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u003cbu003eu003ciu003eCorporación 2020u003c/iu003e presenta nuevos enfoques para medir el verdadero costo
para las empresas del desarrollo de sus productos y servicios y sus obligaciones para la sociedadu003c/bu003e
u003cbr /u003eu003cbr /u003eDesde una mirada detallada de la historia de las corporaciones hace una reflexión
inteligente sobre los pasos requeridos para lograr un mejor modelo corporativo, Sukhdev entusiasma al lector
mostrando el rol que juegan las empresas para crear un futuro más equitativo y sostenible.u003cbr /u003eEn
consecuencia, la esfera de los negocios necesita un nuevo ADN. Pavan Sukhdev expone una nueva visión de gran
envergadura para las empresas del futuro, donde incrementarán el bienestar y la equidad social, disminuirán el riesgo
ambiental y las perdidas ecológicas, generando beneficios. Gracias a cambios en las regulaciones y políticas externas,
y cambios en la gobernanza corporativa, Corporación 2020 puede y debe ser una realidad en la próxima década, como
bien lo dice Sukhdev, para evitar desequilibrios sociales catastróficos y el deterioro ambiental. u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUn ensayo apasionante, que explica los problemas de nuestro sistema económico
actual

y

propone

soluciones

y

procedimientos

concretosu003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr

/u003eCRÍTICASu003cbr /u003eu003cbr /u003e- "Las ideas y afirmaciones en este libro son mucho más que
revelaciones, son revolucionarias al mostrar las grandes falacias en la concepción que tenemos de nuestra economía.
Este libro es tan importante para los líderes de corporaciones como para los líderes del movimiento para la
sostenibilidad ecológica, porque ambos deben comprender y reconocer el valor de los recursos naturales.
Verdaderamente es un libro inspirador y lleno de esperanza." - u003cbu003eEdward Norton - u003ciu003eUnited
Nations Goodwill Ambassador for Biodiversityu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e- "Pavan
Sukhdev escribe con extraordinaria claridad, compasión y conciencia y crea un sistema completo para la economía.
Sukhdev reconoce que todas la actividades humanas forman parte de la naturaleza y que la naturaleza es
indispensable para los humanos, pues así crea una estructura para la restauración de los sistemas humanos y
naturales. u003ciu003eCorporación 2020u003c/iu003e muestra un procedimiento para las corporaciones, países y
ciudadanos hacia el bienestar de la Tierra" - u003cbu003eJonathan F. P. Rose - u003ciu003ePresident, Jonathan Rose
Companiesu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr

/u003eSOBRE

EL

AUTORu003cbr

/u003eu003cbr

/u003ePavan Sukhdev es fundador y CEO de GIST Advisory (firma de consultoría especializada en la valoración de
externalidades). Es profesor visitante de la Universidad de Yale donde fue premiado en 2011 con la McCluskey
Fellowship y escribió su libro “Corporación 2020”. Con anterioridad, fue el líder académico del proyecto comisionado
por el G8+5 “La economía de los ecosistemas y la biodiversidad” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity ,
TEEB). Entregó el informe provisional de TEEB en 2008 mientras trabajaba como director administrativo del Deutsche
Bank. Se vinculó al PNUMA para concluir el proyecto TEEB y dirigir la iniciativa Economía verde. Pavan es embajador
ad honorem del PNUMA. “Environmental Finance” lo escogió como “el personaje del año” en 2010. El Institute of
Ecology and Environmental Management (IEEM) le otorgó su medalla como reconocimiento en 2011.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eSOBRE CEIDu003cbr /u003eu003cbr /u003eEl Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible
CEID Colombia fue creado en agosto de 2003 por un grupo de expertos profesionales, con el propósito de investigar,
divulgar el conocimiento y apoyar los procesos de construcción de capacidad en temas relacionados con medio
ambiente y desarrollo sostenible, contribuyendo así al logro de un mayor y mejor desarrollo económico con respeto al
medio ambiente. Igualmente provee consultoría y asesoría sobre esos temas.
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