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Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible
Desafíos 
y oportunidades
Las empresas juegan un papel muy importante en la 
consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), que incluyen esferas como el cambio cli-
mático, la desigualdad económica, la innovación, 
el consumo sostenible, la paz y la justicia. ¿Hasta qué 
punto están comprometidas las empresas? ¿Qué les 
aporta incorporar estos objetivos en su actividad?

La proporción  
de empresas 
que aplican o 
pretenden aplicar los 
ODS ha aumentado 
de un 50% en 2016 
a un 71% en 2018.
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legitimidad como el principal activo 
de los ODS.

3 Lenguaje común. Los ODS po-
drían constituir un lenguaje común 
entre una empresa y sus grupos de 
interés, como autoridades públicas, 
proveedores, sindicatos, ONG, con-
sumidores, etc. Si este idioma co-
mún se traduce en un sistema de 
evaluación común, entonces un 
proveedor debería seguir los mis-
mos criterios, tanto si es cliente de 
una empresa privada como de una 
entidad pública (gobierno, autori-
dad local). ¿Podrían los ODS esta-
blecerse como un estándar de eva-
luación común?

El papel del ecosistema 
empresarial
La movilización de una empresa a 
favor de los ODS se ve reforzada por 
terceros, principalmente por quienes 
forman parte de su ecosistema direc-
to: clientes, proveedores, sindicatos 
y entidades fi nancieras. Por ejem-
plo, la integración de los ODS en los 
sistemas de evaluación -más allá de 
los estrictamente fi nancieros- puede 
ser una poderosa palanca de in-
fl uencia. Asimismo, su integración 
en los estándares de compra de las 
compañías clientes puede infl uir en 
el resto de la cadena.

Las autoridades estatales y locales 
también desempeñan un papel im-
portante, como reguladores –por 
ejemplo, de las posibles obligaciones 
de presentar informes so-

Los ODS. 
 Podrían constituir 
un lenguaje común 
entre una empresa 
y sus grupos 
de interés: 
proveedores, 
sindicatos, ONG, 
consumidores…

En las últimas dos décadas, las em-
presas, actores clave en la imple-
mentación del desarrollo sostenible, 
se han visto implicadas en los princi-
pales debates de cooperación inter-
nacional sobre este tema. Los ODS 
forman parte de esta dinámica. Las 
empresas han participado activa-
mente en las negociaciones sobre la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible.

ODS, ¿una oportunidad para 
las empresas? 
1 Oportunidades del mañana. Los 
ODS constituirían una especie de 
agenda para las oportunidades eco-
nómicas del mañana, más allá de 
aquellos sectores que generalmente 
están involucrados en la transición 
energética. Estas oportunidades son 
difíciles de cuantifi car, pero indican 
que las empresas entienden cada 
vez más que es por su propio interés 
contribuir a construir una sociedad 
más sostenible y más justa, y que 
necesitan aplicar transformaciones 

en sus actividades para lograrlo. Sin 
embargo, dichas transformaciones 
conllevarán reasignaciones signifi -
cativas en términos de empleo, por 
lo que será necesario el apoyo de 
las autoridades públicas. Además, el 
tiempo entre la inversión y el benefi -
cio puede ser largo en algunos ca-
sos, lo que puede ser un obstáculo 
en un contexto empresarial.

2 Indicadores de RSC. Los ODS 
permiten a las empresas evaluar su 
desempeño en términos de respon-
sabilidad social y ambiental. Ade-
más, cuentan con la legitimidad que 
les otorga el marco de las Nacio-
nes Unidas y su adopción por par-
te de todos los jefes de estado del 
mundo. Aquellos que están sensibi-
lizados con el desarrollo sostenible 
pueden utilizar esta legitimidad in-
ternamente para convencer a sus 
managers y a sus compañeros de 
que evalúen sus impactos o forta-
lezcan los procedimientos existen-
tes. Las empresas consideran esta 
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bre los ODS– y como clientes de las 
empresas. Además, los poderes pú-
blicos pueden desempeñar un papel 
facilitador al organizar plataformas 
que pongan en contacto a empresas 
con otros actores para estimular a 
las empresas a que asuman compro-
misos. Esta función también está ga-
rantizada por iniciativas u organiza-
ciones fruto de la interrelación 
entre las empresas y el desarrollo 
sostenible, como el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, el Business 
Call to Action del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble (WBCSD).

¿Las ONG como “amigos 
críticos”?
Las ONG y la sociedad civil en gene-
ral pueden presionar a las empresas 
para que se comprometan con la im-
plementación de la Agenda 2030 a 
través de campañas de promoción, 
e incluso realizando comparaciones 
y rankings de empresas, como la Red 
de Soluciones de Desarrollo Sosteni-
ble (SDSN) ha hecho con países.

Las ONG deberían actuar como un 
tercero de confi anza para monito-
rear y revisar las iniciativas del sec-
tor privado junto con las de otros 
grupos de interés. Esta función no 
sólo se limita a una evaluación a 
posteriori del desempeño, sino que 
además puede implicar un apoyo ac-

tivo a las empresas para ayudarles a 
mejorar sus prácticas.

Las ONG podrían empujar a las em-
presas para que establezcan metas 
ambiciosas y no se limiten a aquellos 
objetivos en los que saben que pue-
den lograr los mejores resultados. 
Para limitar este riesgo, las ONG po-
drían utilizar los ODS como una he-
rramienta sistemática para analizar 
las iniciativas de desarrollo sosteni-
ble de las empresas, señalando los 
avances logrados y las limitaciones 
encontradas. Por ejemplo, el ODS 
destinado a reducir la desigualdad 
es una gran oportunidad para llamar 
la atención sobre cuestiones relacio-
nadas con la remuneración, la distri-
bución de benefi cios y las prácticas 
fi scales. Algunas ONG han desarro-
llado una experiencia específi ca en 
el papel de “amigo crítico”, como 
Oxfam, que ha trabajado con Unile-
ver en su iniciativa para mejorar sus 

condiciones de trabajo. Las ONG po-
drían, por tanto, desempeñar un pa-
pel en la construcción de la transpa-
rencia y la confi anza para implicar al 
sector privado.

La demanda social como 
detonante de la acción
En defi nitiva, las empresas tienen 
buenas razones para interesarse por 
los ODS, tanto internas (búsqueda 
de nuevos mercados, diferenciación, 
etc.) como externas (muchos acto-
res podrían presionarlas para que lo 
hagan). Sin embargo, estas razones 
sólo serán efectivas si los medios le 
dan la cobertura sufi ciente a los 
ODS, si están presentes en los dis-
cursos de los políticos y de las ONG, 
si se integran en los mecanismos de 
evaluación, etc.

La baja conciencia social es la razón 
principal que explica el bajo compro-
miso con los ODS por parte de las 
empresas, según la encuesta CSR Eu-
rope realizada en 2017. Sin embargo, 
tres años después de la entrada en 
vigor de los ODS, las empresas em-
piezan a movilizarse. La proporción 
de compañías que aplican o preten-
den aplicar los ODS ha aumentado de 
un 50% en 2016 a un 71% en 2018, 
según la 10ª Encuesta Anual de Líde-
res Empresariales Sostenibles. En su 
camino hacia los ODS, las empresas 
pueden contar con el apoyo del sec-
tor fi nanciero a través de bonos des-
tinados a fi nanciar proyectos vincula-
dos a estos objetivos.
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Las empresas.  
Entienden cada 
vez más que son 
las primeras 
interesadas en 
contribuir a una 
sociedad más 
sostenible y justa.

Las ONG.  
Podrían empujar a 
las empresas a que 
establezcan metas 
ambiciosas y no se 
limiten a aquellos 
objetivos en los que 
saben que pueden 
lograr los mejores 
resultados.
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