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· Objetivos de desarrollo sostenible (2016) Sostenibilidad Ambiental

La velocidad del consumo y deterioro de los recursos parece ser 
superior a la de la implementación de estrategias paliativas o 

soluciones concretas

El reto:
Implementación de estrategias concretas para la generación de 

hábitos que promuevan la sostenibilidad ambiental 
a niveles y contextos diferentes

Experiencias…



Química Sostenible

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas universidad de Córdoba (http://www.fcq.unc.edu.ar/node/562)

· 12 principios de la química sostenible

“Diseño Racional” de moléculas y materiales
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Química Sostenible
Diseño Racional de moléculas y materiales

• Diseño de materiales microporosos metal-
orgánicos

 Almacenamiento eficiente y seguro de 
gases

 Separación selectiva de gases (filtros)
 Captura de metales o agentes 

contaminantes. Fuente propia: Phys. Chem. Chem. Phys., 2012, 14,2508-2517 

• Diseño de moléculas con propiedades 
específicas

 Moléculas con potencial terapéutico (fármacos)
 Evaluación de toxicidad a priori
 Diseño de procesos de síntesis (selectividad y 

rendimiento)
Fuente: Martínez J., Tesis de pregrado, 2017
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· Diseño de moléculas con propiedades específicas

 Moléculas con potencial terapéutico (fármacos)
 Evaluación de toxicidad a priori
 Diseño de procesos de síntesis (selectividad y 

rendimiento)

Fuente propia: Martínez J., Tesis de pregrado, 2017

Tenemos tecnología y herramientas para explorar 
posibilidades…

Pero las soluciones concretas?...



La naturaleza ofrece soluciones

Aplicación: 3ml x 1 litro de agua cada 2 semanas 

· Aceite de Neem (Azadirachta indica) como pesticida orgánico

 Conocimiento popular de efectos del Neem
 34 arboles en la IED Nacionalizado
 Considerado especie invasora
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Necesitamos ser más eficientes en la
transferencia de conocimiento y tecnología!!



Reflexiónes…

Las soluciónes a los problemas apremiantes no 
necesariamente deben ser innovadoras.

Necesitamos unir esfuerzos para 
desarrollar investigación a diferentes 

niveles tanto para generar nuevo 
conocimiento, como para plantear 

soluciones concretas.

La replica en nuestros contextos de lo que han hecho 
otros y que de solución a un problema en una 

comunidad es innovación!
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