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¿Qué es la sostenibilidad y los objetivos de 
desarrollo sostenible? 



sostenibilidad

















fondos comunitarios Next 
Generation EU para la 
reconstrucción de la economía 
europea tras la pandemia



La innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad podría 
generar mucho conocimiento 



calcular de forma rápida y sencilla la huella ambiental

Reducción de costes y tiempo en la propia obtención de datos. 
 
Trazabilidad y confianza. La información será más rigurosa si desarrollamos la programación e 
interpretación de los datos de la forma más científica posible, lejos de los intereses de algunas 
corporaciones o entidades. (blockchain)
 
Resiliencia. La tecnología deberá permitirnos flexibilidad, adaptabilidad y crecimiento de los datos sin 
perder la calidad de los mismos.
 
Cooperativismo. Estos elementos tecnológicos deben emplear estándares justos, claros y globales, 
permitiendo el flujo de información y las comparaciones positivas que nos permitan identificar indicadores 
de progreso e indicadores a evitar.
 
Generación de informes ágil y coherente. Esto permitirá llevar a cabo una gestión responsable y 
eficiente de las acciones que ya hemos emprendido como determinar aquellas que son necesarias de 
emprender.
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Tecnología y sostenibilidad social (personas)







Tecnología y sostenibilidad ambiental (planeta)



Producir bienes de 
consumo

Combustibles fósiles

Emisión de gases que 
provocan el efecto 
invernadero

Energía
Energías renovables

Residuos
Reciclar

Huella de carbono

Recursos naturales
Agotamiento

Biodiversidad amenazada

Cambio climático

Contaminar

Regenerar

Reducir

Reutilizar

CONCEPTOS BÁSICOS



CO2 reducción terminología

Carbono neutro o cero emisiones netas
Eres neutro en carbono si la cantidad de emisiones de CO₂ que pones a la atmósfera es la misma que la 
cantidad de emisiones de CO₂ que eliminas de la atmósfera. Su impacto es neutral, cero. Para decirlo sin 
rodeos, tal vez no lo estés empeorando activamente, pero tampoco lo estás mejorando.
Carbono negativo
El carbono negativo lleva esa idea un paso más allá. Usted es negativo en carbono si la cantidad de 
emisiones de CO₂ que elimina de la atmósfera es mayor que la cantidad de emisiones de CO₂ que pone 
en la atmósfera. Su impacto es positivo, lo que significa que está haciendo algo activamente para mejorar 
el clima.
Cero emisiones
Este debería ser fácil, pero en realidad no lo es. Estás creando cero emisiones cuando no hay CO₂ 
liberado en absoluto. En nuestro sistema actual, sin embargo, ninguna tecnología es realmente cero 
emisiones. Incluso la tecnología más ecológica tiene las llamadas emisiones integradas. Estas son 
emisiones que se crean en la fabricación de tecnología. Por lo tanto, podría haber cero emisiones 
continuas del uso.
Bajas emisiones, bajas emisiones de carbono
9 de cada 10 veces este término nos dice que hemos vagado por el territorio del marketing. Eres "bajas 
emisiones" cuando creas menos CO₂ de lo que se consideraría como de costumbre. Pero, ¿cuánto 
menos? ¿Qué es lo de siempre? ¿Con qué estás comparando tus números? Es un término confuso y, por 
lo tanto, es mejor evitarlo.





Hidrógeno verde









Blockchain





Blockchain

Blockchain es una base de datos 
especialmente adecuada para 
anotar transacciones o datos 
ordenados en el tiempo que se 
almacenan de manera segura y 
sin mediador.

En todo sistema en el que haya 
algún tipo de intercambio, la 
blockchain podrá mejorar su 
transparencia y trazabilidad.



Inteligencia 
artificial

cambio climático

Mejorar y anticipar previsiones 
meteorológicas - eficientar energías 
renovables y prevenir catástrofes

Eficientar procesos industriales 
para reducir la emisiones de CO2

Eficientar datos para medir el impacto del 
cambio climático. Proyecto de la 
recreación digital del planeta

Recopilar, completar e interpretar 
grandes conjuntos de datos 
complejos



Los modelos actuales necesitan grandes cantidades de datos para poder aprender y 
grandes capacidades de computación para poder analizar y procesar dichos datos, es decir, 
requieren un gran consumo energético. 

Así que un área muy activa de investigación se centra en cómo conseguir modelos de IA 
que sean precisos y útiles, que funcionen para la complejidad del mundo real, pero que al 
mismo tiempo tengan unas necesidades de consumo energético muy inferiores a las de los 
sistemas actuales, o no serán sostenibles energéticamente. 

Nuria Oliver





Tecnología y sostenibilidad económica (prosperidad)











Blockchain





Agricultura de 
precisión

Agricultura 4.0
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¿La tecnología no contamina? 



Según Greenpeace, si pensamos en la huella ecológica, todo este 
conglomerado de actividad supone el 7% del consumo mundial de 
electricidad y produce el 4% de las emisiones mundiales de CO2.



https://www.websitecarbon.com/



En 2016, 49 millones de toneladas de residuos electrónicos fueron tirados en todo el mundo, 
aproximadamente el equivalente a 4.500 torres Eiffel. 

Para 2021, los expertos estiman que ese número crecerá a más de 57 millones de toneladas. Sólo 
en los Estados Unidos, los consumidores se deshacen de millones de libras de productos 
electrónicos cada año, pero sólo el 20% de eso se recicla adecuadamente; el resto termina 
obstruyendo los vertederos y dando lugar a grandes cantidades de productos químicos y residuos 
tóxicos.







Ha disminuido el uso promedio de 
energía del producto en un 70% en 
los últimos 10 años

Está trabajando para ser carbono 
negativo para 2030 y eliminar sus 
emisiones de carbono históricas 
para 2050.
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¿Cual es la única tecnología que podría al día 
de hoy frenar el cambio climático ? 





Kate Raworth

Prosperidad sin crecimiento es 
contraria a los modelos actuales

Los sistemas actuales son 
degenerativos por su búsqueda 
incuestionable (e incansable) del 
crecimiento económico
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Mis aprendizajes
5 ideas fuerza



La sostenibilidad empieza a ser relevante



De un departamento aislado, a una visión global de la compañía



Cambio climático, diversidad, igualdad de género y ayudas para 
colectivos en riesgo de exclusión son los territorios de sostenibilidad 
más recurrentes



Mucha voluntad menos prioridad



La sostenibilidad o es negocio o no es



Muchas Gracias!

Luis Tamayo
luis@ouishare.net


