
OBJETIVOS PARA LIDERAR













• Acabar con la pobreza 

extrema. 

• Luchar contra la 

desigualdad y la 

injusticia.

• Combatir el cambio 

climático



CONOCIENDO SUS 

DIFERENCIAS

• 17 objetivos de 

desarrollo sostenible 

con 169 metas

• 8 objetivos del 

milenio con 21 

metas



CONOCIENDO SUS 

DIFERENCIAS
• Proceso de 

negociación que 

involucró a los 193 

Estados Miembros 

de la ONU y también 

la participación sin 

precedentes de la 

sociedad civil y otras 

partes interesadas

• Elaborados por un 

grupo de expertos a 

puerta cerrada



CONOCIENDO SUS 

DIFERENCIAS
• Los objetivos son de 

amplio alcance, ya que 

se abordarán los 

elementos 

interconectados del 

desarrollo sostenible: el 

crecimiento económico, 

la inclusión social y la 

protección del medio 

ambiente.

• Los ODM se 

centraron 

principalmente en la 

agenda social.



CONOCIENDO SUS 

DIFERENCIAS

• Los objetivos de 

desarrollo sostenible 

se aplicarán a todo 

el mundo, los ricos y 

los pobres.

• Los ODM estaban 

dirigidos a los 

países en 

desarrollo, en 

particular los más 

pobres



NEGOCIOS SOSTENIBLES





SDGS COMPASS

• Food Loss and Waste Protocol

• Eco-Synergy™

• Corporate Ecosystem Services 

Review

• Global Protocol on Packaging 

Sustainability 2.0

• ISO 14000 serie

• Think.Eat.Save Guidance 

versión 1.0



ALIMENTOS:

Pérdida y desperdicio



• Consumo per cápita de carne inferior a 10 kg en países en desarrollo:
– Subnutrición; y
– Malnutrición.

• 2 000 millones de personas sufren carencias de vitaminas y minerales fundamentales, en particular
vitamina A, yodo, hierro y zinc.

• Para combatir malnutrición y la subnutrición:
– Deben consumir 20 g de proteína animal per cápita al día, o 7,3 kg al año. Esto puede lograrse mediante un

consumo anual de 33 kg de carne magra o 45 kg de pescado o 60 kg de huevos o 230 kg de leche.

• El crecimiento demográfico constante y el aumento de los ingresos generan:
– Mayor demanda de carne,
– Espacio limitado para la expansión de la producción pecuaria.

• En consecuencia, hacer el máximo uso de los recursos alimentarios existentes es cada vez más importante.
La carne de aves de corral está cobrando cada día mayor importancia para satisfacer esta demanda.



SISTEMA DE PRODUCCIÓN: 
USO DE RECURSOS

• Cultivo / materia prima:
– Tierra / Suelo
– Agua
– El exceso de nutrientes de nitrógeno y fósforo

• Transporte:
– Combustible

• Proceso Industrial:
– Agua
– Energía
– Emisiones Aire



• Dinámica de crecimiento poblacional pone en riesgo la 
sostenibilidad?

• Malthus: crecimiento geométrico población y 
crecimiento aritmético producción alimentos

• Revolución Verde:
– Selección semilla
– Ciencia Genética
– Ciencia del suelo
– Uso fertilizantes

• Gran Reto:
– Cambiar sistemas de Producción
– Nutrición (comportamiento humano)



% Desperdicio por Etapa de Producción

Manipulación y Almacenamiento Post Cosecha
Procesamiento, distribución y consumo



• https://vimeo.com/95398747

https://vimeo.com/95398747

