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¿Qué es lo que los 
periodistas deben saber del 
plano ambiental de la 
sostenibilidad?

• ¿Por qué es importante? 

• ¿Qué conceptos son importantes? 

• ¿Cómo los periodistas pueden 

contribuir a mejorar estos temas? 

• ¿Algunos ejemplos en las noticias?.
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1972
1987

Los inicios del concepto 

de la sostenibilidad Definición oficial del 

desarrollo sostenible:

“Desarrollo que satisface 

las necesidades del 

presente sin comprometer 

la capacidad de las 

generaciones futuras para 

satisfacer sus propias 

necesidades.” 

(United Nations, 1987, p.3)
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Contexto de sostenibilidad

www.los17ods.org
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ECONOMIA

SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE

Integration of 17 SDGs across the biosphere, society and 

the economy. Source: Stockholm Resilience Centre

& The SDG Partnership Guidebook.



http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Re

port_2021.pdf
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¿Qué es lo que los 
periodistas deben saber del 
plano ambiental de la 
sostenibilidad?

• ¿Por qué es importante? 

• ¿Qué conceptos son importantes? 

• ¿Cómo los periodistas pueden 

contribuir a mejorar estos temas? 

• ¿Algunos ejemplos en las noticias?
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Escasez y 
contaminación de 
recursos naturales

Huella ecológica

Global – 2.75

Perú – 2.28

https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
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1313
https://news.un.org/es/interview/2018/12/1447801



1414 Fuente: Trucost as cited in Greg Chant-Hall, 2017. MANAGING ESG RISK IN THE SUPPLY CHAINS OF PRIVATE 

COMPANIES AND ASSETS. UNEP Finance Initiative and UN Global Compact

https://www.unpri.org/environmental-social-and-governance-issues/managing-esg-risk-in-the-supply-chains-

of-private-companies-and-assets/615.article

Impactos ambientales en las empresas

Generación 

eléctrica

Extractivos, 

químicos, 

turística, 

recursos básicos

Construcción, 

seguros, bienes 

industriales

Tecnología, 

salud
Telecomunicaciones, 

retail, automóvil, 

productos y servicios 

masivos

Servicios 

financieros, 

alimentos y 

bebidas

Impacto 

directo
Cadena de 

suministro

https://www.unpri.org/environmental-social-and-governance-issues/managing-esg-risk-in-the-supply-chains-of-private-companies-and-assets/615.article


1515 IDB, 2016: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Greening-Value-Chains-How-Large-

Companies-in-Latin-America-and-the-Caribbean-Can-Influence-Natural-Resource-Use-and-Environmental-

Impact-Management-in-Their-Value-Chains-Technical-Study.pdf

• La conservación de la biodiversidad

• El uso y transformación del suelo

• El consumo responsable del agua

• La lucha contra el cambio climático

• La reducción de emisiones de carbono

• El consumo y la producción responsable

• Los impactos y dilemas de las actividades 

económica en la conservación del medio 

ambiente

Temas calientes para la región 
LATAM

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Greening-Value-Chains-How-Large-Companies-in-Latin-America-and-the-Caribbean-Can-Influence-Natural-Resource-Use-and-Environmental-Impact-Management-in-Their-Value-Chains-Technical-Study.pdf


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

https://www.somosiberoamerica.org/
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¿Qué es lo que los 
periodistas deben saber del 
plano ambiental de la 
sostenibilidad?

• ¿Por qué es importante? 

• ¿Qué conceptos son importantes? 

• ¿Cómo los periodistas pueden 

contribuir a mejorar estos temas? 

• ¿Algunos ejemplos en las noticias?
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-59127552

Sensibilización y 

concientización
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https://stakeholders.com.pe/medio-ambiente/peru-avanza-en-su-hoja-de-ruta-hacia-una-

economia-circular/

Destacando avances e 

innovaciones

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/techos-verdes-los-

nuevos-pulmones-que-emergen-en-lo-mas-alto-de-la-

ciudad-medio-ambiente-plantas-vegetacion-areas-

urbanas-noticia/
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https://rpp.pe/lima/actualidad/jorge-munoz-la-reforma-del-transporte-no-se-negocia-noticia-

1367509

Haciendo responsables a las actores 

(rendición de cuentas)

https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huancavelica-miles-litros-contaminacion-relaves-rio-mantaro-900034/
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¿Es realmente el mundo 
consciente de la magnitud del 
desafío de la crisis climática?

¿Lograrán acuerdos los líderes 
mundiales reunidos en la COP26 o 

será solo "bla, bla, bla"

https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/06/desafios-globales-cop26-podcast-levy-orix/
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¡Muchas gracias!


