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El desarrollo y la movilidad
social
90’s

2017’s

Economia

261.25B

1.15T

Expectativa de vida

70.8

77.3

El modelo de desarrollo económico
basado en consumo y desecho, está
demostrado que no puede hacer frente a
los desafíos ambientales y sociales.
México Distribución del Ingreso o Consumo por quintil

El desarrollo está basado únicamente
en la transformación del capital
natural.

60-65%
35-40%
Materiales

Energía

Regeneración o
sustentabilidad
Podemos minimizar los efectos de la degradación
de los sistemas biológicos, si es que localizamos y
clasificamos las causas y no los efectos –Cambio
Climático-.
La escala y complejidad de los desafíos actuales
se basa no sólo en el impacto de la degradación de
la biosfera, sino también los efectos de mediano
plazo en el desarrollo de la sociedad.
La tecnología ahora está en la mano de todos y los
medios para crear detección temprana,
localización, captura y análisis de datos están
masificadas -teléfonos celulares y redes de
comunicación-.

https://www.drawdown.org

Modelo de desarrollo
Los beneficios de la tecnología no se han traducido
en productos y servicios que mejoren la capacidad
de la sociedad de producir riqueza de forma
sostenible, ni servicios que empoderen al
ciudadano a regenerar los sistemas biológicos.
El ciudadano no toma decisiones basadas en
información, no sabe cómo usarla, no sabe cómo
encontrarla. Educar es el siguiente reto.
No se puede consumir >producir >eliminar; esto
exigirá un cambio en el comportamiento.

No se trata de volverse verde, hay que
ser eficiente.

Johan
Rockström

Agenda 2030 en México
Una estrategia que sea transexenal,
apolítica y que combine las capacidades
de diversos aliados estratégicos bajo la
premisa de un crecimiento económico
incluyente y sustentable.

Innovación
Proponemos procesos, programas y recursos que contribuyan
a los planes y programas de los gobiernos, la iniciativa privada
y la sociedad civil.

Participación
Generamos proyectos, programas y procesos que generan
economía y el desarrollo social.

Ecosistema
Conectamos recursos, capacidades, generamos alianzas para
resolver de forma pragmática los retos del país.

Modelo 2019-2024
Transformación económica
Desarrollar empresas
sociales, modelos de
economía circular y la
integración productiva y
sostenida hacia las
comunidades originarias.

Integración económica
Desarrollo social

Desarrollo Sostenible
Integración de servicios
pagados parcialmente desde
la productivadad de la
comundiad en áreas como:
infraestructura, salud, energía
y conectividad, educación y
servicios financieros

Liderazgo empresarial
Recuperación Patrimonial

Capital social y
cultural
El modelo de desarrollo es
acompañado por las
estrategias Municipales y
Estatales para el crecimiento
económico y la generación de
espacios de colaboración
social.

Esta es una oportunidad económica y una
cuestión moral,
la integración económica y social
incrementa la movilidad social,
nuevas tecnologías y modelos de
asociación colaborativa,

la innovación debe permear la forma en la
que integramos a la sociedad.

Involucrando al 4to
sector

• Agenda 2030 se vuelve el último
eslabón del proceso de creación de
valor del Consejo para el Fomento a la
Inversión, Empleo y el Crecimiento
Económico.

Brecha digital
Economía
• Crecimiento
• Empleo
• Equidad
• Movilidad Social

Tecnología
• Digital
• Robótica
• AI
• 3D printing
• Clima
• Consumo
• Biodiversidad

Ambiente

¿Cómo integrar
al desarrollo
sostenible al
46% de la
población,
aprovechando la
tecnología y
conectividad?

• Espacios de colaboración,
conocimiento y entendimiento entre los
actores implicados.

• Incorporar las cadenas de valor
económico-social a la estrategia de las
empresas como una línea de negocio
más y diferenciar de la Responsabilidad
Social.
• Atraer capitales de inversión social
para infraestructura en la comunidad.

Última llamada
La oportunidad se basa en obtener
mucho más valor de la infraestructura,
los productos y los materiales existentes
basados en la innovación y los modelos
de negocio emergentes. La ecoeficiencia está demostrando ser
inadecuada para responder a los
desafíos ambientales y sociales
mundiales.
La naturaleza es un diseño de sistemas,
las soluciones deben implicar un
enfoque sistémico.
Oportunidad de negocio, Flujo de
capital, Políticas públicas.
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