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DESAFÍOS “GLOCALES”       



Generamos por año
2 mil millones de toneladas
de residuos sólidos urbanos 

30% de  los alimentos se desperdicia 
y un 15% de la población mundial

tiene inseguridad alimentaria



16 millones de tn de alimentos se desperdician 
anualmente en Argentina



Para 2050 por cada 1 tn. de peces 
habrá 1 tn. de plástico en el océano

100 mil animales marinos
mueren cada año



Perdimos el 80% de los bosques 
primarios y el 50% de los 

animales silvestres en los 
últimos 40 años



Solo en 2021 hubo más de 
22 M de desplazamientos de personas por 
desastres naturales          
en más de 100 países  



PATAGONIA   

-Disminución de precipitaciones
-Deshielos tempranos
-Reducción caudales de los ríos
-Impacto en la polinización y reproducción de plantas 
autóctonas
-Mayores probabilidades de incendios forestales



Argentina - Títulos de diarios  2022   



Latinoamérica es 
la región más desigual del mundo



Exclusión, 
desigualdad y falta de 
oportunidades



-Crece financieramente

-Genera inequidad
-Acaba con recursos de la tierra
-Fomenta el individualismo y la 
exclusión

¿Qué sentido tiene una economía que..



Necesitamos un nuevo sistema de desarrollo económico, 
que cree valor integral promoviendo formas de 

organización económica que puedan ser medidas desde el 
bienestar de las personas, las sociedades y la Tierra, de 

forma simultánea y con consideraciones de corto y largo 
plazo.



Somos parte del problema, 

y también somos la solución. 



NUEVAS ECONOMÍAS   



Propósito



PARA QUÉ
Es su propósito, su causa trascendental, 
sus creencias; es la razón por la cual la 
organización existe. 

QUÉ
Son los productos y servicios que 
venden.

CÓMO
Son los procesos, sistemas y estrategias, 
lo que las hace especiales y las 
diferencia de su competencia.

El círculo de oro - Simon Sinek



EL PROPÓSITO EN EL CENTRO



EL PROPÓSITO EN EL CENTRO

Encontrar nuestro propósito

¿Qué problemas queremos resolver o qué 
necesidades queremos satisfacer?

¿Qué tenemos para aportar?

¿Cómo podemos generar un impacto positivo 
para el ambiente o las personas? 

¿Cómo podemos comunicar y transmitir nuestro 
propósito?





SUSTENTABILIDAD  Y  
TRIPLE IMPACTO



SUSTENTABILIDAD

Hacer un uso correcto de los recursos naturales, que asegure una vida sana y 
productiva y sin comprometer a las generaciones futuras 

(Informe Brundtland, 1987)





ODS EN LAS EMPRESAS     

● Temáticas de 
violencia

● Trabajo 
doméstico

● Salud sexual
● Discriminación 

de mujeres y 
niñas

● Proteger los 
empleos

● Mejorar 
protección social y 
servicios básicos

● Disminuir brechas 
salariales

● Ahorro de agua
● Tratamiento de 

desechos
● Reciclaje

● Apoyar personas 
con discapacidad

● Mujeres en cargos 
gerenciales

● Tratamiento a 
embarazadas

● Aumentar 
proporción energía 
renovable

● Ampliar 
infraestructura

● Mejorar tecnología

● Protección 
social de los 
niños y 
grupos 
vulnerables

● Seguridad 
alimentaria

● Mejora de la 
nutrición

● Promover 
agricultura 
sostenible

● Vida sana
● Promover 

salud mental
● Reducir 

mortalidad

● Educación 
inclusiva

● Promover 
oportunidades 
de aprendizaje

● Incorporar la 
tecnología 

● Disponibilidad de 
agua potable

● Higiene y 
salubridad

● Gestión sostenible 
y saneamiento 
adecuado

● Promover 
innovación e 
infraestructur
a sostenible

● Desarrollo 
manufactura

● Conservación 
patrimonio 
cultural

● Prevención de 
desastres

● Disposición 
desechos 

● Mitigar el 
cambio 
climático y 
sus efectos

● Minimizar 
producción 
carbono

● Conservación 
océanos y recursos 
marinos

● Reducir 
contaminación

● Restaurar 
ecosistemas

● Restauración 
ecosistemas

● Detener 
degradación de la 
tierra y pérdida de 
biodiversidad

● Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas

● Reducir tráfico 
sexual, trabajo 
forzado y abuso 
infantil

● Sinergia entre 
gobiernos, sector 
privado y sociedad 
civil, para fortalecer 
desarrollo sostenible

● Inversión extranjera 
en países en 
desarrollo



EVOLUCIÓN EMPRESARIAL



TRIPLE IMPACTO





EMPRENDIMIENTOS 
DE

TRIPLE IMPACTO



¿Cómo hacemos para vivir de lo que amamos, 
generando un sustento que esté basado en el cuidado 

de las personas y el planeta?



¿Cuál es el impacto 
de materias primas 
que utilizo?

¿Cómo son mis 
procesos productivos?

Luego de su uso ¿que 
residuos genera? 
puede reciclarse? 
reutilizarse? 

¿De qué otro 
material podría 
estar hecho?

¿Puede 
repararse?

¿Puedo elegir 
proveedores 
sustentables 
o locales? 

¿Puedo reducir 
el consumo 
energético?











“RESIDUOS” DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA

MATERIA PRIMA, TELA, PARA NUEVOS 
PRODUCTOS



PREGUNTAS



CIERRE



EL PRINCIPITO

El cuidado de no herir es la forma 
más hermosa de respeto





Seamos Agentes de Cambio, 
Coprotagonistas de las soluciones a 

los problemas que nos importan

¡Y lideremos el cambio de paradigma 
en nuestro área! 



¡MUCHAS GRACIAS!

Catalina Barros Fabani 
@catita_bf

Norma Lopez 
@normalopezasesora

Gisel Pontet 
@impactandoproyectos


