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La humanidad está ante uno de los momentos más 
cruciales de la historia, puesto que, de las decisiones 
que se tomen en el presente, dependerá la supervivencia 
de todas las especies. Este es el momento decisivo para 
que los gobiernos, las empresas y cada individuo inicien 
un camino de transformación hacia la sustentabilidad, 
cambiando los patrones de producción y consumo para 
crear un mundo mejor.

  Claves para entender el desarrollo sustentable

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) define al desarrollo 
sustentable como la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente, sin comprometer a las generaciones futuras. Sin embargo, 
los niveles de emisiones de carbono actuales son tan altos, que la 
concentración de gases de efecto invernadero ya están comprometiendo 
la supervivencia de futuras generaciones. La situación es tan crítica que 
el nivel de las concentraciones de CO2  presentes en el ambiente no tienen 
precedentes a lo largo de la historia de la vida humana. 
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Hace aproximadamente 200 años, la atmósfera presentaba una 
concentración de CO₂ de 250 partes por millón (ppm). Sin embargo, 
cuando inició la Revolución Industrial, esta concentración comenzó a 
subir, hasta llegar a un nivel de poco más de 415 ppm en la actualidad. 

Lo preocupante es que la tendencia indica un incremento de las 
concentraciones atmosféricas en una proporción de 3 ppm cada año. Y, 
que de seguir así, pronto podríamos superar las 450 ppm, lo cual elevaría 
la temperatura global promedio en más de 2ºC, provocando un escenario 
catastrófico con la modificación definitiva de los ecosistemas.

En concreto, el cambio climático está dejando cambios irreversibles en 
nuestro planeta. Y los pronósticos son cada vez más extremos. Tan solo 
con el aumento de 1.5 °C, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) concluye que incrementarán los fenómenos 
adversos como:

• Olas intensas de calor

• Sequías prolongadas

• Lluvias torrenciales

• Deshielo de los polos

• Aumento continuo
     del nivel del mar

• Acidificación de los océanos

• Extinción de varias especies

En consecuencia, nos encaminamos hacia la pérdida de cosechas y la 
inseguridad alimentaria. Algunos de estos efectos ya son visibles al día 
de hoy, con una disminución del 5% en la producción de los principales 
cultivos del mundo: maíz, trigo y arroz.

Por tanto, el momento de sumarse al cambio es ahora. De lo contrario, 
en un futuro no muy lejano (en el año 2050), cuando la población mundial 
llegue a más de 9 mil millones de personas, la ONU estima que podría 
necesitarse el equivalente a más de 3 planetas en recursos naturales 
para continuar con el ritmo de vida que se tiene actualmente.

Así, esto implica la necesidad de cambios profundos que lleven a una 
depuración de las estructuras de producción y consumo, para aprovechar 
los recursos del medio ambiente sin los efectos destructivos que ha 
tenido hasta ahora la influencia del ser humano.

A continuación, presentamos un análisis de los factores principales que 
pueden impactar en la viabilidad de la implementación de tu proyecto.
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Panorama mundial de la 
sustentabilidad corporativa

Tema 1

Como ya se mencionó anteriormente, la sustentabilidad busca preservar los 
recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
Para lograrlo, el papel de las empresas es fundamental debido al impacto 
social, económico y ambiental que deriva de su utilización de recursos y 
materiales.
 

Ante ello, cada vez son más las organizaciones que están 
sumando sus esfuerzos para contrarrestar el cambio climático 
y evitar las consecuencias catastróficas.

Diversas compañías alrededor del mundo han comenzado a evaluar su 
impacto en la contaminación del agua, aire y suelo, y se han enfocado en 
transformar sus modelos productivos para insertarse en la dinámica de un 
mercado verde. Aunado a ello, también han trabajado a favor de que exista 
un rendimiento del capital natural y se han empezado a preocupar por que 
este se encuentre al alcance de todos por igual.

Es en este marco donde surge el enfoque de la sustentabilidad corporativa 
bajo un plan de acción que busca ajustar el modelo de negocio de las empresas 
para responder a los riesgos, amenazas y oportunidades del entorno social 
y ambiental. 
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De inicio, los principales ejes de acción para lograrlo son: 

• Medición y cálculo del impacto ambiental

• Reporte de mediciones

• Verificación de mediciones y cálculos 

• Cumplimiento con la legislación

• Establecimiento de objetivos y alineación internacional

• Implementación de medidas y objetivos

EVOLUCIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA 

En los últimos 10 años, el cuidado del agua, la transición hacia el uso de 
energías renovables y la optimización de recursos son algunos de los aspectos 
que empezaron a cobrar relevancia para las organizaciones que desean 
mantenerse a la vanguardia. 

Si bien en un principio la transición hacia la sustentabilidad era una cuestión 
voluntaria impulsada por una presión social, actualmente esta se ha convertido 
en una exigencia del mercado, resultando crucial para la supervivencia de 
cualquier organización en el futuro próximo. 

Esta voluntad de cambio se ha visto a través de diferentes convenios, por 
ejemplo, el Protocolo de Kioto, que nació en 1997 y cuya finalidad era reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 
global. También mediante el Protocolo de Montreal, al que se sumó México 
en 1988, y cuyo objetivo principal era proteger la capa de ozono.

No cabe duda de que actualmente lo que marca de manera más contundente 
la línea de acción rumbo al cambio son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Esta serie de metas interconectadas fueron adoptadas en 2015 por 
la ONU como parte de la Agenda 2030, para lograr la paz y la prosperidad 
económica global. Cada uno de los 17 compromisos que contempla cuenta 
con indicadores específicos para medir su progreso y el objetivo es cumplirlos 
en su totalidad para el año 2030.

Aunque los ODS abarcan lineamientos dirigidos a ser implementados en 
distintos países, es cada vez más común que las empresas se sumen a este 
cambio al incorporar en sus sistemas de producción planes de transformación 
dirigidos a contribuir en la consecución de estos objetivos.
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En cada parte del proceso, es preciso contar con una completa 
transparencia y  comunicación de los resultados obtenidos. 
Pues, mediante ello, las empresas tienen la oportunidad de 
hacer pública su responsabilidad y compromiso ambiental, tanto 
con la comunidad como con sus aliados clave.
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Entre 1940 y 1970, se vivió una explosión demográfica en México a la par de un crecimiento del sector industrial. Lo 
que derivó en una concentración de habitantes y fábricas en áreas urbanas como la Ciudad de México, induciendo 
problemas de contaminación ambiental. 

Panorama de la sustentabilidad 
en México

Tema 2

LA SITUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD 
EN MÉXICO



7

Con esta tendencia, para finales de la década de los 80, los periódicos 
nacionales daban la noticia de miles de aves que se desplomaban 
del cielo en la capital del país, con restos de plomo, cadmio, radón, 
berilio y asbesto en los bronquios, según análisis realizados por el 
Movimiento Ecologista Mexicano. Fue entonces, en 1987, que las 
autoridades de la ciudad reconocieron a la contaminación como 
la causante de estas muertes y como un problema grave de salud.

A raíz de esta preocupación, surgió la demanda social para que las 
empresas y el gobierno empezaran a tomar acción para paliar los 
efectos ambientales de la contaminación en el país.

Algunos de los retos a nivel público son:

• Crear un compromiso para mejorar la educación y 
sensibilización respecto a los efectos del cambio 
climático y la importancia de iniciar un proceso de 
transición hacia la sustentabilidad

• Implementar incentivos sociales para cambiar los 
hábitos de consumo

• Ejercer presión social para modificar las prácticas poco 
sustentables

Por otro lado, también existen retos a nivel corporativo, por ejemplo:

• Obtener más conocimientos sobre el funcionamiento 
de los mercados de emisiones

• Destinar inversiones a proyectos de sustentabilidad
• Limitar el flujo de dinero a proyectos de combustibles 

fósiles
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Actualmente, el camino hacia la sustentabilidad en México aún está 
lleno de retos para conseguir permear la necesidad de transformación en 
cada uno de los actores sociales. Tanto para la sociedad civil como para 
las empresas existen varias áreas de oportunidad en cuanto al desarrollo 
de capacidades encaminadas hacia una transición sustentable. 

Tema 2 | Panorama de la sustentabilidad en México
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Cumplimiento de ODS: Comparativo entre México y otros países

A nivel mundial, Finlandia, Dinamarca y Suecia ocupan los primeros lugares, 
respectivamente, en términos de cumplimiento de los ODS. En contraste, 
México está en el lugar 74, detrás de países como Malasia, Turquía y República 
Dominicana.

En un escenario más regional, el cumplimiento de los ODS en Norteamérica 
refleja una situación dispar entre Canadá, Estados Unidos y México, como 
se aprecia a continuación:

*Fuente: Sustainable Development Report 2022, Cambridge University Press.
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Líneas de acción para mejorar 
las prácticas de sustentabilidad 

Tema 3

Ahora más que nunca, la Agenda 2030 de Naciones Unidas está buscando 
permear la urgencia de la sustentabilidad a escala internacional, para 
que cada país pueda sumarse al cambio con la meta de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales son:

Actualmente, más de 700 millones de personas se encuentran 
en pobreza extrema a nivel mundial. Esto representa al 10% 
de la población y afecta a uno de cada cinco niños, que 
viven en esta situación. Es por ello que este objetivo busca 
erradicar la pobreza extrema en 2030 en el mundo.

La importancia de este ODS radica en que alrededor de 690 
millones de personas padecen hambre en el planeta. Se trata 
del 9% de la población mundial y, de seguir esta tendencia, 
en 2030 podría haber alrededor de 840 millones de personas 
bajo estas circunstancias. Por tal motivo, resulta crucial un 
cambio hacia una producción agroalimentaria sustentable 
para poner fin al hambre y asegurar que todas las personas 
tengan acceso a comida.

Cada año, más de cinco millones de niños mueren antes de 
cumplir los 5 años debido a la falta de acceso a servicios de 
salud mediante médicos y sistemas sanitarios eficientes. 
Por eso, el desarrollo sustentable contempla reducir 
estas muertes y poner fin a epidemias como la del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y otras enfermedades transmisibles.

La educación, sin duda, es un motor del desarrollo sustentable 
que permite a millones de personas salir de la pobreza. Sin 
embargo, actualmente 57 millones de niños en edad de 
escolarización primaria continúan sin asistir a la escuela. 
Debido a esto, se busca que en 2030 todos los niños y niñas 
completen la educación primaria y secundaria de manera 
gratuita, y con esto tengan la oportunidad de una movilidad 
socioeconómica ascendente.

LA SITUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD 
EN MÉXICO
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Este objetivo busca empoderar a todas las mujeres y niñas 
para lograr la igualdad de género, un aspecto esencial en un 
mundo pacífico y sustentable. Esto, debido a que las mujeres 
están infrarrepresentadas en todos los niveles de liderazgo 
político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años 
ha sido víctima de violencia física o sexual.

La industrialización inclusiva y sostenible puede desempeñar 
un papel fundamental al momento de generar empleos 
decentes que impulsen dinámicas económicas competitivas 
que garanticen el uso eficiente y sustentable de los recursos. 
Para lograrlo, se requiere una inversión considerable en 
temas de investigación e innovación científica, que tengan 
como meta brindar soluciones ante los retos económicos, 
sociales y ambientales que enfrenta nuestro siglo. Sin 
embargo, en las regiones en desarrollo, el porcentaje del 
PIB destinado a este fin ha sido menor al 1%.

Hoy en día, el 13% de la población mundial todavía no cuenta 
con acceso a los servicios modernos de electricidad y 3000 
millones de personas dependen de recursos como la madera 
y el carbón para cocinar. Por lo que este objetivo, además 
de buscar garantizar el acceso universal a los servicios 
energéticos, tiene como meta también expandir el uso de 
energía renovable y aumentar la red eléctrica en países en 
desarrollo.

Desde inicios del siglo XXI, más de la mitad de la población 
mundial ha migrado a las ciudades. Cantidad que podría 
aumentar hasta un 60% en 2030. Sin embargo, esto ocasiona 
un número cada vez mayor de habitantes en barrios 
precarizados, quienes sufrirán un aumento de muertes 
significativas debido a la falta de acceso a alimentos, según 
el organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la 
FAO.

Más del 40% de la población mundial se encuentra afectada 
por la escasez de agua. Derivado de esto, cada día mueren 
alrededor de 1000 niños por enfermedades diarreicas 
relacionadas con la falta de higiene y acceso a instalaciones 
para lavarse las manos con agua y jabón. Por eso, este 
objetivo plantea que en 2030 se logre el acceso universal y 
equitativo al agua potable, así como el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados. Las personas en condición de refugiados, migrantes, pueblos 

indígenas, ancianos, niños y personas con discapacidad, 
son más vulnerables ante las desigualdades, por lo que 
cualquier estrategia de desarrollo sustentable debe tomarlos 
en cuenta para lograr los objetivos planteados. Por eso, de 
aquí a 2030, el objetivo es que tanto países como empresas 
promuevan la inclusión social, económica y política de todas 
las personas.

Uno de los caminos para impulsar el progreso es mediante 
un crecimiento económico que sea de carácter inclusivo 
y que pueda mejorar los estándares de vida de todos. Por 
ello, resulta importante la creación de empleos decentes. No 
obstante, actualmente la brecha salarial continúa teniendo 
un impacto sustancial, ya que se estima que los hombres 
ganan 12,5% más que las mujeres.
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La vida submarina es elemental en nuestra cadena 
alimenticia, además de que los océanos proporcionan 
gran parte del oxígeno que respiramos. Por ello, para un 
futuro sustentable, es crucial erradicar la contaminación y 
acidificación de océanos, así como cuidar la biodiversidad.

Antes de la pandemia de COVID-19, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ya había 
alertado de un aumento mundial de las epidemias zoonóticas 
y señaló que el 75% de todas las enfermedades infecciosas 
nuevas en humanos tendrían este origen, debido al daño en 
el hábitat de las especies de vida silvestre. Por lo que este 
objetivo busca luchar contra la desertificación y degradación 
de las tierras, para frenar la pérdida de la biodiversidad.

A finales del 2021, según el informe anual de Tendencias 
Globales de la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), señaló que el número de personas 
desplazadas por las guerras, la violencia, la persecución 
y las violaciones a los derechos humanos ascendía a 89.3 
millones, una cifra histórica. Los conflictos armados, la 
inseguridad y la impunidad son aspectos que deben ser 
erradicados, ya que interponen/representan una amenaza 
para el desarrollo sustentable.

Sin duda, los ODS únicamente se pueden lograr con el trabajo 
colaborativo entre asociaciones y naciones. En este sentido, 
es primordial la ayuda financiera a países en desarrollo, para 
que, a través de la cooperación internacional, logren cumplir 
sus objetivos sustentables.

El planeta está viviendo niveles récord de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. Debido a ello, el cambio 
climático está propiciando condiciones de vida cada vez más 
extremas que comprometen la seguridad alimentaria. Por 
eso, una de las metas de este objetivo consiste en incorporar 
estrategias nacionales para enfrentar la crisis climática, así 
como brindar una mayor educación a las personas respecto 
a este tema.

Los modos de consumo y producción que dependen de la 
naturaleza deben transformarse hacia objetivos sustentables, 
para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. 
Por esta razón, es esencial un enfoque ecológico que priorice 
el uso eficiente de los recursos naturales.
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Medidas de mitigación

• Reducir los gases de efecto invernadero en 22% para 2030

• Reducir las emisiones de carbón negro en 51% para 2030

• Alcanzar el pico de emisiones en 2026

Medidas de adaptación

• Disminuir en 50% el número de comunidades altamente 
marginadas y vulnerables ante el cambio climático

• Cumplir con una tasa de 0% de deforestación para el 2030

• Proteger al sector agrícola

Estos compromisos nacionales exigen a las empresas acciones contundentes 
para reducir sus impactos negativos en el medioambiente. Algunos de los 
aspectos que deben abarcar son:

1. Iniciar su transición energética hacia fuentes de energía limpia o 
renovable

2. Implementar un plan de reducción y mitigación de emisiones de gas 
de efecto invernadero

3. Comenzar su transformación hacia una economía circular y dejar 
atrás el modelo lineal

4. Hacer más eficientes las operaciones, buscando optimizar los recursos 
(por ejemplo, utilizar menos materiales, menos energía y menos agua, 
así como optimizar rutas de transporte, renovar su equipo o maquinaria 
y enfocarse en la mejora continua de sus colaboradores)

Sin embargo, el primer paso para sumarse a la transformación consiste en medir 
el impacto ambiental de las compañías. Lo ideal es hacerlo de la mano de una 
empresa con experiencia en servicios de sustentabilidad porque solo así se pueden 
analizar efectivamente todas las oportunidades de mejora que existen en cada 
organización. 

Los análisis de materialidad y las estrategias de reconversión económica son 
algunos ejemplos de herramientas que ayudan a entender el lugar en el que se 
encuentra una empresa en su camino hacia la sustentabilidad, posibilitando 
comprender la magnitud de su impacto tanto en la sociedad como en el 
medioambiente. 

Estos análisis y estrategias permiten a las empresas trazar una ruta viable para 
lograr la transformación hacia un mundo sustentable de la mejor manera, sin 
perder de vista las necesidades particulares de cada compañía.

Compromisos específicos de México

Además de estar alineado a los ODS que propone la ONU, México cuenta 
con una estrategia para cumplir con las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional o Nationally Determined Contributions (NDC), mismas 
que incluyen algunas consideraciones, por ejemplo:
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Los cambios que está experimentando nuestro planeta hoy 
en día no tienen precedentes en cientos de miles de años. 
Además, varios de sus efectos no podrán ser revertidos sino 
varios siglos o milenios después, como consta en el último 
informe del el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC).

Conclusión

Por este motivo, es cada vez más común que, además del interés de distintos 
países en la sustentabilidad, existan empresas alineadas a los esfuerzos 
que se están haciendo a nivel mundial para enfrentar una de las peores 
crisis de la humanidad: el cambio climático.

La Agenda 2030 y los 17 ODS están marcando el modelo a seguir al brindar 
una serie de indicadores del progreso hacia la sustentabilidad. A pesar de 
esto, las empresas que desean iniciar esta transformación desde México 

aún tienen varias áreas de oportunidad para lograrlo. De modo que, tanto el 
mercado como la legislación mexicana, pueden ser el motor que necesitan 
las empresas para dar ese paso.

No obstante, contar con un proveedor especializado en servicios sustentables 
es clave para lograr la transformación eficaz de tu empresa hacia un mundo 
de producción más amable con el entorno. 

En Ammper contamos con un alto grado de innovación alineado a las 
últimas tendencias de análisis del cambio climático, lo que nos posiciona 
a la vanguardia con lo que requiere el mercado actual para hacerle frente a 
los desafíos y cumplir con la Agenda 2030.

Inicia el proceso de tu compañía hacia la sustentabilidad de la mano de un 
experto que pueda acompañarte en cada etapa del camino, desde el análisis 
de materialidad hasta lograr la neutralidad de carbono de tu organización.
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¡Contáctanos para cotizar tu proyecto y súmate al cambio por el que 
están atravesando las empresas más importantes del mundo!

+52 (55) 8851 2200

sduarte@ammper.com
dsinger@ammper.com

 ammper.com

5588512200
https://www.linkedin.com/company/ammper-energ%C3%ADa/
https://ammper.com/
https://ammper.com/
https://ammper.com/esg-servicios-sustentabilidad/

