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De lo local a lo global
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La interdependencia de sistemas - Detonantes pandemia COVID-19
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La interdependencia de sistemas – Efectos pandemia COVID-19
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El contexto en que se da la pandemia de COVID-19 

LeQuere. et al..2020

2020

2021



Mensajes

• Conectividad dentro y entre regiones
• Interdependencia entre sistemas ecológicos, sociales y económicos
• Distribución desigual de los “males” y “beneficios” ambientales
• Cambios abruptos o cambios continuos
• Un experimento “no planeado” muestra posibilidades de cambios



Guion

• Pandemia COVID-19 revela interacciones dentro y entre escalas
• Sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• Resiliencia y trayectorias alternas – el empujón del COVID-19 para 

alcanzar la sostenibilidad (?)



Trayectorias de World3

La transición hacia la sostenibilidad – experimentos controlados

1972



S09 = S08 + technologyS02 - Double non-renewable 
resources

S10 = S09 with policy implementation 
20 years earlier (in 1982)

Cambios tecnológicos e informacionales / conductuales

World3 Model – La Transición hacia la Sostenibilidad

1972



Sostenibilidad

• Un estado de equilibrio entre una especie y los recursos que usa
• Explotación de recursos por debajo de los limites de auto-renovación
• Capacidad de auto-mantenimiento

Auto-mantenimiento?



Desarrollo sostenible

• Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras

• Necesidades 
• Trabajos
• Comida
• Ropa
• Vivienda

• Las “Necesidades” no son las mismas para todos
• Socavando la base de recursos para obtener algo
• Socavando la base de recursos para obtener demasiado



Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras

• Sostenibilidad como un proceso y
no un estado fijo

• Limites – cambios tecnológicos vs.
informacionales
•Desarrollos tecnológicos
• Explotación de recursos
• Dirección de inversiones
• Cambios institucionales y legales (y personales)
• Educación

Sustainable development

Cambio progresivo?



1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS - SDGs)

• Para cada uno de los 17 Objetivos existen varias metas
• Para cada meta hay varios indicadores
• Para calcular cada indicador se necesitan datos

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible – 17 ODS 1

(2015 – 2030)



Sustainable Development Solution Network - SDSN

https://indicators.report/goals/goal-11/


ODG 3 – Garantizar una vida  saludable y promover
el bienestar para todas las edades



ODG 11 – Hacer las ciudades y poblados humanos 
inclusivos, seguros resilientes y sostenibles

Sustainable Development Solution Network - SDSN
10 Targets ; 20 Indicators

https://indicators.report/goals/goal-11/


Los retos de alcanzar los ODS



Guion
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Resiliencia y la “forma” de los cambios
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Es la capacidad de un sistema de absorber perturbaciones sin cambiar de 
estado, i.e., mantener su estructura y función, y si cambia de estado de re-

organizarse

Implica trayectorias / estados alternos
Implica que la “resiliencia” en si, no refleja que un estado sea “bueno”
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Desconocidos
Incertidumbre



Sistemas NO  
sostenibles

Sistemas
sostenibles

Transición
(abrupta, suave)

Perturbación

Desconocidos
Incertidumbre

Fortaleciendo [erosionando] resiliencia

Implica trayectorias / estados alternos
Implica que la “resiliencia” en si, no refleja que un estado sea “bueno”

COVID-19
Un buen empujón?



Sistemas NO  
sostenibles

Sistemas
sostenibles

Transición
(abrupta, suave)

Perturbación

Desconocidos
Incertidumbre

Fortaleciendo [erosionando] resiliencia

COVID-19
Un buen empujón?



Sistemas de producción de alimentos

Producción Consumo
Procesamiento

Distribución
Venta minorista

Desperdicio

Sobrepeso

Canada
1.3 billions tons

$27 billion

Formas de 



Sistemas de transporte



Sistemas financieros

ESG - Environmental, social, and
governance investments



Salud humana



Actividades económicas





The COVID-19 can be the vaccine for climate change

World Economic Forum


