


Sociedad 
Civil 

Sector 
Público

Sector 
Privado

MISIóN

Promover una cultura de sustentabilidad a 

través de la educación articulando la sociedad 

civil, el sector público y el sector privado.

VISIóN

Ser una organización referente en la formación 

teórica y práctica de ciudadanos comprometidos 

con la construcción de una sociedad sustentable.

Sustentabilidad



Educando futuros líderes en 

sustentabilidad

Educación & Investigación aplicada

Educando niños y niñas

Educando jóvenes adultos

Aumentar la sensibilización sobre
temáticas de sustentabilidad.

Generación, aplicación y transferencia de 
conocimientos.

Programas



Es un programa educativo que tiene como
finalidad involucrar a niños de entre 5 y 8 años en
temáticas de consumo responsable y
sustentabilidada través de talleres lúdicos.

El programa busca concientizar sobre las
múltiples conexiones y consecuencias del acto de
consumir en las personas, la sociedad y el
medioambiente.

Educación para niños y niñas en nivel inicial





Nos dedicamos a formar a jóvenes universitarios y
profesionales en temáticas de Responsabilidad Social
Empresaria y Sustentabilidad, incorporando al proceso
de aprendizaje una visión holística.

CURSOS DE SUSTENTABILIDAD



RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

GERENCIAMIENTO DE SUSTENTABILIDAD

Estos cursos otorgan créditos del sistema europeo y se dictan en alianza con:

Filosofía ambiental

DIPLOMADO EN NEGOCIOS SUSTENTABLES





Educación para  jóvenes adultos

Es un programa que busca instalar entre los jóvenes, la temática del 
consumo responsable y los impactos de nuestro estilo de vida en el 
medio ambiente y la sociedad.  

Se dirige a estudiantes de entre  15 y 18 años y se lleva a cabo en 
las escuelas públicas y privadas de todos los niveles 
socioeconómicos.





Fortalecer la educación de 

jóvenes de escuelas de nivel 

medio en participación 

ciudadana y sustentabilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1KzvPbEBQc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=l1KzvPbEBQc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=l1KzvPbEBQc&feature=youtu.be




Es un centro de educación e investigación para
la sustentabilidad desarrollado de forma
conjunta por Amartya y por la empresa eco
social Nuevo Paradigma S.A.

Este centro funcionará como un laboratorio
modelo y promoverá una forma de vida
sustentable en armonía con la naturaleza y la
comunidad.

En este proyecto, Amartya desarrolla el centro
de investigación y los contenidos de los cursos
de sustentabilidad.

QUINTA ESENCIA



PONER FOTOS DEL LUGAR

PONER EL PROYECTO
PONER LOS VALORES EDUCACIONALES
PONER EL EQUIPO







¿qué mundo vivimos hoy?

¿Cuáles son las metas y objetivos?

¿Cuál es el paragidma en que vivimos?

¿qué persigue, a dónde nos dirige?



Nuestro sistema de creencias a lo largo del S. XX

se sustentó en la idea de que el crecimiento

económico es el motor de la prosperidad y el

bienestar.



CONSECUENCIAS

AMBIENTALES

depredación

Desde 1970 a 2008 hemos reducido 

la  biodiversidad global
1

en un 

28%

sobregiro ecológico, 

EL 19 DE AGOSTO DE 2014, 

ALCANZAMOS EL DÍA en que 

empezamos a tomar más de lo que 

la tierra puede reponer.

BASURA, CONTAMINACIÓN, 

CAMBIO CLIMÁTICO, ETC.

económicos

CONCENTRACIÓN2 : 

el  10% de la población mundial 

posee el 86% de los recursos 

del planeta, mientras que el 

70% más pobre (más de 

3.000 millones de adultos) sólo 

cuenta con el 3%

Un mercado3
incapaz de 

explicar los verdaderos costos a 

través de los precios de mercado.

sociales

DESIGUALDAD4:

Consumismo:  la 

comodidad como medio de 

anestesia. 

ALIMENTACIÓN: 800

millones de obesos, 1.000de 

famélicos.

ÉXODO RURAL: DESDE 2009 

LA POBLACIÓN URBANA supero a la 

rural por primera vez en la 

historia.



Necesidad de expandir la 
demanda

Necesidad de que los 
productos sean

consumidos más rápido

Crisis del ̀ 30: fijando las

bases del consumismo



“Nuestra economía, enormemente productiva, requiere que

hagamos del consumo nuestra forma de vida, que

convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que

busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción de

nuestro ego, en el consumo. Necesitamos que las cosas se

consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada

vez más acelerado.“

1950 -Victor Lebow –Economista-

Se nos impuso La Visión de prosperidad sobre continuos de crecimiento y

satisfacciones materiales.



Aumento de la producción y del 

consumo, motores del 

crecimiento económico

Crecimiento económico: 

¿Fin en sí mismo?



"Durante las últimas 5 décadas la búsqueda del crecimiento ha 
sido el objetivo político más importante en todo el mundo4“, 

Prof. Tim Jackson, SDC.

Impulsar la Economía de Mercado destacando la eficiencia del sector privado.

Amplia privatización de las empresas estatales; 

La desregulación de los bienes, los servicios y los mercados de trabajo; 

La globalización financiera -la reducción de la intervención del Estado en el ajuste fiscal economía-, 

basado en la reducción drástica del gasto público; 

Reestructuración / Reducción de los programas sociales financiados por el estado,



COMPRAR – TIRAR – COMPRAR

CONSUMISMO

¿De qué manera la globalización fomenta esta situación?



El consumismo como ideología y modo de vida

El consumo ha venido a suplantar a la religión, al trabajo y a la

política como el mecanismo por el cual las diferencias sociales y de

estatus se establecen.

Los bienes materiales fijan la posición social y el prestigio de sus

propietarios.



El consumismo es el vehículo para la libertad, 

el poder y la felicidad.

Todas estas cosas se encuentran en la

capacidad del consumidor para elegir,

adquirir, utilizar y disfrutar de los objetos

materiales y experiencias.

Dentro de este discurso, el estilo, el gusto, la

fantasía y la sexualidad han pasado al primer

plano, el género hace una aparición

intermitente; la situación de clase

injustamente ha tendido a ser oscurecida.

El consumismo como una doctrina moral 

de los países desarrollados



“Consumir es la propuesta del ejercicio de la ciudadanía del 
S. XXI”.



“Los consumidores pueden negar su fidelidad a cualquiera de 

las infinitas opciones de consumo. Excepto prescindir de 

todas ellas. Esta elección no parece ser una opción”

(Bauman)



PUBLICIDAD



“Una característica
central del consumismo
es la separación de las
circunstancias miserables
de la producción de 
mercancías y de su
glamorosa circulación y 
venta”

(Bauman, 1988; Du Gay, 1996b; Frenkel et al., 1999; 
Korczynski, 2001, 2003; Korczynski et al., 2000; Lasch, 
1991; Sturdy et al., 2001).



"Práctica deliberada de desactualización de un elemento, antes del 
final de su vida útil" (Business Dictionary); Para estimular la 
sustitución de la compra de los consumidores (Guiltinan, 2008)

Diferentes estrategias:
• Limitar la vida útil en el diseño
• Límites en su reparación (el precio por repararlos alienta desecharlo)
• Diseñado para mejorar la funcionalidad a través de la adición de accesorios.

Obsolescencia Programada:



El intento deliberado por las marcas para inculcar en la gente el
deseo de adquirir continuamente nuevos productos para
mantenerse al día sobre las últimas tecnologías, modas y las
tendencias en general.

Obsolescencia Percibida:



¿POR QUÉ RE-DEFINIR LA 

NOCIÓN DE DESARROLLO?



MIDIENDO EL DESARROLLO 

Producto Bruto Interno (PBI)
1934

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
1990

Coeficiente GINI                         1912

Huella Ecológica                            1992

Índice de Planeta Feliz (Felicidad Bruta 
Doméstica–GNH-)                                2006

Producción, Ingreso

Expectativa de vida, educación, 
ingreso, alfabetizacion, bienestar 
(niños)

Desigualdad de ingreso

Demanda humana sobre los 
ecosistemas

Eficiencia ecológica que provoca
bienestar humano



Producto Bruto Interno (per cápita)

Se focaliza solo en el valor de todos los bienes de demanda final de una 

población divididos por la totalidad de sus habitantes.

Asocia Renta a calidad de vida, no se preocupa por la desigualdad y no 

considera externalidades negativas.



Salud + Educación + Renta

Informe de Desarrollo Humano –IDH– de la ONU 2014



Informe de Desarrollo Humano –IDH– de la ONU 2014



Informe de Desarrollo Humano –IDH– de la ONU 2014



El coeficiente Gini mide la desigualdad; el valor 0 representa una

igualdad total y 1 el valor de máxima desigualdad

El coeficiente GINI



Huella Ecológica por país

Estados Unidos, China e India tienen el mayor impacto de huella ecológica



HUELLA ECOLÓGICA POR PERSONA SEGÚN PAIS 

DINAMARCA, SUECIA, NORUEGA, FINLANDIA, ESTADOS UNIDOS… TOP 20



EXPECTATIVA DE VIDA +

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA 
FELICIDAD +
HUELLA ECOLÓGICA

ÍNDICE DEL PLANETA FELIZ – HAPPY PLANET INDEX –



ÍNDICE DEL PLANETA FELIZ – HAPPY PLANET INDEX –



ÍNDICE DEL PLANETA FELIZ – HAPPY PLANET INDEX –

Expectativa de vida



Percepción Subjetiva de la Felicidad

ÍNDICE DEL PLANETA FELIZ – HAPPY PLANET INDEX –



Huella Ecológica

ÍNDICE DEL PLANETA FELIZ – HAPPY PLANET INDEX –



HUELLA ECOLÓGICA



HUELLA ECOLÓGICA – Emisiones de CO2



HUELLA ECOLÓGICA – Huella Hídrica



En 1970: La huella ecológica anual = biocapacidad anual de la tierra

2014: Huella ecológica > biocapacidad de la tierra.

Huella Humana= 18 billiones gha (2.6 hag x persona) 
Biocapacidad de la tierra=11.9 billiones gha (1.8 hag p/p)

Sobregiro ecológico

“…la población humana empezó a consumir recursos renovables más rápido de lo que pueden
regenerar los ecosistemas y a liberar más CO2 de lo que los ecosistemas pueden absorber” (Índice
del Planeta Vivo, 2010)

Traslimitación 

ecológica





TRANSICIÓN HACIA LA SUSTENTABILIDAD



“SENTIDO DE DOMINIO”

CRISIS DE SENTIDO

“Hemos sido CRIADOS para VER NADA MÁS QUE EL VALOR MONETARIO de las

cosas”  –Raj Patel –

• DESARROLLO ECONÓMICO COMO EJE DE SENTIDO DE LA VIDA.

• crecimiento (+ producción) motor de la riqueza (-Pobreza).

• FELICIDAD COMO EL MERO ACCESO A BIENES.

• TENER ES SER, CONSUMIR VIVIR.

• vocación de apropiación, complicidad e injusticia.



SUSTENTABILIDAD

Ambiental

Económico

Social Socio-

ambientall

Socio-

económico

DESARROLLO SUSTENTABLE

Eco-

eficiente



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

• Revertir lógica consumismo 

• Mecanismos de financiamiento

• Educación  

• Incentivos políticas públicas

• Redefinir prosperidad (GDP +HDI + EF)

• Nuevo liderazgo 

• Green industries (Innovación IT)

• Energías renovables  

• Invertir en ecosistemas 



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

Rediseñando 
Sustentabilidad

Consumo 
Responsable

Consumo 
Colaborativo

Comercio 
Justo

Economía 
Circular



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

COMERCIO JUSTO

Es una asociación comercial que se

basa en el diálogo, la transparencia y

el respeto, y que intenta conseguir

más igualdad en el comercio

internacional. Contribuye al

desarrollo sostenible porque ofrece

mejores condiciones comerciales a los

trabajadores marginados,

especialmente en el Sur, y protege sus

derechos.



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

“La elección de los

productos y servicios

no sólo en base a su

calidad y precio, sino

también por su impacto

ambiental y social, y

por la conducta de las

empresas que los

elaboran.”

CONSUMO RESPONSABLE



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

https://www.youtube.com/watch?v=YHSiSAKPUBk

https://www.youtube.com/watch?v=YHSiSAKPUBk


https://youtu.be/URLP6a6a_wA

HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

es una filosofía de 

organización de 

sistemas inspirada en 

los seres vivos, que 

persigue el cambio de 

una economía lineal 

(producir, usar y 

tirar) hacia un 

modelo circular, tal y 

como ocurre en la 

naturaleza.

Economía circular

https://youtu.be/URLP6a6a_wA


HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

La compañía Herman Miller adoptó los principios de la

Cuna a la Cuna para diseñar esta silla Mirra que
contiene 42% de material reciclado y 96% de material
reciclable, adquiriendo la certificación Silver C2C.

Producciónde Puma con algodónorgánico.

http://www.hermanmiller.com/
http://www.hermanmiller.com/
http://www.hermanmiller.com/


HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

CONSUMO colaborativO

Es un sistema económico

en el que se comparten

y se intercambian

bienes y servicios a

través de plataformas

digitales. ES compartir,

intercambiar, prestar,

alquilar y regalar, a

través de TIc’S Y

REPUTACIÓN DE LOS

USUARIOS.

http://elplanc.net/

http://elplanc.net/


HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA



• sustentabilidad es su expresión más elevada.

• redescubrir las potencias de sentido en nuestras vidas

–ideales, valores –.

• micro-política del cambio – estrategias, actitudes y acciones que

potencian nuestra vida e impactan en el mundo – .

• transformarnos a nosotros mismos desde nuestras

prácticas.

“ES EL cuidado de la vida el que da sentido a la producción, 

no la producción lo que da sentido a la vida6”.

“EL cuidado de la vida”

El camino del nuevo SENTIDO



“Necesitamos una noción de propiedad

más flexible, en la que la propiedad y

los mercados se subordinen al cuidado

democrático de la igualdad y la

sustentabilidad 5 ”.

Raj Patel



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

SISTEMA B

Usa el poder de mercado para 

resolver los problemas sociales o 

ambientales

Compite para ser no sólo por ser 

el mejor del mundo, pero lo mejor 

para el mundo.

Cumplir con los estándares 

rigurosos de desempeño social y 

ambiental, la responsabilidad y 

la transparencia.



HACIA UNA ECONOMÍA DEL NUEVO 

PARADIGMA

SISTEMA B



¿por qué la educación es la clave?

Grandes Desafíos

“NO SE PUEDE RESOLVER UN

PROBLEMA CON LA MISMA MENTE QUE

LO CREÓ. SE TIENE QUE APRENDER A

VER EL MUNDO OTRA VEZ”.

ALBERT EINSTEIN



Crear + vaLOR EN NUESTRAS ACCIONES DIARIAS

PEQUEÑOS Grandes Desafíos

“DEBEMOS SER EL caMBIO QUE 

DESEaMOS VER EN EL MUNDO”.

MAHATMA GANDHI



• Fortalecer la coherencia de nuestros actos. 

• asumir el desafío transformar nuestra cultura.

• COMPROMETER NUESTRO ROL COMO CONSUMIDORES

• consciente y transformador

• reducir nuestra huella ecológica.

• ser más creativos y valientes, actuar. 

• cambiar nuestro estilo De vida. 

• REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR

• ejercer Y FORTALECER nuestra ciudadanía.

• regulación, promoción.

Crear + vaLOR EN NUESTRAS ACCIONES DIARIAS

PEQUEÑOS Grandes Desafíos



¡Muchas gracias!

www.amartya.org.ar / juancruz@amartya.org.ar
+5411.5638.0679 /Darwin 1154, 2 “D”. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

http://www.amartya.org.ar/
mailto:juancruz@amartya.org.ar


NOTAS, BIBLIOGRAFÍA Y LECTURAS SUGERIDAS

1. Informe Planeta Vivo 2012, F. Vida Silvestre, 2012, 
http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf

2. Informe 154 “Gobernar la para las élites”, OXFAM, 2014 
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/bp-working-for-few-political-capture-
economic-inequality-200114-es.pdf

3. En relación a las externalidades, por ej. La huella de carbono de un BIG MAC está estimada de la siguiente 
manera: “el costo energético de producir los 550 millones de Big Macs que se venden por año en los EE.UU. 
Es de 297 millones de dólares, y deja un impacto ecológico equivalente a 2600 millones de libras de CO2, un 
gas que contribuye al efecto invernadero.  - “The Future of Food: How Science Will Solve the Next Global 
Crises”, Wired, 28/10/2008.

4. Tim Jackson, Professor of Sustainable Development at the University of Surrey and Economics 
Commissioner, Sustainable Development Commission: http://www.youtube.com/watch?v=_Jq8WUp1x8k

5. “Cuando nada vale nada”, Raj Patel, 2010. Marea Editorial.

6. “Elogio de la Crisis”, Leopoldo Kohon, 2014, pág 40. www.pensarlavida.com.ar

http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf
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http://www.pensarlavida.com.ar/


Recursos audiovisuales para compartir

"Las islas de las flores" Documental Brasilero 12 minutos. 

TEMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA + DESC 
http://www.youtube.com/watch?v=x2qy4OZwus0

"La Abuela Grillo" Sensibilización - Bolivia Duración: 12:42 

TEMA: Conflictos en torno al agua. 

http://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM

“There's No Tomorrow (peak oil, energy, growth & the future)” 
Sensibilización-Documental, USA. Duración: 34:52 min. 

TEMA: Dependencia energértica y futuro. 

http://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg

"La historia de las cosas" - Annie Leonard - Free Range Studios
- Sensibilización, reflexión, Documental, USA. Duración 20:55' 

TEMA: Organización Productiva, Capitalismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=k_rbYcBi-Jw

"El Ultimátum Evolutivo" - Pablo Llorens para SETEM Comunitat
Valenciana - Sensibilización sobre consumo responsable - cuidado 
del consumo -

Duración: 10:23 TEMA: CONSUMO RESPONSABLE.
https://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8&feature=youtu.be

El mundo según Monsanto
Documental sobre Monsanto y su política empresarial, Francés. 
Duración: 1:49:03 TEMA: PRODUCCIÓN TRANSGÉNICA, OMG, ETC.
https://www.youtube.com/watch?v=t1ZPT3bl_nw

SENSIBILIZAR E INFORMAR

"Qué es el Consumo Responsable  -Sensibilización - Amartya -

Duración: 1:43´ TEMA: CONSUMO RESPONSABLE
https://www.youtube.com/watch?v=P1gYxoDRfF4&list=UUz6pWJ35zxc

WBZPE_wgU8gw

"Qué necesitamos para ser Consumidores Responsables"

Clip de Amartya sobre Consumo Responsable
Duración: 2:20´ TEMA: CONSUMO RESPONSABLE

https://www.youtube.com/watch?v=M8-U0PuD6H8

"Argentina Sustentable" - Amartya Asociación Civil

Duración: 6:10 TEMA: Sustentabilidad, Políticas Públicas, Educación
https://www.youtube.com/watch?v=TrXxchx4Zo4

The Corporation
Documental sobre economía y organización internacional, corporaciones.
Duración: 2:24:18 Inglés subtitulado. 
TEMA: CAPITALISMO, ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y CULTURAL, ETC.
https://www.youtube.com/watch?v=Rue2-g5F82U

Agricultura Familiar

Corto-Documental-Sensibilización, ICEI-SSDRyAF-Encuentro
Duración: 26:04 TEMA: AGRICULTURA FAMILIAR, SOBERANIA 

ALIMENTARIA.
https://www.youtube.com/watch?v=DW44t68Ph1g

The Meatrix I
Corto Sensibilización Agricultura

Duración 3:47 TEMA: SISTEMA ALIMENTARIO
https://www.youtube.com/watch?v=TntTpzhzwG0

http://www.youtube.com/watch?v=x2qy4OZwus0
http://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
http://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg
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