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Introducción

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS fueron adoptados por los estados miembros de las 
Naciones Unidas, en 2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS 
están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados 
de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y pro-
mover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas 
las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportuni-
dades de aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento  
para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo ple-
no y productivo, y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sos-
tenible, y fomentar la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar ac-
ceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarro- 
llo sostenible.
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Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, 
el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los 
ODS en cada contexto.

Por otra parte, según la FAO, el 40% del crecimiento del suministro de alimentos de aquí a 2030 
se producirá en Brasil. Jugar ese papel fundamental en la seguridad alimentaria mundial sin 
comprometer la sostenibilidad de los recursos naturales del país es todo un reto. 

En la actualidad, existen 15 millones de hectáreas en Brasil en las que se aplica la tecnología de 
integración agrosilvopastoril – ILPF (por sus siglas en portugués). Este sistema viene demostran-
do que es posible mitigar las emisiones y adaptar estos territorios al cambio climático, siendo un 
ejemplo para la producción agrícola de otros países, como España. 

La tecnología ILPF es una estrategia de producción que integra diferentes sistemas producti-
vos, agrícolas, ganaderos y silvícolas, dentro de una misma área. Puede ser realizada en cultivo 
consorciado, en sucesión o en rotación, de forma que exista un beneficio mutuo para todas las 
actividades. Esta forma de sistema integrado busca optimizar el uso de la tierra, elevando los 
niveles de productividad, diversificando la producción y generando productos de calidad. De 
esta forma se reduce la presión por aperturas de nuevas áreas. 

Considerando esto, la aplicación de esta tecnología se hace necesaria no solo en Brasil, sino 
también en Europa o en otras regiones del mundo, sobre todo si se tiene en cuenta la tendencia 
a la despoblación rural y al crecimiento de la demanda de alimentos por parte de las ciudades.

En este contexto, para contribuir a la consecución de los ODS y a la promoción de la agricultu-
ra baja en carbono, fue firmada la Cátedra IABS – Rede ILPF – UPM en julio de 2019, y desde 
entonces se viene desarrollando una serie de actividades de docencia, generación de conoci-
miento, difusión y transferencia de tecnología en estos ámbitos. 

Esta Cátedra es la materialización de una relación consolidada entre las instituciones y el resulta-
do de muchos años previos de trabajo en conjunto, entre los que se destacan: la evaluación del 
programa de cisternas escolares en el estado de Alagoas; la creación del Centro Xingó de Convi-
vencia con el Semiárido y el desarrollo de sus Seminarios Internacionales y su Consejo Científico;  
y la colaboración entre el Programa Internacional de Prácticas del IABS y el Máster en Estrategias 
y Tecnologías para el Desarrollo de la UPM.

Las Instituciones

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS

Creado en 2003, el IABS es una asociación sin fines de lucro certificada como Organización de la 
Sociedad Civil de Interés Público, con más de 15 años de actuación. Su objetivo permanente es con-
tribuir a la reducción de las desigualdades y el desarrollo sostenible a nivel local, regional, nacional 
e internacional. Para sus acciones, considera la integridad y la calidad socioambiental, alternativas 
económicas sostenibles, el fortalecimiento institucional, el empoderamiento social, la mejora de la 
calidad de vida y la garantía del acceso a tales beneficios para las generaciones presentes y futuras.

Las actividades y proyectos del Instituto están organizados en programas estratégicos (Desa-
rrollo Rural Sostenible; Ciudad Inclusiva; e Inserción Socio-productiva) y en núcleos temáticos 
(Acuicultura y Pesca Sostenibles; Turismo Sostenible; Medio Ambiente y Áreas Protegidas; Ener-
gía Inclusiva; Diálogos Sociales y Gestión de Conflictos; Desarrollo Rural y Tecnologías Sociales; 
Movilidad Sostenible e Inclusiva; y Economía Circular).
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Rede ILPF

La Rede ILPF está formada y cofinanciada por las empresas Bradesco, Ceptis, Cocamar, John Dee-
re, Soesp, Syngenta y por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria – Embrapa. Fue ini-
ciada en 2012, teniendo por objetivo la aceleración de una amplia adopción de las tecnologías 
de integración agrosilvopastoril (ILPF por sus siglas en portugués) por productores rurales como 
parte de un esfuerzo para la intensificación sostenible de la agricultura brasileña. 

En 2018, la Rede ILPF se transformó en una asociación, intensificando sus trabajos de transferen-
cia de tecnología, capacitación de asistencia técnica y comunicación, además de priorizar sus 
intervenciones en la internacionalización y la agregación de valor por medio de la certificación 
e innovación de estas tecnologías de agricultura baja en carbono.

Universidad Politécnica de Madrid – UPM

La UPM tiene entre sus objetivos la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la 
técnica y de la cultura. Con ese fin, trabaja también desde sus Institutos y Centros de Investiga-
ción, asimilando los cambios producidos en nuestra sociedad y manteniendo su vocación de 
excelencia, por lo que cuenta con el reconocimiento nacional e internacional.

Por su parte, el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano – itdUPM es 
un centro interdisciplinar de la UPM que integra investigadores, profesores y estudiantes para 
abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el Centro se trabaja en colaboración con 
personas expertas en diversos ámbitos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y de la 
administración pública para abordar problemas complejos relacionados con la sostenibilidad y 
co-crear soluciones prácticas.

Línea de tiempo

Firma de 
la Cátedra

Diálogo  
(im)probable
Participación de 
Tadeu Assad y 
Renato de Aragão Diálogo  

(im)probable
Participación de 

Roberto Bartholo

IX ENANPPAS
Participación de  

Carlos Mataix
6° Seminario Internacional 
del Centro Xingó
Participación de Virginia Díaz 
Barcos y Simona PerfettiSeminario UPM 

“Biodiversidad vegetal: 
una herramienta contra el 

cambio climático”
Participación de Tadeu Assad “El Día Después”  - Comunidad 

Transformación de las ciudades
Inicio de la participación del IABS

Presentación de TFMs 
de los alumnos de 
práctica en el IABS Inicio del contrato de 

internacionalización y difusión 
de conocimientos del Projeto 
Rural Sustentável – Cerrado

JUL 2019

OCT 2019

NOV 2019

ENE 2020

ABR 2020

JUN 2020

JUL 2020
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Resumen de actividades

10 de julio de 2019 | Firma de la Cátedra

El acto de firma es presidido por el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
Guillermo Cisneros, el Director-Presidente del Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade (IABS), Luís Tadeu Assad, y el Presidente del Consejo Gestor de la Rede ILPF, 
Renato de Aragão Rodrigues. También cuenta con la presencia de Cristiane M. Pereira de Lima, 
representante del Sector de Cooperación Educativa, Científica y Técnica de la Embajada de Brasil 
en España, y de Carlos Mataix, Director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarro-
llo (itdUPM), centro de la UPM donde tiene su sede la Cátedra.

10 de julio de 2019 | Diálogo (im)probable de Tadeu Assad y Renato de Aragão en Matadero 
Madrid, organizado por el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales de Matadero Madrid  

Tadeu Assad y Renato de Aragão presentan el Projeto Rural Sustentável (PRS) en el centro 
de creación contemporánea Matadero Madrid, en el marco de la exposición “Eco-Visionarios: 
arte para un planeta en emergencia”. En un espacio inspirador y ante un público muy diverso, 
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08 de octubre de 2019 | Carlos Mataix participa en la inauguración del IX Encuentro Nacional 
de la Asociación de Post-doctorado e Investigación en Medioambiente y Sociedad de Brasil 
(ENANPPAS)

Carlos Mataix abre el Encuentro Nacional de la ANPPAS con una conferencia sobre la ODSeína, 
una metáfora desarrollada por el itdUPM para comunicar ampliamente la Agenda 2030 como 
antídoto a la “enfermedad” que representan el calentamiento global y el calentamiento social 
de la desigualdad. El debate del encuentro giraba en torno a tres palabras clave: conexiones, 
democracia y sostenibilidad.

dialogan sobre la relación entre ciudad y áreas rurales y sobre cómo fomentar el desarrollo rural 
sostenible y la conservación de la biodiversidad a través de la implementación de tecnologías 
bajas en carbono.
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18 de octubre de 2019 | Diálogo (im)probable de Roberto Bartholo del Laboratorio de Tecno-
logía y Desarrollo Social en Brasil 

En el ámbito de la Cátedra, visita el itdUPM Roberto Bartholo, profesor del área de Gestión e 
Innovación del Programa de Ingeniería de la Producción en el Instituto Alberto Luiz Coimbra, y 
del área de Literatura Comparada de la Facultad de Letras de esta misma Universidad. De una 
forma dialógica y amena, el profesor comparte con los alumnos del Máster ETD y miembros del 
equipo de integración del itdUPM conocimientos sobre filosofía aplicada a la comunicación de 
la sostenibilidad. 
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28 y 29 de noviembre de 2019 | Participación de Virginia Díaz Barcos (profesora UPM) y Simo-
na Perfetti (equipo integración itdUPM) en el Seminario Internacional del Centro Xingó

A finales de noviembre de 2019, Virginia Díaz Barcos (profesora de Tecnología de Alimentos de la 
UPM) y Simona Perfetti (equipo integración itdUPM) viajan a Brasil para participar como ponen-
tes en el 6º Seminário Internacional de Convivência com o Semiárido del Centro Xingó. Además, 
en la visita también tienen oportunidad de conocer varios proyectos de IABS: el de rehabilita-
ción del centro pesquero de Maceió, el proyecto de Ostras depuradas de Alagoas, así como el de 
inclusión socio-productiva a través de la economía circular de Maceió. 
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21 de enero de 2020 | Participación de Tadeu Assad en el Seminario UPM “Biodiversidad ve-
getal: una herramienta contra el cambio climático”

Luis Tadeu Assad, Director-Presidente del IABS, participa en el Seminario UPM sobre biodiversi-
dad vegetal como una herramienta contra el cambio climático, que tiene lugar en la ETSI Agro-
nómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Presenta el Proje-
to Rural Sustentável y dialoga sobre ello en una mesa redonda moderada por la investigadora 
Margarita Ruiz Ramos, y que cuenta también con Elena Torres, Asesora Técnica del Banco de 
Germoplasma Vegetal de la UPM y con Fermín Villaroya Gil, profesor de la Facultad de Ciencias 
Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y experto en gestión del agua.
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Abril de 2020 | Participación del IABS en la comunidad Transformación de las ciudades de  
“El Día Después” 

En marzo de 2020, el itdUPM, Iberdrola, ISGlobal y la Red Española de Desarrollo Sostenible 
(REDS) lanzan “El día Después”, una iniciativa para co-diseñar políticas públicas de forma inno-
vadora y teniendo a la Agenda 2030 como hoja de ruta de salida de la crisis provocada por la 
pandemia. En abril se crean cuatro comunidades interdisciplinares de conocimiento y de prác-
tica, que aglutinan a personas expertas de la academia, empresas, administraciones públicas y 
movimientos ciudadanos. Las cuatro comunidades se centran en: Ciudades; Cooperación Inter-
nacional; Desigualdad y Nuevo Modelo Económico; y Medioambiente y Salud. De esta forma, el 
IABS se integra como miembro activo del grupo impulsor en la comunidad de Ciudades, por su 
experiencia en trabajar desde lo local en proyectos de cooperación. 
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15 de junio de 2020 | Presentación de TFMs sobre proyectos ejecutados por el IABS

En junio, alumnos del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, que realizaron sus 
prácticas en el IABS, presentan sus trabajos de fin de máster sobre estos proyectos, como el 
Projeto Maceió mais Inclusiva com Modelos de Economia Circular y el Projeto Rural Sus-
tentável, entre otros.
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Julio de 2020 | Construcción conjunta del proceso de internacionalización y difusión de los 
conocimientos del Projeto Rural Sustentável – Cerrado

El IABS y el itdUPM firman un acuerdo para llevar a cabo: el diseño de un MOOC sobre agricultura 
baja en carbono, el diseño de un observatorio internacional de buenas prácticas en agricultura 
baja en carbono y economía circular en el ámbito rural; un seminario internacional; y la divulga-
ción de los resultados del proyecto en el ámbito internacional.
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