Estamos descubriendo formas mejores de incorporar la Sostenibilidad en la dirección de Proyectos,
Programas y Portafolios. Mediante este trabajo hemos valorado:

La realización de beneficios sobre las métricas limitadas a tiempo, alcance, y coste
[Cómo medir el éxito]

Valor para muchos por encima del valor del dinero
[Cómo medimos el valor]

El impacto a largo plazo de nuestros proyectos por encima de sus resultados
inmediatos
[Dónde mantenemos nuestro foco]

Gestionar los parámetros económicos, sociales y del entorno por encima de
gestionar solo los parámetros económicos
[Cómo ampliar nuestras consideraciones]
Eso es, mientras hay valor en los elementos de la derecha de cada frase, valoramos la parte de la
izquierda.
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Prólogo
“El Manifiesto de Sostenibilidad de los Proyectos” contiene el punto de vista de cuatro
practicantes de la dirección de proyectos internacionales e independientes sobre la sostenibilidad y
los proyectos. Dichos profesionales se reunieron y trabajaron juntos durante los primeros meses de
2016 y sintieron la necesidad común de explicar, clarificar, e incrementar la concienciación y el
conocimiento sobre lo que significa la sostenibilidad a nivel global y cómo es aplicable en concreto
a la gestión de proyectos, programas y portafolios.
Durante su trabajo y experiencia diaria, detectaron con frecuencia falta de información, malos
entendidos, y creencias falsas sobre el tema y sintieron la necesidad de llenar este hueco.
Los proyectos son la forma en que se construye el futuro. A través de los proyectos, se realizan
las visiones, las compañías crecen, y algunas veces los sueños se convierten en realidad. Tu
proyecto es tu legado y tu oportunidad para conformar un mundo mejor, sostenible. Un mundo que
pueda perdurar. Te lo aseguro: el mundo cuenta contigo.

¿Qué es la sostenibilidad global?
La sostenibilidad global es una actitud que tiene el privilegio de impactar a largo plazo más que
solo en resultados inmediatos, al futuro más que solo al presente, a las siguientes generaciones más
que solo al propio interés. Tiene que ver con el balance. Tiene que ver con tomar las acciones
adecuadas hoy, a nivel social, de entorno, y económico, para asegurar que el mañana todavía
existirá. Tiene que ver con el legado y el compromiso. Consiste en ser un conductor activo en lugar
de un mero espectador. Es una actitud, y una responsabilidad corporativa e individual.
Es el concepto de estar siempre en los negocios (Schendler, 2010). Si una compañía piensa y
actúa como si estuviese en los negocios para siempre, toma decisiones sostenibles, y lanza y mide
proyectos basados en ideas a largo plazo.
Se trata de mejorar, prosperar, evolucionar, crecer, fomentar, cuidar, incrementar, enriquecer y
avanzar la calidad de recursos, entregables, entorno de trabajo, suministradores, relaciones,
economía, resultados sociales y del entorno, productos y servicios de proyectos, y el contexto donde
los proyectos se desarrollan y ejecutan.
La sostenibilidad global no es pensar que el final del proyecto es la transición a operaciones. No
es un nicho de mercado, una marca invitada, una “nueva era” de negocio, una limpieza ecológica,
una estrategia de manipulación de marketing, o condicionar la educación de los niños. Y de manera
importante, la sostenibilidad no es solo acerca del entorno. No es una actividad aislada. No es solo
una sección de un modelo de gobierno o un informe de sostenibilidad.
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¿Qué es la sostenibilidad del medio ambiente?
La sostenibilidad del medio ambiente apoya el concepto de estar en los negocios para siempre
centrándose en el entorno. Ejemplos de tales esfuerzos son la conservación, la disminución de la
contaminación, y las decisiones ecológicamente responsables.
Es utilizar recursos en abundancia cuando son renovables y ahorrar recursos cuando no lo son,
proteger y mejorar la biodiversidad, el aire, el agua, el suelo, el clima, la salud, el bienestar,
eliminando la producción de basura mediante la adopción de ciclos de producción continuos y
cerrados y cadenas de suministro conectadas.
È Es la utilización justa y respetuosa de los recursos del planeta, permitiendo que se satisfagan
las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Es reconocer que
el planeta no es nuestro sino que somos responsables de preservarlo. Es como proteger nuestro
hogar.
La sostenibilidad del medio ambiente no está limitada a ideas tales como comprar créditos de
carbono, o centrarse solo en ganar credenciales de sostenibilidad. No está limitado a “ser
ecológicos” ni es reciclaje.

¿Qué es la sostenibilidad social?
La sostenibilidad social es una decisión a largo plazo que tiene en cuenta a los seres humanos y
grupos (comunidades, sindicatos, niños, etcétera), y sus intereses a largo plazo.
Es proteger y mejorar los derechos humanos, los derechos de la sociedad, los derechos de los
trabajadores, y los derechos de los clientes. Es comprometerse a un bienestar duradero de la
sociedad. Es resolver conflictos en un entorno ganar-ganar. Es fomentar las relaciones personales y
profesionales. Implica considerar un impacto más grande de nuestras acciones, y el impacto en
comunidad global.
La sostenibilidad social no es decir frases como “cuidamos de la gente” y poner fotografías de
niños corriendo en campos de margaritas en tu página web. Esto es una presentación para
“empezar” pero sin seguimiento, es una limpieza ecológica. Sin extender tus metas sociales a través
de tu cadena de suministro, no has alcanzado la sostenibilidad social.

¿Qué es la sostenibilidad económica?
La sostenibilidad económica es pensar a largo plazo en las decisiones económicas para apoyar la
misión de la organización.
Es aplicar de manera eficiente tus recursos disponibles, y elevar la eficiencia, y a menudo la
efectividad, a lo largo del tiempo, como es ilustrado por (Anderson, 2011). Es incrementar el
bienestar económico de la comunidad y de la sociedad.
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Es el uso transparente y óptimo de los recursos, siendo capaz de generar crecimiento sin
comprometer la habilidad para producir en el futuro. Se trata de beneficios a largo plazo. Se trata de
crear valor mediante la cadena de suministro y crear las condiciones para un continuo grupo de
ingresos sin despreciar las otras dimensiones de la sostenibilidad.
La sostenibilidad económica no se centra en resultados a corto plazo para viabilidad a largo
plazo de la empresa. No es explotar los recursos para ventaja personal. No es envenenar el mercado
con comportamientos, productos, resultados y servicios injustos. Ser económicamente sostenible no
es contrario a las ideas de generar beneficio. Se centra en años y décadas más que en semanas o fin
de periodos fiscales. No es anti-competencia sino a favor de la colaboración y de los negocios
justos.

¿Qué es la sostenibilidad en proyectos?
La sostenibilidad global en los proyectos es relacionar la estrategia a las operaciones con los
proyectos, reconociendo que los proyectos son de hecho el engranaje de conexión entre la estrategia
y las operaciones. Es una actitud de pensar a largo plazo más allá de la transición a las operaciones,
considerando también el estado uniforme del uso de los productos, resultados y servicios del
proyecto, sus productos, y su destino final.
Es establecer una estrategia con varios puntos de vista que está centrada económica, a nivel de
medio ambiente y socialmente a largo plazo. Es establecer objetivos sostenibles, principios y
valores y ser persistentes con ellos. Es participación e involucración. Es creatividad, innovación,
curiosidad, exploración, e invención, y aplicar estos atributos a un proyecto más efectivo y más
eficiente con resultados que consideran resultados económicos, ambientales y sociales.
Interesa usar los proyectos como vehículos de sostenibilidad, mediante prácticas sostenibles y
conducta, y también como la estructura de un mundo sostenible.
La realización de beneficios de los proyectos necesita direccionar metas de la organización y de
comunidades más amplias a largo plazo.
La sostenibilidad global en los proyectos no está limitada a los proyectos que tienen objetivos
“verdes”, porque implican, por ejemplo, salvar una especie o construir un molino de viento. Es un
hecho que estos proyectos se centran en la preocupación por el medio ambiente, y la misma idea de
sostenibilidad se debe aplicar a estos proyectos. No es solo la consideración de sostenibilidad
respecto a la gestión de riesgos o la salud y la seguridad. No es un beneficio colateral para vender el
proyecto.

Beneficios de sostenibilidad en proyectos
Los beneficios de sostenibilidad en proyectos son extensos y numerosos: mejor identificación del
riesgo, mejor conexión con la estrategia, mejor compromiso de las personas que tienen una
mentalidad sostenible, y mejoras documentadas en economía a largo plazo para las organizaciones,
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que adoptan estos principios.
El añadir sostenibilidad en los proyectos ayuda a extender el horizonte de planificación, la
identificación de un conjunto más amplio de interesados, y una compra mejorada de un conjunto
más amplio de interesados.
Cuando un proyecto tiene en cuenta la sostenibilidad, crea un producto más sólido, algo
construido a largo plazo. Menos basura, mejor tratamiento de los trabajadores, mejor alineamiento
con las metas organizativas. También. Un proyecto sostenible significa que las decisiones alrededor
de la gestión del cambio son más fáciles, cuando tenemos restricciones y suposiciones que nos
ayudan a tomar decisiones críticas.
Los proyectos que tienen en cuenta la sostenibilidad utilizan mejor los recursos y tienen los
ahorros de coste consiguientes y la maximización de oportunidades, y más motivación e
involucración de los trabajadores. Finalmente, proporcionan un negocio duradero.

Ideas finales
Nuestra visión es que, en un futuro cercano, todos los proyectos se orienten hacia la
sostenibilidad y se gestionen de forma sostenible, y que eso llegue a formar parte de la cultura, del
conocimiento, y de la experiencia de millones de practicantes de la dirección de proyectos.
Estos son nuestros proyectos. Esta es nuestra disciplina. Esto genera nuestro futuro. Nos
debemos a nosotros mismos construir un mejor resultado.
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