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En marzo pasado, CEGESTI tuvo la gran oportunidad de 
participar en uno de los congresos internacionales más 
importantes del año, Planet Under Pressure 2012, que tuvo 
lugar en  Londres.  

El congreso ha sido la 
mayor reunión de 
científicos destacados de 
cara a la Conferencia en 
Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas 
(Río+20), con un total de 
3000 delegados 
presentes en el lugar de 
la conferencia y más de 
3500 que asistieron de 
manera virtual a través de 
la transmisión en línea en 
vivo.  

El evento tuvo una 
cobertura mediática 

bastante importante, cada día medios divulgativos de 
renombre como la BBC, Forbes, Nature, The Guardian y 
muchos otros reportaban el desarrollo de la actividad. 

 

El objetivo 

El objetivo principal del 
congreso fue presentar los 
conocimientos más actuales del 
estado de nuestro planeta, 
cómo lo estamos impactando y 
los posibles caminos por seguir 

si queremos mantener la salud de la Tierra y de quienes la 
habitamos.  

Durante los cuatros días en Londres, delegados de todo el 
mundo buscaron vincular científicos del área social y natural 
con inversionistas, hombres y mujeres de negocios y 
tomadores de 
decisiones, con 
el fin de difundir 
los 
conocimientos y 
crear los canales 
de comunicación 
aptos para 
abordar los 
cambios globales 
en el tema de 
sostenibilidad. 

Con el fin de 
lograr este 
objetivo, las 
discusiones y 
ponencias se 
enmarcaron en 
los siguientes 
tres temas: 

 Satisfacer las necesidades globales: alimentación, 
energía, agua y otros servicios de los ecosistemas. 

 Transformar nuestra forma de vivir: vías de 
desarrollo bajo el cambio ambiental global. 

 Gobernar a través de las escalas: administración 
innovadora del sistema de la Tierra. 
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Presentaciones de alto nivel 

Las presentaciones y discusiones 

estuvieron a cargo de los más destacados 

científicos y líderes del mundo, destacan 

nombres como Bo Kjellen (Presidente del 

Comité Prepartorio de la Cumbre de la 

Tierra de 1992), Julia Marton-Lefevre 

(Directora General de la UICN), Joseph 

Alcamo (Jefe Científico de UNEP),  Sir 

John Beddington (Jefe Asesor Científico 

del Gobierno del Reino Unido), Peter 

Kereiva (Jefe Científico y Vicepresidente 

de TNC), Sir Robert Watson (Jefe Asesor 

Científico del Departamento para el 

Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales) 

e Yvo de Boer (ex-Secretario Ejecutivo de 

la UNFCCC), entre muchos otros. 

Finalmente, vale destacar que la 

conferencia cerró con un mensaje vía 

video del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 
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Producto final 

Los presidentes de la conferencia, con el apoyo del Comité 
Organizador Científico, produjeron un documento al que 
llamaron Declaración sobre el Estado del Planeta (aquí 
puede ver el documento), el cual resume las posiciones de 
los delegados sobre los diversos temas tratados, subrayando 
la urgencia de cambiar radicalmente nuestro modelo de 
desarrollo pues es imposible seguir por el mismo camino si 
se quiere un planeta que pueda conservar nuestra especie.  

 

Participación de CEGESTI 

Los organizadores de la conferencia invitaron a CEGESTI a 
exponer un tema de suma importancia, el rol de la educación 
en la mitigación del cambio climático. Este tema ya había 
sido presentado por nuestra organización en otros eventos 
de gran nivel como fue el 1er Foro de Sostenibilidad y 

Ambiente con Al Gore, realizado en marzo del año 
pasado en nuestro país. 

El ex Secretario General de UNFCCC, Yvo de Boer, resaltó 
en el congreso la educación y los canales efectivos de 
comunicación como la prioridad número uno para combatir el 
cambio climático, lo cual muestra lo oportuno del mensaje de 
la exposición que CEGESTI llevó a Inglaterra. 

En otra edición de Éxito Empresarial se publicó un artículo 
con más detalles sobre este tema, puede encontrarlo aquí. 
La Nación también publicó un artículo de CEGESTI sobre el 
mismo contenido (haga click aquí para accederlo). 

 

 

Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la competitividad de 
su empresa,  accese los artículos publicados anteriormente en 

nuestro sitio web: www.cegesti.org 

CEGESTI presentó este póster en la 
conferencia, el cual tuvo una gran 
aceptación;  llamó la atención de un público 
muy variado que se acercó para 
intercambiar ideas al respecto. 

http://www.planetunderpressure2012.net/pdf/state_of_planet_declaration.pdf
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_146_250411_es.pdf
http://www.nacion.com/2011-05-19/Opinion/Foro/Opinion2782555.aspx
http://www.cegesti.org/

