América y Oceanía

10% Europa
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1. El cambio climático ………………………..… 3,5

2. El agotamiento de los recursos ……………. x 2,5 planetas

3. La necesidad de alimentación …………...… mayor población

4. La contaminación …………………………… plásticos

5. La disminución de la biodiversidad ………... irrecuperable

Antonio Guterres:

“Vamos tarde. Actuar YA”

AYUDAS

IoT
Innovación
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2 grandes desafíos

PRIORITARIOS

CAMBIO CLIMÁTICO DESIGUALDADES
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Podemos cambiar el RUMBO

Hay que ser Racionales

No tener miedo a la digitalización pero 

utilizar máquinas para hacer máquinas 

más eficientes que ahorren recursos

eficiencia
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ADMINISTRACIÓN

GENERAL

AYUNTAMIENTOS

UNIVERSIDAD -

ESCUELAS

Rendición de cuentas con resultados eficientes

-informe del despilfarro-

Más cerca de las personas

Formar a los individuos del futuro a corto y medio plazo

PYME

GRAN ACTOR

70-75%  del empleo mundial

99,9% de las empresas



¡GRACIAS!


