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836 millones de personas viven en la pobreza extrema. Hoy una de
cada cinco personas de las regiones en desarrollo subsiste con menos de 1,25 dólares al día. Para 2030 se espera erradicarla y “reducir
al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones”1. Este es uno de los objetivos más ambiciosos aprobado el 25
de septiembre de 2015 por los 193 Estados Miembro de las Naciones
Unidas y está incluido en el Plan de Desarrollo Sostenible.
Desde su aprobación mucho se ha dicho acerca de los ODS. Algunos los califican de confusos y se asegura que hacer seguimiento
a una agenda tan compleja no es fácil. La hoja de ruta que deben
seguir empresas y gobiernos en los próximos 15 años tiene 17
objetivos que se desglosan en 169 metas. “Es tan amplia que hay
peligro de que se convierta en inoperante”, dice Gonzalo Fanjul,
investigador y activista contra la pobreza2.
Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos para transformar
nuestro mundo. Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
1

2

El País. Ya tenemos 17 Objetivos, ¿y ahora qué? Disponible en:

http://elpais.com/elpais/2016/02/26/planeta_futuro/1456484933_719548.html
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2. UN PASO ADELANTE
EN PRO DEL BIENESTAR
DE LA HUMANIDAD

“En 2030 se espera
que los habitantes
del planeta tengan
bienestar y
prosperidad sin dejar
de lado la protección
del medio ambiente”

Sin duda alguna los ODS, son la
evolución de los Objetivos del
Milenio –ODM-, son más ambiciosos e incorporan temáticas
nuevas como el cambio climático, el consumo responsable, la
paz y la justicia, entre otros. En
2030 se espera que los habitantes del planeta tengan bienestar y prosperidad sin dejar de
lado la protección del medio
ambiente para garantizar que
las generaciones futuras tengan acceso a los recursos como
lo tenemos hoy.
Amina J. Mohammed, asesora
especial del Secretario General
de las Naciones Unidas Ban
Ki-moon sobre la Planificación
del Desarrollo dijo: “Hemos
aprendido de los ODM (…). El
Plan de Desarrollo Sostenible
en realidad es una respuesta
más amplia y más profunda
de los desafíos que tenemos.
Y se trata en conjunto de la
situación económica, la social
y las dimensiones ambientales
que tenemos. Creo que eso es
importante, ya que estamos hablando de un programa universal, en el que no vamos a dejar
a nadie atrás”3.

Sin embargo, el reto es grande
para los actores responsables
de su consecución, Jan Vandemoortele, considerado padre
de los Objetivos del Milenio
dice: “hay mucha confusión
sobre qué hay que hacer con
lo que tenemos. El documento
es poco claro, es un monstruo
que solo unos pocos en Nueva
York entienden”4.

3. EL SECTOR PRIVADO:
GRAN PROTAGONISTA
DE LA AGENDA 2030
Hoy se plantea una responsabilidad compartida, que incluye
multiplicidad de actores comprometidos, generando alianzas, redes y trabajo en equipo
para construir sociedades sostenibles. Estos retos en materia
de desarrollo plantean desafíos
no solo para los Estados, también para las empresas, que se
convierten en protagonistas de
la consecución de los ODS.
La Organización de Naciones
Unidas reconoce su fuerza
transformadora, porque éstas
son las fuentes principales de
recursos económicos y participan en la mejora de la calidad
de vida de las personas5. Todos
los sectores productivos y las
empresas sin importar su tamaño pueden contribuir.

UN News Centre. Interview with Amina J. Mohammed, Secretary-General’s Special
Adviser on Post-2015 Development Planning Disponible en: http://www.un.org/apps/
news/newsmakers.asp?NewsID=113#sthash.CxxuJkFN.2jwx8Rx7.dpufhttp://www.
un.org/apps/news/newsmakers.asp?NewsID=113
3

4

El País. Ya tenemos 17 Objetivos, ¿y ahora qué? Disponible en:

http://elpais.com/elpais/2016/02/26/planeta_futuro/1456484933_719548.html
Sostenibilidad para todos. La empresa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://www.sostenibilidad.com/empresas-y-objetivos-desarrollo-sostenible
5
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¿Cómo hacerlo? Es fundamental que las compañías trabajen
en dos frentes:

•

Para definir sus aportes al desarrollo sostenible las empresas hacen un ejercicio inicial
de conocimiento de su área de
influencia y de los impactos
de su operación. En el proceso
determinan las necesidades
económicas, sociales y ambientales de la zona en la que realizan su actividad, sin embargo,
a la luz de los ODS esto no será
suficiente.

A) INCLUSIÓN DE LOS ODS
EN SUS PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE:
•

Construcción y revisión de
los planes de RSC a la luz de
los ODS.
Las empresas deben desarrollar sus negocios de manera
responsable. Las compañías
que están en proceso de construcción de su estrategia de
RSC tienen la oportunidad de
hacerlo en línea con los ODS y
las que ya la tienen construida
y consolidada pueden hacer
una revisión para determinar
dónde están contribuyendo y
qué ajustes deben hacer.

“Las empresas deben
desarrollar sus
negocios de manera
responsable”

En este punto es fundamental
entender que según el Pacto Global no todos los ODS
son relevantes para todas las
empresas, grandes y pequeñas,
pueden contribuir.
La brújula existe y hay herramientas para hacerlo. El
GlobalReporting Initiative
(GRI), The United Nations
Global Compact (Pacto Global)
y el World Business Council
for Sustainable Development
(WBCSD) desarrollaron el
SDG Compass un protocolo de
actuación que busca facilitar
a las compañías a identificar
cuál puede ser su aportación y
fomentar que adquieran compromisos y que comuniquen
sus avances en este tema6.
6

Conocimiento del entorno:
más allá del área de influencia.

Por ser un programa global las
compañías deben conocer las
metas que tienen las regiones
y los países en los que operan
en línea con los ODS y a partir
de eso definir sus contribuciones, indicadores y las alianzas estratégicas que deben
establecer para contribuir a su
consecución.
B) LA COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA: EN LÍNEA CON
LA NUEVA AGENDA GLOBAL

Durante años se ha venido
haciendo énfasis en la importancia de la comunicación en el
desarrollo sostenible, pero en
este momento es prioritaria y
relevante y facilitará el seguimiento a los avances de los
ODS.
•

De la comunicación de doble
vía al diálogo multi actores.
Los ODS plantean retos que
obligan a las empresas a evolucionar y replantear su comunicación. Para que la contribu-

SDG Compass. Disponible en: http://sdgcompass.org/
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ción sea sostenible, eficiente y
agregue valor es fundamental
pasar de la comunicación de
doble vía en la que intervienen dos actores (Por ejemplo:
empresa-comunidad, empresaautoridades ambientales) y
establecer un diálogo multi
actores en el que deben intervenir, entre otros, la compañía,
sus empleados, su competencia, los gremios, las organizaciones sociales, las autoridades
y las comunidades.

“Es fundamental
que las empresas
contemplen diversas
herramientas que
están a su alcance y
que son inseparables
actualmente”

Considerando que esta es la
era del diálogo y de la hipertransparencia, es fundamental que las empresas contemplen diversas herramientas
que están a su alcance y que
son inseparables actualmente.
Por un lado está la comunicación tradicional que incluye el
relacionamiento con los stakeholders, la comunicación con
las comunidades, los informes
de sostenibilidad (impresos) y
el uso de los medios tradicionales –prensa, radio, y televisión-.

Este diálogo se debe basar en
la comunicación transparente,
oportuna y constante para
contribuir así a la construcción
de relaciones a largo plazo en
pro del bien común.
•

Por el otro, está la RSE 2.0. Internet y las redes sociales son
una plataforma privilegiada
de diálogo con los públicos de
interés, donde pueden interactuar de manera más dinámica,
se puede informar acerca
de los avances en desarrollo
sostenible en tiempo real y
permite realizar un continuo
seguimiento.

Inseparables: Comunicación
tradicional y digital.
Este diálogo se debe basar en
la comunicación transparente,
oportuna y constante para
contribuir así a la construcción
de relaciones a largo plazo en
pro del bien común.
Las compañías deben entender
que la RSC acompañada de
una estrategia de comunicación genera grandes beneficios: contribuye con los ODS;
ayuda mejorar la productividad; fideliza clientes, empleados y proveedores; mejora las
relaciones con el gobierno y
con las ONG y esto se traduce
en una imagen corporativa
positiva que contribuye al
desarrollo del negocio.

Hay compañías que todavía
son tímidas, sin embargo, gestionados de manera estratégica y sistémica, estos medios
son una herramienta eficaz
que contribuye a fortalecer
la reputación corporativa y a
avanzar en el cumplimiento
de los ODS.
•

Rendición de cuentas: prioritario y estratégico.
Rendir cuentas va más allá de
reportar sobre resultados, debe
formar parte de la estrategia de
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gestión de reputación de una
compañía. Además de informar
a los públicos de interés acerca
de sus contribuciones, es una
herramienta útil de diagnóstico que cada año las empresas
usan para evaluar dónde están
situadas, revisar el avance de
sus compromisos en las dimensiones económica, social y
ambiental y adquirir nuevos.

“La innovación y
el desarrollo de
tecnología sin duda
será otra manera
de contribuir al
desarrollo sostenible”

Hoy con los ODS como hoja de
ruta para los próximos 15 años,
no solo basta con contribuir a
su cumplimiento, comunicar
los avances bajo estándares internacionales como el GRI sino
que es para las organizaciones
prioritario y estratégico. Esta
metodología ofrece indicadores de desempeño referentes a
la sostenibilidad que ayudan a
las empresas a medirse eficazmente sin importar el sector ni
el tamaño del negocio.

4. CONCLUSIONES
Si bien considerar los ODS dentro
de la estrategia es voluntario, lo
cierto es que las empresas que
no lo hagan se quedarán rezagadas, afectará a su reputación y
perderán oportunidades de negocio valiosas. La innovación y el
desarrollo de tecnología sin duda
será otra manera de contribuir
al desarrollo sostenible y es aquí
donde las empresas que desarrollen soluciones en línea con esta
nueva agenda global tendrán acceso a nuevos mercados, mejorarán su productividad y mitigarán
riesgos. Ban Ki-moon, Secretario
General de la ONU destacó el “rol
vital de las empresas en alcanzar
los ODS. El sector privado puede
contribuir a través del core de su
negocio, por lo que se hace un
llamado a valorar su impacto en
esta agenda, plantearse objetivos
ambiciosos y comunicar transparentemente sus resultados7”.

Boletín Pacto Global Colombia. Disponible en: http://pactoglobal-colombia.org/index.
php/boletin-ods-octubre-9
7
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5. NUEVA AGENDA
DE DESARROLLLO
NUEVA
AGENDA DE
Erradicar la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.

Garantizar una vida saludable y
promover el bienestar para todos
para todas las edades.

P

DESARROLLO
re, conseguir la seguridad
alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible.

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
ables, sostenibles y
asequible
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.

Tomar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos (tomando
nota de los acuerdos adoptados en el foro
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático).

Proteger, restaurar y promover la utilización
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques,
combatir la deser cación y detener y
revertir la degradación de la tierra, y frenar
la pérdida de diversidad biológica.

Fortalecer los medios de ejecución y
reavivar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible3.

Garantizar las pautas de consumo y
de producción sostenibles.

Conservar y utilizar de forma sostenible los
océanos, mares y recursos marinos para
lograr el desarrollo sostenible.

Promover sociedades pa cas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar acceso a la justicia para todos y
crear institucione
caces, responsables
e inclusivas a todos los niveles.

3
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