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Desarrollo = CrecimientoDesarrollo = Crecimiento

Desarrollo Sustentable = Crecimiento que 
no compromete las posibilidades de las

generaciones futurasgeneraciones futuras



Desarrollo sustentableDesarrollo sustentable

• La idea originaria fue pensar casi exclusivamente en 
el cuidado del medioambiente 

• La idea actual es pensar el hombre como parte, no 
sólo del ambiente, sino de la sociedad en que se , q
desempeña



¿Qué abarca el desarrollo sustentable?¿Qué abarca el desarrollo sustentable?



Ambiente



¿Por qué hablar de sustentabilidad?¿Por qué hablar de sustentabilidad?
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1/3 población 
mundial total
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Más del 70 % de las 
emisiones

E 2030 h b á 5 300 illEn 2030 habrá 5.300 millones 
de personas viviendo en 

ciudades
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En 2030 se 
duplicará la 
demanda dedemanda de 
alimentos
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En 2030 el consumo de 
energía crecerá en un 45‐50%g
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Para producir 1 kg de papel se 
requieren entre 340 – 358 l 

de agua

1 kg de carne de asado 
equivale a 15400 l de agua

2.000.000 de personas 
mueren anualmente por falta 

de agua segurade agua segura



31/10/2013 11:52 
a m

12

a.m.









¿Incorpora nueva tecnología?







VS.



VS.



VS.



VS.



VS.



VS.



¿Có i l t t bilid d?¿Cómo se consigue la sustentabilidad?



PRODUCCIÓN

D ll S t t bl I ió P d ió Efi i t C R blDesarrollo Sustentable = Innovación + Producción Eficiente+ Consumo Responsable

CONSUMOCONSUMO



PRODUCCIÓN

CONSUMO
IMPACTOS



id d j d d i i d i jLa idea no es dejar de producir sino producir mejor y
en lugar de dejar de consumir, hacerlo de manera

inteligente

Consumo 
inteligenteg





El Enfoque de Ciclo de VidaEl Enfoque de Ciclo de Vida
Recursos 
NaturalesNaturales

Incineración y 
relleno

Extracción de 
Materias PrimasRecupero

Disposición Diseño y 
Producción

Reciclo de Materiales y 
Componentes

Reuso

UNEP, 2009

Uso y 
Mantenimiento

Packaging y 
Distribución



El objetivo principal del enfoque de ciclo de vida
es reducir el uso de recursos y las emisiones a loses reducir el uso de recursos y las emisiones a los

distintos compartimentos ambientales, pero también
mejorar el desempeño socioambiental de lasmejorar el desempeño socioambiental de las

diferentes etapas de la vida de un producto. De este
d f ilit l í l t l di iómodo se facilita el vínculo ente la dimensión

económica, social y ambiental dentro de una
compañía y a lo largo de toda la cadena de valor. 



Red Argentina 
de Ciclo de Vida
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l l ó d l d l d d l á l

significa…

… la aplicación del pensamiento de ciclo de vida a las prácticas empresariales, 
con el propósito de gestionar sistemáticamente el ciclo de vida de los 
productos y servicios de una organización. 

… la gestión sistemática de los ciclos de vida de productos y materiales, para 
promover patrones de producción y consumo más sostenibles que los quepromover patrones de producción y consumo más sostenibles que los que 
tenemos actualmente. 

… un marco flexible e integrado de conceptos, técnicas y procedimientos de 
gestión, para enfrentar aspectos ambientales, económicos y sociales de 
productos, procedimientos y organizaciones. 

Cadena de suministro/valorCadena de suministro/valor
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evaluar los aspectos ambientales que se producen en todas las etapas a lo

significa…

… evaluar los aspectos ambientales que se producen en todas las etapas a lo 
largo del ciclo de vida de un producto, proceso o actividad de acuerdo a una 
unidad funcional (función). 

…tener una visión completa de los impactos a lo largo del ciclo de vida de un 
producto o servicio (de la cuna a la tumba).

… reconocer cómo ciertas opciones influyen o contribuyen en determinados  
impactos por ejemplo reciclar o no adquirir una nueva tecnología dóndeimpactos, por ejemplo reciclar o no, adquirir una nueva tecnología, dónde 
vender, qué combustible utilizar, otros. Este enfoque permite comparar

… contar con una herramienta estandarizada por ISO (ISO 14040 y 14044)

la evaluación de los impactos potenciales en el marco de la toma de…la evaluación de los impactos potenciales en el marco de la toma de 
decisiones. 



El Análisis de Ciclo de VidaEl Análisis de Ciclo de Vida

• Provee una visión holística porque considera losProvee una visión holística porque considera los 
impactos potenciales en todas y cada una de las
etapas del ciclo de vida de un productoetapas del ciclo de vida de un producto. 

• Es el mejor camino para evaluar los impactos de un• Es el mejor camino para evaluar los impactos de un 
producto sobre el ambiente, y por lo tanto, es el más
recomendable medio para ayudar a la comunidad arecomendable medio para ayudar a la comunidad a 
tomar decisiones de consumo inteligente.  
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Naturales

Incineración y 
relleno

Extracción de 
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Caso Coca‐ColaCaso Coca‐Cola



Indicadores de un solo impactoIndicadores de un solo impacto



Huella de CarbonoHuella de Carbono

Mide las emisiones de Gases de Efecto InvernaderoMide las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
antrópicas totales. Se expresa como la cantidad total de 
CO equivalente emitido a lo largo del ciclo de vida de unCO2 equivalente emitido a lo largo del ciclo de vida de un 
producto o servicio, y por unidad funcional establecida. 

¿Qué permite? ¿Por qué contabilizar la huella de carbono?





Huella de AguaHuella de Agua

• Cuando el agua se administra bien incluso el usoCuando el agua se administra bien, incluso el uso 
de enormes cantidades de agua puede resultar 
sustentable si el sitio donde se está usandosustentable si el sitio donde se está usando 
puede soportar ese uso.

• No sólo se considera el agua directa en la• No sólo se considera el agua directa en la 
producción sino que se tiene en cuenta el agua 
consumida en toda la cadena de suministroconsumida en toda la cadena de suministro.

• La huella de agua contribuye al entendimiento 
de los riesgos y vulnerabilidad asociada al aguade los riesgos y vulnerabilidad asociada al agua.



Enfoques de Huella de AguaEnfoques de Huella de Agua
Cadena de valor Organización Estandarización

• Red de Huella Hídrica 
(WFN, 
http://www.waterfootpr

g

• WBCSD (herramientas 
globales, 
http://www.wbcsd.org/

• ISO 14046
• Water Stewardship
Standard (AWS,p p

int.org/?page=files/hom
e)

• Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV)

p g
work‐program/sector‐
projects/water/global‐
water‐tool.aspx)

• GEMI (herramientas

Standard (AWS, 
http://www.allianceforw
aterstewardship.org/)

• European Water
Stewardship Satndard(ACV) • GEMI (herramientas 

locales, 
http://www.gemi.org/lo
calwatertool/)
Ot

Stewardship Satndard
(EWP, 
http://www.ewp.eu/)

• Otros

Adaptado de Elina Saarivuori, 2013 



O i d l ( )Origen del Agua (WFN)

Huella hídrica verdeHuella hídrica verde
Volumen de agua de lluvia acumulada en

el suelo (m3/persona o por unidad de producto).

Huella hídrica azulHuella hídrica azul
Volumen de agua dulce superficial o 
b á 3/subterránea evaporada (m3/persona o por unidad de producto).

Huella hídrica grisHuella hídrica gris
Volumen de agua “contaminada” (agua necesaria para diluir 

43

el contaminante) (m3/persona o por unidad de producto).



USO DEL AGUA

USO CONSUNTIVO USO DEGRADATIVO

PÉRDIDA DE FUNCIONES DEL AGUA
Produce un impacto ambiental

Depende las condiciones locales

Adaptado de Elina Saraivuori, 2013 



Evaporación
Incorporación al 

productoproducto

PROCESO

Adaptado de Elina Saraivuori, 2013 



DificultadDificultad

Adaptado de Elina Saraivuori, 2013 



• Ampliamente usada
Ni l i l i l• Nivel nacional, nivel 
personal, pero difícil 

d tWFN para productos
• Agua verde, azul y 

WFN
gris





ConclusionesConclusiones

• La sustentabilidad sólo se logrará si la producción y elLa sustentabilidad sólo se logrará si la producción y el 
consumo se desarrollan de manera sustentable,

• El Enfoque de Ciclo de Vida es el camino para q p
alcanzarla,

• Los indicadores de un solo impacto son muy útiles, 
pero no siempre son suficientes,

• La educación y capacitación de los diversos actores y 
tomadores de decisión es fundamental para alcanzar 
la el desarrollo sustentable y la sustentabilidad 
industrialindustrial.
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