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Capitulo 7
El valor compartido de la innovaciön ambiental: 

su rol como estrategia de responsabilidad social 
empresarial frente al cambio climätico

Ivan Vargas-Chaves’ 
Mauricio Luna-Galvän”

Introducciön
E n la xx i Conferencia de las Partes sobre Cambio Climätico (cop 21), lle- 
vada a cabo en Paris en 2015, quedö mäs que latente la preocupaciön, por un 
lado, de controlar las consecuencias que el cambio climätico, como problema 
global, estä generando a escala local; y por el otro, implementar parämetros 
de adaptation y mitigaciön que permitan hacerle frente a esta amenaza. E n 
las sesiones, quedö tambien plasmada la voluntad de lograr un consenso final 
entre los Estados, en la adopciön de medidas certeras para que los paises mäs 
vulnerables se adaptaran a los efectos de este fenömeno y para que los paises 
desarrollados emprendieran estrategias de mitigaciön que condujeran a un 
real control de los Gases de Efecto Invernadero (gei).

E n term inos präcticos, tras la culminaciön de la cop 21 se adoptaron una 
serie de medidas tendientes a reducir las emislones de los gei en un cjncuenta 
a ochenta por ciento respecto al nivel actual, antes de llegar alaffo 2050. ^E1
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objetivo? Evitar un incremento de la temperatura global que sobrepasase los 
1,5° C  al finalizar el siglo y, por ende, impactos negativos irreversibles sobre 
la biösfera tai y como la conocemos. Por lo tanto, no solo se reajustaron los 
objetivos acordados en las conferencias de anos anteriores, sino que ademäs 
se le dio a la innovaciön y a la iniciativa del sector privado, por primera vez, 
un rol verdaderamente preponderante y de importancia decisiva de cara al 
cumplimiento de este gran objetivo.

Respecto al papel que asume la innovaciön en esta labor, la transferencia 
de tecnologias de mitigaciön y adaptaciön al cambio climätico son indispen
sables para enfocar cualquier estrategia a adoptar. La gestiön de la innovaciön 
ambientai, en este sentido, contempla desde fondos para fomentar la inno
vaciön y el desarrollo en esta materia, hasta ejes para replantear el sistema 
de propiedad intelectual actual con miras a estructurar, por ejemplo, una 
protecciön robusta de las marcas verdes o de crear vlas agiles de concesiön de 
patentes y licencias obligatorias sobre tecnologias para el cambio climätico.

De hecho, no se puede olvidar que diöxido de carbono (co2), el principal 
componente de los gei, se ha exacerbado en la atmösfera. En otras palabras, 
la concentraciön de moleculas de co2 alcanza las 400 ppm (partes por millön) 
con un incremento anual de 2 ppm. Un nivel estable y que evita llegar a pun- 
tos inflexion, de acuerdo con los expertos, es estar por debajo de los 350 ppm. 
Empero, la m atriz energetica dominante sigue siendo aquella que se alimenta 
con combustibles fösiles: petröleo, carbön y gas natural. E n  este orden de ideas, 
y con el propösito de cumplir lo nrmado en el Acuerdo de Paris de la cop21, 
debe existir una transiciön mundial real hacia la implementaciön de las 11a- 
madas energlas limpias, a traves de un cambio tecnolögico significativo que 
yace en el fortalecimiento de las pollticas que fomentan el I+D+i ambientai.

A hora bien, en relaciön a la iniciativa del sector privado frente al cambio 
climätico, lo primero que debe resqltarse es su triple enfoque en la etica,la sos- 
tenibilidad y las präcticas socialmente responsables, entre las que se encuentra 
un escenario comün con la innovaciön ambientai (tema recurrente a lo largo 
de este libro). En ultimas, lo que se persigue al articular la empresa a la lucha 
contra el cambio climätico es que asuma un rol protagönico.

Es asl como iniciativas de responsabilidad social empresarial como el 
Global Compact, que desarrolla los tres principales problemas identificados 
por el Pacto M undial en materia ambientai — a saber, el cambio climätico, 
el agua y saneamiento, asl como lä agricultura y alimentaciön—  propugnan

188

pi_Escuela de derecho ambiental_Diagramado.indb 188 23/10/19 9:01 p.m



El valor compartido de la innovaciön ambiental

en sus principios por la innovaciön ambiental como ruta a seguir, mediante 
el desarrollo y la difusiön de tecnologias verdes, de un marco preventivo 
favorable al ambiente, ademäs de una orientaciön social y ambientalmente 
responsable en sus operaciones.

Este texto se ocupa de un anälisis transversal de la innovaciön ambiental 
y la generation de valor compartido como estrategia social y ambientalmente 
responsable de las empresas, ademäs de los puntos de especial interes para el 
cambio climätico en los que ambas disciplinas confluyen. Por lo mismo, se 
presenta aquf una destacada variedad de fuentes, muchas de estas heteroge- 
neas, aunque guiadas por una ünica unidad temätica: el cambio tecnolögico 
generalizado y las präcticas socialmente responsables para mitigar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, con el fin de coadyuvar a los mäs vulnerables a 
adaptarse a los efectos del calentamiento global.

Somos conscientes de que, aunque la innovaciön ambiental y la responsa- 
bilidad social empresarial no son suficientes por sf mismas para conseguir un 
cambio generalizado en este escenario, son en cambio una herramienta que 
requiere articularse en casi cualquier estrategia de m itigation o adaptaciön a 
futuro. N o obstante, es notorio el hecho de que se necesita un sustancial incre- 
mento de la inversion en I+D+i por las organizaciones en general, incluyendo 
por supuesto a los gobiernos y universidades, especialmente en los subsectores 
energeticos responsables de gran parte de los gases de efectos invernadero.

La estructura del presente texto estä dividido en cuatro partes, que 
recogen sistemäticamente lo hasta ahora planteado. En prim er lugar, pre- 
sentamos la innovaciön ambiental como un eje clave a ser adoptado como 
estrategia en las medidas de m itigation y adaptaciön al cambio climätico. Se 
buscö con ello resaltar desaffos tales como la exploration y prediction de los 
impactos del cambio climätico a traves de la innovaciön ambiental, con miras 
al desarrollo de respuestas eficaces, tambien desde esta arista, para asf, en el 
apartado 2 y 3 detenernos en su articulation con la responsabilidad social 
empresarial como una estrategia que les traerä a las empresas y, en general, 
a las organizaciones, un sinnümero de importantes beneficios, por ejemplo 
una notoria mejora en su reputation, costos y eficiencia operativa. Por ultimo, 
en el apartado 4 haremos unas recomendaciones finales.
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1. Evoluciön de la innovaciön en el ämbito internacional 
como estrategia contra el cambio climätico
La importancia de comprender el marco internacional que regula el com- 
promiso que tienen los paises para reducir las concentraciones de gei tiene 
su origen en el caräcter global de este fenömeno. C on la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Am biente y Desarrollo, llevada a cabo en Rio de 
Janeiro en 1992,ya se vislumbraban cambios en este sentido al ser fijados retos 
que llevaron a articular un modelo global dirigido al desarrollo econömico, 
social y ambiental.

Cuando entra en vigor en 1994 la Convenciön M arco sobre Cambio 
Climätico de la Organizaciön de Naciones Unidas, en adelante Convenciön 
Marco, el prim er gran avance alcanzado fue lograr integrar el Principio 1 de 
la Declaraciön de Rio de 1992, al establecer las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, asi como las capacidades respectivas que deben tener los 
Estados miembros, desde la entrada en vigencia de este instrumento en 1994.

En esta Convenciön, se propugnaba por una estabilizaciön de las concen
traciones de gei en la atmösfera, a traves de estrategias locales que ayudasen a 
reducir las emisiones de estos gases; en otras palabras, medidas de mitigaciön y 
adaptaciön a las consecuencias previsibles. Se buscaba tambien contar con un 
canal entre los encargados del diseno de politicas püblicas en los paises, para 
la circulaciön de informaciön ütil — sobre estrategias, acciones y politicas—  y 
para cumplir con esta meta propuesta.

Es asi como, por ejemplo en el caso de Colombia, gracias a la infor
maciön recibida de otros paises y a los estudios propios adelantados por el 
ideam  en su calidad de autoridad cientifica nacional en materia de cambio 
climätico, cuenta con el ya referido “inventario nacional”, valiendose de los 
mecanismos para reportar periödicamente las causas e impactos del cambio 
climätico, los cuales fueron implementados por la Convenciön M ai co.

Este instrum ento tiene como principios, en prim er lugar y segun lo 
establece el articulo 3°, la protecciön del sistema climätico en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad 
con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capa
cidades. A l respecto se establece en el parägrafo 1° que los paises desarrollados 
son los que deben tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio 
climätico y sus efectos adversos.
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E n segundo lugar, se exige tener presente las necesidades propias y las 
circunstancias especiales en cada caso, respecto a los paises en desarrollo. El 
parägrafo 2° se refiere especi'ficamente a los paises que son particularmente 
vulnerables a los efectos adversos del cambio climätico, o quienes tendrlan 
que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de lo dispuesto.

El tercer principio estipula la adopciön de medidas precautorias y pre- 
ventivas para reducir al mi'nimo las causas del cambio climätico, procurando 
ademäs la mitigaciön de los efectos adversos. En este punto, debemos situarnos 
en la aplicaciön del principio de precauciön y de prevenciön, cuando el nivel 
de certeza sobre el riesgo sobrepase el umbral de certeza o de duda razonable, 
en relaciön a la fuente de la que emane el potential riesgo.

U n aspecto importante a tener en cuenta se asocia con la prohibition en la 
tardanza en adoptar estas medidas, teniendo como argumento la falta de total 
certidumbre cientifica. La razön de esta medida, por una parte, tiene que ver 
con el fundam ento del principio de precauciön mismo, que no exige certeza 
sino una duda razonable; y por la otra, que las politicas püblicas que se traducen 
en estrategias para hacer frente al cambio climätico deben ser eficaces en fun- 
ciön de los costos, para asi asegurar un beneficio global al menor costo posible.

Los principios 4 y 5 se refieren a la prom otion del derecho al desarrollo 
sostenible en el contexto de cambio climätico en el que nos encontramos, y 
a la cooperaciön para fomentar tambien un sistema econömico international 
abierto que conduzca al crecimiento econömico, y al desarrollo sostenible 
mismo, de todos los Estados firmantes. Los citados principios se refieren 
a una integraciön local de esta disposition, por medio de los programas 
nationales de desarrollo, y a las medidas unilaterales que no representen ni 
un medio de discriminaciön arbitraria o injustificable ni una restricciön al 
comercio international.

Con todo,la Convention Marco no logrö fijar dentro de sus compromisos 
una serie de obligaciones vinculantes, que en el caso de los paises desarrolla- 
dos resultaron debiles (Rodrfguez, Mance, Barrera &. Gartia, 2015, p. 67), ya 
que, pese a que se estableciö que de manera voluntaria los paises firmantes 
reducirian las emisiones de sus gei a los niveles de inicios de la decada de los 
noventa,la tasa de emisiones en cambio aumentö (Marino, 1998).

E n materia de innovation ambiental, la Convention Marco determinö la 
necesidad de que los paises desarrollados invirtieran y promovieran la trans- 
ferencia de tecnologia, a partir de estrategias que enmarcan la cooperaciön al
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desarrollo. Esto significa, entonces, una difusiön y asignaciön de recursos que 
perm itan aplicar nuevas tecnologfas a traves de präcticas y procesos que con- 
trolen, reduzcan o prevengan las emisiones de gei de caräcter antropocentrico.

Por esa razön, de 1994 a 1997, se negociö el Protocolo de Kioto en el 
marco de la Convenciön, cuyo objetivo era establecer metas especificas y 
obligatorias de reducciön de emisiones para los pafses desarrollados. Otros 
acuerdos internacionales — como el Convenio de Diversidad Biolögica y la 
Convenciön sobre la Desertificaciön—  tambien se refieren al cambio climä- 
tico. <;La razön? Algunos de los efectos inminentes que genera este fenömeno 
es la perdida de biodiversidad y cambios drästicos en el suelo.

Con todo, a pesar de que la Convenciön Marco se constituia en el acuerdo 
principal, su debilidad como instrumento para alcanzar las metas de reduc
ciön de los gei recomendadas por los cientificos habfa llevado a la comunidad 
international a adoptar el Protocolo, cuyo objetivo era generar una serie de 
obligaciones tendientes a reducir, dentro del periodo de 2008-2012, las emi
siones de estos gases en un 5,2% con respecto a los niveles de principios de la 
decada de los noventa (Velazquez de Castro, 2005, p. 197).

Es im portante resaltar que este fue un instrum ento que casi no logra 
suficiente respaldo para entrar en vigor. El motivo deviene de la responsa- 
bilidad que debfan asumir los Estados que, aunque compartida entre todos, 
se diferenciaba entre unos y otros atendiendo a factores como la capacidad, 
situation o responsabilidad histörica que debfan asumir los pafses que hasta 
entonces habfan sido los mayores responsables de las emisiones de g ei.

Era claro que ello les implicaba costos y restricciones para su crecimiento 
industrial, siendo esta la principal razön por la cual muchos de estos pafses 
se habfan negado a firmarlo, argumentando la supuesta falta de evidencia 
concluyente sobre el cambio climätico. Com o consecuencia, el ipcc revisa y 
adopta en 2007 un documento con una serie de estudios que demostraba que 
las actividades humanas, en gran medida, eran las responsables de las altera
t io n s  qufmicas de la atmösfera y, por ende, de este fenömeno.

Este documento que lograrfa el respaldo oficial de dichos pafses, incluido 
Estados Unidos, logrö, segun Costa (2007, p. 75), un fuerte cambio de acti- 
tud polftica international respecto a las medidas responsables a adoptar para 
controlar esta situation, aunque no necesariamente dentro de esas medidas 
se incluyere la adoption del Protocolo de Kioto.
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E n lo referente a las medidas desde la innovaciön ambiental, una vez 
finalizado el prim er periodo de cumplimiento de este, el balance no pudo ser 
mäs desalentador. E n el recuento realizado por Rodriguez, M ance, Barrera &  
Garcia (2015), vemos que luego de anos de negociaciones,apenas se lograron 
dirimir diferencias, sin solucionar temas relevantes, por ejemplo compromisos 
de financiamiento y transferencia de tecnologias.

Estos temas se venian discutiendo desde 2005, durante la copI I  en el 
marco del proceso de negociaciön para el segundo periodo de cumplimiento 
del Protocolo, asi como desde 2007, durante la cop13, al elaborar el Plan de 
Acciön de Bali, la hoja de ruta de este segundo periodo de cumplimiento 
(w ip o ,2009).

Conviene precisar que, al ser abordados los temas de financiaciön y trans
ferencia de tecnologias para la mitigaciön y adaptation al cambio climätico, 
con un grupo de trabajo dependiente de los örganos de gobierno de la C on
vention M arco, el escenario tampoco fue fäcil (Rodriguez, M ance, Barrera 
&. Garcia, 2015, p. 66). Esta demora en alcanzar un consenso ha retrasado 
decisiones e inversiones que han podido ser clave para la reduction de emi- 
siones, pero, mäs aün, los preparativos para enfrentar los impactos del cambio 
climätico como acertadamente lo senala Costa (2007).

Este autor sostiene ademäs que, hoy por hoy, es un tema conceptualmente 
retrasado a nivel mundial “[ ...]  y a pesar de que se requiere mucha profun- 
dizaciön en el conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologias, tambien 
es necesario utilizar el conocimiento y la tecnologia disponible de manera 
creativa para recuperar el tiempo perdido” (p. 75). Es mäs,financiaciön, trans
ferencia de tecnologia y form ation de capacidades son asuntos previstos en 
la Convention M arco que urgen ser desarrollados para afrontar el fenomeno 
del cambio climätico, y es ahi donde la innovation ambiental, de la mano de 
la generation de valor compartido como parte de la responsabilidad social 
de las em presas tienen  m ucho por hacer.

2. La innovaciön ambiental, eje en la lucha contra
el cambio climätico
Resulta incuestionable el rol que tiene la innovation y el desarrollo en la 
consecution de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. M uestra de ello es el 
presupuesto para este eje estrategico que la mayoria de paises, indistintamente
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de su nivel de ingresos, tienen para impulsar su crecimiento econömico soste- 
nible, ya que la investigaciön no deja de ser el principal m otor del desarrollo 
econömico y, a la vez, un elemento clave para la sostenibilidad y la preser
vation de los recursos naturales (unesco, 2015).

E n relation al cambio climätico, desde que la comunidad international 
empezö a adquirir consciencia sobre la necesidad de sustituir el Protocolo 
de Kioto mediante un nuevo acuerdo international, se empezaron a llevar 
acciones concretas como el referido Plan de A ction de Bali, un programa 
multilateral que incluyö dentro de sus ejes estrategicos a la innovation, para 
asf abordar desde la adaptation y m itigation los diversos problemas del cam
bio climätico. Se destaca tambien la cop14 celebrada en Poznan, en la que la 
propiedad intelectual adquiriö una destacada notoriedad para la consecution 
de los objetivos antes mencionados.

No en vano asf lo reconoce la Organization M undial de la Propiedad 
Intelectual, al senalar que en la reunion de Poznan se puso de manifiesto la 
gran importancia que tiene la tecnologfa y la funciön que cumple el sistema 
de propiedad intelectual para fomentar los nuevos avances tecnolögicos. Es 
mäs, admite que si bien la tecnologfa ha sido la causa principal del cambio 
climätico de origen antropogenico, al mismo tiempo es un elemento impres- 
cindible, en tanto es capaz de contribuir sustancialmente a resolver el problema 
del cambio climätico (w ipo ,2009).

En consecuencia es innegable que, gracias a los avances tecnicos, nuestra 
comprensiön sobre las causas del cambio climätico ha progresado de manera 
significativa, aunque no obstante no debe ser un aliciente para hacer un alto en 
el camino. Por el contrario, resulta mäs que urgente afrontar desde la I+D, el 
desaffo que traen consigo la exploration y prediction de los impactos del cambio 
climätico, para que el estado de ia tecnica logre proporcionar respuestas eficaces.

Para el ipcc , estos impactos negativos pueden ser evitados o mitigados, 
siempre que el aumento de la temperatura media global no sobrepase los 2° C 
a finales de este siglo. U na meta que, a pesar de requerir la “descarbonizaciön” 
completa de nuestra economfa, traerfa consigo mäs beneficios que problemas 
a largo plazo (Pardo, 2010, p. 188). La razön, el principal problema a mediano 
y largo plazo serä el de ejecutar un mayor esfuerzo y costo para mitigar y adap- 
tarse a lo que serfa una nueva y nefasta realidad a escala global.

Es ahf justam ente donde se hace el prim er llamado de atenciön a las 
empresas, para que coadyuven a los Gobiernos y a la sociedad civil en la toma

194

pi_Escuela de derecho ambiental_Diagramado.indb 194 23/10/19 9:01 p.m



El valor compartido de la innovaciön ambiental

de decisiones informadas sobre las estrategias de mitigaciön y adaptaciön mäs 
adecuadas. E l binomio usuarios/consumidor-empresas deberä ser capaz de 
traducir la riqueza existente de los datos climäticos, a partir de las causas que 
originan las variaciones climäticas, segun sea el tipo de sector en los inven- 
tarios de gei de cada pals.

Ademäs, deberä ser capaz de llevar a cabo, desde la innovaciön, acciones 
de responsabilidad social empresarial dirigidas a la obtenciön y distribuciön de 
informaciön precisa a los usuarios/consumidores en su calidad de stakeholders, 
sobre el impacto de sus productos y servicios; dando asi lugar a un enfoque 
mäs sistemico para la gestiön de las causas, en pro de decisiones climätica- 
m ente mäs inteligentes.

D esde otra optica, el crecimiento del gasto en I+D de las empresas 
— igual al de los gobiernos— , indistintamente de la crisis por la que atraviesa 
la economia en los Ultimos anos, deja entrever que la innovaciön tiene en 
este ämbito tam bien un rol destacado, sea cual sea el sector empresarial. El 
motivo es que, hoy por hoy, invertir en investigaciön y desarrollo es sinönimo 
de competitividad.

En cuanto a la “descarbonizaciön” de la economia, es necesario que la ges
tiön de los recursos energeticos se reestructure antes de lograr esa anbelada tran
sition. Para ello, la innovaciön juega un papel importante en la determination 
de las vias de descarbonizaciön rentables, asi como en el desarrollo de soluciones 
tecnolögicas y socioeconömicas alternativas para que los gobiernos tengan a la 
mano la mejor informaciön disponible sobre los riesgos y costos relacionados.

Desde el ämbito international, los gobiernos, siendo ya conscientes de 
este potential, negociaron la estructuraciön de tres mecanismos de flexibilidad 
en el Protocolo de Kioto; a saber, la implem entation conjunta de proyectos 
para la reduction de emisiones de carbono, el comercio de emisiones y el mdl 
o M ecanismo de Desarrollo Limpio. Fueron tres mecanismos que, aunque 
buscaban ayudar a los paises desarrollados a cumplir con sus compromisos, 
en el fondo perseguian poner en relieve la innovation para la reduction de 
dichas emisiones.

Es asi como, con el mecanismo de implem entation conjunta, estos pai
ses tenian via libre para invertir, en otro pais, en proyectos innovadores que 
redujeran las emisiones de carbono. A  su vez, mientras el pais receptor de esta 
inversion se aproximaba a los eständares de cumplimiento pactados en el Pro
tocolo, el pais inversor recibia como contraprestaciön bonos de carbono a un
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precio notablemente mäs bajo. Con el mecanismo del comercio de erriisiones, 
se estableciö que los paises que mostraran una reducciön en las emisiones, 
adicional a la pactada en su compromiso, tem'an la posibilidad de negociar 
para vender los creditos de emisiones sobrantes a los paises que la requirieren, 
a efectos de cumplir su respectivo eständar de emisiones.

A  estos efectos, el Protocolo de Kioto habia implementado un sistema 
de certificaciön de toneladas por ano de emisiones de co 2, conducente a la 
expediciön de un certificado de reducciön de emisiones, transable en la bolsa, 
segun la ley de oferta y demanda. Se empezö, pues, a hablar de los denomi- 
nados bonos de carbono (Cordero, 2004, p. 175; Saura-Estapä,2003 p. 89).

Por ultimo, el M ecanismo de Desarrollo Limpio se creö como un instru
m e n t  voluntario de compensaciön dirigido a los paises desarrollados, para 
que alcancen sus eständares de reducciön, y a la vez contribuyeran a un desa
rrollo sostenible de los demäs paises. A  traves de esta figura se propugnaba 
por la inversion en proyectos de investigaciön y desarrollo para la reducciön 
de emisiones, pudiendo asl compensar sus emisiones domesticas.

Volviendo la mirada hacia las mencionadas Convenciön M arco y Confe- 
rencia de Rio de Janeiro, encontramos que esta no es una cuestiön antecedida 
por el Protocolo de Kioto. Los antecedentes en esos instrumentos surgen de 
la preocupaciön expresada por el rol que debla tener la transferencia de tec- 
nologlas que no contaminen y la promociön de las tecnologlas endögenas. 
El Plan de Acciön de Bali tampoco fue la excepciön, al exhortar a todos los 
paises a intensificar la transferencia de tecnologla en apoyo de las estrategias 
de mitigaciön y adaptaciön al cambio climäticö.

Para lograr lo anterior, la iniciativa propugnö por los siguientes ejes estra- 
tegicos: a) suprimir los obstäculos existentes en materia de transferencia de 
tecnologla; b) crear incentivos para fomentar el uso de tecnologlas limpias y 
asequibles; c) acelerar el despliegue y la difusiön de estas tecnologlas, a efectos 
de promover eficazmente su transferencia; d) cooperar en I+D parala obten- 
ciön de nuevas y mäs innovadoras tecnologlas, y f ) evaluar la efectividad de 
los mecanismos existentes de cooperaciön tecnica y al desarrollo.

D e modo semejante, en la Conferencia de Poznan en el debate se tratö 
la transferencia de tecnologla como estrategia de adaptaciön y mitigaciön, sin 
embargo se enfocö esta vez en la funciön que cumple la propiedad intelectual 
y en la necesidad de impulsar, desde la protecciön que ofrece de esta via, ina 
mayor transferencia de tecnologlas respetuosas con el ambiente.
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Asimismo, en la Conferencia se recalcö que el actual sistema de propie- 
dad intelectual resulta imprescindible para la difusiön efectiva de aquellas 
nuevas tecnologlas, que en un futuro cercano serän necesarias para afrontar 
los estragos del cambio climätico (w ipo , 2009, p. 2).

Actualmente, tras el Acuerdo de Paris, la comunidad international y cien- 
tlfica empezö a hacer seguimiento al cumplimiento de todos los compromisos 
asumidos antes. Se discute especialmente cömo la comunidad internacional 
puede contribuir de manera efectiva al tambien cumplimiento de las recomen- 
daciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climätico, 
para llegar a la meta del llmite de 1,5° C, en aras de reducir significativamente 
los riesgos e impactos del calentamiento global.

D entro de este marco quedan tareas por completar, entre ellas la de estre
char los lazos entre la empresa, el sector püblico y los centros de investigation 
para desarrollar tecnologlas de m itigation y adaptaciön. Los esfuerzos del 
trlpode actual universidad-empresa-Estado no son suficientes, pese a que es 
un term ino de moda que se acuna en campanas corporativas y pollticas. El 
Inform e sobre la Ciencia de la unesco asl lo demuestra (2015), que invita 
ademäs a los encargados de la toma de decisiones a elaborar estrategias enca- 
minadas a corregir esta tendencia.

Para concluir de manera preliminar este apartado, vale la pena subrayar las 
oportunidades que se seguirlan perdiendo de no consolidar una polltica unifi- 
cada para estrechar dichos vlnculos. Por ejemplo, hoy por hoy, no se hace un uso 
efectivo de la information existente sobre patentes de innovaciones ambientales 
de m itigation y adaptaciön. A  esto se suma una carencia de datos estadlsticos 
para orientar un debate cientlfico, ajustado a las reales necesidades de las pobla- 
ciones vulnerables afectadas por el cambio climätico, entre otros problemas.

3. Invertir en innovaciones ambientales para el cambio climätico, 
una estrategia de responsabilidad social empresarial
Si nos referimos a las estrategias de adaptaciön, mitigaciön y lucha contra el cam
bio climätico, el sector privado puede llegar ser infinitamente creativo, certero, 
eficaz e incluso räpido para innovar por cuenta propia, si existe de por medio el 
factor de la rentabilidad. Basta tan solo con ver el äuge de las energlas renovables 
para entender esta afirmaciön. No obstante, cuando este factor no estä presente,
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el panorama es otro, salvo que la reputaciön y el reconocimiento de la sociedad 
sean un incentivo para apostar por estas estrategias.

Es ahl cuando la responsabilidad social empresarial entra en juego de la mano 
de la innovation ambiental. Las grandes empresas actualmente denen prioridades 
para mejorar su imagen ante la sociedad. En nuestro concepto, deben puntuar 
alto en los informes independientes en el ämbito ambiental; deben llevar a cabo 
acciones concretas con los stakeholders} deben contar con mecanismos para medir 
su impacto en el clima, tambien establecer objetivos de reduction yveridcar si se 
han realizado progresos en esa direction.

Tras la cop21 de Paris se afianzö el interes en estas prioridades. Se habla 
ahora de una nueva cultura empresarial socialmente responsable, innovadora 
y sensible con los asuntos climäticos, con un pensamiento sistemico sobre los 
riesgos de las variaciones climäticas. A tendiendo a las anteriores considera- 
ciones, son varios los ejes estrategicos de las apuestas futuras en m ateria de 
innovaciones ambientales.

Estas apuestas incluyen, pero no se limitan, al desarrollo de tecnologlas 
tanto para generar eficiencia en los costos de energia, en virtud de la oferta 
y demanda del carbono, como para contar con inform ation inmediata y al 
alcance operativo de todos sobre los fenömenos meteorolögicos extremos, 
vinculados directa e indirectamente con las variaciones climäticas. Ademäs, 
se perseguirä la reorientation de los metodos actuales de mediciön, con la 
finalidad de proporcionar resultados precisos sobre la meta de los 1,5° C y se 
explorarän alternativas accesibles — para los paises en desarrollo—  de des- 
carbonizaciön profundas.

En ultimas, cuando se habla de invertir en innovaciones ambientales para 
combatir el cambio climätico, a lo que nos referimos es a realizar un esfuerzo 
no solamente econömico sino estructural para comprender las causas. Con lo 
cual, a las empresas les serä posible enfocar sistemicamente su quehacer en los 
reportes sobre el estado actual de sus operaciones, en relation a los gei que 
podrlan producir sus actividades, ademäs de llevar a cabo acciones concretas 
e inversion en tecnologlas de adaptation y mitigation, que Heven su nivel de 
compromiso con esta problemätica a la präctica.

Se requiere por tanto que cada eslabön de las empresas se encuentre pre- 
parado para identificar las causas, y tomar acciones inmediatas, en especial 
si la actividad a la que se dedica se relaciona directa o indirectamente con 
estrategias globales para combatir el cambio climätico. N o en vano, con la
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cop21 se logrö establecer la plataforma de lanzamiento para este nuevo tipo 
de iniciativas, que persiguen una real inversion en innovaciones ambientales 
en un amplio nümero de flancos, como los propios informes de sostenibili- 
dad respecto al desempeno de las compamas y sus estrategias para reducir la 
emisiön de gases de efecto invernadero.

O tfa  lfnea de acciön que como sociedad hemos visto posicionarse es 
la denom inada “licencia social para operar”, o Social Licence to Operate, una 
figura que busca confrontar a las empresas con su grado de compromiso con 
la sociedad, en ämbitos tales como las cadenas de valor, desde la obtenciön de 
materias primas hasta la gestiön de residuos; o las estrategias de generaciön 
de valor compartido con los diversos grupos de interes.

E n la practica, esta figura es la aprobaciön misma de los stakeholders, 
sobre todo a aquellos afectados por las operaciones de las empresas. Si 
bien originalm ente se enmarcaba en los pueblos indfgenas como grupos de 
interes, actualmente se enfoca prioritariamente en las actividades con una 
alta incidencia en el ambiente. Pensemos en las actividades de explotaciön 
minera, agroindustrial e incluso en las campanas de erradicaciön de cultivos 
ilicitos m ediante aspersion con sustancias nocivas como el glifosato; de allf 
la exigencia de contar con el consentimiento libre, previo e informado de los 
grupos afectados.

D entro de la licencia social para operar, las innovaciones ambientales 
por supuesto juegan un papel crucial, al brindar herramientas para minimi- 
zar o suprim ir cualquier potencial impacto al ambiente, logrando inclusive 
obviar en algunos casos la aprobaciön social, mientras que, en otros casos,les 
demandarä ünicamente el desarrollo de vfas de informaciön y retroalimenta- 
ciön para comunicar de forma eficaz a los stakeholders los esfuerzos llevados 
a cabo, para que el impacto resulte mmimo, y las medidas de compensaciön 
de ese impacto que se llevarän a cabo, eficaces.

Desde luego, esta el caso de las empresas que por sus operaciones cau- 
san un notable deterioro al ambiente o cuyas actividades generan una alta 
concentraciön de gases de efecto invernadero. Estas empresas, por mäs que 
inviertan en estrategias de generaciön de valor compartido, asf como en vfas 
de comunicaciön en espera de lograr un greenwashing, tema al que nos refe- 
riremos en lfneas posteriores, se pueden llegar a enfrentar a un gran riesgo, 
como lo es que sus operaciones se suspendan por la intervenciön ciudadana 
o del Estado mismo, resultado de la perdida de su licencia social para operar.
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Para estas empresas, la inversion en innovaciones ambientales puedeVerse 
como una gran oportunidad o, si se quiere, como su mejor alternativa. Y es 
que la globalizaciön ha provocado un aumento en el impacto que generan los 
diversos tipos de empresas en las comunidades y en el ambiente.

A  rafz de esto, es lögico que la sociedad exija estos esfuerzos, al enfren- 
tarse a muchos desafios en materia ambiental, a saber, el agotamiento de los 
recursos naturales, el cambio climätico,la extinciön de las especies,la seguridad 
alimentaria, el control de los residuos y la contaminaciön, todo ello debido a 
muchos patrones insostenibles, no solo de producciön, sino tam bien de con- 
sumo (Valencia et äl.,2009).

Todas las empresas son responsables de emisiones de gei de manera 
directa o indirecta,y se verän afectadas de alguna manera por el cambio climä- 
tico. Existen implicaciones para las organizaciones, en terminos de disminuir 
sus propias emisiones a traves de tecnologfas de mitigaciön y en terminos de 
preparation para el cambio climätico, a traves de tecnologfas de adaptation, 
lo cual efectivamente supondrä implicaciones sociales.

Quizäs el fenömeno del cambio climätico se erige como una de las pre- 
ocupaciones mäs urgentes a nivel mundial, pues requiere justam ente de una 
action global (G artia, Esparta, &  Charterina, 2013), es decir, de la inter
vention en lo posible de todos los actores involucrados, principalmente las 
empresas. Estas ultimas se han visto motivadas a utilizar nuevas estrategias de 
responsabilidad social e instrumentos de protection ambiental que, aunque 
sean de caräcter voluntario, se situan en el contexto de una renovada etica 
empresarial (Fernändez,2004).

Cabe destacar que, en decadas pasadas, la protection del ambiente era 
considerado por los empresarios como un aspecto legal, pero nada rentable 
(Ruesga y D urän, 1995). No obstante, la teorfa sobre la prevention en m ate
ria ambiental comenzö a surgir con fuerza al considerarse en la doctrina mäs 
una inversion para el futuro que un gasto. Es por esto que las organizaciones 
empiezan a plantearse, en vez de corregir la contaminaciön, como si esto fuera 
algo ajeno al proceso de producciön, a prevenir las emisiones y los residuos, 
es decir, a gestionar de mejor manera la dimension ambiental.

Al respecto, tal como lo indican Ruesga &. D urän (1995, p. 176), la pre
vention resulta siendo un factor estrategico de todas las fases de una empresa, 
desde el diseno del producto — el estudio fiable del impacto de :ste— ,pasando 
por la producciön — las materias primas, materiales auxiliäres, maquinaria,
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consumos o los procesos de producciön— , hasta llegar a la comercializaciön, 
la distribueiön e, incluso, segun lo sostienen estos autores, la politica de per
sonal, sin olvidar la financiera y la de formaeiön de personas.

D e hecho, la importancia no viene solo por los impactos antes plantea- 
dos: ya Porter &  Kramer (2006) afirmaban que las empresas, sin importar su 
tamano, estaban expuestas a una serie de amenazas sociales, ambientales y 
econömicas que pueden impedir el logro de los objetivos estrategicos, al punto 
de arriesgar su perdurabilidad.

En cierto modo, la gestiön del ambiente estä relacionada directamente 
con la economia, es decir, tal como lo afirmö Ruesga de D urän (1995), cada 
actuaciön negativa en este sentido comporta “unos costes que se pueden 
dividir en: costes directos como horas perdidas, indemnizaciones, danos 
materiales, costes sanitarios, etc.; costes indirectos, menor rendimiento, mala 
imagen” (p. 177).

En otras palabras, aspectos que ni se contemplaban en el pasado, como 
la reputaeiön — que de acuerdo con De Quevedo, De la Fuente y Delgado 
(2008, p. 83) consiste en “la percepciön generalizada de que la empresa resuelve 
de forma legitima las relaciones con sus participantes, tanto en terminos de 
comportam iento como de transparencia informativa”— , ahora se priorizan.

Sin embargo, no hay que confundir estos comportamientos que deberian 
ser eticos con el fonömeno delgreenwashing, es decir, segun Läufer (2003), el 
hecho de que las organizaciones manipulen de forma creativa su reputaeiön 
con los distintos grupos de interes, simplemente con el objetivo de ocultar, 
desviar, oscurecer y crear confusion sobre la naturaleza del problema.

De hecho, en materia ambiental, aunque es cierto que las empresas tienen 
una preocupaciön por ser “mäs verdes” o “eco-amigables”, y llegan incluso a 
anunciarlo en su publicidad — coches respetuosos con el ambiente, aerolineas 
que presumen con sus bajas emisiones y energi'as renovables, solo por mencionar 
algunos— , su comunicaciön corporativa resulta un tanto enganosa, pues lamen- 
tablemente se ha hecho evidente, como lo recopila Bradford (2007, pp. 9-11), 
que no siempre esta preocupaciön es genuina.

A fortunadam ente esta no es la regia general: las compamas de com 
bustibles fösiles han invertido miles de millones de dölares en el desarrollo 
de tecnologfas de baja emisiön de carbono, lo que constituye una nueva era 
que, segun la ocde (2014, pp. 372-374), puede traer cambios significativos 
en todo el mundo.
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Tampoco hay que olvidar que la importancia que adquiriö la investiga
tion  y el desarrollo en materia ambiental se dio desde el desarrollo sostenible 
y las politicas de actuation de la adm inistration publica, pues las primeras 
innovaciones ambientales, como las energias renovables, las tecnologias de 
reciclaje o los materiales nuevos que eran amigables con el ambiente, tuvieron 
desde sus inicios un marcado componente de cooperation, ya que los proyec- 
tos se llevaron a cabo conjuntamente entre empresas y centros de investiga
tion, con los stakeholders dedicados a solucionar muchas de sus necesidades.

Los objetivos mäs importantes que se persiguen con los proyectos de 
innovation ambiental desde la responsabilidad social son los de: a) aportar 
soluciones que contribuyan a mejorar la utilization de los recursos; b) com- 
patibilizar el desarrollo de actividades industriales, con la preservation de 
la salud hum ana y la conservation del medio natural; c) impulsar, colaborar 
y realizar de I+D, para la im plem entation y el uso de tecnologias limpias, y, 
por supuesto, d) generar un impacto positivo sobre el ambiente de las actividades 
industriales segun una doble linea: tecnologia ambiental, con el desarrollo de tec- 
nicas de utilization industrial para reducir el impacto de las actuaciones humanas 
sobre el entorno, mientras se obtienen rentabilidades adicionales. No en vano 
el respeto por el ambiente es uno de los aspectos mäs importantes para llevar a 
cabo una operaciön social y ambientalmente responsable, en tanto se garanticen 
acciones que vayan mäs allä del cumplimiento de la legislation vigente.

Lo anterior se puede lograr mediante la adopciön de eständares y uso de 
tecnologias que contribuyan a la utilization rational de los recursos hidricos, 
la energia y las materias primas relevantes para la operaciön; la gestiön de 
residuos, el control de emisiones atmosfericas como polvo y gases, y la  rehabi
litation de tierras, protecciön de la biodiversidad, manejo y disposition final de 
residuos sölidos ordinarios (Ävila,2010; Longar, M olina, 6c Morales, 2006).

D e otra parte, si nos detenemos en el caso de la sociedad colombiana, 
vemos cuän im portante puede llegar a ser identificar los stakeholders priorita- 
rios para trabajar en la prevention de los riesgos ambientales. Esta estrategia 
de generation de valor compartido mediante la innovation ambiental, mäs 
allä de propugnar por la obtenciön de beneficios al disminuir costes y mejo
rar la reputation corporativa, debe ser una estrategia para la creation de valor 
compartido. Por lo que es aqui donde comienza a tomar forma el papel de las 
companias para combatir el fenömeno del cambio climätico, a traves de sus 
programas de responsabilidad social empresarial.
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En m ateria de cambio climätico, es importante resaltar la capacidad de 
respuesta que deben tener las empresas y los canales de comunicaciön a esta- 
blecerse con todos los stakeholders, desde proveedores a consumidores,pasando 
por todos los eslabones de la cadena de valor. Sin ir tan lejos, en la cumbre para 
el desarrollo sostenible llevada a cabo durante el mes de septiembre de 2015, 
los Estados miembros de la Organizaciön de Naciones Unidas aprobaron una 
iniciativa, la denominada Agenda 2030.

Esta iniciativa previö dicha capacidad de respuesta a partir del fomento 
de las innovaciones ambientales para el desarrollo sostenible, y respecto al 
cambio climätico, que ademäs de haber sido definido como un eje prioritario, 
fue desarrollado exclusivamente en el Objetivo 13, instando a los Estados a 
adoptar medidas urgentes para combatir este fenömeno a traves de estrategias 
que incluyeran las tecnologfas de adaptation y mitigation, y el fortalecimiento 
de los canales de comunicaciön entre las empresas y su entorno.

Es asi como nos encontramos en un entorno en el cual las empresas ven 
en la generation de valor compartido mediante la innovaciön ambiental una 
oportunidad para aportar su grano de arena a la lucha contra el cambio cli
mätico, mejorando su reputaciön y a la vez siendo mäs eficientes, con todos 
los beneficios econömicos producto de la disminuciön de costes operativos 
que esto ultimo les puede llegar a suponer.

E n conclusion, este nuevo escenario, desafiante del concepto de empresa 
actual, se alza como un movimiento que, desde la empresa misma, ha conver- 
tido las otras declaraciones de intenciones, que supusieron el fracaso de los 
esfuerzos por combatir el cambio climätico, en acciones reales.

Con todo, es preciso no desfallecer en este quehacer, robusteciendo las 
iniciativas ya existentes, fomentando las nuevas y haciendo un seguimiento 
de las estrategias que se encuentran en curso mediante la unification de cri- 
terios, logrando asi una mayor transparencia y entendimiento de los datos 
reportados, con lo cual se lograrla, entre otros resultados, un mayor control 
de indicadores presentados por las empresas en sus informes de sostenibili- 
dad. E n  definitiva, lo que se busca es motivar a las empresas a persistir, con 
transparencia y responsabilidad.

Recomendaciones finales
U n cambio en el rumbo que ha tornado el cambio climätico en las ultimas 
decadas no se consigue en un di'a. Las estrategias que las empresas han
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adoptado hasta ahora, si bien pueden llegar a influir en una disminuciön de 
las emisiones globales de g ei, han demostrado ser insuficientes en ausencia 
de normas realmente vinculantes o de incentivos atractivos. Es ahf cuando 
la generaciön de valor compartido mediante la innovaciön ambiental como 
estrategia de rse entra a desempenar un rol preponderante en la soluciön 
de esta problemätica.

Existen a su vez una serie de dificultes para resolver cuestiones posteriores 
a las directrices establecidas en compromises voluntaries o en mandatos adop- 
tados en los instrumentos internationales para combatir el cambio climätico. 
M uchas de esas dificultes se traducen en barreras, que serfan superadas de 
conseguirse el compromiso de todos los sectores de la sociedad, principal- 
m ente del eje universidad-empresa-Estado, no solo para fomentar la inno
vaciön ambiental, sino para que esta sea adoptada eficazmente de la mano de 
un compromiso social y ambientalmente responsable de las empresas, que 
son las grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de origen antropogenico.

Se hace tambien necesario otro tipo de medidas que tengan a los stake
holders como norte de navegaeiön. D e manera especial, hemos resaltado la 
necesidad de generar soluciones de adaptation a los estragos del calenta- 
miento global, sobre todo si son grupos de interes situados dentro de los 
pafses vulnerables. Pensemos en casos puntuales de adaptation que requieren 
de estrategias en areas costeras vulnerables a las tormentas o al aumento del 
nivel de la marea y en las zonas deserticas donde las cosechas se enfrentan a 
prolongadas sequfas. En casos asf, a pesar de que el accionar del sector privado 
o de la comunidad international se ha limitado a programas de cooperation 
international, es claro que este no ha sido suficiente.

E n el escenario de los pafses desarrollados, y respecto a las medidas 
de mitigaeiön se necesitan estrategias definitivas que vayan mäs allä de los 
incentivos voluntarios. Es urgente que los gobiernos de estos pafses inviertan 
en fondos para financiar proyectos de innovaciön ambiental que persigan el 
desarrollo de tecnologfas basadas en energfas renovables, o que generen una 
baja huella de carbono.

En materia de propiedad intelectual, deben resolverse las cuestiones jurfdicas 
y präcticas en la concesiön de las patentes o de los signos distintivos asociados 
a innovaciones ambientales, sobre todo si los derechos que de estos derivan 
pueden significar un cambio relevante y considerablemente ütil para la soluciön

204

pi_Escuela de derecho ambiental_Diagramado.indb 204 23/10/19 9:01 p.m



El valor compartido de la innovaciön ambiental

de los problemas que trae consigo el cambio climätico. A  esto debe sumarse el 
respaldo incondicional de los Estados a los programas de I+D+i en curso que 
se enfoquen en esta llnea, ademäs de las desgravaciones fiscales de las empresas 
que quieran invertir en ellos.

Finalm ente, queremos hacer un llamado de atenciön para que todos los 
sectores de la sociedad asuman un compromiso en la difusiön de la infor- 
maciön y el conocimiento ya existente, desde los contenidos libres, hasta el 
financiamiento de programas educativos de formaciön y actualization. Sin 
lugar a duda este esfuerzo traerä como recompensa la creaciön de tecnologlas 
que aün no se han desarrollado, ya que con la libre circulation de la informa
tion  y con el conocimiento especializado es que se nutre la innovaciön en su 
estado mäs puro.

Bibliografia
Avila, J., “Contamination atmosferica en las empresas cementeras en el marco de la 

responsabilidad social ante las comunidades adyacentes”, CICAG, nümero 6, 
volumen 1,2010.

Bradford, R., Greenvoash Confronted. Misleading Advertising Regulation in tbeEU and its 
Member States, Bruselas, Friends of the Earth Europe, 2007.

Costa, C., “La adaptation al cambio climätico en Colombia”, Revista de Ingenieria, nü
mero 26,2007.

Cordero, M. B., Gestion ambiental: camino aldesarrollo sostenible, Madrid, euned, 2004. 
De Quevedo, E., De la Fuente, J., y Delgado, J., “Reputation corporativa y creation de

valor marco teörico de una relation circular”, Investigaciones Europeas, nümero 
11, volumen 2,2008.

Fernandez, D .,“La responsabilidad social corporativa en materia ambiental: estado de 
la cuestiön”, Boletin ICE Economico, 2004.

Garcia, A., Esparta, I.,y CharterinaJ.,Fundamentes de lapolitica europea de medio ambiente. 
Protection de la biodiversidad, lucha contra el cambio climätico, foros sobre desarrollo 
sostenible, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco, 2013.

ipcc, Quinto informe del panel intergubemamental de expertos sobre cambio climätico, 2013. 
Läufer, W., “Social Accountability and Corporate Greenwashing”, Journal of Business

Ethics, nümero 43,2003
Longar, M., Molina, A., y Morales, J., “Alternativas bioenergeticas y sustentabilidad”, 

Revista Mundo Siglo XXI, nümero 7,2006.

205

pLEscuela de derecho ambiental_Diagramado.indb 205 23/10/19 9:01 p.m



Escuela de derecho ambiental

Marino, F., “Avances juridicos en la protecciön de los derechos econömicos, sociales y 
culturales dentro del marco de Naciones Unidas, Derechos y Libertades”,Ä^wZa 
del Institute Bartolome de las Casas, nümero 6,1998.

ocde, Lineas directrices de la OCDE para empresas multinationales, oecd Publishing, 2013. 
QQmfHacia una mejora depoliticaspara la ecoinnovati6n,^A&ü.zz> D.F., ocDE,Universidad

Autönoma Metropolitana, 2014.
Pardo, M., Cambio climäticoy lucha contra lapobreza, Madrid, Siglo xxi de Espana Edi- 

tores,2010.
Porter, M., y Kramer, M., “Estrategia y sociedad”, Harvard Business Review, nümero 84, 

volumen 12,2006.
Rodriguez, M., Mance, H., Barrera, X. y Garcia, C., Cambio climätico:Lo que estä en juego, 

Bogota, Foro National Ambiental, 2015.
Ruesga, S., y Durän, G., Empresay medio ambiente, Madrid, Ediciones Pirämide, 1995. 
Saura-Estapä, J., Elcumplimiento delProtocolo de Kioto sobre cambio climätico, volumen 5,

Barcelona, Edicions de la Universität de Barcelona, 2003.
UNESCO, La investigation es clave para conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 2015. 

Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/ 
news/research_at_the_forefront_of_the_global_race_for_sustainable_develop- 
ment_says_unesco_report/#.VrOolllwi-J.

United Nations Global Compact, Guide to Corporate Sustainability: Shaping a sustainability 
future, New York, United Nations Global Compact, 2015.

Varios autores,“Gestion de la contamination ambiental: cuestiön de corresponsabilidad”, 
Revista de Ingenieria Universidad de los Andes, nümero 30,2009.

Velazquez de Castro, F., “Cambio climätico y protocolo de Kioto. Ciencia y estrategias: 
Compromises para Espana”, Revista Espanola de Salud Püblica, nümero 79, vo
lumen 2,2005.

206

pi_Escuela de derecho ambiental_Diagramado.indb 206 23/10/19 9:01 p.m

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/

