
 

The Natural Step 
Nivel 1 

Liderazgo y Estrategia, innovando hacia la Sostenibilidad 
 

Viernes 1 – Sábado 2 de Julio 2011 
El fundador de The 

Natural Step, Dr 

Karl-Henrik Robèrt 

ha sido 

seleccionado por 

Ashoka como uno 

de los 16 

emprendedores 

sociales que 

participan en el 

programa 

Globalizer 2011, 

cuyo objetivo es 

llevar a escala 

mundial las 

innovaciones, en 

línea con el Marco 

para el desarrollo 

Sostenible 

Estratégico 

propuesto por The 

Natural Step.   

EL CONTEXTO 

SOSTENIBILIDAD 
 

La capacidad de comprender y 

actuar estratégicamente ante las 

causas profundas de las diversas 

crisis y oportunidades del 

momento actual se ha convertido 

en una cuestión de competencia 

para los empresarios, políticos y 

líderes sociales. Para que las 

empresas tengan éxito y las 

comunidades prosperen en el  

S.XXI, la innovación y el desarrollo 

sostenible se hacen 

imprescindibles. 
 

The Natural Step interviene en el 

contexto de la sostenibilidad como 

impulsor de un Marco de trabajo 

que se fundamenta en el 

pensamiento sistémico. Esta 

aproximación a la planificación 

estratégica fomenta la 

creatividad, el trabajo en equipo, 

el diálogo y la toma de decisiones 

acertadas para la entidad y 

positivas para la sociedad y el 

medio ambiente.  

 

Pero hacen falta líderes capaces 

de impulsar cambios e innovación. 

Este curso se dirige a esta 

necesidad. 
 

 
Coordina: Asociación The Natural Step  

Socios en la organización del curso: 

 

 

 

¿Qué es The Natural Step? 

The Natural Step es una organización sin ánimo 

de lucro dedicada a la educación, el 

asesoramiento y la investigación en contextos 

relacionados con el desarrollo sostenible. 

Establecida en Suecia en 1989 por el Dr. Karl-

Henrik Robèrt , TNS ha trabajado con miles de 

corporaciones (entre ellas Ikea, Nike, Interface 

Inc.), pymes, municipios, instituciones 

académicas y ONG.  

La experiencia de estas entidades demuestra 

que el avance estratégico hacia la sostenibilidad 

conlleva nuevas oportunidades y la disminución 

de costes operativos y de producción, además 

de una evidente reducción de los impactos 

negativos ecológicos y sociales. 

http://www.youtube.com/watch?v=bzjj-6pckyk&feature=player_embedded


 

1 de Mayo de 2011 

 

 

Objetivos 
 

Este curso intensivo de 2 días de duración está 

diseñado para proporcionar los conocimientos 

necesarios a quienes deseen actuar como 

agentes de cambio para la sostenibilidad en su 

organización o comunidad, con el objetivo de 

promover ventajas estratégicas y liderazgo a 

largo plazo.  

 

Al concluir este curso, usted podrá: 

Identificar y describir las oportunidades y los 

riesgos que las empresas, comunidades y 

organizaciones enfrentan en relación con la 

sostenibilidad..  
 

Incluir entre sus herramientas historias reales y 

ejemplos convincentes de líderes de 

organizaciones que están avanzando 

estratégicamente hacia la sostenibilidad. 
 

Aplicar los aspectos principales del Marco de TNS 

en procesos de planificación estratégica. 
 

Comunicar los conceptos centrales del Desarrollo 

Sostenible Estratégico (Marco de TNS). 
 

Ser estratégico en la promoción efectiva de la 

sostenibilidad en su empresa, comunidad,  o 

organización. 

 

Facilitación 
 

El curso será facilitado por un Socio Internacional 

de The Natural Step con experiencia contrastada 

como asesor y formador en la aplicación del 

Marco de TNS en procesos de planificación 

estratégica. 

Participantes 
El curso está abierto a todos los 

que quieran ser líderes en el 

cambio hacia una sociedad 

sostenible. En el pasado, han 

participado en el curso: 
 

 Directivos de grandes y 

pequeñas empresas   

 Emprendedores  

 Empleados de 

administraciones públicas 

 Profesores e investigadores  

 Consultores 

 Ciudadanos activos en su 

comunidad 
 

La participación de personas 

procedentes de ámbitos y 

perspectivas distintas es 

bienvenida. La diversidad 

contribuye a generar una visión 

conjunta del sistema y un 

diálogo enriquecido que saca 
provecho de las experiencias 

de los distintos sectores.  
 

Certificados 
 

Todos los participantes que 

realicen con éxito la totalidad 

del curso recibirán un 

certificado de reconocimiento. 

Para más información sobre los 

certificados:  clicar aqui 
  

Datos básicos 
 

Nivel 1: Este es el primero de 

una serie de tres cursos 

reglados de The Natural Step . 

Para las personas quienes 

deseen profundizar todavía 

más en sus conocimientos o 

acreditarse como asesor internacional de TNS, 
podrían optar por participar en Cursos Nivel 2 i 3 

en castellano cuando se ofrezcan en España, o 

bien en inglés o francés en otros países, según la 

programación realizada por otras entitades. 
 

Tamaño del curso: El curso se limita a un 

máximo de 25 participantes. 
 

Inscripción:  Para asegurar su plaza, puede  

enviar un e-mail a 

barcelona@thenaturalstep.org 
 

Tarifa inscripción*: 1.200,- € 
 

Idioma: Por primera vez, se ofrece el Curso Nivel 

1 en castellano.   
 

Webinar 
 

Se impartirá un Webinar en la segunda 

quincena de Junio. La Participación al Webinar 

es necesaria porque asegura que todos los 

participantes tengan una base de 

conocimiento común. 
 

*El Importe incluye los materiales del curso, el Webinar 

(no opcional), pausas café y comidas ligeras. El coste 

de desplazamientos, consumiciones o comidas 

adicionales es responsabilidad de los participantes.   

Para más información sobre The Natural Step:      

www.thenaturalstep.org (en inglés) 

 y 

http://www.thenaturalstepespana.wordpress.co

m(en castellano) 

¿Tiene preguntas?  

barcelona@thenaturalstep.org 

 

Fecha y Lugar 
Cuándo: viernes 1 y sábado 2 de Julio de 2011 

Horario: Viernes: 9 – 19.30,  sábado 9 – 18.00 

Dónde: ESADECREAPOLIS Cómo llegar: clicar 

aquí 
 

                

“El mundo entero 

ha soñado con una 

definición sólida de 

la sostenibilidad 

que permitiese la 

planificación 

sistemática para 

lograr el éxito. 

Cuando esta 

definición llegó a 

manos de The 

Natural Step, fue 

sorprendentemente 

sencilla. ¿Por qué 

nadie había 

pensado en ello 

antes?” 

 

 

 

PPaauull  HHaawwkkeenn,,  AAuuttoorr  

ddee  LLaa  EEccoollooggííaa  ddeell  

CCoommeerrcciioo,,  NNaattuurraall  

CCaappiittaalliissmm  yy  

BBlleesssseedd  UUnnrreesstt  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

 

 

http://www.thenaturalstep.org/en/natural-step-transition-faq
http://www.thenaturalstep.org/
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