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Significado de Sostenibilidad

REAL ACADEMIA : 

Que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o
causar grave daño al medio ambiente.

Etimologia : 
“sustinere”, es "sustentar, mantener firme una cosa

El informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, conocido como Informe 
Brundtland (CMMAD, 1988), a la que debemos uno de los primeros intentos de introducir el concepto 
de Sostenibilidad o Sustentabilidad: 
"El Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".



PROBLEMATICA

• Derecho o Necesidad & Deber ?

• El corto plazo o el futuro ?

• Global o Local ?

• Quien decide esos parámetros o limites de 
sostenibildad?

• Mensaje de las Naciones Unidas:
«La Sostenibilidad exige planteamientos 
holísticos, globales; exige tomar en consideración 
la totalidad de problemas interconectados a los 
que la humanidad ha de hacer frente y que solo 
es posible a escala planetaria, porque los 
problemas son planetarios: no tiene sentido 
aspirar a una ciudad o un país sostenibles 
(aunque sí lo tiene trabajar para que un país, una 
ciudad, una acción individual, contribuyan a la 
Sostenibilidad).



LAS ARISTAS DE LA SOSTENIBILIDAD

Ambiental

Social

Empresarial



EMPRESA MAÑANA

ESTRATEGIA

3. ¿Cómo llegar hasta 
allí?

6. ¿A qué mercado nos 
vamos a dirigir?

• Tipo de clientes

• Área geográfica

VISION

2. OBJETIVOS

EMPRESA HOY

5. ¿Qué producto
vamos a ofrecer?

• Herramientas a utilizar

• Necesidad a Satisfacer

1. ¿Dónde estamos?
4. ¿Hacia dónde va la 

empresa?

MISIÓN

• Entorno (Comunidad)

• Medioambiente

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

VALORES 
COORPORATIVOS



«Ser y no solamente parecer»

Sostenibilidad
Corporativa

Transparencia -
Predictibilidad

Anti-Corrupcion -
Etica

Modelo de 
Negocio

Fairtrade / Convencional ?





«No solamente eliminar lo malo sino 
producir lo bueno»

Sostenibilidad
Ambiental

> Productividad –
Reduccion Materiales

< Contaminantes -
ECA

Valor Agregado / H2O 
/ CO2

Glifosato/ Cadmio



«Goles son amores y no buenas razones”

Sostenibilidad
Social

Politicas con 
Comunidad

Estado Politicas con 
Empleados /Prod





Comercio Justo
Camino a seguir en la 

estrategia hacia
Europa? 

Un modelo apropiado
de negocio? 











UN CASO Café 
Grano Verde 

Peruano





SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL

Modelo de 
Negocio

Precios Bajos
Estructura
Financiera

Poder de 
Negociacion

• Tierras propias?
• Cooperativismo > Fidelidad

de compra/venta. / ETICA
• Ingresos solo Comercio 

Justo & Orgánica
• Solo Ventas al exterior
• Productores 2do negocio /

trabajo
• Un producto : café grano

verde.

• Baja inversion y gastos 
operativos

• + Agroquimicos / Glifosato
• Apertura a Combos –

Desconfianza enla cadena.
• Baja Calidad

• Bajo volumen por cooperativa
• Mercado Consolidado
• Media/Baja Calidad
• Competencia Internacional 

- COLOMBIA

• Baja inversion/patrimonio
• Altos intereses

de los agente /+20%
• Baja Productividad
• Estructura de Capital

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL



Tenemos en cuenta el mercado?

El comercio justo 
es la tendencia?



Todo es color de rosa !!!



Productos Organicos : 
B E L G I C A



PBI Europa per capita(PPP) 



Donde estan los salarios en UE? 



«La verdad te hara libre»

ALEMANIA SUIZA



Mucha vejez, bajo consumo ?

Tendencia negativa
Vejez, Obesidad, costos de vida, 
soledad, etc



• Veganismo
• Obesidad
• Naturalismo
• Ambientalismo



IDEAS?
Que debo

hacer? 



Una gran respuesta fue dada hace
2000 años atras
Mateo 7, 21-29
La Casa Edificada Sobre Roca Y La Casa Edificada Sobre Arena.
“No son los que me dicen: “Señor, Señor”, los que entrarán en el Reino de los 
Cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu 
Nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu 
Nombre?”
Entonces Yo les manifestaré: “Jamás los conocí; apártense de mí, ustedes, los 
que hacen el mal”.
Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en 
práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre 
roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y 
sacudieron la casa; pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida 
sobre roca.



«Siempre hay mercado para la Calidad»
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