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ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y
EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES
(ASYPS)
http://sostenibilidadyprogreso.org
La Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) tiene como objetivo impulsar respuestas ante
el cambio Global para favorecer la transición hacia paradigmas de progreso sostenible.
Promoción y participación en Foros de Debate para crear corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y el
progreso social. “FOROS DE SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO DE LAS SOCIEDADES” Capítulo Español del Club de Roma y la
Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), con la colaboración de Caixaforum.
ENTRE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DE ASYPS:
SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA URBANA
P Y C SOSTENIBLE: ECONOMÍA VERDE , CIRCULAR, HIPOCARBÓNICA
CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA LIMPIA
BIODIVERSIDAD Y CAPITAL NATURAL

Creación y difusión de canales de información , con juntamente con proyectos de innovación y formación, para facilitar la
gestión del conocimiento abrir nuevas vías de comunicación y corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y
el progreso de las sociedades.

ASYPS es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Sustainable
Development Solutions Network, SDSN) y miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS).

COLECCIÓN ASYPS:
SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO
Comité Editorial de ASYPS
LINEA EDITORIAL Y PUBLICACIONES DE ASYPS:
TRIBUNAS DE OPINIÓN;
BOLETINES OBSERVATORIO ASYPS;
ARTÍCULOS;
DOCUMENTOS DE TRABAJO;

LIBROS COLECCIÓN ASYPS
LIBRO: HACIA CIUDADES Y TERRITORIOS
INTELIGENTES, RESILIENTES Y SOSTENIBLES.
Gestión y gobernanza para la gran transición
urbana
EDITORIAL BUBOK
http://www.bubok.es/libros/249492/HACIACIUDADES--Y-TERRITORIOS-INTELIGENTES-RESILIENTES-Y-SOSTENIBLES
•

COLECCIÓN ASYPS:
SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO
Comité Editorial de ASYPS

•

FORO ECONOMÍA CIRCULAR Y
ESPIRAL. ASYPS-CLUB DE
ROMA. CAIXAFORUM. 23 DE
JUNIO DE 2017, MADRID.

•

ASYPS COAUTORES, EN
COLABORACIÓN CÁTEDRA
UNESCO UPC Y REDNET, DEL
INFORME SOBRE EVOLUCIÓN
Y SITUACIÓN DELA ECONOMÍA
CIRCULAR EN ESPAÑA DE LA
FUNDACIÓN COTEC, FEBREO
DE 2017.

• PRÓXIMO LIBRO
COLECCIÓN ASYPS
SOBRE ECONOMÍA
CIRCULAR

EMPRESA, RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y DERECHOS HUMANOS:
REFLEXIÓN

• CAMBIO DE ÉPOCA, MÁS QUE ÉPOCA DE CAMBIO
• UNA NUEVA LÓGICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
• LA GRAN TRANSICIÓN SOCIOECOLÓGICA ANTE EL CAMBIO GLOBAL Y LA
ERA DEL ANTROPOCENO
• CAMBIO DE MODELO DE PRODUCCIÓN CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN EN
CLAVE DE SOSTENIBILIDAD, ¿REFORMULACIÓN DEL CAPITALISMO?

Llamamiento de Naciones Unidas
para una acción universal
por la sostenibilidad
2015: EL año más importante para el desarrollo sostenible mundial. El mundo nunca
antes ha tenido que hacer frente a una agenda tan compleja en un solo año. Es
la gran oportunidad y la gran responsabilidad
AGENDA DE DESARROLLO MUNDIAL 2030.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), (Conferencia de NU, septiembre
2015)
Reestructurar el Sistema financiero mundial (Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo, Addis Abeba, julio de 2015)
Responder definitivamente al desafío del cambio climático (Acuerdo de Paris,
diciembre de 2015).
Actuar sobre la gestión de riesgos, el control de las pérdidas y la capacidad de
recuperación (Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres de Sendai,marzo de 2015).
NUEVA AGENDA URBANA MUNDIAL, (Conferencia de Hábitat III (Quito,
octubre de 2016)

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS), 169 METAS
Y 240 INDICADORES
LOS DERECHOS HUMANOS TRANSVERSALES EN LOS ODS
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MEDIO AMBIENTE Y
DERECHOS HUMANOS
EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD

MEDIO AMBIENTE –DERECHOS HUMANOS: RELACIÓN COMPLEJA EN SÍ
MISMA Y EN CONTEXTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN SU
MÚLTIPLE DIMENSIÓN
•

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LA NATURALEZA ( LEOPOLD)

•

EQUIDAD Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA (RAWLS)

•

DERECHOS HUMANOS Y MEDIO A. HUMANO (ESTOCOLMO’72)

•

MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS CONSTITUCIONALES (ART. 45 CONST. ESP)

•

MEDIO AMBIENTE, CAMBIO GLOBAL Y DERECHO SOBRE EL USO “BIENES
PÚBLICOS GLOBALES” (CAMBIO CLIMÁTICO)

•

MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS INTRA E INTERGENERACIONALES

•

DESARROLLO SOSTENIBLE, RÍO’92; UN ODM, 2000; JOHANESBURGO’2002;
RÍO+20; AGENDA 2030 Y ODS
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MEDIO AMBIENTE Y
DERECHOS HUMANOS
EN EL MARCO DE
LA SOSTENIBILIDAD

-La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible CONRIBUYEN
DECISIVAMENTE al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos.

-La paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, así como el respeto de la
diversidad cultural, son esenciales para lograr el desarrollo sostenible y conseguir
que éste beneficie a todas las personas (Plan de Aplicación de las Decisiones de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible)
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ALGUNOS AVANCES
Código de Gobierno para la Empresa Responsable y
Sostenible
¿Definición de empresa sostenible?
¿Definición e Integración de los principios de sostenibilidad?
¿Código de “buenas intenciones”?

Creación persistente
devalor

Valores

Desarrollo
sostenible

delas
Satisfacción
partes interesadas

Buenas prácticas
parael
para
elgobierno
gobiernode
de lala
empresa sostenible
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CÓDIGOS DE CONDUCTA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Y MEDIO AMBIENTE
1.

2.

Cada vez hay más empresas y sectores que adoptan códigos de conducta en
materia de condiciones laborales, derechos humanos y medio ambiente,
•

La mayoría están dirigidos en particular a sus subcontratistas y
proveedores.

•

La mayoría lo hacen para mejorar su imagen empresarial y reducir el
riesgo de que los consumidores reaccionen negativamente.

Los códigos de conducta no pueden sustituir las legislaciones nacionales,
comunitarias e internacionales ni las normas de obligado cumplimiento.
•

Los marcos regulatorios legales garantizan niveles mínimos aplicables a
todos.

•

Los códigos de conducta y otras iniciativas voluntarias sólo pueden
completarlos y fomentar la introducción de niveles de protección más
elevados. “Ir más allá de la legislación”.
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AMPLIAR LOS LÍMITES DE
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Las empresas se enfrentan a cuestiones complicadas:
• qué responsabilidades caen dentro de su competencia y no de
los Gobiernos
• cómo asegurarse de que sus socios comerciales están
respetando los valores que ellas consideran fundamentales
• cuál es el enfoque que deben adoptar
• cómo trabajar en países donde son frecuentes las violaciones
de los derechos humanos.
• tratamiento de los casos graves de corrupción, incluidos los
sobornos que llevan a esa corrupción.
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El RD que transpone la Directiva
comunitaria sobre información no
financiera y de diversidad
Real Decreto-ley que transpone la Directiva comunitaria sobre información no financiera
y de diversidad. La nueva normativa exige a las compañías españolas de interés público,
grandes empresas y grupos empresariales de más de 500 empleados a informar, dentro
del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales, de aspectos sociales,
medioambientales, relacionados con la diversidad, el respeto a los derechos humanos
y la lucha contra la corrupción.
Las modificaciones introducidas por este RD serán de aplicación para los ejercicios
económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. Por ello, las compañías y
grupos afectados deberán presentar la información no financiera o relacionada con sus
políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) este mismo año y su Consejo de
Administración deberá aprobarla antes del 30 de marzo de 2018.
La nueva normativa busca contribuir a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de
las empresas y su impacto en la sociedad. En este contexto, con el fin de mejorar la
coherencia y la comparabilidad de la información no financiera divulgada, algunas
empresas deben preparar un estado de información no financiera que contenga
información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así
como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la
corrupción y el soborno.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN
COMUNITARIO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La responsabilidad
no es un instrumento
adecuado para los
casos de
contaminación
generalizada, de
carácter difuso,
cambio climático,
lluvia ácida y la
contaminación
atmosférica causada
por el tráfico,
contaminación agraria.

¿Y DÓNDE QUEDAN LOS “PASIVOS AMBIENTALES” Y LAS
DEUDAS HISTÓRICAS CONTRAÍDAS CON LA
NATURALEZA POR PARTE DEL SECTOR PRODUCTIVO?
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HUELLA ECOLÓGICA
CAPACIDAD BIOPRODUCTIVA
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DEUDA ECOLÓGICA
¿quién debe a quién?
•La deuda ecológica se basa en un consumo
insostenible y en unas condiciones de comercio
injustas con los países de la periferia.
•La deuda ecológica presenta una íntima relación
con la huella ecológica.
• Mayor huella ecológica significa más recursos,
y más superficie para absorber los residuos para
mantener un estilo de vida de sus habitantes.
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Efectos del calentamiento global
Anatomía de una crisis silenciosa

•La mayoría de la población mundial no
tiene la capacidad para hacer frente a
los efectos del cambio climático sin
sufrir potencialmente una irreversible
pérdida de bienestar y el riesgo de
pérdida de la vida.
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EMPRESA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS

El éxito depende de que se logre un cambio sistémico
en los comportamientos en las instituciones, agentes
económicos, agentes sociales, sociedad civil y en la
opinión pública
Es necesario introducir cambios sostenibles y solidarios en
los sistemas de valores, las políticas públicas (locales,
regionales, nacionales e internacionales) para facilitar y
hacer más atractiva la acción conjunta de empresas y
ciudadanos.
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SOCIEDADES INNOVADORAS, RESILIENTES,
SALUDABLES Y HABITABLES PARA UN
PROGRESO SOSTENIBLE.

http://sostenibilidadyprogreso.org

LUIS M. JIMÉNEZ HERRERO
ljimenezh@yahoo.es
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