


Sustentabilidad 

TRANSICIÓN  

HACIA UNA CULTURA SUSTENTABLE 



Sobre mi… 



MI FAMILIA  



CORAL 5 CIRO 7                                LEON 14 



El 1% más rico de la población cuenta 

con el 39% de toda la riqueza en el 

mundo. El 50% más pobre sólo cuenta 

con el 1% (ONU) 

 







Educando futuros líderes 

de negocios.  

Educando niños y niñas 

Educando jóvenes adultos 

Aumentar la sensibilización 

sobre  temáticas de 

sustentabilidad. 

Generación, aplicación y 

transferencia de 

conocimientos. 

CAMPAÑAS 

INVESTIGACIÓN 

Educación & Investigación aplicada 

Manos de Mujer 

+ 

30 MANZANAS VERDES Promover una cultura 

de sustentabilidad a 

través de la 

educación 



AGENDA 

1. Identificando los paradigmas del desarrollo  

 

2.  Limites ambientales 

 

3. Transición hacia una cultura sustentable. ¿Redefinición de la prosperidad? 

  

4- Nuestra propuesta /PLANMAR 

 

5- Desafíos de la sustentabilidad: Nuevo Liderazgo  

 

6- Imaginando proyectos sustentables en nuestra comunidad  

 



¿Qué es un paradigma? 

Es un sistema de pensamiento que es ampliamente 
sostenido en una sociedad en una época determinada.  

Es un conjunto dominante de valores e ideas q constituyen 
la manera en que una sociedad ve y percibe la realidad.  

Es nuestra cosmovisión (Weltanschauung)  

Tu paradigma es tan intrínseco a tus procesos mentales que casi ni te 

das cuenta de su existencia, hasta que intentas comunicarte con 

alguien con un paradigma distinto 

 
                                               (Donella Meadows, The Global Citizen) 

 



¿Cual es nuestro paradigma de desarrollo?  

“Durante las ultimas 5 décadas la búsqueda del 

crecimiento ha sido el objetivo mas importante de las 

políticas de desarrollo en todo el mundo” 
 

                          Profesor Tim Jackson, Comisión DS 

 



¿Cuál es nuestro paradigma? 

 Libre mercado Bretton-Woods  
 

Privatización  

Desregulación, 

consumismo  

crecimiento 

ilimitado MATERIALISMO 

  

“La virtud del capitalismo de libre empresa es aquél que coloca a un 

empresario frente a otro, y ese es el método más efectivo de control” 

(MILTON FRIEDMAN)  



               EXTRAER                       PRODUCIR                   MAXIMIZAR GANANCIA        DESECHAR 

paradigma productivo del siglo XIX 



Prof. FRITJOF CAPRA 
PHD Theoretical physics 
Director Center for Eco literacy in Berkley 
Professor of Physics & Systems theory 
Schumacher College 
 

En nuestra cultura empresarial moderna la misión central de las 

empresas es maximizar el beneficio de sus accionistas a expensas 

de las comunidades humanas y ecológicas 

 

Las corporaciones y los mercados financieros se han convertido en 

las instituciones dominantes de la sociedad, su sistema operativo 

de maximización de las ganancias se ha convertido en el sistema 

operativo del planeta 



Reflexiones y consecuencias del modelo 

imperante  

¿Cómo medimos el desarrollo?  

 



Midiendo el desarrollo: distintos enfoques 

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) 



Informe de Desarrollo Humano de la ONU 2010 



HUMAN DEVELOPMENT INDEX: REPORT 2014 

income 



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

igualdad total y 1 el valor de máxima desigualdad 

El coeficiente GINI 



ECOLOGICAL FOOTPRINT BY COUNTRY   

The United States, China and India have the largest ecological footprints 



ECOLOGICAL FOOTPRINT BY COUNTRY BY PERSON  

DENMARK, SWEDEN, NORWAY, FINLAND = TOP 20  



Índice Planeta Feliz 

Life Expectancy  

+ 

 Life satisfaction 

+ 

Ecological Footprint 



Sustentabilidad 

2- Entendiendo los límites ambientales 



Es una medida indicadora de la demanda humana que se hace de los 
ecosistemas del planeta poniéndola en relación con la capacidad 
ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos.  
 

La huella ecológica  

Demanda 

humana de 

recursos  

Biocapacidad 

planeta 
vs 

10 countries account for 

over 60% of the world´s 

biocapacity. 

 
“The ecological footprint is a measure of the 
area needed to support a population’s 
lifestyle”  



Capacidad de  

regenerar recursos 

 + absorver CO2 





Huella hídrica de producción   

GREEN water (rain) BLUE (fresh water withdrawn surface-

ground and not returned) GREY (polluted). 

Concepto  

3 

componentes 

Como? 

.  

-the internal water footprint, i.e. the water use inside the country,  

-the external water footprint, i.e. the water use in other countries.  

Since not all goods consumed in one particular country are produced 

in that country, the water footprint consists of two components:  

Thus, this approach includes not only water used within one country 

but also virtual water import  

Indicador que define el volumen total de agua dulce usado para producir 

bienes y servicios a lo largo de toda la cadena de suministro 



DATOS INTERESANTES 

70 lts = 1 apple  15500 lts = 1 kg of beef. 
75 lts = 250 ml 

beer. 

140 litre = 1 cup 

of black coffee 

200 litres: 1 Take away 

late with sugar 

2700 litres =1 

Cotton T-Shirt 

120 lts=125 ml 

of wine 

10 litres = 1 A4-

sheet of paper. 

www.waterfootprint.org  



¿Por qué la huella hídrica es 
un concepto importante?  







Although less than 1% of water on earth 

is accessible for human use, there is 

enough to meet human and 

environmental needs. 

 

 

DESAFIO: no destruir los ecosistemas de 

los cuales dependemos para extraer agua 

dulce (ríos, lagos and acuíferos) 



DANICA CAMACHO 

HABITANTE 7 MIL MILLONES 

31/10/11 



Llevó 200,000 años (hasta principios del siglo XIX) alcanzar  
1 billón de habitantes 
 
 
Luego poco más de 1 siglo (1960) para llegar a los 3 billones, y 
luego la población se duplicó a 7 billones 
 

Proyecciones ONU 2050  =  9.2 billiones  

Límites ambientales: la población mundial 



The environmental limits: population in 2050   



En 1970:  La huella ecológica anual = biocapacidad anual de la tierra 
 
  
 
2007:   Huella ecológica > biocapacidad de la tierra. 
  
   Huella Humana= 18 billiones gha (2.7 hag x persona)  
   Biocapacidad de la tierra=11.9 billiones gha (1.8 hag p/p) 
            

 

Sobregiro ecológico 

50% traslimitación, o necesitamos 1.5 

planetas para mantener la vida humana 

en la tierra 

“…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 





La transición hacia una economía sustentable 

 



El PBI (en que se basa el paradigma de crecimiento económico) 
reflejan el crecimiento general de 1 país, pero falla en reflejar la 
distribución de las riquezas, el bienestar humano, o los pasivos 
sociales o ambientales  

Primer desafío: Redefinir la prosperidad 

PBI debe ser complementado x otros indicadores: IDH. GINI, Índice 
de planeta vivo, Huella ecológica, etc.  
 
 

Prosperidad = 
 Ingreso + Bienestar + Límites ecológicos 



Es posible el desarrollo sustentable? 

DS= un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades 





Macro-economics for sustainability 

  Nueva empresa 

  Energías renovables   

  Invertir en ecosistemas  

 Revertir lógica consumismo  

 Mecanismos de financiamiento 

 Educación   

     Incentivos políticas públicas 

     Redefinir prosperidad (GDP +HDI + EF) 

     Nuevo liderazgo   

      



BUENAS NOTICIAS,  

YA ESTA PASANDO!  

(y TRUMP no nos va a parar…) 



The World’s Largest Solar Plant 
                          (Electricity for 140,000 California homes) 

 



Costa Rica 2015= 100% energia limpia  

  

 

 

 

 
 

 

 

The Costa Rican government set a goal for the country to become carbon 

neutral by 2021.  

Hydroelectric  

Solar  



Vauban (Freiburg) 



VELIB‘ 

 







Patagonia 





BANCA ETICA  



Australian Sustainable Schools Initiative 
(AuSSI) 

  



Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo.  

 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales.  





       B Corps (Empresa B) 



 Nuestra propuesta para alcanzar una Argentina Sustentable  





Es un centro de educación e investigación para la 

sustentabilidad  

 

Objetivo: producir, enseñar y difundir conocimiento sobre 

diversas temáticas de sustentabilidad mediante la 

combinación de experiencias teóricas y prácticas.  

 

Laboratorio modelo q promove una forma de vida 

sustentable en armonía con la naturaleza y la comunidad.  
 

 

quinta esencia 



































 La necesidad de una nueva educación  

 







 

Plan Educación Ambiental Mar Chiquita  -PLANMAR- 

 

misión  
Promover un modelo de desarrollo local sustentable en el Municipio de Mar 

Chiquita a través de la educación ambiental y la participación ciudadana 

que resulte replicable a escala nacional.   

 

 







 ¿Como desarrollamos y gestionamos el PLANMAR?  

 















Necesitamos un cambio 

urgente de paradigma,  

nuestra pioridad es formar 

hombres y mujeres 

capaces de debatir los 

problemas de su época y 

transformar la realidad  

 



  

¿Cuales son los desafíos en la transición hacia una 

cultura sustentable?  



  

¿NUEVO LIDERAZGO?  



  

  



  

Imaginando proyectos sustentables  

en nuestra escuela  



  

    Consigna 

 
• Grupos de 5-7 personas 

• Reflexion y proyeccion conjunta, aprender de las experiencias & diferencias reciprocas   

 

A- ¿Que necesidades socio ambientales tiene tu escuela / comunidad? 

¿Como sería un proyecto ideal para tu escuela / comunidad? ¿Cuáles 

son los problemas urgentes y los importantes? ¿Qué habitos negativos 

para el ambiente hay que cambiar y cuales hay que incorporar?   

 

B- ¿Que proyectos socio-ambientales exitosos conocen en su escuela?  

¿Cuáles son los valores y/o factores clave para lograr el éxito en el 

proyecto? ¿Cuáles son los impedimentos q encontramos a la hora de 

desarrollar el proyecto? ¿Los alumnos participan en su desarrollo? 

 

 



Muchas gracias! 

christian@amartya.org 

 

www.amartya.org 

mailto:christian@amartya.org

