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Los ODS brindan una oportunidad única para integrar los mundos de las 
organizaciones de desarrollo y el sector privado bajo un concepto universal, 
usando el mismo lenguaje y trabajando hacia objetivos compartidos. La guía de 
INNOVE baja la complejidad de los ODS haciéndolos accionables para 
pequeñas y medianas empresas en América Latina, y contribuye así a la 
integración exitosa de los ODS en el sector privado. 

Davide Fiedler,  
Manager, Inclusive Business Action Network. Alemania. 
 

 

Los ODS son el sistema de navegación para llegar al futuro que queremos; 
sirven de brújula indicando la dirección y ofrecen un mapa para medir el avance 
en el camino. INNOVE nos presenta una guía muy práctica explicando cómo 
usar los ODS para que su empresa encuentre su camino; contribuyendo a la vez 
al bienestar futuro de sus clientes y trabajadores y generando valor económico 
sostenible en el mercado. 

Ernst Ligteringen, 
Consultor en Sostenibilidad. ExPresidente Ejecutivo del Global Reporting 
Initiative. Holanda/Colombia 
 

 

 

Es un texto básico para aquellos interesados en entender la importancia que el 
sector empresarial tiene en la transición hacia el desarrollo sostenible. 

Fernando Aragón Durand, Ph.D,  
Consultor Internacional sobre adaptación al cambio climático en América 
Latina. México. 
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Para los actores de la cooperación internacional, y en especial para iniciativas 
como Emerging Markets Sustainability Dialogues –EMSD-, que buscan facilitar el 
diálogo y entendimiento entre distintos actores, el documento de INNOVE es 
una herramienta y al mismo tiempo una inspiración para el diseño y búsqueda 
de nuevas formas prácticas de buscar el desarrollo sustentable a nivel global. 

Diego Angelino,  
Emerging Markets Sustainability Dialogues. México 
 

 

 

 

Los ODS son la hoja de ruta global para avanzar hacia un modelo de desarrollo 
sostenible. Las empresas deben entender que su participación es crucial y que 
no será posible alcanzar dichos objetivos si no juegan un rol activo en este 
proceso. Así pues, vemos muy oportuno el documento elaborado por INNOVE 
ya que estamos seguros que ayudará a las empresas a navegar los retos y 
oportunidades asociados con la implementación efectiva de los ODS. 

Eduardo Atehortúa Barrero,   
Gerente de Sostenibilidad, Deloitte & Touche. Colombia 
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Introducción 
La comunidad internacional por fin ha llegado a 
un consenso para hacer frente a una crisis que 
hoy ya nadie niega: la sostenibilidad de la 
especie humana en el planeta.  

El año 2015 fue clave pues marcó dos nuevos 
hitos en la historia: la declaración de la Agenda 
Global de las Naciones Unidas y París COP 21. 
Allí, la mayoría de estados aceptaron medidas 
para comenzar a controlar sus impactos 
negativos en el medio ambiente y el cambio 
climático, por lo que acordaron comenzar una 
transición hacia modelos de desarrollo 
sostenible y metas de reducción de emisiones 
de carbono. Esto implica transformar las 
agendas trabajadas a nivel global en el pasado, 
así como el entendimiento mismo del concepto 
«desarrollo» y considerar la dimensión 
ambiental de manera orgánica, sistémica y 
simultánea a las dimensiones económica y 
social, en las que se venía trabajando por 
décadas. El desafío de la sostenibilidad no es 
fácil, pero nuestra permanencia en el planeta 
como especie nos exige resolverlo.  

Mucho más que en la Agenda Global de 2000 a 
2015 y sus 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio,  
en esta nueva Agenda y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030, otros 
actores, además de los gobiernos, están 
llamados a comprometerse y desarrollar 
acciones. Por un lado, a la sociedad le 
corresponde comenzar por adoptar nuevos 
hábitos de consumo y nuevas formas de 
relacionamiento, entre personas y con el 
planeta. Sólo las acciones de miles de millones 
de individuos sumadas harán la diferencia. Por 
otro lado, el sector privado y las empresas están 
especialmente llamados a participar y contribuir 
con un cambio de paradigma de producción, 
pues el actual no es sostenible y justamente sus 
excesos nos  han traído a este punto de quiebre 
histórico.  

Las organizaciones que quieran contribuir a 
alcanzar los ODS deben realizar ejercicios de 
medición y monitoreo con indicadores sociales, 
ambientales y económicos, cuya lectura e 
interpretación se convierte en un insumo clave 
para orientar procesos de toma de decisiones 
estratégicas para el futuro de su quehacer.  

 

La capacidad de resolver los desafíos que supone 
el amplio espectro de temas contenidos en los 17 
ODS y sus 169 metas constituyen una 
provocación a las capacidades gerenciales de los 
empresarios y sus equipos; pero al mismo tiempo 
representan un área de oportunidad de hacer 
negocios para nuevas demandas y mercados; 
estamos en tiempos de cambio y hay nuevos 
caminos para ser competitivo y relevante hoy. 

Este es el momento para que las empresas de 
todos los tamaños y sectores contribuyan de 
forma clara y decidida a la Agenda Global del 
Desarrollo Sostenible, y vean el gran espectro de 
posibilidades que tienen en sus manos, que no se 
limita ya a la inversión social o a la filantropía, sino 
que atraviesa el corazón mismo de la cadena de 
valor. Los ODS pueden ser una guía para las 
empresas, y actuar como un faro en el proceso 
de transformar la forma de hacer negocios, 
entenderlos en esta dimensión requiere una  
visión renovada y un decidido liderazgo. 

Con el propósito de facilitar el entendimiento y 
compromiso del sector empresarial con la 
Agenda Global del Desarrollo Sostenible y sus 
ODS, INNOVE inicia, con esta, una serie de 
publicaciones que ofrecen herramientas 
conceptuales, casos y reflexiones cercanas a las 
empresas y organizaciones de América Latina y 
las particularidades de su contexto. En este primer 
documento se presentan conceptos centrales 
para responder a la pregunta: ¿Cómo pueden 
contribuir las empresas a la Agenda Global del 
Desarrollo Sostenible?  

En la primera parte se presenta la Agenda Global 
del Desarrollo Sostenible y sus 17 ODS. En la 
segunda parte se aborda el rol de la empresa de 
cara a los riesgos y oportunidades que este nuevo 
contexto supone y se examina un marco 
conceptual de posibilidades y oportunidades para 
aportar a los ODS.  

Esperamos que esta publicación brinde 
herramientas a esa generación de líderes 
empresariales, dispuesta a asumir las acciones de 
transformación organizacional y corporativa que 
este momento histórico nos exige.  
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Antes de iniciar: sobre el desarrollo sostenible 

Cuando se habla de desarrollo sostenible la referencia más conocida es el Informe Nuestro Futuro 
Común, coordinado por la médica noruega Gro Harlem Brundtland, y presentado  por la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la de las Naciones Unidas en 1987. De acuerdo 
con este informe,  

 
"El desarrollo sostenible [sustainable development] es el desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” 

 

Esta definición que se volvió general y masiva, deja notar de forma implícita lo insostenible del 
modelo actual; aunque es amplia y poco precisa, es un punto de partida para acercarse a este tema. 
Un marco conceptual que elaboró en profundidad a partir de esta definición y ayuda a entender el 
problema que encierra el desarrollo sostenible es el construido por The Natural Step*, una 
organización de origen sueco creada en 1989.  Para ejemplificar el problema de la sostenibilidad The 
Natural Step usa la metáfora de un túnel que se va cerrando, sus paredes son, por un lado,  los 
servicios que dan soporte de vida (alimentos, aire y agua limpios, tierra vegetal productiva, entre 
otros), y, por otro, la demanda que hacemos sobre ellos. Al mismo tiempo los servicios están en 
declive, y las demandas están aumentando, como resultado del crecimiento de la población y de la 
economía global.  

Si esta situación se mantiene, el túnel se irá reduciendo cada vez más, hasta llegar a un punto ciego 
donde no habrán condiciones para la vida de todos. Para ampliar el túnel nuevamente, es decir, para 
lograr la sostenibilidad, se necesitan profundos cambios, detonados por procesos de creatividad e 
innovación, y todos estamos llamados a realizarlos. 
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* Más información sobre The Natural Step puede consultarse en http://www.thenaturalstep.org 

DEMANDA 

A través de 
innovación, 
creatividad y de un 
potencial de cambio 
ilimitado, como 
sociedad podremos 
abrir nuevamente las 
paredes del túnel 

Fuente: Traducido y adaptado de The Natural Step. 

La 
disponibilidad 
de recursos 
naturales está 
decreciendo… 
 
… mientras que 
la demanda por 
ellos está 
aumentando 

RECURSOS 
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1.  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 
los Negocios 
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La actual Agenda Global del Desarrollo (AGD), 
expresada en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y lanzada por las Naciones 
Unidas en septiembre de 2015 es amplia, diversa 
y provocadora. Esta Agenda representa una 
nueva frontera en el contexto del desarrollo, en 
comparación con la anterior, expresada en los 8 
Objetivos del Milenio (ODM), pues adopta el 
desarrollo sostenible como principio de 
organización para la cooperación mundial y los 
esfuerzos del desarrollo, tanto de los gobiernos, 
como de actores sociales y privados.  

 

Fuente: Naciones Unidas  

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de la Agenda Global del Desarrollo 

2000-2015 

La nueva Agenda Global de Desarrollo Sostenible 
2015 a 2030 representa un valioso derrotero de 
los objetivos que son relevantes para la 
supervivencia de la especie humana y que 
ayudan a construir una visión compartida del 
futuro.  

Cada ODS contiene una variedad de temas 
representados en metas. Juntas, suman 169 
metas a lo largo de los 17 objetivos. Esto quiere 
decir que cada ODS es un «mundo» en sí mismo 
y no se agota con el nombre de su enunciado. 
Por ejemplo, el ODS 2, Hambre Cero, dentro de 
su gama de temas contiene una amplia variedad 
que va desde prácticas agrícolas resilientes, 
capacidad de adaptación al cambio climático, 
gestión y diversificación de los bancos de 
semillas y plantas, hasta distorsiones comerciales 
y acceso oportuno a información sobre los 
mercados. 

Si bien el Informe Brundtland «Nuestro futuro 
común» había presentado en 1987 la 
sostenibilidad ambiental como un eje del 
desarrollo, alertando sobre la importancia de no 
comprometer los recursos de generaciones 
futuras para nuestro desarrollo actual, sólo hasta 
2015 se adoptó el concepto de «desarrollo 
sostenible» de manera oficial como nueva 
Agenda Global por las Naciones Unidas. 

El desarrollo sostenible implica comprender tres 
dimensiones de manera simultánea: desarrollo 
económico, inclusión social y sostenibilidad 
ambiental. Por esto, a diferencia de los ODM, los 
ODS abordan no sólo las consecuencias (por 
ejemplo, la  pobreza), sino las causas (como la 
inequidad) y las condiciones que permiten lograr 
el desarrollo sostenible (como la agricultura 
sostenible, la educación inclusiva y el 
crecimiento económico sostenido). Esto 
también explica por qué se pasó de 8 a 17 
objetivos. 

 

 

Fuente: Naciones Unidas  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda Global del Desarrollo 

2015-2030 

Si bien esta amplia variedad de temas es 
desafiante, para hacer viable su abordaje es 
clave que no se segmente su comprensión. Los 
17 ODS son interdependientes y el trabajo sobre 
uno, tiene incidencia directa o indirecta sobre 
otros. Por ello, desarrollar un entendimiento 
holístico e integral de los mismos es clave y 
debe darse de manera previa a cualquier 
ejercicio de priorización. 
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La Agenda Global del Desarrollo Sostenible 
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Para facilitar la comprensión de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, desde las Naciones Unidas 
se promueve el enfoque de las cinco P, que 
representan las 5 esferas de importancia crítica 
para la humanidad y el planeta.  A continuación se 
ofrece este enfoque como marco de comprensión 
holístico de los ODS 

 

 
 

Las cinco PS corresponden a:   

People o Personas: ODS 1 al 6 

 

 

Temas directamente relacionados con los 
Derechos Humanos fundamentales que 
permiten que las personas tengan una vida 
digna. 

Prosperity o Prosperidad : ODS 7 al 10 

 

 

Se enfoca en que los seres humanos puedan 
disfrutar de una vida próspera y plena, y por 
que el progreso económico, social y 
tecnológico se produzca en armonía con la 
naturaleza.. 

Planet o Planeta: ODS 11 al 15 

 

 

Busca proteger el planeta, promoviendo la 
gestión sostenible de los recursos y hacer 
frente al cambio climático. 

Peace o Paz: ODS 16 

 

 

Promover sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que estén libres del temor y la 
violencia.  

 

Partnerships o Alianzas: ODS 17 

 

 

Busca movilizar los medios necesarios para 
implementar esta Agenda mediante una 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
revitalizada, que se base en un espíritu de 
mayor solidaridad mundial . 

Ante la magnitud del desafío, se ha convocado 
a todos los actores a contribuir para alcanzar 
los ODS: el Estado, las organizaciones sociales, 
los ciudadanos y las empresas. Para esto, a 
cada gobierno le corresponderá priorizar sus 
propios objetivos y definir sus metas e 
indicadores, así como liderar una iniciativa que 
involucre a la sociedad y al sector privado y 
social, de manera que pueda reportar la 
contribución de cada uno a los ODS. Cada 
actor, por pequeño que sea, contribuye a una 
cadena global de acciones que suman al 
propósito del desarrollo sostenible. 

Define ODS, metas e indicadores, 
pone el tema en la agenda global 
 
Definen metas nacionales con 
indicadores y políticas específicas 

Priorizan metas y convocan alianzas 
con todos los sectores 
 
Definen metas con indicadores y 
acciones específicas, se suman a 
alianzas y reportan 

Modifican patrones de consumo, 
hacen veeduría a sector público y 
privado 

Comunidad 
Internacional 

Gobiernos 

Territorios 
locales 

Organizaciones 
 

Individuos 

Fuente: Elaboración propia 



¿Cómo pueden contribuir las empresas a la Agenda Global del Desarrollo? I 11 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Una mirada panorámica permite ver en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible un entramado de 
diversos temas que se afectan y se refuerzan entre sí. Una revisión detallada de las metas dentro de 
cada objetivo deja ver dentro de cada uno un todo complejo con subtemas diversos, que incluyen 
causas y consecuencias. A continuación se presentan los 17 ODS señalando los principales temas que 
hacen parte de las metas que los conforman.  

Objetivo: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
Temas asociados: cobertura de sistemas de protección social para pobres y vulnerables, 
garantizar acceso a recursos económicos y a servicios básicos, fomentar la resiliencia frente a 
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y 
ambientales.  

Objetivo: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 
Temas asociados: seguridad alimentaria, prácticas agrícolas resilientes, capacidad de adaptación 
al cambio climático, gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas, inversiones que  
incrementen la capacidad de producción agrícola, distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios, acceso oportuno a información sobre los mercados 

Objetivo: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
Temas asociados: poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas, prevención y tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, cobertura sanitaria 
universal, muertes producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el 
agua y el suelo, capacidad de los países en materia de alerta temprana 

Objetivo: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
Temas asociados: educación gratuita, equitativa y de calidad para niños y niñas, acceso en 
condiciones de igualdad a todos los niveles de enseñanza, para todos incluyendo población 
vulnerables, educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, 
instalaciones escolares seguras e inclusivas, becas educativas disponibles para los países en 
desarrollo, formación de docentes 

Objetivo: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
Temas asociados: Poner fin a todas las formas de discriminación, eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas, promoción de la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, participación plena y efectiva de las mujeres, igualdad de oportunidades de 
liderazgo, acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, 
promover el empoderamiento de la mujer a través de la tecnología 
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos 
Temas asociados: acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos, 
energía renovable, eficiencia energética, acceso a la investigación y las tecnologías energéticas 
no contaminantes, infraestructura y tecnología para prestar servicios de energía modernos y 
sostenibles 

Objetivo: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
Temas asociados: productividad económica, producción y el consumo eficientes de los 
recursos, empleabilidad de los jóvenes, trabajo forzoso, derechos laborales, entorno de trabajo 
seguro y protegido, turismo sostenible, acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros 

Objetivo: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sotenible y fomentar la innovación 
Temas asociados: acceso de las pequeñas empresas industriales a los servicios financieros, 
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, 
investigación científica y capacidad tecnológica de los sectores industriales, entorno normativo 
propicio a la diversificación industrial, acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones, acceso universal y asequible a Internet  

Objetivo: Reducir la desigualdad en y entre los países 
Temas asociados: crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población, inclusión 
social, económica y política de todas las personas, eliminación de las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias, reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros 
mundiales, migración y movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 

Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos 
Temas asociados: acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e 
higiene, contaminación del agua por vertimientos y descarga de materiales y productos químicos 
peligrosos, uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce, gestión integrada de los recursos hídricos,, 
participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento 

Objetivo: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 
Temas asociados: acceso a vivienda, servicios básicos y servicios de transporte adecuados, 
seguros y asequibles, urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión participativas, 
protección del patrimonio cultural y natural del mundo, impacto ambiental negativo per capita 
de las ciudades, acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, políticas y planes integrados para promover la inclusión, uso eficiente de los recursos, 
mitigación y adaptación al cambio climático, resiliencia ante los desastres 
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
Temas asociados: resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima 
y los desastres naturales, medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales, capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático 

Objetivo: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 
Temas asociados: contaminación marina, reglamentación de la explotación pesquera, pesca 
excesiva, la pesca ilegal, pesca no declarada y no reglamentada y prácticas de pesca destructivas, 
conservación de por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, acceso de los pescadores 
artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados 

Objetivo: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 
diversidad biológica 
Temas asociados: conservación, restablecimiento y uso sostenible de bosques, humedales, 
montañas y zonas áridas, bosques degradados, forestación y la reforestación,  lucha contra la 
caza furtiva y el tráfico de especies protegidas 

Objetivo: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 
Temas asociados: reducción de todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas, 
igualdad de acceso a la justicia para todos, luchar contra todas las formas de delincuencia 
organizada, corrupción y el soborno, acceso a una identidad jurídica para todos, acceso público 
a la información y proteger las libertades fundamentales, promover leyes y políticas no 
discriminatorias 

Objetivo: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
Temas asociados: gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, desperdicio 
mundial de alimentos, gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos 
los desechos a lo largo de su ciclo de vida, prácticas empresariales sostenibles y reportes sobre 
sostenibilidad,  amplicación de la información y conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible 

Objetivo: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 
Temas asociados: inversiones orientadas al desarrollo, cooperación regional e internacional 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación, desarrollo de 
tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, elaboración de indicadores que 
permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible 
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Una visión de interconexión 
Los ODS están interconectados entre así, así como los temas que se abordan dentro de cada uno. Las 
conexiones no son siempre las mismas, ni van en todas direcciones; de acuerdo al punto de vista que se 
tome como punto de referencia se pueden encontrar unas u otras interrelaciones. David Le Blanc, oficial 
senior en la División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos de las 
Naciones Unidas publicó en 2015 un documento que avanza en presentar las distintas conexiones que 
existen entre los ODS y sus temas, partiendo de un entendimiento del funcionamiento de los sistemas 
biofísicos, sociales y económicos. 

Su versión de las interconexiones que existen alrededor del ODS 12 Producción y Consumo 
responsable, se presenta a continuación, al ser este uno de los ODS en los que la empresa tiene un 
campo de acción directo. 

 

	  
 

 

ODS 7. 
Energía 

ODS 9. Industria, 
innovación e 
infraestructura 

ODS 4. 
Educación de 
calidad 

ODS 5. Igualdad 
de género 

ODS 16. Paz, justicia 
e instituciones sólidas 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

ODS 2. Hambre 
cero 

ODS 15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

ODS 13. Acción 
por el clima ODS 1. Pobreza 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

ODS 3. Salud 
y bienestar 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento 

ODS 14. Vida 
submarina 

Eficiencia 
energética 

Infraestructuras sostenibles y resilientes, 
tecnologías limpias  

Información, estilos 
de vida sostenibles 

Reportes de 
sostenibilidad 

Desvincular 
crecimiento 
económico de la 
degradación 
ambiental 

Reducir 
desperdicio de 
alimentos 

Sostenibilidad de 
los sistemas de 
producción de 

alimentos 

Reducir, reusar, 
reciclar 

Ampliación 
transporte 

público 

Reducir impacto 
ambiental 
negativo 

Reducción de la 
contaminación 

Reducir escasez de 
agua, uso eficiente 

Reducir contaminación marina 
por detritos marinos y 

contaminación por nutrientes 

Contratación pública 
sostenible 

Gestión sostenible de 
los recursos naturales 

Gestión 
productos 
químicos 

Educación en desarrollo 
sostenible 

Fuente: Traducido y adaptado de Le Blanc (2015) 

Reducción 
químicos 
peligrosos 
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
Negocios 
La revisión de cada uno de los 17 ODS y de los temas que los conforman puede dejar una sensación 
agobiante ante la magnitud de la tarea que enfrentamos como sociedad. Sin embargo, es necesario 
superar ese sentimiento inicial y encontrar el lugar de cada negocio y la contribución que se está en 
posibilidad de realizar. Para las empresas este lugar está claro, pues los temas que conforman los 17 ODS 
han afectado, afectan y afectarán su quehacer. 

Hoy es obsoleto pensar que son los gobiernos los que deben asumir toda la tarea y la responsabilidad. 
Esta idea no corresponde a la realidad globalizada de hoy, ni al renovado rol de la sociedad civil o la 
creciente influencia del sector privado y empresarial. Tampoco corresponde a la magnitud del reto, que 
hace imposible que un solo actor pueda abordar el desarrollo sostenible en solitario. Articular esfuerzos 
es la única forma de lograr los ODS.  

La Agenda Global del Desarrollo y sus 17 ODS son relevantes para los negocios por al menos cuatro 
razones que se explican a continuación. 
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Las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales 
del desarrollo están 
interconectadas. Lograr un 
contexto viable para los 
negocios implica abordar 
estas interrelaciones de una 
forma estratégica, yendo 
más allá de la filantropía. 

EMPRESAS Y ODS 
(BUSINESS CASE) 

1. CONTEXTO 
VIABLE 

2.  GESTIONAR 
RIESGOS 

Todos los temas de la AGD 
afectan directa e 
indirectamente el desempeño 
de los negocios. Algunos de 
ellos representan riesgos 
estratégicos, operacionales o 
del entorno, así que actuar 
activamente frente a la AGD 
implica gestionarlos. 

3. NUEVAS 
OPORTUNIDADES 

4.  CONTRIBUCION 
AL DESARROLLO 

El llamado es a ir mas allá de la 
filantropía y la inversión social, 
llegando a insertar las metas de 
sostenibilidad a lo largo la cadena de 
valor del negocio. 
Desde un prisma de innovación, los 
desafíos sociales y ambientales 
representan nuevas oportunidades 
de mercado, de desarrollo de nuevas 
tecnologías, de ampliar cadenas de 
abastecimiento y de poner en 
marcha nuevos modelos de 
negocio.  

Fuente: Elaboración propia. 

El rol que deben jugar las 
empresas en el desarrollo 
sostenible es cada vez más 
reconocido por la sociedad. 
Abordar la AGD permite cumplir 
esta expectativa, reportando los 
impactos del negocio bajo un 
marco común para todos los 
actores del desarrollo, 
facilitando así articulaciones y 
alianzas para sumar esfuerzos y 
potenciar el impacto positivo.. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de KPMG y Global Compact (2015), USB (2015) y Accenture (2015)  
 

Construir un contexto viable para la operación del negocio, gestionar riesgos y contribuir al desarrollo 
son razones muy  difundidas que explican en parte por qué una empresa debe interesarse por gestionar 
su relación con los ODS. Sin embargo, las nuevas oportunidades merecen una atención especial, pues la 
relación empresa –  ODS no tiene que ver únicamente con un ejercicio de responsabilidad, sino, y de 
forma trascendental con el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.  

En una reciente publicación* Accenture  señala que los cambios en los patrones de crecimiento global, 
especialmente las economías emergentes, los cambios demográficos que están alterando el 
comportamiento tradicional de los consumidores y de los mercados de trabajo, el empoderamiento 
digital de ciudadanos, clientes y consumidores, la mayor disposición pública de datos, y el 
decrecimiento de la disposición de recursos naturales finitos para la producción, son tendencias que 
están transformando el entorno de los negocios y hacen que sea imperativo adoptar nuevos modelos 
de negocio. En los ODS se encuentra entonces una guía de cómo abordar este nuevo entorno y 
desarrollar nuevas oportunidades empresariales, que les permita permanecer en el tiempo.  

Algunas oportunidades de negocio desde el core business que pueden encontrar las empresas al 
abordar los desafíos globales incluidos en los ODS incluyen: 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
Negocios 

•  Diseño y fabricación de productos que atiendan las 
necesidades básicas de personas en mercados 
emergentes 

•  Gestión eficiente de recursos como agua, energía y 
desarrollo de nuevos productos a partir de reciclaje 

•  Desarrollo de energías renovables, eficiencia energética, 
tecnologías de control de emisiones, y captura de carbono 

•  Desarrollo de cadenas de abastecimiento y de distribución locales que incluyan a 
población con brechas de acceso a mercados formales 

•  Desarrollo de productos alimenticios altamente nutritivos, accesibles para 
mercados emergentes 

•  Desarrollo de sistemas de riego, accesibles y apropiados para pequeños 
productores 

•  Desarrollo de productos que tengan un bajo uso de agua y 
energía, que generen cero residuos 

•  Desarrollo de soluciones innovadoras  para preservar 
recursos marinos 
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Recuadro 1. 
Empresas y Agenda Global del Desarrollo: una revisión 
bibliográfica para el empresario 
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Business and the United Nations. 
Working Together Towards the 
Sustainable Development Goals: A 
Framework for Action.  

Autores: Zahid Torres-Rahman, Graham 
Baxter, Alyssa Rivera, y Jane Nelson 
Publicado por SDG Fund, Harvard Kennedy 
School CSR Initiative and Inspiris Limited 

SDG Compass. The guide for business 
action on the SDGs 

Publicado por Global Reporting Initiative, Global 
Compact y World Business Council for 
Sustainable Development 

(Disponible en inglés, portugués, japonés y coreano. 
Pronto disponible en español) 

Sustainable Development Goals as 
a Business Case: Redefining the 
Post-2015 Development Agenda for 
the Private Sector. 

Autor: Djordjija Petkoski 

Publicado por Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ) en Mexico 

Business and the Sustainable 
Development Goals. 

Autores: Jane Nelson, Beth Jenkins y 
Richard Gilbert.  
Publicado por Business Figths Poverty, 
Harvard Kennedy School, y UK AID. 
 

SDG Industry Matrix. 

Publicado por Global Compact y KPMG 
International.  

El número de las publicaciones que le hablan directamente a los empresarios sobre su contribución 
a la Agenda Global del Desarrollo, aunque es creciente, es reducido en comparación con las que 
hablan a los empresarios sobre producción, mercadeo o nuevos modelos de negocio. Estas 
publicaciones se dirigen a un público de nicho, ya informado, en su inmensa mayoría están 
publicadas en inglés, y reseñan fundamentalmente casos de grandes empresas del “mundo 
desarrollado”. Esta orientación en la narrativa incide en que las empresas medianas y pequeñas, que 
representan más del 95% del tejido empresarial en América Latina no se sientan representadas, ni 
convocadas a participar.  

Selección de literatura enfocada en la relación entre empresas y los ODS 

. 
Make it your business:  Engaging 
with the Sustainable Development 
Goals  

Encuesta global a empresas y ciudadanos, 
enfocada en su conciencia sobre los ODS 
y sus planes para comprometerse con 
ellos. 
 
Publicado por PwC 

Delivering on the SDGs: The inclusive 
business approach 

Autores: Filippo Veglio y Davide Fiedler  

Publicado por World Business Council for 
Sustainable Development 
. 
 

In challenge lies opportunity. 
Investing for sustainable 
development 

Publicado por UBS AG, UBS Switzerland 
AG and UBS Financial Services 
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Recuadro 1 (continuación) 
Empresas y Agenda Global del Desarrollo: una revisión 
bibliográfica para el empresario 
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En este nicho hay organizaciones clave, de gran tamaño y reconocimiento, que han desarrollado un 
amplio número de publicaciones dirigidas a los empresarios que los introducen a temas generales de 
la gestión sostenible y a dimensiones particulares como derechos humanos, cambio climático, gestión 
del agua, negocios inclusivos, entre otras. Dos de estas organizaciones son: el Global Compact (Pacto 
Global) de las Naciones Unidas, y el World Business Council for Sustainable Development. (Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible). En sus portales se encuentra un robusto volumen 
de información, todo disponible en inglés y un creciente número de publicaciones en español. 

La serie de publicaciones de INNOVE viene a sumar a este acervo, hablándole en particular a empresas 
de América Latina que inician su camino hacia la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Compact  

http://unglobalcompact.org 
 

 

Algunas publicaciones: 

•  SDG Industry Matrix: presenta 
ejemplos de contribución 
empresarial a los ODS para los 
sectores financiero, transporte, 
manufactura, salud y alimentos. 
Publicado en 2015. Disponible 
en inglés. 

•  Sustentabilidad de la cadena de 
suministro. Publicado en 2010. 
Disponible en español.  

.  

World Business Council for 
Sustainable Development 

http://www.wbcsd.org/ 

 

Algunas publicaciones: 

•  Medición del impacto 
socioeconómico. Una guía para 
las empresas. Publicado en 2013. 
Disponible en español. 

•  El cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: el 
enfoque de los negocios 
inclusivos. Publicado en 2015. 
Disponible en inglés y 
próximamente en español. 

Han desarrollado el sitio SDG 
Business Hub que recopila una 
amplia variedad de información 
sobre ODS y negocios. Disponible en 
http://www.wbcsd.org/sdghub.aspx 

 

 

 

.  
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2. Empresa y Desarrollo 
Sostenible: cuatro 
elementos clave 
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Empresa y Desarrollo Sostenible 

¿Cuál es el propósito de crear una empresa? ¿Cuál es su máxima responsabilidad? En otros tiempos las 
respuestas a estas preguntas incluían solamente la creación de valor económico. Hoy, es claro que  
hacer negocios y gerenciar una empresa bajo la perspectiva de largo plazo pasa por la creación de 
valor económico y social. Cada vez hay un mayor entendimiento que es buen negocio cuidar las 
relaciones con la comunidad y con todos los grupos impactados o que puedan impactar a la empresa: 
empleados, consumidores, proveedores, accionistas, gobierno, medio ambiente, entre otros. Hoy, 
cuando la empresa se involucra y contribuye a los temas de desarrollo no está haciendo nada distinto 
que garantizar su supervivencia. 

 

¿Qué puede hacer la empresa frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible?  

Para responder a esta pregunta consideramos fundamental tener claridad sobre cuatro elementos 
clave que dan forma y orientan la participación empresarial en el desarrollo. 

 

 

  
Diversos temas 

Gradualidad de las 
acciones 

Diversas arenas y 
actores 

Todos los sectores y 
tamaños 

La definición de los temas en los 
que cada empresa decide 
enfocarse está en función del 
riesgo que representen en el 
presente, las oportunidades, la 
prospectiva sobre lo que conviene 
al futuro empresarial, y un  
entendimiento del entorno social, 
político y territorial en el que se 
inserta el negocio. 

Las empresas pueden desarrollar 
acciones desde variados 
escenarios que incluyen core 
business, acciones diarias del 
negocio, inversión social y diálogo 
público. En cada una se relaciona 
con actores diferenciados. 
  

Empresas de todos los sectores, 
todos los tamaños y todas las 
geografías tienen el potencial de 
contribuir a temas asociados de 
la agenda global del desarrollo, 
encontrando oportunidades de 
negocio.  

El impacto que una acción logre 
está en función de la estrategia 
desplegada, las alianzas 
generadas, y los recursos 
económicos movilizados. Las 
acciones deberían ir avanzando 
de forma ascendente, hacia un  
mayor compromiso. 

En la práctica, estos cuatro elementos dan forma y orientan la participación empresarial en el 
desarrollo. Tener claridad sobre ellos y contar con herramientas apropiadas para materializarlos es 
imprescindible para poder identificar y desarrollar acciones. 
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Todos los sectores y tamaños 

En toda actividad que involucre el uso de recursos naturales, labor de trabajadores y que tenga como 
resultado un bien o servicio orientado a resolver una necesidad o requerimiento de la sociedad, existen 
impactos sociales y ambientales. Es claro que la magnitud de estos impactos difiere de acuerdo al sector 
empresarial, pues hay algunos que hacen un uso más intensivo de los recursos, sin embargo, la gestión 
sostenible no está reservada únicamente a quienes tengan más impactos negativos, que por supuesto 
deben gestionar, mitigar y evitar con diligencia, sino a todos los que generen alguno. 

Una idea extendida es que sólo las grandes empresas son las llamadas a gestionar su sostenibilidad. Esta 
idea es un mito equivocado, pues las las micro, pequeñas y medianas empresas –mipymes-, por su 
cantidad, son quizá los actores más importantes del tejido empresarial, y tienen un profundo impacto en 
circuitos económicos locales. Por esto, y por el impacto agregado que genera en la sociedad su acción, 
es necesario que la invitación que las convoca a la gestión sostenible sea más clara y concreta. Por 
supuesto, por las características que las separan de las grandes empresas, es necesario desarrollar 
enfoques, herramientas y recursos acordes a sus prioridades y posibilidades, que conecten la 
sostenibilidad con su realidad. 

Al mismo tiempo, la posibilidad de desarrollar modelos de negocio en el marco de los temas de los ODS 
está también disponible para todos, Si bien las grandes empresas tiene mayores recursos disponibles, 
este tipo de modelos de negocios necesitan organizaciones más flexibles, con mayor adaptación al 
cambio, y allí las mipymes y las nuevas empresas tienen un mayor margen de maniobra. Este nuevos 
negocios necesitan más que grandes presupuestos, para lograrlos se requiere visión, creatividad e 
innovación, así como la capacidad de desarrollar alianzas con socios tradicionales y no tradicionales que 
permitan aumentar la eficiencia y el impacto.  
 

 
Las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
responden por prácticamente 
el 99% del entramado 
productivo de América Latina. 

Absorben entre el 40% y 80% del total de la 
fuerza de trabajo. Por ese motivo afectan 
fuertemente los ingresos y las condiciones 
laborales de gran parte de la población, que 
depende del desempeño de estas empresas”.  
(CEPAL, 2015). 

IMPORTANCIA EN 
CIRCUITOS LOCALES 

IMPACTO 
AGREGADO DE SUS 

ACCIONES 

PARTICIPACIÓN EN 
CADENAS DE VALOR  

Hacen parte de la vida 
cotidiana de la población 
latinoamericana, por ello, las 
decisiones que toman son 
importantes. 

De forma agregada, todas sus decisiones, 
asociadas a la gobernanza, uso de recursos y 
cuidado de la biodiversidad, por ejemplo, 
tienen impactos sistémicos más allá de sí 
mismas y generan grandes repercusiones 
sociales. 

Empresas pequeñas y 
medianas hacen parte, como 
proveedoras o distribuidoras, 
de cadenas de valor de 
grandes empresas. Sus 
acciones inciden en ellas. 

Las nuevas empresas en sus primeros años 
son, empresas pequeñas y medianas. En sus 
manos está la posibilidad de generar nuevos 
productos y servicios que respondan a las 
necesidades de otras empresas de igual 
tamaño. 
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Todas las empresas tienen la posibilidad de contribuir a los ODS, pero los temas que le son relevantes son 
distintos. La definición de los temas en los que cada empresa decide enfocarse está en función de la 
estrategia, de los temas que identifique como riesgos en el presente y de las oportunidades futuras, de la 
prospectiva sobre lo que conviene al futuro empresarial, y de un entendimiento de las dinámicas y 
necesidades del entorno social, político y territorial en el que se inserta el negocio. Es decir, cada 
organización tiene la posibilidad de realizar aportes específicos, y con más potencial de impacto, en 
aquellos temas que estén conectados con su estrategia, su negocio y con la gestión de riesgos  y  
oportunidades asociada.  

  
¿Por dónde empezar? 

El punto de partida es la revisión de la estrategia empresarial; ésta, al actuar como hoja de ruta que 
orienta sobre qué debe hacer la empresa para cumplir sus objetivos permite dar contexto y sentido a las 
acciones que seleccionen para actuar.  

De acuerdo con Compass –Guía de acción empresarial sobre los ODS-, elaborada por Global Reporting 
Initiative, Global Compact y el World Business Council for Sustainable Development, el primer paso para 
definir qué acciones tomar en el marco de los ODS es mapear la cadena de valor e identificar las áreas de 
impacto. Este ejercicio reviste la máxima relevancia pues es el punto de partida para una gestión 
responsable y sostenible. Independientemente de la metodología que se seleccione para realizar este 
mapeo, lo fundamental es identificar cuáles son todos los procesos que realiza la empresa para 
realizar los productos y/o servicios que vende, cuáles son los impactos positivos y negativos que 
se generan y cuáles son los grupos involucrados.  

Este mapeo permite tener una visión inicial de los impactos generados por la empresa en cada paso de 
su operación, pero debe completarse con una visión panorámica, donde se identifiquen los riesgos 
estratégicos, del entorno y climáticos, operacionales, y financieros que rodean a la empresa, así 
como las oportunidades disponibles.  

22 

Diversos temas 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Identificar los 
temas de la 

empresa frente a 
los ODS 

Determinar el 
rol de la 
sostenibilidad en 
la estrategia 
empresarial 

Identificar 
impactos 
negativos y 
positivos del 
quehacer 
empresarial 

Identificar los 
riesgos para 
la empresa 

Visionar y 
comprender las 
tendencias del 
mercado, de la 
industria y las 
necesidades de la 
sociedad 
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Las arenas de actuación de la empresa se encuentran en una relación directa con su esfera de 
influencia, es decir, con esos ámbitos en los que una organización tiene la capacidad de afectar las 
decisiones o actividades de otros. Es imperativo que cada empresa reconozca los ámbitos de acción 
que tiene disponibles e identifique los actores con los que debe relacionarse en cada uno.  

Al mismo tiempo, es clave que la empresa reconozca con qué grupos de interés (stakeholders) se 
relaciona en cada arena de actuación y la forma en que se da ese involucramiento. En el siguiente 
esquema de describen estos escenarios y los actores con los que entra en relación. 

DIÁLOGO PÚBLICO 
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Diversas arenas y actores 

En este esquema se identifican tres espacios de actuación diferenciados: 

q  El primero, concerniente a todos los procesos relacionados con el core business de la empresa, 
es decir, las acciones y procesos asociados al negocio principal.  

q  El segundo, se refiere al proceso de relacionamiento con la comunidad, que busca su 
fortalecimiento y apoyo.  Esta relación tradicionalmente se ha realizado a través de caminos de 
inversión social. 

q  Finalmente, se encuentra la la participación individual o a través de asociaciones empresariales 
en procesos de política pública, que promuevan el fortalecimiento institucional y la mejora del 
entorno de los negocios. 

Las posibilidades de acción dentro de cada uno de estos espacios de actuación en el marco de una 
contribución al desarrollo son amplias y variadas. A continuación se presenta una aproximación a  
cada una. 

Comunidad directa 

5. Diálogo público  

4. Inversión social 

1. Lugar de trabajo 

3. Mercado directo  

2. Cadena de 
abastecimiento 
 

Gobiernos y sociedad 
en general 

In
flu

en
ci

a 
- 

+

Territorio 

Territorio 

Proveedores, 
distribuidores, 

contratistas, clientes 

Competidores, 
aliados 

Empleados directos 
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DIÁLOGO PÚBLICO 

Diversas arenas y actores 
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Diálogo público 

Empresas individuales o 
asociaciones de empresas pueden 
participar en la promoción, diálogo 
sobre políticas públicas, regulación 
conjunta, y otros esfuerzos para 
construir o fortalecer las 
instituciones públicas y la 
capacidad administrativa; esto con 
el fin de cerrar las brechas de 
gobernabilidad, mejorar el 
ambiente político, y apoyar el 
cambio sistémico, ya sea en el 
ámbito local individual, nacional o 
el nivel global.  
 
Los ejemplos incluyen:  
 
•  Apoyo a gobiernos locales y 

nacionales para proteger los 
derechos humanos, eliminar el 
soborno y la corrupción, 
mejorar la eficiencia de la 
administración pública y la 
prestación de servicios, y la 
equidad y la transparencia de 
las regulaciones 

•  Trabajo con los gobiernos para 
mejorar la infraestructura social 
mediante el apoyo a la 
asistencia en salud, la reforma 
en educación y en políticas 
ambientales 

•  Participación  en el diálogo 
global sobre cuestiones como 
cambio climático, salud 
mundial y migración 

•  Abogar por una mayor cantidad 
y calidad de la ayuda de los 
donantes a los países en 
desarrollo 

 

La vinculación con la comunidad 
puede tener diversos grados de 
profundidad e incorporar modelos 
mixtos, que incluyan apoyo 
financiero en la forma de 
donaciones, inversión estratégica, 
fondos sociales de riesgo, pasando 
por voluntariado, donaciones de 
productos y otras contribuciones 
en especie.  
 
Acciones especificas pueden 
incluir: 
  
•  Apoyo a proyectos de 

educación, capacitación, 
desarrollo juvenil, medio 
ambiente, salud y nutrición 

•  Desarrollo de capacidades en 
los líderes comunitarios y 
empresarios sociales 

•  Formación de especialistas 
técnicos locales en áreas como 
salud y medio ambiente 

•  Apoyo para el fortalecimiento 
de la capacidad de gobernanza 
y que se escuche la voz de los 
grupos locales de la sociedad 
civil  

•  Apoyo a iniciativas que 
sensibilizan sobre los temas del 
desarrollo sostenible 

•  Apoyo a iniciativas de 
educación electoral, defensa 
de la comunidad y toma de 
decisiones participativas 

•  Establecimiento y apoyo 
programas de microcréditos y 
apoyo a pequeñas empresas 

•  Inversión en generación de 
conocimiento y buenas 
prácticas de relación empresa-
desarrollo 

 

Cadena de valor Inversión social 

La primera acción básica que 
deben llevar a cabo las empresas 
es cumplir con toda la 
normatividad y las leyes existentes 
que apliquen a sus procesos: de 
contratación y relacionamiento 
laboral, de gestión de emisiones, 
de mercadeo y de gobernanza con 
sus grupos de interés. 
 
Una vez se ha logrado este 
cumplimiento de las 
responsabilidades legales, se 
pueden desarrollar acciones 
específicas, tales como: 

•  Desarrollo de políticas 
inclusivas de reclutamiento y 
selección de personal. 

•  Generación de empleo decente 
y local 

•  Fomento al emprendimiento y 
la promoción de empresas 
locales, pequeñas y medianas, 
a través de proveedores y redes 
de distribución 

•  Medición de huella en el uso de 
recursos y apostar a la 
reconversión de los recursos  

•  Inversión en I+D para nuevas 
tecnologías bajas en carbono y 
modelos de economía circular 

•  Desarrollo de nuevas unidades 
de negocio que, a través de 
modelos de negocios 
inclusivos, promuevan el 
acceso a bienes y servicios 
básicos a comunidades de 
bajos ingresos 

•  Incorporación de estándares y 
prácticas de responsabilidad 
social y gobernanza,  

 

  

Fuente: Traducido y adaptado de Business and the MDGs: A Framework for Action, elaborado por Jane Nelson y Dave Prescott, y publicado 
por IBLF en 2008. 
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El tipo de acciones que una empresa puede llevar a cabo varía de acuerdo al diagnóstico que realice 
sobre un tema, la relevancia que éste tenga en su mapa de riesgos, los recursos disponibles, la 
estrategia desplegada, y las alianzas generadas. Un punto de vital importancia es reconocer 
claramente que las acciones que se pueden realizar en torno a un tema específico pueden variar en 
profundidad, lo cual implica que sus impactos son diferenciados. Este es un asunto crucial para la 
transparencia.  

A continuación se ilustra la forma en que puede madurar la perspectiva de las empresa sobre la 
importancia del desarrollo sostenible, iniciando con una madurez básica hasta llegar a una 
transformacional o de vanguardia. Es importante mencionar que antes de la perspectiva básica existe 
una postura indiferente sobre temas de desarrollo sostenible y acciones que solo responden a 
exigencias legales, sin visión alguna sobre sostenibilidad. 

 

DIÁLOGO PÚBLICO 
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Gradualidad en las acciones 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Van Tulder, R., & Van der Zwart, A. (2006), Ethos (2011) y 
Accenture (2015) 

Básica 

Estratégica 

Competitiva 

Transformacional 

•  Preocupación por 
cumplir los 
estándares 
externos 

•  Limitado 
entendimiento 
del desarrollo 
sostenible  

•  Discurso incluye 
valores y ética 
conectados con 
los objetivos 
empresariales 

•  Perspectiva de 
largo plazo 

•  Diálogo profundo 
con los grupos de 
interés 

•  Se orienta hacia la 
eficacia, buscando 
rentabilidad y 
sostenibilidad, 
emprendiendo 
acciones justas, 
correctas y éticas. 

•  Desarrolla y lidera 
acciones por iniciativa 
propia, más allá de lo 
requerido 

•  Entendimiento amplio 
de la importancia del 
desarrollo sostenible 
para el futuro de la 
empresa 

 
•  Los temas de 

desarrollo sostenible 
son identificadas 
como oportunidades 
para el desarrollo de 
nuevos modelos de 
negocio que generan 
valor para todos. 

•  Pone en marcha 
desarrollo de 
productos o servicios 
para abordar estas 
oportunidades 

•  Las acciones que 
se desarrollan 
tienen sentido 
dentro de la 
estrategia 

•  Se monitorea y 
reporta el proceso 
y resultado de las 
acciones 

•  Las acciones que 
se desarrollan 
buscan construir 
ventaja competitiva 

•  Algunas acciones 
aisladas de 
responsabilidad 
social, usualmente 
a través de 
filantropía o 
inversión social 

 
•  Acciones estratégicas 

y holísticas que 
involucran a 
proveedores, 
consumidores, clientes 
y la comunidad.  

•  Acciones que son 
reconocidas en 
políticas públicas de 
interés para la 
sociedad  
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3.  ¿ Qué puede hacer la 
empresa frente a los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? 
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Abordar los impactos generados en la cadena de 
valor 
 
Los cuatro elementos considerados previamente permiten tener una base clara sobre cuales son las 
razones y los escenarios en los que una empresa puede contribuir con la Agenda Global del Desarrollo. 
Sin embargo, para responder la pregunta ¿qué hacer para contribuir a los ODS? ¿qué posibilidades de 
acción tengo desde mi esfera empresarial de realizar un aporte a la Agenda Global y a los desafíos de la 
sostenibilidad? es necesario tener más detalles. 

Tomaremos como punto de partida Compass –Guía de acción empresarial sobre los ODS-, lanzada en 
septiembre de 2015 por Global Reporting Initiative, Global Compact y World Business Council for 
Sustainable Development. Compass presenta un compendio que busca dar guía a las empresas sobre 
como pueden alinear sus estrategias y gestionar su contribución a los ODS. Incluye una publicación 
donde se presenta una secuencia de 5 pasos, y un repositorio web (http://sdgcompass.org) donde se 
encuentra un mapeo de herramientas e indicadores que pueden usar las empresas para gestionar su 
acción en el marco de los ODS.  
 
Esta secuencia de cinco pasos busca que las empresas alineen sus estrategias a los ODS, y que puedan 
medir y gestionar las acciones que realizan en este marco. Están orientados principalmente a aquellas 
empresas que ya son sensibles a temas de sostenibilidad y que han incorporado alguna acción al 
respecto. Estos pasos se esquematizan a continuación: 
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01 

05 

02 03 

04 

 Entender 
los ODS 

 
Definir 
prioridades 
 

Establecer 
metas 
 

Integrar 
 

Reportar y 
comunicar 

 

Compass ofrece un importante derrotero para que las empresas establezcan un punto de partida en el 
marco de los ODS. Construyendo sobre esta herramienta, desde INNOVE proponemos algunos nuevos 
componentes dentro de los pasos actuales, que consideramos pueden profundizar el ejercicio de 
conexión de la empresa con los ODS en un sentido estratégico y de acciones a mediano y largo plazo. 

 

 

Fuente: Traducción de Compass (2015) 
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Fuente: Elaboración propia. La columna de componentes actuales es una traducción y adaptación de SDG Compass. 
 
* El intraemprendedor social es una persona que trabaja dentro una organización ya establecida, y que desde allí desarrolla y 
promueve soluciones prácticas a los desafíos sociales y ambientales, los cuales están relacionados con deficiencias del 
mercado, generando valor para su organización y para la sociedad.  

 Entender 
los ODS 

 

o  Saber cuáles son y en qué contexto 
surgen los ODS 

o  Comprender las razones por las que los 
ODS son relevantes para las empresas 

o  Reconocer la línea base de 
responsabilidad para las empresas 

o  Mapear la cadena de valor para 
identificar impactos positivos y 
negativos, actuales y potenciales 

o  Identificar indicadores que expresen la 
relación entre las actividades del 
negocio y los temas de los ODS y 
recolectar datos 

o  Definir prioridades 

o  Definir el alcance de las metas y 
seleccionar indicadores clave de 
rendimiento  

o  Definir la línea de base y seleccionar el 
tipo de objetivo 

o  Ajustar el nivel de ambición 
o  Anunciar el compromiso a los ODS 

o  Reportar de forma efectiva, usando 
estándares internacionalmente 
reconocidos 

o  Comunicar sobre el desempeño logrado 
en los ODS 

o  Anclar los objetivos de sostenibilidad 
dentro de la empresa 

o  Integrar la sostenibilidad dentro de las 
funciones de la empresa 

o  Crear alianzas 

Componentes actuales de 
Compass 

Propuestas para profundizar 
Compass 

o  Reconocer las interrelaciones específicas que 
se dan dentro de las metas de los ODS y tomar 
como punto de partida que estos son una red 
neuronal donde las acciones tienen impactos 
sistémicos 

o  Además de los impactos, identificar riesgos 
estratégicos, del entorno y climáticos, 
operacionales, y financieros que rodean a la 
empresa. 

o  Reconocer tendencias de los consumidores, de 
la competencia y de la industria en general 

o  Construir una lupa del valor identificando valor 
generado, destruido, que se escapa y potencial.  

o  Propiciar el desarrollo de capacidades dentro 
de los equipos de trabajo en todas las áreas, 
enfocadas en intraemprendimiento social* 
para lograr masa crítica al interior de la 
empresa y propiciar un camino ascendente de 
acciones hacia la sostenibilidad. 

Definir 
prioridades 

Establecer 
metas 

 

Integrar 
 

Reportar y 
comunicar 

 

o  Inventariar las acciones que hoy está realizando 
la empresa para abordar los impactos y riesgos, 
y todas las que realiza bajo un enfoque de 
sostenibilidad, identificando claramente su nivel 
de alcance y posibilidades de mejora. 

o  Revisar buenas prácticas que se realicen en el 
contexto local y en otros territorios e industrias. 

o  Participar en alianzas territoriales  que 
convoquen a públicos, privados y sociales en 
torno a los ODS 

Aportando a Compass 
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Empresa y ODS: algunos consejos para iniciar el 
camino 
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Esta publicación se desarrolló pensando en aportar una puerta de entrada a quienes trabajan en 
empresas y están iniciando un camino de conectar su hacer con la sostenibilidad, tomando como proxy 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esperamos que su lectura permita detonar procesos de 
aprendizaje, reflexión y acción. Para quienes se inician en este camino queremos compartir algunas 
ideas finales que pueden iluminar algunos aspectos y aportar perspectiva para conversaciones que 
tienen lugar en el mundo empresarial. 

 

•  Los ODS no deben ser entendidos como un asunto más que se suma a los variados estándares que 
deben cumplir las empresas. Son una carta de navegación que permite ver, al mismo tiempo, 
complejas realidades sociales, económicas y ambientales, así como riesgos y oportunidades para el 
desarrollo de los negocios.  

•  La conexión entre la estrategia y las acciones que se realicen en el marco de los ODS es crucial, y no 
puede dejarse de lado. En la medida que esta conexión sea clara y coherente, se podrá identificar de 
forma más clara el tipo de valor que genera. Para ello, es necesario tenerla por escrito y desarrollar 
espacios de aprendizaje dentro de la organización que permitan que sea apropiada realmente por los 
equipos de trabajo de toda la empresa, y no se quede únicamente en el área encargada de los temas 
de sostenibilidad. 

•  La conexión de la acción empresarial con la Agenda Global del Desarrollo es un camino de ida, en el 
que se va avanzando gradualmente. Una forma de siempre avanzar es pensar los temas desde una 
lógica de creación de valor, preguntándose desde la perspectiva de cada grupo de interés, ¿cómo 
puedo generar nuevo valor mutuo? ¿qué puedo mejorar?. 

•  Avanzar en una gestión de la sostenibilidad necesita apertura a la innovación y fortalecimiento de los 
equipos de trabajo. Ambas necesitan enfocarse en la dimensión humana, sin personas éticas y con un 
entendimiento real de la cultura de la sostenibilidad los procesos no podrán darse. Por ello, además 
de formaciones en asuntos técnicos, deben incorporarse formas de aprendizaje y de compartir el 
conocimiento dentro de la organización, que se enfoquen en lo humano y que realmente se 
preocupen y tomen en cuenta a las personas. 

•  Establecer la conexión de la acción empresarial con los ODS puede iniciar indicando la conexión 
básica de a qué ODS apunta cierta acción en particular (en la página 16 se presentan oportunidades 
en esta lógica básica). Sin embargo, es solo el punto de partida y debe ser trascendido. El camino 
debe llevarnos, con el tiempo, hacia la conexión concreta con metas específicas de uno o varios 
ODS y hacia un ejercicio de medición específico de cómo se contribuye desde cada acción. En el 
recuadro 2 se presenta una primera aproximación a la forma como pueden conectarse los 
indicadores de desempeño de la empresa con metas específicas, estableciendo si la incidencia es 
directa o indirecta. 
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Recuadro 2. 
Indicadores de desempeño empresarial y ODS.  
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A continuación se incluye una primera aproximación del enfoque de conexiones entre indicadores 
de desempeño empresarial y metas de los ODS, que estamos desarrollando desde INNOVE; se 
presenta de forma indicativa tres indicadores de desempeño empresarial y su relación directa e 
indirecta con 5 ODS.   

Este tipo de ejercicio permite avanzar en claridad sobre cómo cada indicador del negocio tiene 
impactos directos o indirectos en temas de ODS, y no solo los que se relacionan con acciones 
orientadas a la comunidad, sino las involucradas con todo el corazón del negocio. 

Indicadores de desempeño empresarial 

9.4 Eficiencia en el 
uso de recursos y 
mayor adopción 
de tecnologías 
limpias 

Porcentaje y volumen de 
agua reutilizada 

Relación del salario base 
de los hombres con 
respecto al de las 
mujeres 

Cantidad de emisiones 
atmosféricas significativas 

3.9 Reducir el 
número de muertes y 
enfermedades 
resultantes de 
productos químicos 
peligrosos y el aire, el 
agua y la polución 
del suelo y la 
contaminación 

6.3 Aumentar el 
reciclaje y la 
reutilización segura 
del agua 

5.5 Garantizar la 
participación plena y 
efectiva de las 
mujeres en igualdad 
de oportunidades 

9.4 Eficiencia en el 
uso de recursos y 
mayor adopción 
de tecnologías 
limpias 

15.1 Asegurar la 
conservación, 
restauración y uso 
sostenible de los 
ecosistemas de 
agua dulce  
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Incidencia directa Incidencia indirecta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre Innove y su trabajo con los ODS 
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INNOVE es un taller de pensamiento, diálogo y acción al servicio de organizaciones que quieren llevar 
a cabo procesos de transformación hacia la sostenibilidad. Para ello, se centra promover una cultura de 
la sostenibilidad en los equipos de trabajo de las empresas, y en acompañar el diseño de estrategias 
que apunten a una transición hacia un modelo de producción que contribuya a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y las metas COP21. Fue creado en 2015, tiene su sede en Medellín (Colombia) 
y tiene proyección a toda América Latina.  

Para cumplir con su propósito, ha desarrollado metodologías que abordan distintos procesos 
necesarios para realizar una transición a la sostenibilidad, que incluyen: gestión del conocimiento, 
construcción de capacidades de intraemprendimiento social en equipos de trabajo, generación de 
valor para el negocio y construcción de alianzas.  

Esta publicación es la primera de una serie, que busca acercar conceptos y herramientas de forma 
clara a todos aquellos que están iniciando su camino en la sostenibilidad. Todos los conceptos 
reseñados aquí son incorporados en los espacios de formación y acompañamiento empresarial que 
INNOVE brinda a las empresas y organizaciones con las que trabaja. 

En el marco de su trabajo en el marco de los ODS está involucrada en dos iniciativas puntuales: 

Antioquia Sostenible: El 5 de abril de 2016 se lanzó Antioquia Sostenible, una iniciativa regional que 
tiene como propósito generar un espacio de aprendizaje y articulación abierto, dirigido a 
organizaciones de los sectores público, privado y social del departamento de Antioquia, gestionando 
conocimiento sobre los temas de sostenibilidad y los ODS. En el largo plazo, se busca que Antioquia 
reporte de forma integral sus contribuciones a los ODS para construir un Territorio Socialmente 
Responsable.  

Innove lidera la conceptualización y diseño metodológico de esta estrategia, que está siendo 
impulsada por Proantioquia, el Centro de Pensamiento Social, INNOVE, Corporación ProSUR y la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Este modelo está abierto para réplica en otros territorios.  

Nuevas publicaciones: Próximamente INNOVE lanzará otras dos publicaciones. La primera presentará 
una revisión de estándares de reporte y medición y la composición del ecosistema de la sostenibilidad. 
La segunda se enfocará en ejemplos de acciones empresariales en torno a cada uno de los ODS, 
incorporando al análisis los elementos clave planteados en este documento. 

 

www.innove.com.co 
Twitter: @innove_co 
Facebook: /InnoveColombia 
Instagram: @innove_co 


