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Empresas y Crecimiento Económico

Las empresas son los actores económicos más 
importantes:

• Generación de riqueza

• Innovación y desarrollo

• Transferencia tecnológica y avances en 
infraestructura

• Generación de empleo y formalización laboral



Pensar en el crecimiento económico sin 
pensar en la sostenibilidad



El rol de la Empresa en el Desarrollo



ODS – “Apuntar todos hacia el mismo lado”

• La actuación individual de los actores no nos había permitido alcanzar 
logros significativos

• ODS nos dieron a todos los actores unos                                               
objetivos comunes

• Permitió homogenizar el lenguaje y facilitar                                                  
el trabajo colectivo

• Unir esfuerzos, aumentar el impacto y el alcance, disminuir costos de 
transacción, agilizar los tiempos

Recursos
Capacidad 
técnica

Experiencia 
en el tema

Relacionamiento

El Mundo 
que 

QueremosEl camino de la Sostenibilidad



Haciendo de los Objetivos Globales, 
Asuntos Locales

• Entender los roles, responsabilidades y capacidades de todos los actores involucrados en la 
Agenda 2030

• ¡No es remplazar el Estado! Los gobiernos tienen la responsabilidad de marcar la pauta -
establecer planes de implementación nacional-

Fuente: Adaptación de “Empresas y ODS” - Innove

Gobierno Nacional

Sociedad Civil

Grandes Empresas

Pymes

Ciudadano

Formulación de política 
pública

Inversión social e 
influencia en en el terreno

Filantropía y alineación 
con el negocio

Integrar la sostenibilidad 
en toda la cadena

Difundir el mensaje y 
tomar decisiones de 

consumo responsable



¿Qué rol tiene Pacto Global?

• Mandato de Naciones Unidas para 
trabajar la Agenda de Desarrollo 
Sostenible con el sector privado

• Difusión y sensibilización sobre los 
ODS

• Acompañamiento a las 
organizaciones a identificar 
oportunidades de actuación

• Espacios de relacionamiento, 
intercambio de experiencias y 
buenas prácticas, y conformación 
de alianzas y sinergias

• Visibilización y reconocimiento de 
las organizaciones que le aportan a 
los ODS



Re Colombiana del Pacto Global

Principios para el 
Empoderamiento de la Mujer

Principios para la Educación 
Responsable en Gestión

Mandato por el Agua

Cuidado del Clima

Red Colombia contra el 
Trabajo Infantil

Mesa de Trabajo Decente

Empresas por la Paz

Mesa anticorrupción
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¿Por qué apostarle a la agenda 2030?

Solo las organizaciones 
que logren integrar los 
ODS en sus estrategias, 

proyectos y 
operaciones aseguran 

su éxito en el mediano y 
largo plazo

Gestión de 
Riesgos

Nuevas 
oportunidades 
de negocios, 

innovación en 
productos y 

servicios

Retención y 
lealtad de los 

consumidores y 
demás grupos de 

interés

Contexto viable



¿CÓMO HACERLO?
La Filantropía

A través de la filantropía se ha contribuido a
mejorar el bienestar social, en especial en las

poblaciones vulnerables

Es necesario porque 
permite apalancar

recursos financieros,
humanos y

tecnológicos
adicionales

El impacto no es tan 
grande porque las 

empresas lo ven como 
un costo y no como 

algo estratégico



¿CÓMO HACERLO?
Mas allá de la filantropía

Entenderlo como una 
oportunidad de 
negocio (hacer 

negocios alrededor 
del tema)

Incluirlo en el “core” 
(volverlo parte de la 
manera como hago 

negocios)



¿Por dónde Empezar?

• Convicción de las altas direcciones

• Comunicación pública del compromiso

• Decisiones estratégicas:
• Establecer objetivos ambiciosos

• Ajustar políticas y procedimientos

• Capacitar y motivar a empleados y definir responsables

• Establecer indicadores individuales específicos

1. LIDERAZGO



¿Por dónde Empezar?

• Asegurar que no se va en contra del desarrollo sostenible

• Conocer los impactos reales y potenciales de las actividades 
y operaciones y gestionarlos: Acción sin daño y Debida 
Diligencia en Derechos Humanos

• Implementación de los 10 Principios de Pacto Global
• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Declaración de Derechos Laborales de la OIT

• Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente

• Convención de Naciones Unidas contra la corrupción

2. HACER NEGOCIOS DE 
MANERA RESPONSABLE



Los 10 Principios de Pacto Global

Apoyo y respeto de lo DD.HH.

Evitar complicidad en 
vulneraciones de DD.HH.

Respetar la libertad 
asociación

Erradicar prácticas de 
Trabajo Forzoso

Erradicar el Trabajo 
Infantil

Erradicar prácticas de 
discriminación

Enfoque preventivo en el 
cuidado del Medio 
Ambiente

Implementar iniciativas 
ambientalmente 
responsables

Uso de tecnología limpia

Combatir todas las formas 
de Corrupción



¿Por dónde Empezar?

• No todos los ODS le pegan a todas las 
organizaciones y por eso es importante 
priorizar:

• ¿Qué es lo más estratégico para mi 
organización?

• ¿Qué es lo más urgente para mi contexto?

• ¿Qué es lo que más necesitan mis grupos de 
interés?

• ¿En dónde puedo tener mayor impacto?

• Guía SDG Compass es una herramienta muy útil

3. ENCONTRAR 
OPORTUNIDADES DE ACCIÓN



¿Por dónde Empezar?

• Tomar acciones estratégicas que le apunten a resolver 
los desafíos de la sostenibilidad  

• Innovación en productos, servicios, estrategias, 
procesos, nichos de mercado, estrategias de 
marketing, tecnología, entre otros

• Encontrar respuestas y soluciones conjuntas para 
retos compartidos: relaciones comerciales, APPs, 
alianzas multiactor

4. ACTUAR
(En colaboración)



¿Por dónde Empezar?

• Lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se 
gestiona nunca mejora

• Establecer objetivos concretos, medibles y 
alcanzables

• Motivación a las personas a alcanzarlo

• Hacer seguimiento y monitoreo permanente al 
objetivo para tomar medidas 

5. MEDIR



¿Por dónde Empezar?

• Comunicar los objetivos nos impulsa a alcanzarlos

• Comunicar lo logros nos permite imponernos nuevos 
objetivos

• Comunicar las estrategias y errores nos permite aprender 
y replicar

• Comunicar mejora el relacionamiento con los grupos de 
interés

• La comunicación debe basarse en la transparencia y la 
honestidad o puede tener un efecto contrario al deseado

• Innovar también en la forma de comunicar

6. COMUNICAR



¿Por dónde Empezar?

HACER 

NEGOCIOS DE 

MANERA 

RESPONSABLE

ENCONTRAR

OPORTUNIDADES 

DE ACCIÓN

ACTUAR 

(En Colaboración)

MEDIR

COMUNICAR

LIDERAZGO Y COMPROMISO



Alinear la estrategia a la 
Agenda 2030

La Guía Compass



Cambio de Paradigma



El Proyecto Compass

• Objetivo: Guiar a las empresas en la 
evaluación del impacto la selección de 
Indicadores y la fijación de metas para 
ayudar a alcanzar los ODS en el mundo
• Brinda a las organizaciones un enfoque 

estratégico sobre cómo priorizar los ODS 
pertinentes y comunicar su compromiso

• Socios: trabajo tripartita a nivel global
• Pacto Global de Naciones Unidas

• Global Reporting Initiative

• World Business Council for Sustainable
Development



Un Recurso para Todos

http://sdgcompass.org/

 Información sobre los ODS y la relación 
con el sector empresarial

Banco de herramientas

Guía Compass para su descarga gratuita 
en varios idiomas

 Indicadores de medición

 5 pasos para integrar los ODS en los 
negocios

http://sdgcompass.org/


La Brújula para Integrar los ODS

Familiarizarse con los ODS y entender las 
responsabilidades y oportunidades que representa 

para su organización

 Sensibilización del nivel directivo sobre la ventaja estratégica

 Sensibilización a los coordinadores sobre la manera de 
integrarlo a la estrategia

 Sensibilización a los operativos sobre la manera de volverlo 
operativo en el día a día 



La Brújula para Integrar los ODS

No todos los 17 ODS serán igualmente 
relevantes para su empresa. El grado de 

contribución de su empresa a cada uno, y los 
riesgos y oportunidades que representan 
individualmente, dependerá de muchos 

factores

Mapear toda la cadena de valor para identificar 
áreas de impacto y su relación con los ODS

 Este mapeo no implica una evaluación 
detallada de cada ODS en cada etapa de la 
cadena de valor, sino más bien un análisis de 
alto nivel de dónde se puede esperar que los 
impactos sean mayores.



Ejemplo

Materias Primas Proveedores
Logística de 

Entrada

Operaciones 
de la 

Compañía
Distribución

Uso del 
producto

Fin de vida 
del producto

Reducir el desperdicio 
de agua en el riego,  

lavado de las frutas y en 
la producción

Reducir el impacto en la 
movilidad de la ciudad 

en la entrada del 
producto y en su 

distribución

Reciclaje de botellas 
después de consumido 

el producto

Generación de empleo 
digno a nivel local 

apoyando al pequeño 
productor

Tecnificación a lo largo 
de toda la cadena de 

valor
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La interconexión de los ODS



La Interconexión de los ODS

2.4 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas responsables que aumenten la 
productividad y la producción

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad e innovación

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y planes a 
nivel nacional

15.4 Luchar contra la degradación del suelo, 
rehabilitar las tierras y suelos degradados y 
procurar un mundo con una degradación neutra 
del suelo

Una organización decide apoyar 
proyectos productivos agrícolas 
de personas mayores en zonas 
rurales como una manera de 

ofrecer oportunidades de 
ingreso. La organización capacita 
al grupo de personas mayores en 
prácticas agrícolas responsables 

con el medio ambiente y de 
adaptación al cambio climático, 

transfiere capacidades para 
mejorar su productividad y les 

asegura la compra del producto 



La Brújula para Integrar los ODS

 Definir el alcance del aporte de 
la organización

 Definir indicadores que 
permitan hacer seguimiento a 
los avances

 Establecer una línea base que 
permita identificar logros 
reales

 Anunciar los compromisos 
asumidos

M edibles

A  lacanzables

R  elevantes

T  iempo definido

E  specíficos



La Brújula para Integrar los ODS

 Anclar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible dentro 
de la organización

 Integrar la sostenibilidad a 
través de todas las funciones 
dentro de la organización

 Trabajar de manera 
colaborativa con otros actores 
aliados



Ejemplo

ACCIONES DELEGADAS EN METAS INDIVIDUALES

Se sustituyeron los materiales utilizados en la fabricación por unos que no 
contengan sustancias químicas dañinas

Se ha realizado una evaluación a todos los proveedores de materiales sobre 
el contenido de sustancias químicas peligrosas y se ha conseguido un 

sustituto

INTEGRACIÓN DEL COMPROMISO EN LOS PROCEDIMIENTOS

Área de I+D:Identificar materiales alternativos para todas las sustancias 
químicas dañinas inidentificadas en los productos para 2020 

Area de 

Compras: Reemplazar proveedores que ofrezcan materiales con sustancias 
químicas dañinas que no ofrezcan ningún material alternativo

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Eliminación progresiva de todas las sustancias químicas peligrosas en 
los productos para el 2020

Asegurar que todas las sustancias químicas peligrosas sean identificadas, 
eliminadas y reemplazadas por otras alternativas para 2020

AGENDA CORPORATIVA DE GESTIÓN

Contribuir la ODS 12: Producción y Consumo Responsables



La Brújula para Integrar los ODS

Un proceso de reporte eficaz crea 
confianza y apoya la creación de 

valor a través de una gestión 
integrada del desempeño. Puede 

también ser una herramienta 
poderosa para estimular cambios 
internos y la toma de decisiones

 Utilizar herramientas y 
metodologías ya existentes que 
permitan la comparabilidad



Índice de Confianza:
Edelman Trust Barometer 2016

Enorme responsabilidad de directivos y  empresarios en Colombia:

 Confianza del 70% en el sector privado (empresas, asociaciones y 
sociedad civil)y del 32% en el sector público (gobierno y agencias del 
Estado)



Índice de Confianza:
Edelman Trust Barometer 2016

Importancia de la rendición de cuentas



Estefanía Rubio Zea
Coordinadora Relaciones Institucionales, DD.HH. y 

Gobernanza

estefania.rubio@pactoglobal-colombia.org 



Taller

• PRIORIZACIÓN DE ODS Y ROL DEL SECTOR PRIVADO -¿Cuáles 
son los ODS que cree prioritarios para su Palmira?

• RETOS -¿Qué dificultades identifica en la implementación de los 
ODS en su región? ¿Cómo cree usted que puede fortalecerse la 
región para alcanzar los ODS: desde el gobierno, desde la Red 
del Pacto Global?

• FORTALEZAS - ¿Qué factores de éxito cree usted que serán 
determinantes para el logro de la Agenda en la región? 

• ROLES - ¿Qué roles considera usted deben jugar empresas, 
gobierno y sociedad civil en las alianzas para el desarrollo 
sostenible?


