


El Concurso Innovación para los Estilos de Vida Sostenible es
organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en colaboración con la Universidad de los
Andes. 

Esta iniciativa es organizado con el apoyo del proyecto del
PNUMA "Impulsar el consumo sostenible en América Latina con
una mejor información y diseño del producto" financiado por la
Unión Europea y la Iniciativa Oportunidades Globales para los
ODS (GO4SDGs) financiado por el Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de
Alemania. 

La publicación de este documento tiene fines estrictamente
informativos, al ser diseñado para la distribución exclusiva entre
las partes interesadas de esta iniciativa. 



Hoy en día, nuestra huella ecológica global
supera en un 150 % la capacidad total de la
Tierra para proporcionar recursos renovables
y no renovables a la humanidad. De seguir
así, en 29 años, con una población que podría
alcanzar los 9.600 millones de personas en
2050, necesitaremos casi tres planetas para
mantener nuestros estilos de vida*. 

Las nuevas generaciones están plenamente
conscientes de los retos ambientales a los
que se enfrenta el mundo, sin embargo, la
relación entre esos retos y sus propios estilos
de vida no es clara para ellas. Existe una
necesidad apremiante de traducir estas
problemáticas en acciones y oportunidades
en los niveles individual, local y global. Para
ello, individuos, comunidades y países
debemos acordar una visión común y
compartida sobre las sociedades sostenibles
que estamos llamados a edificar en nuestro
presente y futuro próximo. 

Vivimos un momento crítico que nos demanda
el pensar en términos de cambio
transformador, utilizar nuestros recursos de
forma responsable y aspirar hacia una
economía circular en la que exista menor
extracción de recursos naturales mientras se
crean los mayores beneficios para la sociedad
(GEO 6-Youth, 2021). 

En una era de grandes cambios
tecnológicos e innovaciones en virtualmente
todas las áreas del conocimiento, debemos
reemplazar los viejos modelos de consumo
masivo y movernos con mayor rapidez
hacia un modelo de participación,
agregación y cooperación. ¡El futuro de la
vida en el planeta depende de ello! 

El Concurso de Innovación para los Estilos
de Vida Sostenible es precisamente una
iniciativa que se inserta en el contexto de la
transición global hacia la sostenibilidad.
Buscamos encender la chispa que lleve a
los estudiantes universitarios de la región a
canalizar su talento, formación e
imaginación hacia la generación de ideas y
soluciones disruptivas, originales y de alto
impacto que contribuyan cuantitativa y
cualitativamente al impulso, la promoción y
la instalación social y cultural de los estilos
de vida sostenibles. La finalidad de esta
guía es proveerles a los concursantes de un
contexto oportuno que les ayude a
desarrollar sus propuestas dentro de las
distintas secciones temáticas comprendidas
en el concurso. 

[*] Global Footprint Network:  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint 



Existe un creciente número de movimientos,
iniciativas, emprendimientos y nuevos
modelos de negocio que buscan facilitar la
sostenibilidad en la manera en la que vivimos,
consumimos y producimos. Sin embargo,
para que estas innovaciones tengan un
impacto global y sistémico, es necesario
habilitar transiciones de gran escala hacia los
estilos de vida sostenibles. Para ello es
crucial entender y apoyar los cambios de
consumo en el nivel individual, tanto como
crear ambientes e infraestructuras que
estimulen y den soporte a estas nuevas y
emergentes alternativas de consumo y
comportamiento. 





Por lo general, las personas tomamos
decisiones de alimentación de una manera
poco informada. Factores como el costo,  la
conservación, los impactos en la salud, la
presentación (p.ej. el envase), lugar de
origen, conveniencia, sabor y cultura influyen
en gran proporción dejando a la sostenibilidad
de lado. La distribución, el precio y las
preferencias instaladas funcionan como
restricciones que muchas veces nos alejan de
decisiones de consumo sanas y sostenibles.
Probablemente, elijas comprar y consumir
ciertos alimentos porque, simplemente, tienes
hambre y encontraste algo disponible; o tal
vez querías comer algo rápido y conveniente
que no tomara demasiado tiempo de
preparación. Quizá, comer sano podría ser,
de hecho, tu principal preocupación, pero el
alto costo de algunos productos te resulta
prohibitivo. Así, sólo una pequeña minoría de
personas podría haber elegido
conscientemente sus alimentos, con base en
la ética y la sostenibilidad, renunciando a los
productos animales y comiendo sólo
alimentos veganos, orgánicos y/o de comercio
justo. Aunque, claro, ésta no es la única
solución, pero seguro sabes de lo que
hablamos: la mayoría de las personas
simplemente no analizamos nuestro consumo
de alimentos solamente por su sostenibilidad
ambiental. 

Las numerosas elecciones que hacemos
todos los días sobre qué comer—
posiblemente la decisión más importante que
hacemos diariamente, con respecto a nuestra
salud y bienestar—podrían tener enormes
impactos negativos en nuestro medio
ambiente y en nuestra salud. 

Las numerosas elecciones que hacemos
todos los días sobre qué comer—
posiblemente la decisión más importante
que hacemos diariamente, con respecto a
nuestra salud y bienestar—podrían tener
enormes impactos negativos en nuestro
medio ambiente y en nuestra salud. Con la
cría industrializada de animales, el nivel de
consumo de carne ha aumentado
significativamente, así como el número de
alimentos procesados y bebidas que
contienen productos químicos artificiales;
así como un exceso de azúcar, sal y grasas,
mismos que incorporamos a nuestra dieta.
Esto conlleva numerosos problemas de
salud pública. 

La producción de tales alimentos tiene
consecuencias negativas exhibidas de
manera dramática en la deforestación, el
aumento de las emisiones de gases de 
 efecto invernadero (GEI), el agotamiento de
los recursos naturales y la contaminación
del suelo y del agua. Todo ello conduce a la
destrucción de ecosistemas y pone la
biodiversidad de nuestro planeta en riesgo. 

Está claro que nuestros hábitos actuales de
consumo de alimentos se han vuelto
insostenibles y que las cosas deben cambiar
para mejorar esta situación. De lo contrario,
terminaremos destruyend nuestro entorno
natural y no podremosmantener a nuestra
cada vez más extensa población con
suficiente comida y agua dulce. En diversos
puntos de nuestro planeta, las personas
pasan hambre y, en casos extremos, mueren
de inanición debido a la escasez de
alimentos. 



La paradoja no podría ser más contrastante:
mientras que un tercio de todos los alimentos
cosechados se pierden o desperdician a nivel
global, en los países desarrollados se
presentan graves crisis de obesidad y
multiplicación de enfermedades asociadas a
la alimentación no saludable, como la
diabetes. 

La industrialización insostenible de nuestros
países sólo agravará la situación, en tanto
que hará recrudecer los efectos del cambio
climático a través del aumento de la emisión
de los GEI, lo que provocará que grandes
áreas de nuestro planeta se sobrecalienten y
se conviertan en zonas áridas. Aquí reside el
gran poder que nuestros hábitos de consumo
y alimentación tienen para transformar la
manera en la que producimos y consumimos
nuestros alimentos. Debemos construir juntos
un futuro sostenible, saludable y más justo en
el que todas las personas en este planeta
estemos bien alimentadas,
independientemente de nuestro país,
continente o región de origen. 

¡Pongamos manos y bocas a la obra! 





Todos los aspectos de nuestra vida diaria
dentro de una vivienda son cruciales para
construir un estilo de vida sostenible, desde
cómo construimos y diseñamos los edificios,
los materiales que utilizamos, sus formas y
tamaños, hasta sus distintas ubicaciones y la
manera en la que se les suministra energía,
agua y gas. 

El sector de la construcción daña al medio
ambiente con hasta el 30% de las emisiones
mundiales anuales de gases de efecto
invernadero y utiliza hasta el 40% de toda la
energía (PNUMA, 2009). El impacto
ambiental de los edificios comienza con el
suministro de materias primas como arena,
madera y metales. 

Muchos materiales requieren procesamiento
previo y algunos se obtienen a través de la
minería, lo que a menudo implica pérdida de
biodiversidad, deforestación, 
emisiones de gases de efecto invernadero y
el uso de productos químicos dañinos y
peligrosos. 

El día a día en nuestros hogares implica
necesariamente el uso de energía, agua y
gas, además de la gestión de desechos.
De ahí que repensar la forma en la que
suministramos a nuestras casas y edificios
de estos recursos, de una manera
eficiente, se convierte en un factor crucial
para la sostenibilidad de nuestras
viviendas. 



El control y el monitoreo inteligente de nuestro
consumo eléctrico, la arquitectura bioclimática
y el aislamiento térmico eficiente podrían
convertirse en consideraciones más
relevantes en nuestros proyectos de
construcción y edificación. La planeación
urbana de los vecindarios, las colonias y los
complejos habitacionales también tiene un
impacto social significativo que incentiva o
repele la integración comunitaria, el
esparcimiento saludable, el acortamiento de la
distancia entre los hogares y los centros de
trabajo y, en general, la salud y el bienestar
de los habitantes de una zona en particular.
Otro aspecto de vital importancia para la
sostenibilidad en este rubro se refiere a la
finalización del ciclo de vida de las
edificaciones, donde variables como los
métodos de demolición y la reutilización de
materiales se convierten en aspectos de gran
importancia.  

La forma en que elegimos nuestros espacios
de vida se basa actualmente en factores como
la ubicación, el costo, el tamaño, la estética y
las comodidades, pero aún no incluimos en
esta ecuación criterios de sostenibilidad,
desafortunadamente. 

Cada vez queda más claro, al enfrentarnos a
las consecuencias de no adaptarnos a estos
criterios, que este tipo de consideraciones
deben estar al centro de nuestras decisiones
de vivienda, tanto por razones ambientales
como por motivos sociales e, incluso,
económicos.  

Los cambios sistémicos de gran escala tanto
en la oferta como en la demanda de
viviendas; es decir, la forma en la que los
desarrolladores construyen edificios, tanto
como las preferencias de diseño o
conveniencias que demandan los
consumidores, se convierten en factores
esenciales para la realización de un futuro
donde las viviendas sostenibles se conviertan
en el estándar convencional. 





Simplemente enciende tu teléfono y
encontrarás que las redes sociales están
llenas de personas influyentes, jóvenes y
atractivas, que promocionan sus nuevos
atuendos, artículos de belleza o gadgets, lo
que crea una percepción de falsa necesidad
que hace que el público quiera comprar más y
más cosas. Desde teléfonos inteligentes y
otros artículos electrónicos, equipados con la
última tecnología de vanguardia, hasta los
artículos de moda más recientes para
hacernos sentir más atractivos y modernos,
pareciera que vivimos en un mundo lleno de
cosas que podemos comprar para cumplir
nuestros deseos ilimitados. 

Compramos estos productos para satisfacer
diversas necesidades, como conectividad,
conveniencia, belleza, inclusión social o
comunicación. Pero a medida que el rango de
mercancías que tenemos a nuestra
disposición para comprar crece, el tiempo que
necesitamos trabajar para pagarlas se
incrementa. De igual forma, pareciera que
nuestra satisfacción, como compradores, con
los productos que consumimos se diluye al
poco tiempo de utilizarlos.

Se trata de una exigencia psicológica
autoimpuesta que fomenta el deseo de
comprar siempre lo más novedoso. A veces,
parece que estamos obligados, o al menos se
espera, que adquiramos estos artículos, sólo
para mantenernos al día con los estándares
sociales del momento. Este aumento en la
riqueza material no se relaciona con vidas
más felices o satisfechas, como lo han
demostrado numerosas investigaciones sobre
la correlación entre el crecimiento del PIB y la
percepción de felicidad, ni mucho menos con
la sostenibilidad. 



No se trata sólo de un asunto de preferencias
y psicología de consumo, muchos de los
artículos que solían producirse con los
materiales y diseños adecuados para una
larga vida útil han sido reemplazados por
sustitutos de menor calidad, con ciclos de uso
y desecho cada vez más cortos. Piensa, por
ejemplo, en utensilios como máquinas de
afeitar, bolígrafos, toallas sanitarias, ropa,
zapatos, juguetes, muebles y otros más. Estos
artículos con una calidad de fabricación
decreciente terminan por costarnos más a
largo plazo, mientras generan toneladas de
desechos que terminan en vertederos o en el
medio ambiente. 
 
Tales hábitos de consumo excesivo,
naturalmente, han sido particularmente
nocivos para nuestro planeta. Resulta
alarmante, como lo demuestran diversos
estudios y análisis, que la huella material del
mundo se haya triplicado en las últimas cuatro
décadas. De continuar esta situación, para el
año 2030 necesitaremos de “dos Tierras” para
mantener nuestra tendencia de consumo. 

El curso de esta cultura de consumo tan
insostenible debe cambiar dramáticamente si
queremos asegurar para nosotros—y para las
próximas generaciones—un futuro a largo
plazo saludable y sostenible para nuestra
especie.  





Hoy en día, es más fácil que nunca ir de un
lugar a otro rápidamente, esto mediante el uso
de automóviles particulares, taxis o traslados
a través de una aplicación móvil. Sin
embargo, cuantos más autos hay en las
calles, mayor es el descontento y la
frustración que sufrimos por el número
creciente de horas atrapados en el tráfico. Lo
anterior, sin siquiera mencionar el grave
problema de la contaminación del aire
generado por la creciente sobreoferta de
vehículos. Autos, motocicletas, remolques,
camionetas y otros vehículos motorizados
queman un alto nivel de derivados de los
combustibles fósiles, lo cual tiene un grave
impacto en el medio ambiente. 

Ese valioso tiempo que desperdiciamos en el
tráfico tiene costos sociales y económicos
significativos, como lo atestiguan diversos
estudios que han correlacionado la saturación
vial con los niveles de pobreza, el estrés, y la
salud fisiológica y mental de las personas. 

La contaminación del aire mata cada año a 7
millones de personas alrededor del mundo y
se estima que más del 80% de las personas
en áreas urbanas están expuestas a niveles
de contaminación peligrosos. 
 
El sector del transporte es responsable de
una cuarta parte de las emisiones directas de
dióxido de carbono a la atmósfera, a través
de la quema de combustibles fósiles. 
Se espera que las emisiones crezcan a
medida que aumente la compra de
automóviles en países en desarrollo. Este
estado de cosas agrava aún más los
obstáculos actuales en materia de movilidad
urbana. 



Para transitar con éxito hacia un esquema de
ciudades sostenibles con un sistema de
transporte apropiado, debemos poner en
marcha diversos cambios estructurales en el
diseño, la operación y la administración de los
sistemas de transporte. Esto debería
reflejarse en un viro presupuestario y de
planificación dirigido hacia el fortalecimiento y
la financiación de mejoras en el transporte
público. Además, se deben crear los
incentivos adecuados para fomentar el cambio
de los patrones de comportamiento y los
hábitos de elección de las personas en lo
relacionado con sus decisiones de
desplazamiento.  

 
Las distancias que recorremos cada día, el
número de personas transportadas por cada
vehículo, la eficiencia de la tecnología y el tipo
de combustible mayoritariamente utilizado son
factores con un amplio margen de innovación
sostenible. Priorizar los modos de transporte
no motorizados, como caminar o andar en
bicicleta, en el diseño urbano podría ser una
buena solución, así como la gestión y la
pacificación del tráfico. 

También es importante abordar las
consecuencias del número creciente de
vuelos de avión nacionales e internacionales,
el segundo factor de impacto en emisores de
gases de efecto invernadero, después de los
automóviles, precisamente. 
 
Es necesario encontrar soluciones
innovadoras para hacer que la industria 
de la aviación sea más sostenible, tal vez a
través de la reducción de rutas directas o la
frecuencia de las mismas, así como incentivar
el uso de combustibles alternativos en este
sector. Frenar esta alarmante tendencia en la
generación de GEI debe convertirse en una
prioridad para todos los países. 





Es importante que reflexionemos sobre la
manera en la que nuestro esparcimiento 
impacta al medio ambiente. Algunas
actividades de ocio consumen más recursos y
energía que otras, pero todas contribuyen de
alguna u otra forma a las emisiones de gases
de efecto invernadero, provocando la
destrucción de ecosistemas y especies de
vida silvestre; por ejemplo, a través de las
malas prácticas relacionadas con el  turismo
insostenible. 

A medida que la tecnología y la conectividad a
internet mejoran en todo el mundo, cada vez
más personas, especialmente la generación
más joven, optan por pasar su tiempo libre en
el interior, anclados a dispositivos electrónicos
de manera casi 
continua e ininterrumpida. 

Todo esfuerzo por crear hábitos de ocio y
esparcimiento más sostenibles debería
enfocarse en la generación de actividades
que no requieran electricidad para llevarse a
cabo, como lo son la lectura, la pintura, la
jardinería, el deporte y otras actividades al
aire libre, ya sean individuales o grupales.



Con el aumento de los niveles de ingreso en
muchos países, el sector turístico ha crecido
exponencialmente, convirtiéndose en uno de
los principales factores de impacto en la
calidad del medio ambiente y el ecosistema.
En principio, el turismo es una actividad de
ocio que depende de la protección de los
recursos naturales propios de una región,
pero puede tener un impacto muy negativo en
esos mismos lugares si no se controla de
manera adecuada (e.g. pérdida de
biodiversidad, agotamiento de los recursos
naturales, fragmentación de la tierra, irrupción
del tejido social y la pérdida de cultura,
patrimonio y modos de vida autóctonos). 

Hábitos contrarios al turismo sostenible, como
volar frecuentemente a varios lugares,
alojarse en hoteles con prácticas anti-
ecológicas y generar desechos plásticos por
el consumo de alimentos, así como la invasión
comercial a ecosistemas frágiles, son sólo
algunas de las prácticas que nos alejan de la
realización de un turis- mo sostenible y
amigable con el medio ambiente.

Desarrollar esquemas, modelos y marcos
regulatorios que permitan el crecimiento de
una boyante industria turística sostenible está
en el interés comercial y ambiental de todos
los países que cuentan con una importante
industria del turismo. Conceptos como el
ecoturismo y el turismo sostenible apenas han
comenzado a tomar arraigo, pero están
llamados a convertirse en el eje cen- tral de la
planeación y gestión turística de todos los
países en el mundo.



¿Quiénes pueden participar en el
Concurso? 

Estudiantes de Pregrado y Postgrado de
Universidades de Latinoamérica y el Caribe.

¿Cuáles son los temas del Concurso? 

Los ejes temáticos del concurso son cinco:
Alimentación, Vivienda, Compras, Movilidad y
Ocio. 

¿Cómo puedo participar? 

Completa el formulario de participación que
estará disponible desde el 7 de julio y hasta el
17 de agosto de 2021 a las 11:59 p.m.

¿La postulación de los proyectos se debe
hacer en equipo? 

Sí, deben hacerlo en equipos de 2 a 3 
 personas, (2 de ellas deben ser estudiantes
de pregrado y/o posgrado de Universidades
de Latinoamérica y el Caribe). 

¿Puedo presentar propuestas en distintos
temas simultáneamente? 

Si bien no hay límite en el número de
propuestas que puede presentar una
comunidad universitaria, cada equipo podrá
presentar sólo una propuesta en el certamen.

¿Qué es un prototipo inicial / Beta?
 
Es una representación de parte o la totalidad
de la funcionalidad de la idea/proyecto
(producto o servicio). Aunque no sea la
versión final, sirve como referencia para su
desarrollo. El prototipo debe explicarse al
momento de postularse. Los detalles de cómo
hacerlo se encuentran en el formulario de
inscripción.

Segundo lugar: 10.000 USD.
Tercer lugar: 5.000 USD.

¿Cuándo se conocerán los 10 equipos
seleccionados para participar?

La selección se dará a conocer durante la
semana del 30 de agosto del 2021 a través
de nuestro sitio web y medios de
comunicación institucionales.

¿Cuándo se realizará el Bootcamp en el
que participarán los 10 equipos
seleccionados?

Se llevará a cabo durante el 9, 10 y 11 de
septiembre de 2021. En el marco del
Bootcamp, se trabajará con los 10 finalistas
para prepararlos para la Gran final del
concurso  a realizarse el 17 de septiembre
de 2021.

¿Cuáles son los premios e incentivos
para la propuesta ganadora? 

El equipo ganador del primer lugar recibirá
15.000 USD como capital semilla para
apoyar el desarrollo de las ideas
ganadoras. La Universidad de los Andes,
dará́ seguimiento y asesoramiento a los
ganadores para el uso de los fondos con el
fin de garantizar el correcto gasto de estos
con relación a sus proyectos. 

¿Existen premios o incentivos para los
equipos cuyas propuestas obtengan el
segundo y tercer lugar? 

Sí, los premios se otorgarán así:

De igual forma, la Universidad de los Andes,
dará́ seguimiento y asesoramiento a los
ganadores para el uso de los fondos con el
fin de garantizar el correcto gasto de estos
con relación a sus proyectos.

 



1.5-Degree Lifestyles: Targets and options for reducing

lifestyle carbon footprints:

https://www.iges.or.jp/en/pub/15-degrees-lifestyles-

2019/en

A framework for shaping sustainable lifestyles:

determinants and strategies

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9995

Manos A La Acción (Anatomy of Action) 

 https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-

lifestyles-and-education/anatomy-action-aoa-10

 

 

Correo oficial del concurso:

emprendimiento@uniandes.edu.co

 

Bibliografía de interés:

 

 

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9995
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-lifestyles-and-education/anatomy-action-aoa-10


La presente Guía Temática es un documento de
uso interno para los participantes del Concurso
Innovación para los Estilos de Vida Sostenibles -
Latinoamérica. 




