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Desarrollo Sostenible: No dejar a nadie atrás 



“… sin el sector privado no tendremos la innovación necesaria, no tendremos la capacidad 
necesaria para descubrir nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios y poder 
desarrollar nuevas áreas en la economía. Sin el sector privado, no crearemos suficientes 
empleos, no traeremos suficiente dinamismo y estabilidad a las sociedades que necesitan ser 
mejoradas con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.” 

Secretario General de la ONU, António Guterres 

Foro global del sector empresarial  

El SG en Davos brindó un panorama de los desafíos de la 

ONU y reforzó el llamado a un mayor compromiso con las 

problemáticas globales. Foto World Economic 

Forum/Valeriano Di Domenico 



The Business and Sustainable Development 
Commission 

• La BSDC fue establecida en enero del  2016 en Davos, para 
articular y cuantificar un convincente “business case” para el 
sector privado en relación al logro de los ODS.  

 

• ¿qué necesitamos que sea diferente en sectores y cadenas de 
valor clave con el fin de alcanzar las metas de los ODS en el 
2030? 

 

• En su informe “Better Business, Better World” (Enero 2017) 
identifica las oportunidades de negocios mas atractivas y 
grandes que podrían surgir de los ODS en 4 sectores 
económicos 



Oportunidades de negocio 

• El desarrollo sostenible abre nuevas oportunidades y grandes 
ganancias en eficiencia; promueve la innovación; y mejora la 
reputación.  

• Las compañías sostenibles atraen y retienen empleados, 
consumidores, e inversionistas B2B, y aseguran su licencia 
para operar.  

• Las compañías sostenibles están prosperando y brindando 
retornos atractivos a los inversionistas.  

• Más de 9,000 compañías en todo el mundo ya han firmado los 
10 principios del Pacto Global  de la ONU que es una guía para 
un comportamiento empresarial sostenible. 



La sostenibilidad: un imperativo 

• Para capturar estas oportunidades de negocio, las empresas 
deben buscar la sostenibilidad social y ambiental tan 
ávidamente como buscan su cuota de mercado y el valor 
accionario.  

 
• Si una masa crítica de compañías se nos une para hacer esto 

ahora, juntos nos volveremos una fuerza imparable. Si no lo 
hacen, los costos y la incertidumbre del desarrollo no 
sostenible podrían dispararse hasta que ya no haya un 
planeta viable para hacer negocios.  



El Pacto Global y los ODS 

Encontrando  Oportunidades en 
el desarrollo 

¿Cómo? 

+ 

Actuando Responsablemente 



SDG Compass: Herramienta para implementar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la estrategia 
de la empresa 
 
• SDG Compass (Brújula de los ODS)  explica cómo 

los negocios pueden alinearse con los ODS. 

 

• Es una herramienta para poner en práctica la 
sostenibilidad en su negocio 

 

• Sirve para potenciar los impactos positivos y 
mitigar los negativos, a lo largo de la cadena 
productiva 

www.sdgcompass.org  



La huella de carbono es la marca de carbono 
que dejamos al movernos y existir. Una 
persona deja una huella de carbono, como lo 
puede hacer una empresa o un país. Esta 
huella se puede medir y al hacerlo podemos 
saber si estamos aportando a la mejora del 
ambiente o empeorándolo. La huella de 
carbono es tu cuota de emisión de gases de 
efecto invernadero expresada en toneladas de 
CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo puede la empresa contribuir a 
reducir el Calentamiento Global? 



Tendencias y oportunidades:  la empresa carbono neutral 

La huella de carbono es la marca de carbono 
que dejamos al movernos y existir. Una 
persona deja una huella de carbono, como lo 
puede hacer una empresa o un país. Esta 
huella se puede medir y al hacerlo podemos 
saber si estamos aportando a la mejora del 
ambiente o empeorándolo. La huella de 
carbono es tu cuota de emisión de gases de 
efecto invernadero expresada en toneladas de 
CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La huella de carbono es la marca de carbono que dejamos al 
movernos y existir. Una persona deja una huella de carbono, 
como lo puede hacer una empresa o un país.  

• Esta huella se puede medir y al hacerlo podemos saber si 
estamos aportando a la mejora del ambiente o empeorándolo. 
La huella de carbono es tu cuota de emisión de gases de efecto 
invernadero expresada en toneladas de dióxido de carbono -
CO2 

• Uno llega a ser carbono neutral al reducir al mínimo las 
emisiones (acciones para reducir emisión) para luego buscar 
compensar el saldo con actividades eco- amigables  
 



Medir 



La empresa Carbono Neutral 

Mide Compensa Gestiona 

1. Mejora la eficiencia 
energética, incluy. 
medios de transporte 

2. Reduce cantidad de 
papel utilizado 

3. Produce/consume 
energías renovables 

4. Sustituye  
combustibles fósiles. 

5. Gestiona/recicla los 
residuos. 

6. Invierte en innovación 
tecnológica baja en 
carbono 

7. Reduce consumo de 
agua de red pública 

8. Promueve conciencia 
ambiental en toda la 
cadena de valor 
 

 

Compra créditos y 
derechos "compensación 
de carbono" para apoyar 
proyectos como los de 
siembra de árboles. Esto 
ayuda a generar más 
oxígeno y a atrapar CO2 
de la atmósfera, a la vez 
que reduce futuras 
emisiones de gas 
invernadero y compensa 
lo que hemos añadido 
con nuestras actividades.  

1. Calcula las emisiones 



¡MUCHAS GRACIAS! 


