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A un año de la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) por 195 países, es hora de hacer balan-
ce de sus logros y desafíos pendientes. 

Desde una perspectiva empresarial, los ODS han sido ca-
paces de generar una conversación relevante y necesa-
ria sobre el desarrollo sostenible desde una perspectiva 
holística y organizada, haciendo un claro llamamiento al 
sector privado a participar en la construcción de un mun-
do mejor para un mejor impacto de las empresas. 

Los ODS son principalmente compromisos que asumen 
los estados en pos del desarrollo sostenible. A un año de 
la adopción de los 17 Objetivos y sus 169 metas, se pue-
den apreciar avances importantes en las estructuras de 
coordinación a nivel de algunos países y del sistema de 
Naciones Unidas. 

En septiembre de 2015, la Fundación Bertelsmann publica 
el informe: “Sustainable Development Goals: Are the 
rich countries ready?” en el que se presenta la herra-
mienta SDG Index que analiza si los 34 países miembros 
de la OCDE están encaminados a cumplir con los com-
promisos asumidos en los ODS. La metodología del SDG 
Index permite analizar a través de distintos indicadores 
para cada uno de los 17 Objetivos el alineamiento de los 
ODS con las realidades concretas de cada país. 

En junio de 2016 Naciones Unidas presentó un análisis a 
nivel de 149 países en relación a la metodología del SDG 
Index, permitiendo determinar las áreas prioritarias de 
acción para los países en las diferentes dimensiones del 
desarrollo sostenible. 

En España, cabe destacar el informe que publicó en 
noviembre de 2015 la Red Española del Pacto Mundial, 
“España como agente motor de la agenda de desa-
rrollo 2030”, que resulta de una extensa consulta en-
tre diversos grupos de interés para analizar las áreas 
clave para España en cuanto a las metas de los ODS y 
destacando la contribución del sector privado a dicha 
agenda. De igual manera se han presentado informes 
similares a nivel nacional. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/sustainable-development-goals-are-the-rich-countries-ready/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/sustainable-development-goals-are-the-rich-countries-ready/
http://sdgindex.org/
http://sdgindex.org/
http://www.pactomundial.org/sdm_downloads/publicacion-espana-como-agente-de-desarrollo/
http://www.pactomundial.org/sdm_downloads/publicacion-espana-como-agente-de-desarrollo/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/sustainable-development-goals-are-the-rich-countries-ready/
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Naciones Unidas, por su parte, publicó también en junio 
de 2016 el “Informe sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2016”, como un ejercicio fundamental para 
definir cada uno de los Objetivos y entender la dimensión 
global del desafío que cada uno plantea. Se espera que 
este informe sea la base para la elaboración de actualiza-
ciones periódicas sobre el progreso en la consecución de 
los ODS. Este informe se basa es una serie de indicadores 
de medición, gestión e impacto que se han definido a ni-
vel global para cada una de las 169 metas que establecen 
los ODS. 

En paralelo a esto, en julio se presentaron en el Foro 
Político de Alto Nivel,  sobre Desarrollo Sostenible 22 
revisiones voluntarias de gobiernos en distintos conti-
nentes, dando a conocer las acciones prioritarias y los 
planes de acción para la implementación de los ODS, 
según corresponde. 

LA HORA DEL BALANCE

http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016_Spanish.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016_Spanish.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016_Spanish.pdf
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Los ODS lograron establecer un lenguaje común y una visión 
compartida sobre qué es el desarrollo sostenible. Asimismo 
los ODS definen claramente un papel para la empresa en 
aportar a la consecución de la agenda global post-2015. Esta 
visión promueve las alianzas público-privadas para el desa-
rrollo, el desarrollo de cadenas de valor integradas y la in-
corporación de consumidores en mercados emergentes. 
De igual manera se entiende que la agenda del desarrollo 
sostenible es universal y se hace un llamamiento a las em-
presas a entender los ODS como motor de innovación, 
sostenibilidad y responsabilidad social en todos los países 
en los que operan, sean desarrollados o no. 

En definitiva, los ODS apelan a integrar las principales 
temáticas de desarrollo sostenible en las estrategias de 
gestión y en el modelo de negocio de las empresas. 

Muchos son los informes que presentan encuestas sobre 
la percepción de los ODS en el entorno empresarial, enu-
meran las oportunidades para las empresas en la integra-
ción de los ODS o dan pautas sobre cómo realizar esa in-
tegración. A continuación se detallan los informes más 
relevantes y se exponen las principales claves de cada 
uno de ellos:

¿UN PAPEL  
PARA LA EMPRESA?
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Los resultados de dos encuestas, realizadas en múltiples 
países a casi 1000 ciudadanos y a más de 2000 empresas, 
guían el documento visibilizando el grado de conoci-
miento de los ODS y los planes de implantarlos en las 
estrategias de negocio. 

También se analizan las prioridades de las empresas res-
pecto a los 17 Objetivos en términos de riesgos y oportu-
nidades para su actividad, se identifican los impactos de 
las empresas en los ODS sectorialmente y cuáles son los 
próximos pasos de cara a la primera fecha clave para los 
ODS, 2020. 

MAKE IT YOUR BUSINESS: ENGAGING WITH 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

(PWC)

¿Cómo planean las empresas evaluar su impacto en los ODS?

Fuente: PwC SDG Engagement Survey, 2015
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CLAVES DE LOS PRINCIPALES INFORMES  
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LA EMPRESA

http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/encuesta-pwc-desarrollo-sostenible.html
http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/encuesta-pwc-desarrollo-sostenible.html
http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/encuesta-pwc-desarrollo-sostenible.html
http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/encuesta-pwc-desarrollo-sostenible.html
http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/encuesta-pwc-desarrollo-sostenible.html
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Esta guía, a través de cinco pasos, muestra como maxi-
mizar la contribución empresarial a los ODS, con es-
pecial foco en multinacionales. Comprender los ODS y 
definir prioridades son las dos primeras fases propuestas 
que deben basarse en la investigación y la evaluación de 
los impactos negativos y positivos, actuales y potenciales 
que pueden derivarse de estos Objetivos. A continuación, 
es necesario establecer y priorizar Objetivos e integrarlos 
en la estrategia y gestión de la organización, tanto interna 
como externamente a través de la cadena de valor. Por 
último, el reporting y la comunicación con los grupos de 
interés se necesitan para visibilizar los esfuerzos inverti-
dos en el proceso y poder medir el progreso. A lo largo 
del documento se enumeran otras herramientas útiles 
para el proceso de implantación de los ODS.

SDG COMPASS 
(WORLD BUSINESS COUNCIL OF 

SUSTAINABLE DELOPMENT, GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE, UNITED NATIONS 

GLOBAL COMPACT)
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CLAVES DE LOS PRINCIPALES INFORMES  
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LA EMPRESA

http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
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Los denominados “disruptores corporativos” son aque-
llas empresas líderes capaces de combinar crecimiento 
y competitividad con los retos sociales y ambientales 
globales. El uso de los ODS como marco transversal les 
permite avanzar de la “Responsabilidad Social Empre-
sarial” a la “Oportunidad Social Empresarial”. En este 
proceso crean valor a través de nuevos caminos, ya sea 
la reducción de costes, el incremento de ingresos, la mi-
tigación de riesgos, el aumento del valor de marca o la 
combinación de los cuatro. También se analizan los cinco 
facilitadores principales que posibilitan dicha transición: 
infraestructura física, infraestructura digital, financiación 
e inversión, modelos colaborativos y de alianzas e infor-
mación y rendición de cuentas.

$

Facilitadores para la implementación de los ODS

Infraestructura 
física

Infraestructura 
digital

Financiación
 e inversión

Modelos 
colaborativos
 y de alianzas

Información 
y rendición 
de cuentas

CORPORATE DISRUPTORS: HOW BUSINESS 
IS TURNING THE WORLD’S GREATEST 
CHALLENGES INTO OPPORTUNITIES 

(WORLD ECONOMIC FORUM’S YOUNG 
GLOBAL LEADERS COMMUNITY, 

ACCENTURE)
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CLAVES DE LOS PRINCIPALES INFORMES  
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LA EMPRESA

https://www.accenture.com/t20160307T065657__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20160307T065657__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20160307T065657__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20160307T065657__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20160307T065657__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20160307T065657__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20160307T065657__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20160307T065657__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
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AGRICULTURA INTELIGENTE

MERCADO DE TRABAJO DIGITAL 

CERRANDO LA BRECHA DE LAS HABILIDADES

REDUCIR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

TRATAMIENTOS DE PRECISIÓN

ALIMENTOS LIBRES DE ANTOBIÓTICOS

ECONOMÍA DEL MAR REGENERATIVA

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DE ANTIBIÓTICOS

MOVILIDAD FLEXIBLE

NUEVAS DIETAS

EMPRENDEDORES DEL FUTURO

TRANSPORTE COLABORATIVO

ECONOMÍA CIRCULAR

OCÉANOS INTELIGENTES

Crisis alimentarias globales

Aumento de las emisiones 
derivadas del transporte

La generación perdida

Resistencia a la medicina 
destinada a salvar vidas

Pérdida de la biodiversidad 
del océano

De los conceptos riesgo y oportunidad surge la oportu-
nidad de liderazgo (opportunity leadership), que se ejer-
ce por aquellos que reaccionan a los riesgos desde la 
perspectiva de la oportunidad. Seleccionando 5 de los 
riesgos de sostenibilidad globales más destacados (la ge-
neración perdida, la resistencia al desarrollo de medicinas 
destinadas a salvar vidas, el aumento de las emisiones de-
rivadas del transporte, las crisis alimentarias globales y 
la pérdida de la biodiversidad del océano), se identifican 
15 oportunidades de negocio, clasificadas en función de 
su potencial, para enfrentarlos. A través de una encuesta 
realizada a líderes de opinión del sector público y privado 
a nivel mundial se analiza cómo cada una de las opor-
tunidades colabora en la consecución de los diferentes 
ODS y cuáles son las capacidades y recursos para apro-
vechar cada una de ellas y los beneficios que reporta a la 
sociedad dedicarse a conseguirlas. 

GLOBAL OPPORTUNITY REPORT 2016  
(DNV GLAS , UNITED NATIONS GLOBAL 

COMPACT, MONDAY MORNING GLOBAL 
INSTITUTE)
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CLAVES DE LOS PRINCIPALES INFORMES  
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LA EMPRESA

http://globalopportunitynetwork.org/the-2016-global-opportunity-report.pdf
http://globalopportunitynetwork.org/the-2016-global-opportunity-report.pdf
http://globalopportunitynetwork.org/the-2016-global-opportunity-report.pdf
http://globalopportunitynetwork.org/the-2016-global-opportunity-report.pdf
http://globalopportunitynetwork.org/the-2016-global-opportunity-report.pdf
http://globalopportunitynetwork.org/the-2016-global-opportunity-report.pdf
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Alianzas No 
pobreza

Hambre
cero 

Buena salud 
y bienestar

Agua limpia 
y saneamiento

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Educación 
de calidad

Igualdad 
de género

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico

Reducción 
de la 

desigualdad

Industria, 
Innovación e 

Infraestructura

Energía 
accesible 
y limpia

Acción 
climática

Producción
 y consumo 
sostenible

Vida 
en la tierra

Vida bajo 
el agua

Paz, justicia e 
instituciones 

fuertes 

NECESIDADES 
BÁSICAS

BUEN 
GOBIERNO

CAPITAL 
NATURAL

CAMBIO 
CLIMÁTICO

EMPODERAMIENTO

TEMÁTICAS 
QUE 

GENERAN
 IMPACTO

Fuente: UN Sustainable Development Goas, MSCI ESG Research.

TOWARD SUSTAINABLE IMPACT 
THROUGH PUBLIC MARKETS  

(MSCI ESG RESEARCH)

La tendencia creciente de los inversores 
institucionales que apuestan por proyec-
tos que provean soluciones que permitan 
enfrentarse a retos sociales y ambienta-
les de una forma más eficiente, encuentra 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
un referente sobre el que organizarse.

En este estudio, entre otros resultados, se 
analiza los productos y servicios que una 
muestra de empresas tiene en su cartera 
que dan respuesta a los retos recogidos en 
los 17 Objetivos -clasificados a su vez en 5 
categorías: necesidades básicas, empode-
ramiento, cambio climático, capital natu-
ral y buen gobierno-. 

Uno de los análisis que presenta es la es-
timación de la proporción de los ingresos 
de una muestra de compañías expuestos 
a estos 5 retos. Aproximadamente un 
40% del índice MSCI ACWI Index –índice 
compuesto por equity de 987 empresas 
de mercados desarrollados y emergen-
tes- contaba con este tipo de soluciones; 
339 tenían un 20% de exposición y 123 la 
mayoría de su cifra de negocio. En 2016 
MSCI ha desarrollado el MSCI ACWI Sus-
tainable Impact Index, que tiene como 
objetivo incluir a las empresas con una 
alta exposición neta a los temas de desa-
rrollo sostenible. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿QUÉ LOGRAMOS A UN AÑO DE SU ADOPCIÓN?

CLAVES DE LOS PRINCIPALES INFORMES  
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LA EMPRESA

https://www.msci.com/documents/10199/23bf87bc-df61-4d2d-8e17-468c92c26b38
https://www.msci.com/documents/10199/23bf87bc-df61-4d2d-8e17-468c92c26b38
https://www.msci.com/documents/10199/23bf87bc-df61-4d2d-8e17-468c92c26b38
https://www.msci.com/documents/10199/23bf87bc-df61-4d2d-8e17-468c92c26b38
https://www.msci.com/documents/10199/23bf87bc-df61-4d2d-8e17-468c92c26b38
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SDG BUSINESS HUB
(WORLD BUSINESS COUNCIL OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

El SDG Business Hub es una plataforma online del 
World Business Council of Sustainable Development 
(WBCSD) cuyo objetivo es conectar el negocio de las 
empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este espacio proporciona información relevante sobre 
la agenda ODS, sus impactos y sus implicaciones para 

las empresas. Adicionalmente es un repositorio de in-
formes publicados por diferentes organizaciones de re-
ferencia y de casos prácticos de empresas líderes en 
sostenibilidad que están interiorizando la Agenda 2030 
y así como de herramientas de apoyo para integrar 
cada uno de los ODS en sus estrategias de negocio.

SDG INDUSTRY MATRIX 
(KPMG, UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT)

SDG Industry Matrix es una colección de documentos 
sectoriales presenta casos prácticos de cómo diferentes 
empresas a nivel mundial colaboran en la consecución 
de los Objetivos mediante iniciativas relacionadas con 
su negocio y con cada uno de los 17 Objetivos.

De esta forma, otras empresas del sector pueden iden-
tificar oportunidades de creación de valor compartido 
que tienen potencial de mercado, atienden a las deman-
das sociales y se instrumentan a través de acciones, pro-
gramas o proyectos que permiten crear una senda más 
sostenible e inclusiva hacia el crecimiento económico, la 
prosperidad y el bienestar. 

Por el momento, las empresas del sector financiero,  
alimentario, salud, producción industrial, transporte y 
energía, recursos naturales y química, pueden encontrar 
respuesta a la implementación de iniciativas y herramien-
tas que les permitan ser más sostenibles y contribuir de 
forma más positiva a la sociedad.
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SDGBusinessHub
Connecting Business with the Sustainable Development Goals
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SDGBusinessHub
Connecting Business with the Sustainable Development Goals
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CLAVES DE LOS PRINCIPALES INFORMES  
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LA EMPRESA

http://www.wbcsd.org/sdghub.aspx
http://www.wbcsd.org/sdghub.aspx
http://www.wbcsd.org/sdghub.aspx
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
http://www.wbcsd.org/sdghub.aspx
https://www.msci.com/documents/10199/23bf87bc-df61-4d2d-8e17-468c92c26b38
https://www.msci.com/documents/10199/23bf87bc-df61-4d2d-8e17-468c92c26b38
http://www.wbcsd.org/sdghub.aspx
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
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La realización de análisis de materialidad son una buena 
práctica que lleva a la organización a conocer cuáles son los 
ODS con mayor impacto para su negocio y en su entorno.

Las organizaciones sectoriales también se están posicio-
nando al respecto. European Chemical Industry Council 
(CEFIC) ha realizado una evaluación de su contribución a 
los ODS mediante la identificación de indicadores cuan-
titativos para los siete Objetivos más relevantes identifi-
cados para el sector. 

La industria minera, por su parte, ha publicado un informe, 
“Mapping Mining to the Sustainable Development Goals: A 
Preliminary Atlas”, apoyado por varias organizaciones como 
el Foro Económico Mundial o la Sustainable Development 
Solutions Network, entre otros. 

 
El objetivo del mismo es incrementar el conocimiento de 
la relación entre los ODS y la industria minera, aflorar las 
oportunidades que pueden surgir de dicha relación y po-
tenciar el diálogo con los grupos de interés para la conse-
cución de los ODS. 

EVALUACIÓN DE  
SU CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 

EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL 
(CEFIC)

MAPPING MINING TO THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS:  
A PRELIMINARY ATLAS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿QUÉ LOGRAMOS A UN AÑO DE SU ADOPCIÓN?

CLAVES DE LOS PRINCIPALES INFORMES  
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN LA EMPRESA. INICIATIVAS SECTORIALES

http://www.cefic.org/sustainability/UN-Sustainable-Goals/
http://www.cefic.org/sustainability/UN-Sustainable-Goals/
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/01/160115-Atlas_full.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/01/160115-Atlas_full.pdf
http://www.cefic.org/sustainability/UN-Sustainable-Goals/
http://www.cefic.org/sustainability/UN-Sustainable-Goals/
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/01/160115-Atlas_full.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/01/160115-Atlas_full.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/01/160115-Atlas_full.pdf
http://www.cefic.org/sustainability/UN-Sustainable-Goals/
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/01/160115-Atlas_full.pdf
http://www.cefic.org/sustainability/UN-Sustainable-Goals/
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/01/160115-Atlas_full.pdf
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Desde Forética queríamos marcar este primer aniversario de la adopción de los ODS con 
este repaso de las principales iniciativas e informes que están ayudando a empresas a te-
ner una mejor visión sobre su papel en la contribución al desarrollo sostenible. 

Es evidente que aún queda mucho camino por andar y que 14 años no es mucho tiempo 
para estas metas tan ambiciosas. Queda claro que el liderazgo empresarial va a tener un 
impacto significativo en las soluciones y alianzas para el desarrollo que requieren los ODS. 

Sin embargo,  para cumplir esta visión se necesitan empresas que entiendan que estas 
dimensiones de desarrollo sostenible deben estar en el centro de su modelo de negocio 
y filosofía de gestión. 

Paula Ruiz
Project manager,  
Responsable de estrategia  
y cadena de suministro
pruiz@foretica.es 

HACIA UNA MAYOR CONVERGENCIA 
ENTRE NEGOCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Tomás Sercovich
Director de Relaciones Externas 
tsercovich@foretica.es
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mailto: tsercovich@foretica.es
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