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¿Qué es AudacES?
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AudacES es un proyecto para la Mejora de la Competitividad de las empresas y
entidades de economía social y apoyo a la consolidación empresarial en el que se trabaja
la transformación digital, el desarrollo de habilidades personales y la transición
medioambiental, social y corporativa.
En YBS queremos compartir nuestros conocimientos y experiencias para ayudar en
la reactivación de empresas y entidades de la economía social tras la crisis generada
por la COVID-19 guiando y acompañando en la adopción de medidas que fomenten
su capacidad de resiliencia, intercooperación y anticipación en tiempos complejos.
A través de esta guía queremos ayudar a identificar los pasos necesarios para incorporar
la Agenda 2030 en la estrategia de las organizaciones. Dar a conocer las principales
acciones transversales que desde el ámbito de las pequeñas empresas se pueden llevar
a cabo para ir implementando los ODS. Aportar herramientas para hacer diagnósticos
de ODS y recomendaciones e indicadores para hacer un seguimiento y evaluación de
cómo están impactando los ODS en la organización.
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Conociendo la Agenda 2030 y los ODS
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta
y la prosperidad, que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la
justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la
que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza
y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
LAS 5 DIMENSIONES DE LA AGENDA 2030
La Agenda 2030 se basa en cinco dimensiones: PERSONAS, PROSPERIDAD, PLANETA,
PARTICIPACIÓN COLECTIVA Y PAZ, también conocidas como las «5 P».

5

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover
la agricultura sostenible.
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos.
Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible,
y fomentar la innovación.
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr
el desarrollo sostenible.
Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de
Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de
las Naciones Unidas advierte de que las consecuencias económicas
de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el
mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más. Esta
sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en
30 años, desde 1990.
METAS DEL OBJETIVO 1:
Meta 1.1 Erradicación de la pobreza extrema.
Meta 1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus dimensiones.
Meta 1.3 Implantación de sistemas de protección social.
Meta 1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros.
Meta 1.5 Resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales.
Meta 1.A Fomentar la resiliencia a los desastres ambientales, económicos y sociales.
Meta 1.B Creación de marcos normativos para erradicar la pobreza.

Tras décadas de una disminución constante, el número de personas
que padecen hambre (medido por la prevalencia de desnutrición)
comenzó a aumentar lentamente de nuevo en 2015. Las estimaciones
actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo
padecen hambre, lo que supone un aumento de unos 10 millones de
personas en un año y de unos 60 millones en cinco años.
Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas
por el hambre superará los 840 millones de personas para 2030.
METAS DEL OBJETIVO 2:
Meta 2.1 Poner fin al hambre.
Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición.
Meta 2.3 Soberanía Alimentaria. Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña
escala.
Meta 2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes.
Meta 2.5 Mantenimiento de la diversidad genética de semillas.
Meta 2.A Aumento de inversiones en agricultura.
Meta 2.B Estabilidad mercados agropecuarios mundiales.
Meta 2.C Control de la volatilidad de precios de los alimentos.
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La crisis sanitaria mundial sin precedentes de la COVID-19 ha
propagado el sufrimiento humano, desestabilizando la economía
mundial y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones
de personas en todo el mundo. Antes de la pandemia, se consiguieron
grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas
aumentando la esperanza de vida y reduciendo algunas de las causas
de muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna.
METAS DEL OBJETIVO 3:
Meta 3.1 Reducción de la tase de mortalidad materna.
Meta 3.2 Eliminar la mortalidad infantil.
Meta 3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles.
Meta 3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental.
Meta 3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol.
Meta 3.6 Reducción de accidentes de tráfico.
Meta 3.7 Garantía de acceso a la salud Sexual y reproductiva, y a la planificación familiar.
Meta 3.8 Lograr la cobertura universal y acceso medicamentos.
Meta 3.9 Reducción de muertes por contaminación química y polución.
Meta 3.A Control del tabaco.
Meta 3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos esenciales.
Meta 3.C Aumento de la financiación del sistema sanitario.
Meta 3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios.
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Durante la última década, se consiguieron grandes avances a la hora
de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en
las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas. No
obstante, alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la
escuela en 2018; cerca de una quinta parte de la población mundial
de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los niños y
adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares
mínimos de competencia en lectura y matemáticas.
En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta,
la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que
afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca
de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca
de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar
otras fuentes de nutrición diaria.
METAS DEL OBJETIVO 4:
Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.
Meta 4.2 Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre-escolar.
Meta 4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación superior.
Meta 4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo.
Meta 4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables.
Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.
Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.
Meta 4.A Mejora de instalaciones educativas inclusivas y seguras.
Meta 4.B Aumento de becas para enseñanza superior.
Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes.
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La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es
uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero
y sostenible.
Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas
están escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más
mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes
se están reformando para fomentar la igualdad de género.
A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales
discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas
a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma
haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un período de 12 meses.
Los efectos de la pandemia de la COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado
en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. El brote de coronavirus agrava las
desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial; desde la salud y la economía,
hasta la seguridad y la protección social.
Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso como
trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados
no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del
cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Las mujeres también
se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan, de manera
desproporcionada, en mercados laborales inseguros. Cerca del 60 % de las mujeres trabaja en la
economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza.
METAS DEL OBJETIVO 5:
Meta 5.1 Poner fin a la discriminación.
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género.
Meta 5.3 Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital femenina.
Meta 5.4 Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico.
Meta 5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad oportunidades.
Meta 5.6 Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos.
Meta 5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos económicos.
Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.
Meta 5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento
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Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora
de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles
de millones de personas (principalmente en áreas rurales) que aún
carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, una de cada tres
personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco
personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse
las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas aún
defecan al aire libre.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del
saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener
las enfermedades. La higiene de manos salva vidas. De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se
pueden llevar a cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones,
incluido el virus de la COVID-19. Aun así, hay miles de millones de personas que carecen
de acceso a agua salubre y saneamiento, y los fondos son insuficientes.
METAS DEL OBJETIVO 6:
Meta 6.1 Lograr el acceso a agua potable.
Meta 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene.
Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas residuales.
Meta 6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de agua dulce).
Meta 6.5 Implementar la gestión integral de recursos hídricos.
Meta 6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua.
Meta 6.A Fomentar la creación de capacidades de gestión.
Meta 6.B Apoyar la participación de las comunidades locales.
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El mundo está avanzando hacia la consecución del Objetivo 7 con
indicios alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible
y ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más
pobres ha comenzado a acelerarse, la eficiencia energética continúa
mejorando y la energía renovable está logrando resultados excelentes
en el sector eléctrico.
A pesar de ello, es necesario prestar una mayor atención a las mejoras para el acceso
a combustibles de cocina limpios y seguros, y a tecnologías para 3000 millones de
personas, para expandir el uso de la energía renovable más allá del sector eléctrico e
incrementar la electrificación en el África subsahariana.
El informe de progreso en materia de energía proporciona un registro mundial del
progreso relativo al acceso a la energía, la eficiencia energética y la energía renovable.
Evalúa el progreso conseguido por cada país en estos tres pilares y ofrece una panorámica
del camino que nos queda por recorrer para conseguir las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030.
METAS DEL OBJETIVO 7:
Meta 7.1 Garantizar acceso universal a energía.
Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.
Meta 7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética.
Meta 7.A Aumento de la investigación e inversión en energías limpias.
Meta 7.B Ampliar la infraestructura y tecnología en países en desarrollo.
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Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el
progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares
de vida.
La COVID-19 ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto
en peligro la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) prevé una recesión mundial tan mala o peor que la de 2009.
A medida que se intensifica la pérdida de empleo, la Organización
Internacional del Trabajo estima que cerca de la mitad de todos los
trabajadores a nivel mundial se encuentra en riesgo de perder sus
medios de subsistencia.
Incluso antes del brote de la COVID-19, era probable que uno de cada cinco países (en
donde habitan miles de millones de personas que viven en situación de pobreza) vieran
sus ingresos per cápita estancarse o reducirse en 2020. A día de hoy, las perturbaciones
económicas y financieras derivadas de la COVID-19 (como las alteraciones en la
producción industrial, la caída de los precios de los productos básicos, la volatilidad
del mercado financiero y el aumento de la inseguridad) están desbaratando el ya de por
sí tibio crecimiento económico y empeorando los riesgos acentuados de otros factores.
METAS DEL OBJETIVO 8:
Meta 8.1 Mantenimiento del crecimiento económico.
Meta 8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación.
Meta 8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa.
Meta 8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso.
Meta 8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente.
Meta 8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios.
Meta 8.7 Erradicación la esclavitud, trata y trabajo infantil.
Meta 8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro.
Meta 8.9 Promoción el turismo sostenible.
Meta 8.10 Fortalecimiento la capacidad de las instituciones financieras.
Meta 8.A Aumento ayuda para el comercio en países en desarrollo.
Meta 8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo juvenil.
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La industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la
infraestructura, pueden dar rienda suelta a las fuerzas económicas dinámicas
y competitivas que generan el empleo y los ingresos. Estas desempeñan un
papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías, facilitar el
comercio internacional y permitir el uso eficiente de los recursos.
Sin embargo, todavía queda un largo camino que recorrer para que el mundo pueda aprovechar al
máximo este potencial. En especial, los países menos desarrollados necesitan acelerar el desarrollo
de sus sectores manufactureros si desean conseguir la meta de 2030 y aumentar la inversión en
investigación e innovación científicas.
El crecimiento del sector manufacturero a nivel mundial ha ido disminuyendo constantemente,
incluso antes del brote de la pandemia de la COVID-19. La pandemia está afectando gravemente
a las industrias manufactureras y está provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales
y en el suministro de productos.
La innovación y el progreso tecnológico son claves para descubrir soluciones duraderas para
los desafíos económicos y medioambientales, como el aumento de la eficiencia energética y de
recursos. A nivel mundial, la inversión en investigación y desarrollo (I+D), como porcentaje del
PIB, aumentó de un 1,5 % en el 2000 a un 1,7 % en el 2015, y continuó casi en el mismo nivel en
el 2017. Sin embargo, en las regiones en desarrollo fue inferior al 1 %.
En términos de infraestructura de comunicaciones, más de la mitad de la población mundial está
ahora conectada y casi toda la población global vive en un área con cobertura de red móvil. Se
estima que, en 2019, el 96,5 % de la población tenía cobertura de red, como mínimo, 2G.
METAS DEL OBJETIVO 9:
Meta 9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.
Meta 9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible.
Meta 9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros y cadenas de valor.
Meta 9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología limpia.
Meta 9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad tecnológica.
Meta 9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes.
Meta 9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación.
Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet.
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Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma
parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La desigualdad dentro de los países y entre estos es un continuo motivo de
preocupación. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la
reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la
desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente
que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa.
La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los
pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y
las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que
sufrir las consecuencias de la crisis. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y
económicas han amplificado los efectos de la pandemia.
En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente
el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. La COVID-19
también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad
de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los
ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los
efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como
consecuencia de su sexo.
Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con
sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis humanitarias existentes.
Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con
discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. Además,
el discurso de odio dirigido a los grupos vulnerables está en aumento.
METAS DEL OBJETIVO 10:
Meta 10.1 Crecimiento de Ingresos del 40% población pobre.
Meta 10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política.
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades.
Meta 10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social.
Meta 10.5 Mejorar de la regulación de los mercados financieros mundiales.
Meta 10.6 Participación de países en desarrollo en IFIs y OOII.
Meta 10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias ordenadas.
Meta 10.A Aplicación del principio del trato especial y diferenciado (OMC).
Meta 10.B Fomento de corrientes financieras para países en desarrollo.
Meta 10.C Reducción de costes de Remesas.
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El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de
la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha
cantidad aumente hasta el 60 % para 2030.
Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento
económico, ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial.
Sin embargo, también representan alrededor del 70 % de las emisiones de
carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos.
La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios
pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos
y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la
contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.
El impacto de la COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y densamente
pobladas, especialmente para el mil millón de personas que vive en asentamientos informales y
en barrios marginales en todo el mundo, donde el hacinamiento también dificulta cumplir con
las medidas recomendadas, como el distanciamiento social y el autoaislamiento.
El organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que el hambre y las
muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas urbanas que no cuentan con
medidas para garantizar que los residentes pobres y vulnerables tengan acceso a alimentos.
METAS DEL OBJETIVO 11:
Meta 11.1 Asegurar el acceso a la vivienda.
Meta 11.2 Proporcionar el acceso a transporte público.
Meta 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible.
Meta 11.4 Protección del patrimonio cultural y natural.
Meta 11. 5 Reducción del número de muertes por desastres y reducción de vulnerabilidad.
Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades.
Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros.
Meta 11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales.
Meta 11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres en ciudades.
Meta 11.C Apoyo a la construcción de edificios sostenibles y resilientes en PMAs.
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El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía
mundial) dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de
una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta.
El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado
acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en
peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro (y
ciertamente, nuestra supervivencia).
Estos son algunos hechos y cifras:
•
•
•

Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente a 1300 millones de toneladas
con un valor cercano al billón de dólares) acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores
y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes.
Si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían
120 000 millones de dólares estadounidenses al año.
En caso de que la población mundial alcance los 9600 millones de personas en 2050, se podría necesitar
el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener
los estilos de vida actuales.

La pandemia de la COVID-19 ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación
que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestros patrones de consumo y producción
hacia un futuro más sostenible.El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más
y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación
medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles.
El consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la
mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono.
METAS DEL OBJETIVO 12:
Meta 12.1 Aplicación marco de consumo y producción sostenibles .
Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales.
Meta 12.3 Reducción del desperdicio de alimentos.
Meta 12.4 Gestión de deshechos y productos químicos.
Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.
Meta 12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas.
Meta 12.7 Adquisiciones públicas sostenibles.
Meta 12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible.
Meta 12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad.
Meta 12.B Lograr turismo sostenible.
Meta 12.C Regulación de subsidios a combustibles fósiles
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El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el
final de la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás.
Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero
en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019.
El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes.
Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los
sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo
y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos.
A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de
un 6 % en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas
de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a
pausar. Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que
las emisiones vuelvan a niveles mayores.
Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática
con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia.
El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por
debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a
reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos
financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad
mejorado.
METAS DEL OBJETIVO 13:
Meta 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación.
Meta 13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales.
Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.
Meta 13.A Movilización de recursos económicos.
Meta 13.B Gestión cambio climático en los países menos avanzados.
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El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un
lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el
tiempo, el clima, los litorales, gran parte de nuestra comida e incluso
el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula el mar.
Una gestión cuidadosa de este recurso mundial esencial es una característica clave
de un futuro sostenible. No obstante, en la actualidad, existe un deterioro continuo
de las aguas costeras debido a la contaminación y a la acidificación de los océanos
que está teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y
la biodiversidad. Asimismo, también está teniendo un impacto perjudicial sobre las
pesquerías de pequeña escala.
Proteger nuestros océanos debe seguir siendo una prioridad. La biodiversidad marina
es vital para la salud de las personas y de nuestro planeta. Las áreas marinas protegidas
se deben gestionar de manera efectiva, al igual que sus recursos, y se deben poner
en marcha reglamentos que reduzcan la sobrepesca, la contaminación marina y la
acidificación de los océanos.
METAS DEL OBJETIVO 14:
Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.
Meta 14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros.
Meta 14.3 Minimización de la acidificación de océanos.
Meta 14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible.
Meta 14.5 Conservación zonas costeras y marinas.
Meta 14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva.
Meta 14.7 Aumento de los beneficios económicos de la pesca sostenible.
Meta 14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina.
Meta 14.B Fomento de la pesca a pequeña escala y artesanal.
Meta 14.C Aplicación Convención de NNUU sobre el Derecho del Mar.
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En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó
de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo de preocupación. En
concreto, señaló que el 75 % de todas las enfermedades infecciosas nuevas en humanos
son zoonóticas y que dichas enfermedades están estrechamente relacionadas con la
salud de los ecosistemas.
«Con la COVID-19, el planeta ha enviado su mayor alerta hasta la fecha indicando que la
humanidad debe cambiar», ha explicado la Directora Ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.

En Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas, el PNUMA detalla cómo
«reconstruir mejor», mediante una base científica más sólida, políticas que contribuyan a un
planeta más sano y más inversiones verdes.
La respuesta del PNUMA se ocupa de cuatro áreas:
1.
2.
3.
4.

Ayudar a las naciones a gestionar los desechos médicos de la COVID-19.
Producir un cambio transformativo para la naturaleza y las personas.
Trabajar para garantizar que los paquetes de recuperación económica creen resiliencia para crisis futuras.
Modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial.

Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo, las Naciones
Unidas han declarado la Década para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030). Esta
respuesta coordinada a nivel mundial ante la pérdida y degradación de los hábitats se centrará
en desarrollar la voluntad y la capacidad políticas para restaurar la relación de los seres humanos
con la naturaleza. Asimismo, se trata de una respuesta directa al aviso de la ciencia, tal y como se
expresa en el Informe especial sobre cambio climático y tierra del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático, a las decisiones adoptadas por todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas en las convenciones de Río sobre cambio climático y biodiversidad y a
la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación.
METAS DEL OBJETIVO 15:
Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.
Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.
Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.
Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.
Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.
Meta 15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos.
Meta 15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas.
Meta 15.8 Prevención de especies invasoras.
Meta 15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente.
Meta 15.A Movilización y aumento de los recursos financieros.
Meta 15.B Aumento de recursos para gestión forestal.
Meta 15.C Apoyar la lucha contra caza furtiva.
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Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso
limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para
el desarrollo sostenible.
El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones
y los conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta
registrada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) en casi 70 años.
En 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones
forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en
47 países.
Por otro lado, los nacimientos de alrededor de uno de cada cuatro niños en todo el
mundo con menos de 5 años nunca se registran de manera oficial, lo que les priva de
una prueba de identidad legal, que es crucial para la protección de sus derechos y para
el acceso a la justicia y a los servicios sociales.
METAS DEL OBJETIVO 16:
Meta 16.1 Reducción de todas las formas de violencia.
Meta 16.2 Erradicación del maltrato, trata y explotación infantil.
Meta 16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia.
Meta 16.4 Reducción de las Corrientes financieras y de armas ilícitas.
Meta 16.5 Reducción de la corrupción y soborno.
Meta 16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes.
Meta 16.7 Fomento de la participación ciudadana.
Meta 16.8 Fortalecimiento de la participación países en desarrollo en OOII.
Meta 16.9 Proporción de identidad jurídica y registro de nacimientos.
Meta 16.10 Acceso a información y libertades fundamentales.
Meta 16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la violencia.
Meta 16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas (DDHH).
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Los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas
y cooperación.
Para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente,
es necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial,
regional, nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre
una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en
las personas y el planeta
Ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional con el fin
de garantizar que los países que poseen los medios para recuperarse de la pandemia
reconstruyan mejor y consigan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
METAS DEL OBJETIVO 17:
Meta 17.1 Movilización de recursos domésticos para recaudación fiscal.
Meta 17.2 Cumplimiento del 0,7% AOD.
Meta 17.3 Movilización de recursos financieros adicionales.
Meta 17.4 Reestructuración de la Deuda.
Meta 17.5 Promoción de inversiones en países menos adelantados.
Meta 17.6 Mejora del traspaso de tecnología.
Meta 17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente racionales.
Meta 17.8 Creación de banco de tecnología.
Meta 17.9 Refuerzo de capacidades de implementación ODS.
Meta 17.10 Promoción de comercio multilateral universal.
Meta 17.11 Aumento de las exportaciones de países en desarrollo.
Meta 17.12 Acceso a mercado para países en desarrollo.
Meta 17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica mundial.
Meta 17.14 Mejora de la coherencia de políticas.
Meta 17.15 Respeto a la Soberanía nacional.
Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible.
Meta 17.17 Fomento de alianzas público-privadas.
Meta 17.18 Creación de capacidad estadística.
Meta 17.19 Promoción de indicadores que vayan más allá del PIB

Estrategias y Palancas de la Agenda 2030 en España
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El Consejo de Ministros aprobó en 2018 el "Plan
de Acción para la Implementación de la Agenda
2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible“ con el que se quiere impulsar de forma
urgente la implementación de la Agenda 2030 en
España.
El Plan recoge un primer conjunto de áreas prioritarias de políticas denominadas
palanca, con capacidad de acelerar el progreso transversalmente y a mayor escala en
el conjunto de los 17 ODS e .incorpora un conjunto de medidas transformadoras, de
carácter transversal, para sentar las bases necesarias para impulsar los ODS.
Enlace al Plan: https://bit.ly/3BMDDFH
Medidas de carácter transversal:
• Situar la Agenda 2030 en el centro de la política europea y multilateral
• Impulsar las alianzas para los ODS entre todos los actores
• Impulsar la educación para el desarrollo sostenible
• Un pacto para la comunicación de la Agenda 2030
• Impulsar la cultura como elemento clave para la transformación
• Impulsar una función pública con los conocimientos y capacidades para
implementar los ODS
• Alineamiento progresivo de los presupuestos de cada departamento ministerial
con los ODS
• Alinear la compra pública con los ODS
• Establecer memoria preceptiva de impacto normativo en los ODS en la actividad
legislativa
• Alinear la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Reformas.
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La gobernanza de la Agenda descansa en los siguientes elementos:
• Un Alto Comisionado para la Agenda 2030;
• Un Consejo de Desarrollo Sostenible, de carácter consultivo;
• Adaptación del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 (GAN) al nuevo esquema
ministerial;
• Puntos focales por ODS en la Administración General del Estado;
• Mecanismo de articulación entre los tres niveles de las administraciones públicas;
• Puesta en marcha de una Comisión mixta Congreso-Senado.
Especial importancia tiene la inclusión de los compromisos y avances de las
comunidades autónomas, de los gobiernos locales a través de las estrategias
consensuadas en el seno de la FEMP y del resto de actores, sociedad civil, empresas,
sindicatos, universidades y colegios profesionales, lo que permite configurar el
Plan como el esfuerzo de toda la sociedad.
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Localizando la Agenda 2030. La contribución de las Comunidades Autónomas y
los Gobiernos locales
La implementación de los compromisos
adquiridos en la Agenda 2030, tanto
a nivel autonómico como de entidades
locales, pasa por la constitución y
activación de mecanismos de gobierno y
de coordinación interdepartamentales que
estén bien definidos y sean claros.
Para comprobar el grado de compromiso
y aplicación de los 17 ODS en cada
comunidad autónoma y gobiernos locales,
el gobierno estatal publicó el Informe de
progreso 2020 “Reconstruir lo común.
La implementación de la Agenda 2030
en España”. Se trata de un documento
ambicioso donde se ofrece información
repor tada por todas comunidades
autónomas y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) en
representación de las entidades locales,.
En el caso de los gobiernos locales, el
respaldo de la FEMP (Federación Española
de Municipios y Provincias) es fundamental
para ganar peso y mayor protagonismo en
la implantación de los objetivos de la Agenda
2030 a nivel municipal. La estrategia de la
FEMP es contribuir, a través de su rol, a una
mejor y más efectiva localización de los ODS
en España.

La Responsabilidad Social como lanzadera de la Agenda 2030
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El tejido empresarial tiene un rol esencial en la
implementación de los 17 ODS de la Agenda
2030. En este contexto, el modelo empresarial
de la economía social está focalizado en las
personas, es socialmente responsable y se
basa en valores donde la transparencia, la
solidaridad, la participación y la cohesión social
son las principales señas de identidad.

La economía social busca alinear los beneficios a corto plazo y la sostenibilidad
económica con la generación de empleo de calidad, fomento del desarrollo local, la
igualdad de oportunidades, la inserción laboral de colectivos vulnerables, de forma que
se genere un crecimiento inclusivo que corrija desigualdades económicas y sociales. Es
decir, la economía social tiene como finalidad el promover una transformación social
del territorio o comunidad donde lleva a cabo su actividad, contribuyendo a generar
un cambio global desde y para el territorio.
Según datos de Naciones Unidas, la economía social supone el 7% del PIB y empleo
mundial, genera el 8% del PIB de la Unión Europea a través de 2,8 millones de empresas
y 13,6 millones de puestos de trabajo. En clave nacional, España fue el primer estado
miembro de la Unión Europea en disponer de una Ley de Economía Social. La ley
establece que forman parte de la economía social las cooperativas, las fundaciones y
asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, empresas
de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias
de transformación, mutualidades, así como entidades singulares que se rijan por los
principios establecidos por la Ley.
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En el Cuarto informe sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social
en la Cooperación al desarrollo se pone de relieve cómo estas entidades empresariales
están aplicando los ODS a través de una serie de medidas. De hecho, el Plan de Acción
para la Implementación de la Agenda 2030 del gobierno de España considera a la
economía social como una de sus políticas palanca, es decir, como una de las que
"tienen capacidad de acelerar la implementación de los ODS, impulsar un desarrollo
sostenible coherente y alcanzar un impacto más rápido y sostenido sobre aspectos
clave para el progreso en el conjunto de la Agenda 2030".

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y su
contribución a los ODS
CEPES apuesta por el compromiso en
el cumplimiento de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible aprobada
por Naciones Unidas, por parte de las
empresas de economía social e instituciones
asociadas, teniendo como soporte de estos
objetivos la Responsabilidad Social.
Considerando a la economía social como
motor clave en la consecución de todos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) porque aporta un modelo empresarial
basado en la primacía de la persona por
encima del capital, en el que la eficiencia
empresarial se combina con la solidaridad,
la responsabilidad social y la cohesión
social.
Estas empresas generan un crecimiento inclusivo que corrige las desigualdades y
promueven una transformación social de los territorios donde surgen, contribuyendo
a promover el cambio global que propugna la Agenda 2030.
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La contribución de la economía social a la Agenda 2030 ha sido reconocida por el
Consejo de la Unión Europea como un motor clave para el desarrollo socioeconómico
de Europa mediante la promoción de un desarrollo inclusivo sostenible a través de
innovaciones y prácticas sociales, institucionales y tecnológicas concretas.
Para hacer posible que la economía social sea un actor relevante en la implantación de
los ODS, es preciso incorporar esta filosofía en su Responsabilidad Social Corporativa
(RSC en adelante). Podemos considerar la RSC como el conjunto de iniciativas voluntarias
de las empresas, más allá de sus obligaciones legales, que les posibilitan lograr mejoras
en su entorno al mismo tiempo que obtener progresos en su situación competitiva y
aportación de valor.
En la economía social, la RSC está vinculada y alineada con los ODS de la Agenda
2030. Es decir, aplicar la RSC desde una perspectiva integral para tener en cuenta el
impacto de sus acciones sobre clientes, empleados, comunidades locales, entorno
medioambiental y sociedad en general. Una visión integral que debe afectar a todas
las áreas y cadena de valor de las empresas, y a la vez integrada porque se incorpora
tanto en la gestión como en procesos y procedimientos de la misma.
Para fomentar la RSC en las empresas y conseguir una economía mundial más sostenible,
Naciones Unidas impulsó en el año 2000 el Pacto Mundial. Un pacto que ha marcado la
hoja de ruta de gobiernos y empresas en materia de responsabilidad social corporativa
durante las últimas dos décadas. Este Pacto Mundial persigue el compromiso de la
RSC por parte de las empresas mediante la aplicación de medidas y ejes estratégicos
alineados con los ODS de la Agenda 2030.
La RSC se convierte en una herramienta fundamental para que las empresas se
responsabilicen de su propia gestión y contribuyan a un futuro más justo, ético y
sostenible. De hecho, la aprobación de las Directrices Generales de la futura Estrategia
de Desarrollo Sostenible en marzo de 2021, supone un hito importante ya que sitúa a
la economía social como un agente empresarial fundamental para la implantación
de la Agenda 2030.
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Estrategia Española de Economía Social 2021-2027 refleja que la economía social aporta
un modelo empresarial “basado en la primacía de la persona, en el reparto equitativo
de los beneficios o su reinversión en el fin social de la empresa, compaginando
eficiencia y competitividad empresarial con progreso y responsabilidad social”.
Además, hace referencia a su contribución para avanzar en las líneas fundamentales
de la reconstrucción a raíz de la Covid-19 y en el cumplimiento de la Agenda 2030,
“donde la consolidación de un sistema económico más sostenible y respetuoso
con las personas y nuestro entorno serán los principios clave de estos avances”.
Identifica ocho grandes retos sobre los que se estructurará la estrategia:
1. Acabar con la pobreza y la desigualdad,
2. Hacer frente a la emergencia climática,
3. Cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación,
4. Superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado
y dependiente,
5. Poner fin a la precariedad laboral,
6. Revertir la crisis de los servicios públicos
7. Poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, los
principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta
8. Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030
Y LOS ODS

31

Asimilicación y compromiso empresarial de adopción de los ODS
La consulta pública con el sector privado que la Secretaría de Estado para la Agenda
2030 ha llevado a cabo junto a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas
en la que participaron más de 1.900 empresas cuenta con un diagnóstico claro del
grado de conocimiento y contribución del sector privado a la implementación de la
Agenda 2030 en nuestro país.
El 81% de las empresas consultadas conoce los ODS y el 89% afirma que su actividad
puede tener impacto en la Agenda 2030.
el 60% de las pymes consultadas y un 40% de los trabajadores y trabajadoras
autónomos/as están desarrollando medidas de implantación concretas relacionada
con los ODS.
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Diagnósticos previos. Localización de los ODS
El SDG Compass (en castellano, la brújula de los ODS) Es una guía que explica cómo
incorporar los ODS a la estrategia de cada organización. Publicada por la Global
Reporting Initiative (GRI), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU) y el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) al
mismo tiempo que se hacían públicos los ODS.
Esta recomendada tanto para las grandes corporaciones como para las pequeñas y
medianas empresas, así como a otras organizaciones. Se recomienda utilizarlo como
una fuente de inspiración y adaptando a las necesidades de cada entidad. Está diseñado
para ser usado a nivel de organización, pero puede aplicarse a nivel de producto, sitio,
división o región según se requiera.
Presenta cinco pasos que ayudan a las
empresas a entender, gestionar y medir
su contribución a los ODS:
1.
2.
3.
4.
5.

Entender los ODS
Priorizar
Establecer objetivos
Integrar
Informar y comunicar
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1. ENTENDER LOS ODS: El SDG Compass muestra algunos de los beneficios genéricos,
pero corresponde a cada entidad identificar los riesgos y las oportunidades específicos,
relacionados con su misión, estrategia y tipo de actividad.
En este paso, además, se podrá establecer el compromiso de la empresa con la Agenda
2030 mediante una declaración pública. Se recomienda que esta comunicación sea
realizada por el máximo cargo de la entidad de forma que estimule al conjunto de la
organización y la posicione como un actor importante en la consecución de los ODS.
Este compromiso debe ser compartido con otros actores a través de diferentes medios:
página web, redes sociales, memoria o cualquier otro medio que visibilice este paso.
Otro de los puntos a considerar dentro de esta etapa es la sensibilización en materia
de ODS a los grupos de interés de la empresa, especialmente a los empleados. Algunas
medidas que se pueden llevar a cabo son:
•

•
•
•

Difundir píldoras y vídeos sobre la Agenda 2030 en general y concretos sobre
algunas temáticas como reciclaje (Objetivo 12), ahorro energético (Objetivo 7),
igualdad de género (Objetivo 5), salud y bienestar en la empresa (Objetivo 3),
cambio climático (Objetivo 13) o empleo inclusivo (Objetivo 10).
Realizar talleres prácticos sobre la Agenda 2030 para que los empleados conozcan
cómo pueden contribuir en su día a día a los ODS.
Llevar a cabo acciones clave los “días internacionales” que conmemoran grandes
conceptos relacionados con la Agenda (campañas de comunicación, mensajes en
redes sociales, notas de prensa, artículos en página web, etc.).
Sensibilizar a clientes a través de los productos y servicios de la pyme. Por ejemplo,
incluyendo información sobre la Agenda 2030 en los productos o colocando
material comunicativo en el establecimiento. Esta sensibilización también se
puede llevar a cabo a través de las redes sociales y canales internos de la empresa.
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2. PRIORIZAR: no todos los ODS serán igualmente relevantes para la organización y
esta no tendrá la misma capacidad de influencia sobre ellos, cada empresa o entidad
a evaluará su impacto para definir sus áreas de actuación prioritarias. Esta estimación
permite a la organización conocer con qué procesos, tecnologías o productos cuenta
actualmente para contribuir a los ODS, así como qué áreas de su actividad podrían ser
objeto de mejora. También sirve para medir el desempeño e identificar indicadores desde
un inicio, lo que será de gran utilidad para los procesos de seguimiento posteriores. En
esta fase, es de vital importancia utilizar herramientas para mapear las áreas de alto
impacto a lo largo de la cadena de valor e involucrar en la consulta a los grupos de interés.
Como ejemplo, se presenta un gráfico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
prioritarios para las pymes españolas según la publicación Empresas españolas y
ODS: Oportunidades y desafíos de la Red Española del Pacto Mundial. Suelen tener
una mayor incidencia.

3. ESTABLECER OBJETIVOS: este paso consiste en traducir los ODS a objetivos
empresariales, integrados en la estrategia del negocio. Se trata de un punto fundamental
para que empresa se comprometa con el desarrollo sostenible, mejore así el desempeño
de la organización, promueva las prioridades compartidas y, en último término, alcance
los ODS.
Por otro lado, es conveniente hacer públicos estos objetivos para mostrar las aspiraciones
de la organización y reforzar su liderazgo como agente clave en la consecución de los ODS.
Esto ayudará, además, a la hora de establecer alianzas con otros actores comprometidos
con la Agenda 2030 como empresas, administración pública, instituciones académicas
y organizaciones del Tercer Sector.

35

4. INTEGRAR: La sostenibilidad debe formar parte de la actividad principal y de la
gobernanza de una empresa. Es fundamental incorporar las metas de desarrollo
sostenible en todas las funciones de la empresa. Para alcanzar los objetivos compartidos
o para hacer frente a los retos sistémicos, las empresas tendrán que involucrarse con
alianzas a lo largo de la cadena de valor, dentro de su sector o con los gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil..
Dentro de esta etapa deberemos considerar también los sistemas de gestión que ya se
estén implementando en la empresa, ya que la mayoría de ellos podrían estar alineados
con algunos de los 17 ODS. Asimismo, tendremos que contemplar la posibilidad de
implementar nuevos en áreas no cubiertas. Por otro lado, el compromiso con los ODS
también podría ayudar a la empresa a establecer alianzas con otros actores implicados
en el cumplimiento de la Agenda 2030.
Un aspecto relevante, que demanda el tejido empresarial, es la incorporación en la
contratación pública de criterios sostenibles exigibles a las empresas y la concesión de
incentivos a empresas que adopten criterios de sostenibilidad alineados con los ODS.
La meta 12.7 de los ODS persigue Promover prácticas de adquisición pública que sean
sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. En España, la
inclusión en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de
aspectos medioambientales y sociales vinculados a los criterios de adjudicación del
contrato y de desempate, es un buen punto de arranque para contribuir a esta meta.
Sin embargo, entre los criterios sociales y ambientales recogidos en la ley, no quedan
reflejadas todas las dimensiones que abarcan los 17 ODS.
Los incentivos pueden ser económicos, comerciales, de visibilidad e imagen o de otra
índole, y han de concederse siempre que las empresas acrediten de forma fehaciente
la implementación de procedimientos que contribuyan a los ODS y el cumplimiento de
principios básicos de acción, como son los 10 Principios del Pacto Mundial. En cuanto
a los incentivos fiscales, estos podrían adoptar diversas fórmulas, como el acceso
preferente a subvenciones o proyectos públicos.
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5. INFORMAR Y COMUNICAR: Hay que comunicar a los grupos de interés la
incorporación de los ODS en nuestra línea de actuación. Esto facilitará el trabajo de
divulgación de la información corporativa, el acceso a dicha información por las partes
interesadas y el conocimiento general sobre el conjunto de prioridades compartidas.
Los cinco pasos propuestos por la hoja de ruta de SDG Compass deben complementarse
con herramientas que midan el impacto de los ODS en la empresa o entidad donde se
pretenden implantar los ODS.
CHECK LIST DE ODS: Proponemos un checklist orientativo que pueda facilitar la
planificación en el corto, medio y largo plazo y que ayude en la gestión de los recursos
a invertir para la consecución de cada uno de los objetivos.
Los ODS se muestran en orden de prioridad según los informes consultados sobre el
grado de conocimiento empresarial de los mismos. Las dos últimas columnas son una
llamada a la acción y un calendario para la ejecución y aplicación de las medidas.

ODS:

DESCRIPCIÓN

Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales
desafíos que enfrenta la humanidad. Requiere centrarse en los más
vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar
a las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con
el clima.

PREGUNTAS

· ¿Ha sufrido la comunidad local donde se inserta nuestro negocio algún
tipo de desastre?
· ¿Podemos con nuestro negocio contribuir al desarrollo de las comunidades
más desfavorecidas de nuestra ciudad?

1.
ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA

CALL TO ACTION

FECHA
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ODS:

DESCRIPCIÓN

Velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una
alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta tarea implica
promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a pequeños
agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados.

PREGUNTAS

·¿Podemos promover desde la organización campañas informativas
relacionadas con la salud?
· ¿Podemos llegar a acuerdos con entidades para recogida de medicamentos
para su uso en otras comunidades?

2. HAMBRE
CERO

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:

DESCRIPCIÓN

3. SALUD Y
BIENESTAR
SOCIAL

Lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas
seguras y asequibles para todos. Una parte esencial de este proceso es
apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas.

PREGUNTAS

·¿Podemos promover desde la organización campañas informativas
relacionadas con la salud?
· ¿Podemos llegar a acuerdos con entidades para recogida de medicamentos
para su uso en otras comunidades?

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:
4. EDUCACIÓN
DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN

Aspirar a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y
eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso
universal a educación superior de calidad.

PREGUNTAS

· ¿Puede establecer nuestra organización algún tipo de alianza con una
entidad académica para divulgación de conocimiento que favorezca el
desarrollo de las comunidades?
· ¿Podría nuestra entidad becar a cierto tipo de estudiantes según el área
de competencia de nuestra empresa?

CALL TO ACTION

FECHA
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ODS:

DESCRIPCIÓN

Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más
mujeres para que se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a
fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad
entre los géneros.

PREGUNTAS

· ¿Qué papel ocupan las mujeres dentro de nuestra organización?
· ¿Hemos revisado las facilidades y condiciones para el acceso a órganos
de Dirección?
· ¿Hemos revisado las políticas salariales?, ¿tenemos un protocolo de
identificación de perfiles por competencia para evitar gaps salariales entre
hombres y mujeres?
· ¿Contamos con herramientas colaborativas que permitan el trabajo de los
equipos en remoto para facilitar la conciliación de ambos géneros?

5. IGUALDAD
DE GÉNERO

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:

DESCRIPCIÓN

Si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental proteger y recuperar
los ecosistemas relacionados con este recurso, como los bosques, montañas,
humedales y ríos. Eficiencia hídrica y apoyo de tecnologías de tratamiento
en los países en desarrollo.

PREGUNTAS

· ¿Tenemos una política eficiente del uso del agua en nuestra organización?,
¿la conocen los miembros de la organización?
· ¿Podríamos fomentar alguna acción con la plantilla relacionada con un
aspecto medioambiental?

6. AGUA LIMPIA
SANEAMIENTO

CALL TO ACTION

FECHA
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ODS:

DESCRIPCIÓN

Para garantizar el acceso universal a electricidad asequible para 2030, es
necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal.
La adopción de estándares eficaces en función del costo en una variedad de
tecnologías también podría reducir en 14 por ciento el consumo mundial
de electricidad en los edificios.

PREGUNTAS

· ¿Tenemos desarrollado un plan de eficiencia energética dentro de la
organización?, ¿lo conocen los empleados?
· ¿Tenemos alguna guía de buenas prácticas en el uso de la energía en el
entorno laboral?. ¿podrías extender la información al uso doméstico para
que el resto de grupos de interés de la organización a su vez estuvieran
informados?

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:
8. TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

Los ODS apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante
el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica.
Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de
empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para
erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano..

PREGUNTAS

¿Hemos habilitado mecanismos y espacios en nuestra organización para
potenciar la creatividad y la innovación?
· ¿Solemos hacer reuniones de retrospectiva para evaluar la productividad
de los equipos?
· ¿Estamos generando empleo de calidad y que permita que nuestros
empleados se desarrollen profesional y personalmente?
· ¿Estamos creando espacios saludables de trabajo?, ¿cómo se sienten
nuestros empleados/as?, ¿se relacionan de forma respetuosa y sana?

CALL TO ACTION

FECHA
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ODS:

DESCRIPCIÓN

9. INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Reducir esta brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario
a la información y el conocimiento, y promover la innovación y el
emprendimiento.

PREGUNTAS

· ¿Contribuimos con nuestro negocio a la disminución de la brecha digital?
· ¿Favorecemos en nuestra organización el acceso a herramientas de
información?
· ¿Favorecemos el intraemprendimiento?
· ¿Podemos contribuir a mejorar las infraestructuras o servicios de nuestro
entorno local?

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:

DESCRIPCIÓN

La desigualdad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones
globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados
y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y
la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro
factor clave para salvar esta distancia es facilitar la migración y la movilidad
segura de las personas.

PREGUNTAS

· ¿Contamos con diversidad de colectivos en nuestra organización?,
¿sabemos cómo manejarla?
· ¿Hemos pensado en realizar alianzas con instituciones para disminuir
este tipo de desigualdades? Participar en alguna asociación como ente
activo, parte de las directivas u órgano de decisión, nos ayudará a trabajar
por este objetivo.

10. REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

CALL TO ACTION

FECHA
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ODS:

DESCRIPCIÓN

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar
el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los
asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en
transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y
gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.

PREGUNTAS

· ¿Hemos revisado sin cada uno de los procesos que genera nuestra actividad
tiene impactos en la comunidad local?
· ¿Podemos contribuir con nuestra actividad a generar un entorno verde
y saludable?
· ¿Potenciamos el uso de transporte público y otras medidas entre nuestra
plantilla que minimicen el impacto medioambiental?

11. CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:

DESCRIPCIÓN

12. PRODUCCIÓN
Y CONSUMOS
RESPONSABLES

La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en
que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales
para lograr este objetivo.

PREGUNTAS

· ¿Tenemos algún protocolo de reciclaje o recogida de residuos?,
¿divulgamos la información entre la plantilla?

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:

DESCRIPCIÓN

13. ACCIÓN POR
EL CLIMA

Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y
hoy son un 50 por ciento superior al nivel de 1990.

PREGUNTAS

· ¿Sabemos dentro de nuestra organización qué sustancias son nocivas
para el clima?,¿podríamos minimizar alguna de estas acciones?

CALL TO ACTION

FECHA
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ODS:
14. VIDA
SUBMARINA

DESCRIPCIÓN

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible generan un marco para ordenar y
proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la
contaminación terrestre.

PREGUNTAS

· ¿Conoces si cerca del entorno donde opera tu organización existe un
ecosistema marino ávido de protección?, ¿sabemos qué acciones no
deberíamos realizar?

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:

DESCRIPCIÓN

15. VIDA DE
ECOSISTEMAS

Es urgente tomar medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y
la biodiversidad, que son parte del patrimonio común de la humanidad.

PREGUNTAS

· ¿Alguna vez has pensado en realizar una acción de reforestación con tu
equipo de trabajo?

CALL TO ACTION

FECHA
ODS:

DESCRIPCIÓN

16. PAZ,
JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente
todas las formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las
comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e
inseguridad.

PREGUNTAS

· ¿Hemos detectado algún episodio violento en la organización? ¿contamos
con mecanismos para su prevención?
· ¿Practicamos un lenguaje no violento dentro de la empresa?
· ¿Contamos con perfiles dentro de la organización capaces de actuar
como mediadores en conflictos?

CALL TO ACTION

FECHA
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ODS:

DESCRIPCIÓN

La finalidad de los objetivos es mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur,
apoyando los planes nacionales en el cumplimiento de todas las metas.
Promover el comercio internacional y ayudar a los países en desarrollo
para que aumenten sus exportaciones, forma parte del desafío de lograr
un sistema de comercio universal equitativo y basado en reglas que sea
justo, abierto y beneficie a todos.

PREGUNTAS

· ¿Podríamos establecer alianzas con otras empresas para trabajar por los
ODS?, ¿podrían estar en otros lugares más desfavorecidos?
· ¿Te atreverías a participar con parte de tu equipo en un proyecto de
cooperación con una entidad internacional?

17. ALIZAN
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CALL TO ACTION

FECHA

Es importante situar la sostenibilidad, y por lo tanto a los ODS, dentro de la visión,
misión y valores generales de la empresa, alinear las políticas y estrategias económicas,
sociales y ambientales con el marco de Naciones Unidas y mostrar públicamente el
compromiso de la compañía hacía la Agenda 2030. Una estrategia empresarial alineada
con los ODS busca impulsar una nueva forma de hacer negocios con el foco puesto en
la sostenibilidad, sin dejar a un lado la rentabilidad.
Además, proporciona a las empresas un lenguaje común para colaborar con gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil y con otras compañías. Es necesario que las empresas
estudien su contribución actual hacia los ODS y la viabilidad de implementar nuevos
procesos, actividades, productos y servicios orientados a su contribución, que además
puedan representar nuevas oportunidades de negocio.
Trasladando esto al ámbito de las pymes y la economía social, una vez comprendidos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y haber analizado cuáles son los prioritarios
para la empresa, ésta debe pasar a la acción e integrarlos en la estrategia mediante
acciones que contribuyan a su cumplimiento.
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Como ejemplo, a continuación, se presentan una serie acciones que se pueden realizar
en base a cada grupo de interés de las pequeñas empresas. Se dividen en apartados,
atendiendo a las acciones empresariales respecto a empleados, proveedores, clientes
y consumidores, comunidad y medio ambiente.
ACCIONES CON LOS EMPLEADOS
Políticas de contratación:
• Establecer condiciones laborales justas, así como una política de contratación
igualitaria y protección del empleo. Por ejemplo, mediante la implantación del
CV anónimo o políticas salariales que aseguren una retribución igualitaria por
igual trabajo.
• Contratar personas en situación de vulnerabilidad: parados de larga duración,
jóvenes, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Condiciones laborales:
• Promover medidas de conciliación laboral: flexibilidad horaria, compensación por
horas extraordinarias, teletrabajo, etc.
• Mejorar la organización en el trabajo para evitar las afecciones por estrés.
• Fomentar un estilo de vida saludable en la empresa y entre el personal de la
empresa y concienciar sobre la importancia de la buena salud.
Formación y sensibilización:
• Establecer un plan formativo en materia de igualdad.
• Formar e informar al personal de la empresa sobre buenos hábitos alimenticios y
el impacto de desperdiciar comida, así como del uso racional del agua.
• Impartir formación a la plantilla en materia de energía sostenible y eficiencia
energética.
• Educar a empleados y proveedores en materia de transparencia y derechos
humanos.
• Formar al personal de la empresa para dotarle de mayores competencias.
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Herramientas:
• Establecer un canal de denuncias contra la corrupción, discriminación o cualquier
forma de violencia.
• Implementar un código de conducta en la empresa que se base en el respeto de los
derechos humanos, la transparencia y que establezca medidas contra el fraude. El
modelo de informe más usado es el de la Global Reporting Initiative (GRI).
Otras medidas:
• Informar al personal de la empresa de las diferentes maneras de ayudar en crisis
humanitarias y catástrofes naturales.
• Incentivar el desplazamiento al trabajo en bicicleta, andando o mediante el uso
de coche compartido.
• Promover hábitos de producción y consumo sostenible entre los empleados/as
mediante charlas informativas o a través los medios de comunicación internos
de la empresa.
ACCIONES CON PROVEEDORES
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar a emprendedores, especialmente a pequeñas y medianas empresas que
se encuentren en países en desarrollo.
Fomentar la contratación de empresas locales, impulsando la economía local y
reduciendo los impactos ambientales.
Apostar por proveedores que respeten los derechos humanos.
Contratar a proveedores que trabajen con productos ecológicos, que cuenten
con energías renovables y sistemas eficientes, para apostar por un crecimiento
económico sostenible.
Contemplar criterios sociales y ambientales en los canales de compras y
contratación.
Realizar acciones de sensibilización y formar a proveedores en materia de
transparencia, ODS y derechos humanos.
Formar alianzas con otras empresas para juntos alcanzar el cumplimiento de los
ODS.

46

ACCIONES CON CLIENTES Y CONSUMIDORES
•
•
•
•
•
•

Ofrecer productos y servicios accesibles.
Implementar procesos adecuados para garantizar la seguridad en los productos
y servicios de la empresa.
Realizar acciones de comunicación y marketing que promuevan valores éticos y
sostenibles.
Ejecutar periódicamente auditorías internas.
Incluir información ambiental y social en los productos y servicios.
Incluir los ODS en la memoria de sostenibilidad explicando las contribuciones de
la empresa al desarrollo sostenible y alinear la RSC de la empresa con los ODS,
integrándolos en la cultura de la empresa.

ACCIONES HACIA LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Cooperación y acción social:
• Realizar jornadas para recoger fondos o donaciones.
• Patrocinar campañas solidarias o eventos benéficos.
• Participar en proyectos de cooperación al desarrollo, en programas de voluntariado
y/o apoyar iniciativas a favor del desarrollo sostenible
Formación: Realizar un programa de becas para personas en situación de vulnerabilidad.
Medio ambiente:
• Llevar a cabo acciones que minimicen el impacto en el medioambiente.
• Difundir buenas prácticas ambientales.
• Reducir el consumo energético y del agua: instalar sistemas más sostenibles y
eficientes como grifos y luces con sensores de movimiento para conseguir un
ahorro energético y reducir el impacto medioambiental, y sustituir los combustibles
fósiles, en la medida de lo posible, por energías renovables.
• Disminuir los residuos y materiales contaminantes y sustituirlos por otros más
sostenibles además de reciclar lo máximo posible en todos los niveles de producción
de la empresa.
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•
•
•

•
•

Invertir en tecnologías sostenibles.
Evitar las impresiones en papel no imprescindibles.
Evitar contaminar los mares y océanos a través de actividades de la empresa,
tanto directas (vertidos directos al mar) como indirectas (suministrando productos
altamente contaminantes y no biodegradables que puedan llegar al agua en forma
de residuos).
Realizar planes de mitigación, reparación, compensación o de emergencia
ambiental.
Invertir en la generación de zonas verdes en el entorno de la empresa o crear techos
verdes en el propio edificio de la organización, es decir, cubrir total o parcialmente
la azotea del edificio con vegetación.

Otras medidas adicionales:
• Invertir en I+D+i.
• Apostar por países emergentes a la hora de abrir nuevos negocios.
• Promover el consumo de productos locales.

Seguimiento y evaluación de la implementación de los ODS
Una vez priorizados los ODS, así como la aplicación de medidas y acciones encaminadas
a la implementación de los mismos, es importante hacer una evaluación para medir
cómo están impactando dichos ODS en las diversas áreas de la empresa.
El informe “La contribución de las empresas españolas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, realizado por la Fundación La Caixa, el Observatorio de los ODS y ESADE,
da una serie de recomendaciones para las empresas a la hora de aplicar los ODS:
•
•
•
•
•

No todos los ODS interesan igual, hay que ver cuáles se pueden vincular
directamente a cada área de negocio de la empresa y dónde pueden aportar valor.
Es fundamental hacer una evaluación de los impactos actuales, potenciales,
positivos y negativos que las actividades de la empresa tienen sobre los ODS en
la cadena de valor.
Hay que priorizar y optimizar para evitar la dispersión.
Es importante establecer un vínculo entre los ODS y la estrategia de la empresa.
Construir una relación fluida donde se incluyan a todos los grupos de interés de
la empresa.
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•
•

Desarrollar políticas de comunicación (interna y externa) para explicar qué
contribución se está realizando, qué propuestas hay a futuro, etc.
Es importante que se establezcan medidas e indicadores para evaluar las
contribuciones a los ODS.

Una de las recomendaciones de SDG Compass es la realización de una evaluación de
impacto que mapee toda la cadena de valor de la organización para identificar aquellas
áreas con mayor probabilidad de impactar positiva o negativamente en los ODS.
Desde el propio SDG Compass se facilita un inventario de herramientas comerciales
existentes las cuales son útiles para medir y evaluar el impacto de cada entidad
empresarial con respecto a los ODS.
Las empresas pueden filtrar las herramientas por Tipo de herramienta y ODS. Para cada
herramienta se proporciona su fuente, organización (es) que la desarrollaron, para qué
ODS se puede utilizar y una breve descripción de la herramienta.
La Alianza Cooperativa Internacional, cuenta con una serie de recursos útiles para
ayudar a nivelar sus estrategias con los ODS y a medir y gestionar su contribución:
https://www.ica.coop/en/search/node?keys=informes Informes de sostenibilidad para
Cooperativas, guía que proporciona a las cooperativas la información para desarrollar
e implementar un informe sostenible, así como otra guía para la acción empresarial
sobre los ODS.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Red
Española del Pacto Mundial de Naciones Unidad ha elaborado la Guía para Pymes
ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone un sencillo test de evaluación
y que ayuda determinar el grado de cumplimiento en materia de ODS.
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PREGUNTAS
1. ¿Tiene su empresa un compromiso público con la consecución de los ODS?
2. ¿Su organización establece indicadores de medición del grado de cumplimiento
de los compromisos establecidos para cada uno de los ODS identificados?
3. ¿No ha tenido su empresa sanciones por incumplimiento de la normativa
económica, social, medioambiental o cualquier otra que le fuere de aplicación?
4. ¿Presenta su empresa algún tipo de informe de sostenibilidad
(Responsabilidad social Corporativa)?
5. ¿Se han establecido límites a los regalos, donaciones, etc, recibidos u
otorgados para evitar situaciones de corrupción?
6. ¿Ha hecho su empresa algún tipo de inversión sostenible en el último
ejercicio?
7. ¿Conoce su empresa la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)?
8. ¿Su organización tiene identificados los ODS prioritarios sobre los que más
impacta?
9. ¿Ha puesto en marcha su empresa medidas sostenibles de carácter social
como las referidas a igualdad de género, inclusión de discapacitados o
conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados?
10. ¿Tiene implementados su empresa mecanismos en cuanto a reducción y
gestión de residuos y en cuanto a reciclaje de materiales?

SÍ

NO
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Plan de comunicación y difusión de la implementación de los ODS en la
Economía Social
Una vez se han implementado los ODS en las diversas áreas de la entidad, el siguiente
paso será la elaboración de memorias de sostenibilidad, que ayuda a las organizaciones
a marcarse objetivos, medir el desempeño y gestionar el cambio con el propósito de
que sus operaciones sean más sostenibles.
Ateniéndonos a la metodología SDG Compass, se recomienda que para cada ODS
identificado como relevante, las entidades pueden comunicar lo siguiente:
• Por qué el ODS ha sido identificado como relevante y cómo fue identificado (por
ejemplo, describir el proceso para la definición de prioridades del ODS y de qué
manera han participado los interesados).
• Los impactos significativos, ya sean positivos o negativos, relacionados con el
ODS pertinente.
• Sus objetivos para el ODS pertinente y el progreso realizado en su consecución.
• Sus estrategias y prácticas para el manejo de los impactos relacionados con los ODS
y el logro de objetivos a través de la integración en toda la empresa (por ejemplo, una
descripción de las políticas, sistemas y procesos, tales como la debida diligencia).
Señalar que los KPI y otros indicadores que se hayan definido en el proceso de evaluación
de impactos y el establecimiento de ODS, son puntos de partida importantes para la
selección de los indicadores relevantes en el proceso de comunicación.
Una memoria de sostenibilidad es la mejor herramienta de comunicación para las organizaciones
que quieren ser percibidas como responsables y transparentes, además de una excelente palanca
de mejora continua en el camino hacia la excelencia organizacional. Para aquellas organizaciones
que no están obligadas a realizarla, una Memoria de sostenibilidad tiene otra serie de ventajas:
•
Acceder a capital y a la internacionalización.
•
Anticiparse a nuevos cambios regulatorios.
•
Conectar la estrategia empresarial a una economía sostenible.
•
Detectar fortalezas y debilidades y prevenir de riesgos.
•
Generar reputación y lealtad.
•
Mejorar los sistemas internos de gestión y toma de decisiones.
•
Conectar áreas de la empresa.
•
Demostrar el compromiso con los grupos de interés.
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Algunas características que debe poseer la estrategia de comunicación en esta materia
han sido analizadas de forma detallada en el informe “Qué puede y debe hacer la
comunicación por la sustentabilidad”. Entre las recomendaciones, destacamos las
siguientes:
• Auténtica: genera un diálogo sincero con las partes interesadas, en el que no se
creen expectativas falsas y se reconozcan los errores y aspectos por mejorar.
• Holística: aborda todas las actividades e impactos significativos relacionados con
la RS; incluye a la totalidad de la empresa.
• Sistemática: se ejecuta a lo largo del tiempo de manera consistente para darle
continuidad a los desafíos planteados, se revisa de manera periódica y se le
incorporan los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos respectivos.
• Comprensible: proporciona información considerando los conocimientos y
antecedentes culturales, sociales, educacionales y económicos de los destinatarios.
• Receptiva: responde a los intereses de las partes interesadas.
• Precisa: brinda información que contiene datos correctos y los detalles suficientes
para que sea útil y adecuada para su propósito.
• Equilibrada: la información es equilibrada y justa y no omite datos negativos
relativos a los impactos de las actividades de la organización.
• Oportuna: la información está actualizada para no hacer caer en el engaño a las
partes interesadas y las acciones a emprender responden a necesidades reales.
Es muy importante tener en cuenta lo que no se debe hacer a la hora de comunicar
acciones empresariales ligadas a la sostenibilidad:
• Comunicar antes de hacer.
• Comunicar programas o acciones aisladas.
• Comunicar siempre lo mismo.
• Contradecir con sus acciones su discurso.
• Ver la comunicación como un fin y no como un medio.
• Crear una imagen de sostenibilidad y no ofrecer información que la sustente.
• Exagerar el impacto de sus acciones.
• Ser repetitivo.
• Conformarse con comunicarle sólo a los convencidos.
• Suponer que los demás saben todo acerca de lo que uno conoce.
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A continuación, se describen cada uno de los pasos que debe contener una estrategia
de comunicación focalizados en la difusión de la sostenibilidad de la empresa y de su
RSC alineada con los ODS:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Capacitar al personal de comunicación. Las personas que lideran los procesos
de comunicación deben conocer sobre la estrategia de negocios responsable de
la empresa, los conceptos, el lenguaje y las metodologías, los retos que tiene
la empresa en las materias fundamentales de RS, los aspectos materiales de la
gestión y las metas específicas para cada una de las áreas con las que se trabajará
Mapear y priorizar las partes internas externas interesadas con las que la empresa
se relaciona, impacta directa o indirectamente, o hacia las cuales desea direccionar
la estrategia; además de los temas prioritarios para cada uno de ellos.
Definir los públicos prioritarios desde una perspectiva comunicativa, es decir,
detallar cómo le comportan y cómo consume la información.
Establecer los objetivos de comunicación para cada uno de los públicos internos
y externos identificados.
Definir los mensajes claves a posicionar según cada público y cada objetivo
establecido.
Diseñar las actividades, tácticas de comunicación y herramientas necesarias para
la consecución de los objetivos expuestos.
Relación con los medios de comunicación: La imagen se constituye a partir de la
percepción de los públicos sobre el comportamiento corporativo y los mensajes
que la organización difunde a través de sus procesos de comunicación interna y
externa. La relación con los medios de comunicación es una pieza fundamental
para la proyección de la imagen intencional
Evaluar los resultados de la estrategia, identificar mejoras, dar seguimiento a
indicadores y retroalimentar el proceso de mejora continua de la comunicación
para la RS.

Global Reporting Iniciative (GRI), que se ha
encargado de la estandarización de las memorias
de sostenibilidad. Su finalidad es garantizar la
transparencia en la exposición de la información
y permitir procesos comparativos entre una
empresa y otra. La institución ha creado una
Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad y un Manual de Aplicación que
pueden ser utilizados durante el proceso de
formulación de las memorias de las empresas
o adaptados de acuerdo a las capacidades e
intereses organizacionales.
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Según esta Guía, las memorias de sostenibilidad deben incluir:
• Cuáles son los grupos de interés y explicar cómo se ha respondido a sus expectativas
e intereses.
• Los aspectos que reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales
significativos de la organización; o que influyan de un modo sustancial en las
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.
• Las metas propuestas es sus dimensiones de alcance, límites y tiempo de forma
exhaustiva.
• E involucrar los grupos de interés en el análisis del desempeño de la organización
en el periodo analizado. Este último punto es una tendencia que ha empezado
a tener una mayor relevancia en los últimos años, pero que debe ser tomado en
cuenta en el plan de trabajo anual de la empresa para evitar que se convierta en
un proceso consultivo superficial sin impacto real.
La memoria es la base para fundamentar la rendición de cuentas Para transformar el
contenido de la memoria en una herramienta más útil para fortalecer la reputación de
la organización se recomienda un resumen ejecutivo de la memoria, realizar versiones
cortas o infográficos para ser compartidos en plataformas digitales, presentar versiones
interactivas en las que el lector puede acceder directamente al capítulo que más le
interesa, realizar videos institucionales sobre los temas de mayor interés, u organizar
actividades asociadas a la publicación de la memoria en las que se inviten a las partes
interesadas.
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA AGENDA 2030
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Queremos concluir esta guía mostrando algunos ejemplos, casos inspiradores de
empresas que han incorporado los ODS a sus organizaciones.
Incluimos unas claves para elaborar memorias de sostenibilidad y los impactos positivos
que las mismas tienen sobre las actividades y la estrategia de cada organización.
CEPES publicó un informe donde se recopila y analiza “las buenas prácticas” de 50
empresas y organizaciones de Economía Social de todos los sectores económicos y
tamaños que muestran cómo contribuyen a los ODS, constatando que la Economía
Social es un actor transversal de la Agenda 2030.
Recopilamos algunos ejemplos nacionales de ESS que aparecen en este informe y
que han implementado con éxito los ODS en sus líneas de organización y producción.
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CORPORACIÓN MONDRAGÓN: UNA EMPRESA
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

ÁMBITO DE ESS

Cooperativa industrial vasca de las más importantes de España. Conformada
por 264 cooperativas y empresas en las que trabajan más de 81.500 personas.

DESAFIO

MONDRAGÓN se define como el mayor Ecosistema Cooperativo de Innovación
Social del mundo. Trabaja conjuntamente con agentes empresariales, sociales
y administraciones públicas creando un entorno de innovación con ambición
transformadora. Busca soluciones sostenibles que hagan posible un equilibrio
entre el crecimiento económico, la protección del medioambiente y el bienestar
social.

SOLUCIONES

•
•

•
•
•
•
•

•

Trabaja con la Fundación Mundukide que mejora la vida de 80.000 personas
en África y Latinoamérica a través de proyectos de cooperación al desarrollo
centrados en el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales.
Colaboración solidaria con colectivos desprotegidos. Cerca de 10.000
personas cubrieron sus necesidades alimenticias anuales gracias a las
donaciones de la Cooperativa EROSKI –que forma parte de Mondragón - y
sus clientes.
La Mutua LagunAro proporciona asistencia y previsión social a 28.204
mutualistas activos, 73.172 beneficiarios de asistencia sanitaria y 14.544
pensionistas.
En tanto que referente en modelos educativos avanzados y pioneros en
la formación dual, MONDRAGÓN forma a +11.000 estudiantes y 6.000
profesionales.
Un 49% de las personas que trabajan en las empresas que conforman
MONDRAGÓN son mujeres.
MONDRAGÓN ofrece proyectos internacionales llave en mano de ingeniería
eléctrica y de automatización de plantas de tratamiento de agua.
El trabajo Decente y Crecimiento Económico es un elemento central del
modelo cooperativo. MONDRAGÓN es el primer empleador del País Vasco y
figura entre los 10 primeros a nivel estatal. El 55% de los trabajadores cuenta
con un sistema certificado de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
MONDRAGÓN cuenta con un ecosistema innovador de empresas, Centros
de I+D y Universidad en el que trabajan más de 2.000 personas.

ODS
IMPLEMENTADOS

Los 17 ODS de la Agenda 2030

REFERENCIAS

Webs de MONDRAGON, Proyectos corporativos, Corporación MONDRAGON |
MONDRAGON Corporation (mondragon-corporation.com)
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GREDOS SAN DIEGO (GSD): UNA EMPRESA EDUCATIVA EN MANOS
DE SUS TRABAJADORES

ÁMBITO DE ESS

Cooperativa líder en el mundo de la enseñanza con más de 1.700 trabajadores/
as de los cuáles el 60% son socios/as cooperativistas .

DESAFIO

Apuesta de manera decidida por la calidad del empleo, fomentando la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar, la igualdad de oportunidades y cuenta con
un amplio número de medidas sociales para todo el personal de la cooperativa.

SOLUCIONES

•
•

•

•

•

Más del 65 % de la plantilla de GSD son mujeres que ocupan el 49% de
los puestos de dirección (gerencia, directores/as, jefaturas y mandos
intermedios).
Es un referente en todos los niveles. En el curso 2018-2019 superó los/
as 13.000 alumnos/as, lo que supuso un crecimiento del 23,39 % en el
número de estudiantes desde 2011, un porcentaje 2,6 veces mayor que el
crecimiento de alumnos/as experimentado en la Comunidad de Madrid, que
es la Comunidad Autónoma donde se encuentran presentes sus 8 centros
educativos.
El compromiso de los colegios GSD con el fomento de la tolerancia, la libertad
de ideas, el respeto a la dignidad humana y los valores de una ciudadanía
socialmente responsable se traduce en un amplio abanico de acciones y
programas que hacen de GSD un actor empresarial que incide en toda la
Agenda 2030.
La cooperativa está comprometida con el Medio Ambiente a través de
proyectos como el Aula en la Naturaleza La Vía Láctea en Casavieja (Ávila),
el Albergue Sendas del Riaza (Segovia), el proyecto Bitácora de Aula del Mar,
la implantación del programa Eco-escuelas en sus centros escolares y la
gestión de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
El compromiso social de GSD con la comunidad más cercana se traslada a
acuerdos de colaboración con todo tipo de entidades educativas, sociales,
ONGs y poderes públicos, también con países donde mejorar la situaciones
a través de iniciativas como “Educa a un niño y niña refugiados” de ACNUR
con el que trabaja de manera permanente desde 2006.

ODS
IMPLEMENTADOS

1,4,5,8,9,10,13, 15 y 17

REFERENCIAS

https://www.gsdeducacion.com/Nosotros/GsdRseOsd
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COOPERATIVAS LÁCTEAS UNIDAS CLUN: INDUSTRIA KILÓMETRO
CERO LÍDER EN EL SECTOR

ÁMBITO DE ESS

CLUN es un grupo cooperativo que transforma y comercializa marcas líderes
en el mercado como Feiraco, Únicla, Clesa y Arquega. La leche detrás de estas
marcas procede únicamente de las granjas de los/as 3.500 socios/as de cerca
de 30 municipios gallegos y asturianos que se integran en CLUN. Además de
los empleos indirectos asociados a su actividad, CLUN cuenta con una plantilla
de más de 400 trabajadores y trabajadoras.

DESAFIO

Debido a su organización cooperativa, los pequeños productores apuestan por un
modelo de negocio donde se unifiquen procesos y técnicas, vertebrar la cadena de
valor con criterios compartidos en contextos globales y ganar en competitividad
y eficiencia.

SOLUCIONES

•
•
•

•

Las cooperativas industrializan, transforman y comercializan el producto
de los/as ganaderos/as, lo que les refuerza su posición en el mercado y les
da mejores opciones que si lo vendieran a granel y sin elaborar.
CLUN genera trabajo y riqueza en pleno ámbito rural donde no hay
demasiadas alternativas, impulsando además la creación de pequeñas
empresas de recolectores de leche, transportistas de pienso o veterinarios.
La innovación forma parte de todos los productos, procesos y servicios de
CLUN para la creación de nuevos productos y servicios, o también mejorar
los ya existentes. Está apostando por la mejora de la productividad y
modernización de las cooperativas liderando proyectos de investigación
científica en colaboración con universidades, laboratorios o centros de
investigación.
Entre otros proyectos, destaca la incorporación pionera de nuevos envases
que garantiza la reducción a cero de las emisiones en su proceso de
fabricación. Como resultado de estos procesos innovadores, CLUN deja
de emitir alrededor de 1.650 toneladas de CO2 al año, lo que, sumado a la
reducción de más del 20% en origen con la mejora del proceso digestivo
de las vacas, la sitúan como referente empresarial en la lucha contra el
cambio climático.

ODS
IMPLEMENTADOS

6,7,8,9,12 y 13

REFERENCIAS

Certificaciones de Calidad - ClunCoop
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KOOPERA: INNOVACIÓN EMPRESARIAL SOCIAL PARA
UNA ECONOMÍA CIRCULAR

ÁMBITO DE ESS

KOOPERA es una red de entidades de la economía social y solidaria vinculadas
a Cáritas: empresas de inserción, fundaciones y cooperativas de iniciativa
social. Se trata de una red que desarrolla actividades empresariales de
servicios ambientales, reutilización y reciclaje (especialistas del textil),
consumo sostenible (tiendas Koopera Store), atención a personas y otros
servicios.

DESAFIO

Apuesta por la formación y el empleo como herramientas para la inclusión,
construyendo una sociedad más ecológica, inclusiva y solidaria.

SOLUCIONES

•
•
•
•
•
•

•

460 personas trabajadoras, de las cuales el 51% son mujeres. De las 157
personas con contrato de inserción en 2019, el 67% accedieron al mercado
laboral ordinario.
Gestionan más de 19.000 contenedores de recuperación y reciclaje textil
en cerca de 500 municipios, con más de 50 millones de prendas tratadas.
32 tiendas de prendas sostenibles con más de 700.000 clientes. Evitan que
más 18.000 toneladas de residuo textil acaben en el vertedero
Han reducido más de 414.000 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera y
más de 31 millones de M3 de agua consumida.
Más de 63.000 prendas han sido donadas desde sus tiendas a personas
más desfavorecidas.
Cuentan con 2 plantas de tratamiento textil y 11 centros de transferencia.
Las plantas de reutilización de Koopera procesan textil, calzado, aparatos
eléctricos y electrodomésticos, juguetes, libros y otros artículos de azar
que son depositados en los contenedores, puntos limpios, jaulas colocadas
en empresas y campañas de Centros Educativos. Se aplica una tecnología
pionera que busca maximizar la recuperación del producto y converger al
residuo cero.
Han externalizado su modelo de inserción a Chile donde han creado 2
sucursales y 2 naves de tratamiento textil y tienda integrada donde trabajan
17 personas con la misma filosofía de inserción social.

ODS
IMPLEMENTADOS

1,3,5,8,9,10,12, 16 y 17

REFERENCIAS

https://www.koopera.org/memoria2019/
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