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Objetivos y contenidos 

• Presentar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
– Antecedentes y conceptos básicos relacionados con la Agenda 2030 y los ODS 
– Las 5 P y las metas e indicadores de cada ODS 
 

• Indagar en la relación entre los ODS y las organizaciones (empresas) 
– Oportunidades y beneficios, retos y dificultades, tendencias 
– La triple cuenta de resultados 
 

• Mostrar procedimientos, herramientas y recursos prácticos para conocer, 
incorporar y/o contribuir a los ODS en las organizaciones 
– Herramientas y recursos prácticos 
– Los 5 pasos: del conocimiento a la integración de los ODS y a la contribución 

de la organización a los ODS 
 

• Programa Odeésate de AIEDI Faktoria 
 

• Ejemplos prácticos de la contribución de las organizaciones a los ODS 
 



Parte 1 

La Agenda 2030 y los 17 ODS 



Presentación de los ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco 

https://www.youtube.com/channel/UCu_REqHdMw1LZegeqDWjOPA
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Antecedentes de los ODS 

• La Cumbre para la Tierra (Río 
de Janeiro, 1992) 

– Medioambiente y desarrollo 

• La Declaración del Milenio 
(2000-2015) 

– Pobreza 

https://aiedifaktoria.com/cuales-son-los-antecedentes-de-la-agenda-2030/


Los ODM y los ODS 

• Los ODS no son una continuación 

• Diferencias: 
– Foco: pobreza vs. desarrollo 

sostenible (más allá de lo 
ambiental) 

– Destinatarios: Países empobrecidos 
vs. todo el mundo 

– Redacción: NN.UU. vs. proceso 
participativo 

• Similitudes: 
– No son legalmente vinculantes 

– Estados sin obligatoriedad jurídica 

 

https://aiedifaktoria.com/cuales-son-las-diferencias-entre-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/


La Agenda 2030 y los ODS 

• Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en 2015 [193 países: compromiso de 15 años]. Link 

• Proceso participativo de más de 2 años entre todos los 
agentes: gobiernos (todos los niveles), academia, 
sector privado, tercer sector, sindicatos y NN.UU. 

• Carácter integrado e indivisible, aplicación universal y 
de alcance mundial 

• Esferas económica, social y ambiental 
• Lema: “No dejar a nadie atrás” 
• Plan de Acción: 

– 17 objetivos 
– 169 metas (con número y con letra) 
– 244 indicadores (12 repetidos) 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S


Ejes de los ODS: Las 5 P 

• PERSONAS: Poner fin a la pobreza y 
el hambre en todas sus formas y 
garantizar la dignidad y la igualdad 

• PROSPERIDAD: Asegurar vidas 
prósperas y satisfactorias en armonía 
con la naturaleza 

• PLANETA: Proteger los recursos 
naturales de nuestro planeta y el 
clima para generaciones futuras 

• PAZ: Promover la paz, la justicia y las 
sociedades inclusivas 

• ALIANZAS: Implementar la agenda a 
través de una sólida alianza global 

 



ODS, metas e indicadores 

https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-17/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-1/
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https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-3/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-4/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-5/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-6/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-7/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-8/
https://aiedifaktoria.com/medios-e-indicadores-del-ods-9/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-10/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-11/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-12/
https://aiedifaktoria.com/meta-e-indicadores-del-ods-13/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-14/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-15/
https://aiedifaktoria.com/metas-e-indicadores-del-ods-16/


Luces y sombras de los ODS 

• Universalidad: Llamada a la 
acción a todos los países por 
igual 

• Lema: inclusión de todas las 
personas 

• Integridad: no se pueden ni 
priorizar ni considerarlos 
aisladamente 

• Fomenta alianzas entre: 
gobiernos a todos los niveles, 
sociedad civil, mundo 
académico, sector privado, 
sindicatos y NN.UU. 

 

 • Parece que no se cumplirán en los 
países con bajo crecimiento 
económico 

• La dimensión económica ha quedado 
por encima de la social y ambiental 

• Uso del PIB como medidor de 
crecimiento económico y de 
desarrollo 

• Financiación: no se han adoptado 
aspectos esenciales para sociedad 
civil 

• Adaptación de cada país a la Agenda 

• Poca claridad en participación en 
seguimiento y evaluación 



Parte 2 

Los ODS y las organizaciones 
(empresas) 



Los ODS y el sector privado 

• El sector privado está reconocido como uno de los actores 
clave para avanzar en los ODS 

• Compromiso social más allá de la filantropía 
• Enfoque transversal y multidisciplinar (3 ámbitos) 
• El marco de trabajo y la ambición de los ODS va más allá de 

las actividades específicas de las empresas y 
organizaciones 
– La actividad empresarial influye directamente en algunos de los 

ODS como el 8 (Empleo Decente y Crecimiento Económico) 
– La actividad empresarial puede influir de forma indirecta en 

muchos de los ODS 
– Asumir los ODS como parte central del negocio 

 



Los ODS y las PYMES 

• Las pymes representan el 99,98% del tejido empresarial y el 63% del PIB, y 
generan el 74% de la ocupación. Sin embargo, solo el 22% conocen en 
profundidad los ODS 

• Los ODS solo se conseguirán con el apoyo de las pymes 
• A pesar de algunos ejemplos de pymes muy comprometidas con la 

sostenibilidad, la mayoría de ellas todavía tiene que iniciarse en la Agenda 
2030. 

• En muchos casos deben encontrar vías alternativas de adopción de los ODS 
diferentes de las que utilizan las grandes empresas (Ley 11/2018). Por 
ejemplo, el planteamiento de los ODS como una oportunidad de negocio 

• La implicación de las PYMES con los ODS debe traducirse en el medio plazo 
en la elaboración de memorias de sostenibilidad. 

 
 
Fuente: Observatorio de los ODS. 2019. La contribución de las empresas españolas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segundo informe. ESADE y la Caixa 

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2019/07/ods_segundo_informe_es.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2019/07/ods_segundo_informe_es.pdf


Beneficios de las organizaciones que 
incorporan los ODS I 

• Movilización de recursos: para el cumplimento habrá inversiones y se 
crearán oportunidades de negocio para las organizaciones que den 
respuesta a los retos de la agenda 

• Focalización de la estrategia: herramientas para identificar riesgos y 
oportunidades de los ODS para el negocio, modo de aplicación e 
indicadores para evaluación y seguimiento 

• Estrechamiento de las relaciones con los GI: alineamiento del 
negocio con las expectativas de los GI porque se centran en dar 
respuesta a las demandas de la sociedad 

• Mejora del desempeño: la prácticas de sostenibilidad optimizan la 
competitividad y el rendimiento de las empresas: 
– Integración de sistemas que mejoran la toma de decisiones, gestión eficiente 

de recursos que se traduce en menos costes, el bienestar de la plantilla 
redunda en la productividad, satisfacción de personas consumidoras… 



Beneficios de las organizaciones que 
incorporan los ODS II 

• Anticipación: adoptar la agenda de manera proactiva será preparar a 
la empresa para responder a requisitos gubernamentales y a los de 
los GI. Prever posibles escenarios futuros e implementar medidas con 
los que adaptarse a los cambios 

• Alineamiento: marco de acción común y un lenguaje que servirá de 
ayuda al sector privado a la hora de establecer sinergias con otras 
instituciones (administraciones públicas) 

• Comunicación: marco general para informar sobre objetivos y 
resultados que facilita la comparabilidad, consistencia y comprensión 
de los datos recogidos y de las decisiones de los GI y las relaciones 
con los mismos. Repercusión y reconocimiento social. 

 

 
Fuente: Marta Remacha. 2017. Empresa y objetivos de desarrollo sostenible. 
Cuadernos de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa, nº 34 

https://media.iese.edu/upload/ST0438.pdf
https://media.iese.edu/upload/ST0438.pdf


Oportunidades de invertir en 
desarrollo sostenible I 

 

Fuente: Guía para PYMES ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2019. Red española del 
Pacto Mundial, Consejo General de Economistas y CEPYME 

• Los ODS abren la puerta a numerosas oportunidades para las empresas (alianzas 
público-privadas para el desarrollo, fomento de cadenas de valor integradas, 
incorporación de las personas consumidoras en mercados emergentes) 

 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf


• Acceso a nuevos mercados: nuevos segmentos de mercado 
(nuevas tecnologías, la economía circular, los negocios 
inclusivos, las energías renovables o la economía ecológica) 

• Ahorro en costes: vinculados con los ODS medioambientales 
que inciden en el ahorro energético y de agua 

• Generación de alianzas con otros sectores y negocio con 
grandes empresas: para desarrollar de forma coherente la 
estrategia se reclama a empresas proveedoras que estén 
alineadas con criterios sostenibles como la Agenda 2030 (el 
66% de las empresas del IBEX 35 ya evalúa a sus empresas 
proveedoras bajo criterios sociales y el 71% lo hace en base a 
criterios ambientales (Red española del Pacto Mundial) 

Oportunidades de invertir en 
desarrollo sostenible II 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf


• Más para contratar con el sector público: se tiene en cuenta 
criterios relacionados con la sostenibilidad a la hora de 
conceder subvenciones o licitaciones (Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público) 

• Mejora de la reputación y mejora de la marca: ayudar a 
mejorar la reputación e imagen de la empresa ya que cada vez 
más personas consumidoras lo valoran. También con respecto 
a sus GI internos (plantilla) 

• Adelanto a las normas: se espera que en los próximos años se 
produzca un aumento de estrategias y normativas en materia 
de sostenibilidad, lo que se traducirá en mercados que 
consideren cada vez más las actuaciones ambientales o 
sociales de las empresas. Adaptación más sencilla 

Oportunidades de invertir en 
desarrollo sostenible III 



Retos y dificultades de las pymes en la 
incorporación de los ODS 

• Muchas pymes ya están llevando a cabo acciones vinculadas a los ODS sin ser 
conscientes de ello 

• Existe la necesidad de dar a conocer los ODS y las herramientas asociadas a ellos 
de manera más amplia en el universo de las pymes 

• El principal reto que afrontan las pymes en este ámbito es la sistematización de los 
ODS dentro de la empresa 

• El principal obstáculo para la sistematización es la necesidad de priorización de los 
recursos, tanto económicos como humanos o de tiempo, que caracteriza las 
pymes. 

• Las pymes encuentran dificultades a la hora de llevar a cabo una valoración interna 
de su contribución a los ODS, y, en la mayoría de casos, no se plantean hacer (o no 
pueden desarrollar) un sistema de reporte que se traduzca en una memoria de 
sostenibilidad 

• Las pymes necesitan un apoyo que se traduzca en una herramienta sencilla de 
autoevaluación de impacto a escala interna que facilite el reporte y la 
comunicación externa. 

 
 
Fuente: Observatorio de los ODS. 2019. La contribución de las empresas españolas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Segundo informe. ESADE y la Caixa 

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2019/07/ods_segundo_informe_es.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2019/07/ods_segundo_informe_es.pdf


Tendencias sostenibles en las que invertir 
como oportunidades de negocio 

• Salud de la plantilla ODS 3 (conciliación y flexibilidad del trabajo, programas 
de nutrición o actividad física o disminución de riesgos de accidentes 
laborales) 

• Energías renovables ODS 7 (uso de energías renovables en sus actividades 
o innovación con nuevos productos y servicios que utilicen o ayuden a 
impulsar el uso de estas energías) 

• Digitalización ODS 9 (compras online desde el móvil de la clientela e 
influencia de las opiniones de otras personas usuarias) 

• Reutilización y reciclaje ODS 12 (reutilización y reciclaje de materiales 
como papel, plásticos o envases a nivel interno para ahorrar recursos y 
creación de productos y servicios basados en materiales reutilizados y 
reciclados que satisfagan a las personas consumidoras que buscan 
productos más sostenibles) 

• Transparencia ODS 16 (informes de progreso o memoria de sostenibilidad 
anual. Ley de Información no Financiera) 

 
Fuente: Guía para PYMES ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2019. Red española del 
Pacto Mundial, Consejo General de Economistas y CEPYME 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf


Triple cuenta de resultados 
• Para ser sostenible una organización debe ser: 

– Económicamente viable 

– Ambientalmente responsable 

– Socialmente beneficiosa 

 CUENTA DE 
RESULTADOS 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ODS 

ECONÓMICA 

BUEN GOBIERNO: para garantizar una gestión ética, 
transparente, responsable y con principios 
transversales comunes 

ODS 12 y 16 

ECONÓMICO: herramientas y medidas aplicables a 
todo el proceso económico para la elaboración de un 
producto o servicio 

ODS 8, 11, 12 y 17 

AMBIENTAL 
MEDIOAMBIENTAL: promoción de una gestión 
ambiental sostenible 

ODS: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14 y 15 

SOCIAL 

LABORAL: condiciones y medidas que mejoran las 
condiciones laborales y aumentan la calidad de vida y 
el bienestar de las/os profesionales de la organización 

ODS 1, 3, 5, 8, 10, 12 y 17 

SOCIAL: establecimiento de sinergias con la 
comunidad, a través de colaboraciones, acción social y 
voluntariado corporativo 

ODS: 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 17 



Cuenta de resultados económica 

• Ámbitos: 
– Buen Gobierno: 

• Definición de una misión, visión y valores que incorporen la 
sensibilización 

• Impulso de un plan 
• Elaboración de un código ético y de conducta 
• Identificación, análisis y evaluación de riesgos 
• Elaboración de memoria 
• Certificación en sistema de gestión ético 

– Económico: 
• Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de la clientela 
• Ofrecer información clara y honesta de los productos y servicios 
• Definir unos criterios sociales, económicos y de buen gobierno de 

compra responsable 
• Elaboración de un código ético para empresas proveedoras 



Cuenta de resultados ambiental 

• Ámbito: 
– Medioambiental: 

• Elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales 

• Fomento del uso eficiente de los recursos (energía, agua) y 
uso de energías renovables 

• Elaboración de un plan de gestión de recursos: reducir, 
reutilizar y reciclar 

• Calcular la huella de carbono de la organización 

• Impulso de la movilidad sostenibles (vehículos de bajas 
emisiones, transporte público…) 

• Fomentar la compra de productos locales, éticos, 
ecológicos… 



Cuenta de resultados social 

• Ámbitos: 
– Laboral: 

• Elaboración de un plan de igualdad y diversidad 
• Establecer medidas y protocolos para prevenir el acoso sexual por 

razón de sexo y laboral 
• Participación en programas de intermediación laboral de 

Administraciones Públicas y entidades sociales 
• Impulsar medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
• Plan de formación y desarrollo profesional 
• Sensibilización y promoción de ámbitos saludables 

– Social: 
• Establecer acuerdos de colaboración con entidades del territorio 
• Elaboración de un plan de acción social y voluntariado corporativo 

para integrar este aspecto en la estrategia de la empresa 
• Adaptación de los servicios a las personas con diversidad (señalética, 

accesibilidad…) 
• Crear alianzas con agentes del territorio para impulsar lo 

regional/local 



Parte 3 

Los 5 pasos del SGD Compass 



Guías 

• SDG Compass, La guía para la acción empresarial 
en los ODS, GRI, Pacto Mundial de las Naciones 
Unidad y el Consejo Empresarial mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD) 

• Integrando los ODS en los informes corporativos: 
una guía práctica, GRI, Pacto de las Naciones 
Unidas (Shift y PWC), 2019 

• Guía para PYMES ante los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Red Española del Pacto Mundial, 
Consejo General de Economistas y CEPYME, 2019 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/10/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/10/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/10/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/10/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/10/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/10/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/07/Integrando-los-ODS-en-el-reporting-corporativo-gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/07/Integrando-los-ODS-en-el-reporting-corporativo-gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf


5 Pasos SDG Compass 



Paso 1: Entender los ODS 

• Familiarizarse con los ODS = Conocer: 

– En qué consiste cada uno de los objetivos 

– Cuáles son sus metas correspondientes 

• Identificar los riesgos y las oportunidades 
específicos, relacionados con su misión, 
estrategia y tipo de actividad 

• Responsabilidades mínimas 



Paso 2: Priorizar los ODS 

• Paso clave para generar impacto 

• Evaluar impacto de los ODS (más y menos 
relevantes) para definir las áreas de actuación 
prioritarias: 
– Con qué procesos, tecnologías o productos se 

cuenta para contribuir a los ODS 

– Qué áreas de actividad podrían ser objeto de 
mejora 

– Cómo medir el desempeño y con qué indicadores 



Herramientas paso 2 

• Diagnóstico previo: Mapear las áreas de alto 
impacto (positivo o negativo) a lo largo de la 
cadena de valor 
– Aumento del impacto positivo 
– Minimización del impacto negativo 
– ODS 12 

• Matriz de materialidad: Analizar materialidad 
para involucrar en la consulta a los Grupos de 
Interés (GI) internos y externos [Stakeholders] 
– (X) ODS importantes para la organización 
– (Y) ODS importantes para los GI 

 

 



Ejemplo de mapeo de cadena de valor 
¿Dónde impacta la organización en los ODS a lo largo de la cadena de valor? 



Ejemplo de matriz de materialidad 
¿Cuáles creéis que son los ODS que tenemos que alinear como organización? 

• GI Internos: plantilla, 
dirección, propietarias/os  
accionistas, comité de 
empresa 

• GI Externos: clientela, 
empresas proveedoras, 
personas consumidoras, 
competencia, ONG(D)s, 
administraciones públicas, 
medioambiente, comunidad 
local, entidades financieras, 
medios de comunicación, 
centros educativos, sociedad, 
generaciones futuras 



Paso 3: Establecer objetivos 

• Traducir los ODS a objetivos empresariales (SMART) 
integrados en la estrategia del negocio 
– Definir el alcance de las metas 
– Establecer indicadores (KPI) 

• ODS 3: Reducir el número de incidentes relacionados con la salud 
y la seguridad en un 30% para 2022. 

• ODS 4: Formar al 100% de la plantilla en los ODS hasta 2020 
• ODS 5: Alcanzar un 40% de mujeres en puestos de dirección en 

2025 
• ODS 6: Reducir el consumo de agua en las oficinas e instalaciones 

en un 30% hasta 2020 
• ODS 12: Reducir un 50% los residuos hasta 2020. 
• ODS 13: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 

todas las operaciones de la empresa en un 50% en 2025. 
 

 



Paso 4: Integrar los ODS 

• La sostenibilidad debe formar parte de la actividad 
principal y de la gobernanza de la organización: 
– Anclaje de los objetivos de sostenibilidad dentro del 

negocio 
– Compromiso con alianzas sectoriales 
– Planificación de las acciones (considerar los sistemas de 

gestión que ya están en funcionamiento) 
– Puesta en marcha de las acciones 
– Medición de los resultados y evaluación de los impactos de 

la organización 
– Corrección de los errores y recompensa a las buenas 

prácticas 



Ejemplos de acciones e indicadores con 
distintos GI y su contribución a los ODS 

• PLANTILLA: 

– (ODS 3) Fomentar un estilo de vida saludable incrementar en un 30% el consumo de fruta en el 
descanso [programa de nutrición ] 

– (ODS 4 y 8) Formar al personal de la empresa para dotarle de mayores competencias mejorar la 
motivación de la plantilla en un 30% [talleres de empoderamiento] 

• EMPRESAS PROVEEDORAS: 
– (ODS 8, 12 y 13) Contratación de empresas locales en un año, el 90% de las empresas proveedoras 

son locales [compromiso de compra ] 

– (ODS 17) Formar alianzas para cumplir los ODS firmar cada año al menos 3 acuerdos: con una 
administración pública, con una asociación y con una empresa [acuerdos] 

• CLIENTELA Y PERSONAS CONSUMIDORAS: 
– (ODS 16) Ejecutar auditorias internas realizar una auditoría social al año [auditoría social ] 

– (ODS 10, 12, 13, 14, 15) Incluir información ambiental en los productos y servicios en un año en el 
100% de los productos incluyen información ambiental y social [cambios en embalaje] 

• COMUNIDAD Y MEDIOAMBIENTE: 

– (ODS 12 y 15) Evitar las impresiones en papel no imprescindibles reducir las impresiones un 30% 
[política de impresión] 

– (ODS 11, 12, 13) Promover el consumo de productos locales realizar una campaña cada estación 
promocionando la fruta de temporada [campaña de sensibilización] 



Paso 5: Informar y comunicar 

• Es importante reportar y comunicar (interna y 
externamente) sobre el progreso frente a los 
ODS para: 

– Comprender y satisfacer las necesidades de las 
partes interesadas 

– Poder explicar todo los que hace la organización 

– Publicar su compromiso con la Agenda 2030 

– Reportar los progresos con los indicadores de 
progreso 



¿Qué reportamos y comunicamos? 

• El compromiso específico de la organización por la 
consecución de los ODS (el paso 1) 

• Las razones que han llevado a la elección de cada ODS 
como prioritarios (el paso 2) 

• Los compromisos públicos establecidos y el progreso 
realizado en su consecución, tomando como referencia 
los indicadores identificación como relevantes (el paso 
3) 

• La contribución a los ODS a través de la integración y 
las acciones específicas en toda la organización y 
mediante la creación de alianzas con otros actores (el 
paso 4) 



Parte 4 

Programa Odeésate 



Insignias 

Se concede a aquellas organizaciones que han participado 
en el programa Odeésate  
Objetivo: Reportar a la cadena de valor, a los GI y a la 
población en general que la organización conoce, 
incorpora o contribuye a la consecución de los ODS. 
Significados: 
• BRONCE: (Paso 1) CONOCIMIENTO Visibiliza que se ha 

dado formación y sensibilización en educación para la 
sostenibilidad en la organización 

• PLATA: (Pasos 1-3) INCORPORACIÓN Pone en valor las 
buenas prácticas y la incorporación de los ODS a la 
organización 

• ORO: (Pasos 1-5) CONTRIBUCIÓN Reporta la 
contribución por parte de la organización a los ODS  



Parte 5 

Ejemplos prácticos 



Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 1? 

• Analizando los riesgos e impactos en derechos humanos a lo largo de la cadena 
de suministro, particularmente en lo relativo al derecho al trabajo decente. 

• Desarrollando negocios inclusivos, que incorporen a personas con bajos ingresos y 
pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor, como empresas 
productoras o proveedoras para favorecer a las comunidades más vulnerables. 

• Proporcionando formación continua a plantilla y empresas proveedoras sobre 
derechos humanos. 

• Organizando acciones de voluntariado o programas de acción social para ayudar a 
grupos en riesgo de pobreza 

• Pagando precios justos a todos las empresas proveedoras, en particular a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas y pequeños/as productores/as, 
por sus productos y servicios, teniendo en cuenta las líneas de pobreza. 

• Impulsando la economía local donde la empresa tenga operaciones, apoyando a 
pequeñas empresas locales y formando y contratando a personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/09/como-pueden-las-empresas-contribuir-al-ods-1/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 2? 

• Estableciendo programas de alimentación para plantilla, que incluyan alimentos 
sanos y nutritivos. 

• Impulsando medidas para reducir el desperdicio de alimentos minimizando las 
pérdidas de alimentos durante la producción, el almacenamiento y el transporte. 

• Diseñando productos sostenibles que favorezcan el consumo responsable y 
ayuden a evitar el desperdicio de alimentos. 

• Invirtiendo en conservación, restauración o reforestación de especies vegetales 
autóctonas y ecosistemas como turberas, humedales, praderas, manglares y 
bosques que ayuden a frenar la desertización y guardan grandes cantidades de 
gases de efecto invernadero. 

• Desarrollando campañas de sensibilización para concienciar a la población de los 
problemas derivados del hambre y la importancia del consumo responsable. 

• Llevando a cabo donaciones a bancos de alimentos y ONG cuyo núcleo de negocio 
se base en la reducción del hambre o la agricultura sostenible. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/09/el-sector-privado-ante-el-ods-2/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 3? 

• Proporcionando formación periódica sobre seguridad y salud a todos los 
trabajadores. 

• Promoviendo un estilo de vida saludable entre la plantilla, implantando, por 
ejemplo, una dieta variada en el comedor de la organización o implantando 
programas de ejercicio físico. 

• Tomando precauciones especiales de salud y seguridad laboral para mujeres 
embarazadas, personas empleadas con discapacidad, de turno de noche, jóvenes y 
otros grupos vulnerables. 

• Estableciendo medidas de seguridad e higiene adecuadas en los productos y 
servicios de la empresa, para no comprometer la salud de la clientela. 

• Potenciando hábitos saludables por parte de las personas consumidoras, 
lanzando campañas de comunicación sobre dietas nutritivas o actividad física e 
incorporando la máxima información nutricional en los envases de alimentos, 
incluida la cantidad diaria recomendada. 

• Sensibilizando a la plantilla sobre las enfermedades de transmisión sexual, la 
seguridad vial y los perjuicios de las drogas en las campañas de la organización. 

 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/09/el-sector-privado-ante-el-ods-3/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 4? 

• Creando una cultura empresarial bajo el prisma de la sostenibilidad, incluyendo en las 
políticas internas compromisos con los derechos humanos, el medioambiente, la 
transparencia o la igualdad de género y elaborando un programa formativo en torno a 
estas cuestiones para plantilla, empresas proveedoras y otros GI 

• Alentando y proporcionando tiempo a la plantilla para que realicen actividades de 
voluntariado con colectivos en riesgo de vulnerabilidad para formarlos y mejorar su 
grado de empleabilidad. 

• Formando y sensibilizando a toda la plantilla, empresas proveedoras y GI en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

• Contratando a estudiantes en prácticas y creando programas de formación dual con 
universidades y escuelas de negocio, para formar y reforzar los conocimientos técnicos 
de los jóvenes. 

• Llevando a cabo campañas sobre la Agenda 2030 y sus metas concretas con el foco 
puesto en la clientela y la sociedad en general. 

• Apoyando y realizando workshops y eventos donde se difundan buenas prácticas, 
tecnología e innovaciones en materia de sostenibilidad. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/09/4744/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 5? 
• Aumentando el número de mujeres en cada nivel/posición dentro de la 

empresa, especialmente en puestos de responsabilidad y de la alta 
dirección como puestos directivos y en los consejos de administración. 

• Evaluando a las empresas proveedoras en temas de igualdad. 

• Elaborando un plan formativo en la organización en materia de género, 
que incluya temáticas como los derechos humanos y la no discriminación y 
que llegue a todos los departamentos y puestos. 

• Estableciendo políticas salariales que aseguren una igual retribución por 
igual trabajo, independientemente del género de la persona empleada. 

• Realizando acciones de comunicación y marketing que promuevan la 
igualdad de género. 

• Ofreciendo becas de formación para mujeres en con el objetivo de 
empoderarlas y mejorar sus habilidades de liderazgo. 

 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/09/sector-privado-ante-el-ods5/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 6? 
• Integrando la gestión del agua como una cuestión clave dentro de 

la estrategia de negocio. 

• Calculando la huella hídrica: cuánta agua es necesaria para producir 
un producto o prestar un servicio y estableciendo objetivos de 
reducción. 

• Implantando sistemas de gestión ambiental certificados. 

• Asegurando que la plantilla tenga acceso a agua potable y a 
espacios apropiados para la higiene personal en las instalaciones. 

• Compartiendo buenas prácticas relacionadas con la gestión 
sostenible del agua en workshops. 

• Adhiriéndose a iniciativas y comprometerse públicamente a 
progresar continuamente en la gestión sostenible del agua. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/09/sector-privado-y-el-ods-6/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 7? 

• Creando una política energética que establezca las directrices de la empresa en 
relación al acceso y uso de la energía. 

• Formando a plantilla y empresas proveedoras en materia de eficiencia energética 
y creando guías que establezcan pautas de ahorro y consumo en oficinas y 
fábricas. 

• Controlando el uso de energía en los desplazamientos de la plantilla, empresas 
proveedoras y en la distribución de productos y servicios de la organización 
fomentando la movilidad sostenible. 

• Sustituyendo paulatinamente el uso de energía fósil por energía renovable en las 
actividades y operaciones de la empresa. 

• Contando buenas prácticas en workshops relacionadas con las energías renovables 
y la eficiencia energética en la organización. 

• Creando alianzas público-privadas con ONG, universidades, sector público y otras 
empresas para realizar proyectos que contribuyan a un mayor acceso a la energía 
de la población o al fomento de las energías renovables. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/09/el-sector-privado-ante-el-ods-7/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 8? 

• Garantizando condiciones laborales dignas a toda la plantilla y empresas proveedoras de la 
organización, tanto a nivel nacional como internacional, y asegurando la no discriminación 
en la contratación, remuneración, beneficios, capacitación y promoción. 

• Creando una cultura de derechos humanos en la empresa, a través de la implantación de 
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, para 
fomentar el derecho a un trabajo decente para toda la plantilla y los de su cadena de valor. 

• Garantizando contratos indefinidos y oportunidades de promoción y desarrollo profesional 
a la plantilla, especialmente a jóvenes o personas con discapacidad. 

• Garantizando la libertad sindical y la negociación colectiva y promoviendo la adhesión de la 
plantilla a sindicatos. 

• Contando buenas prácticas en workshops relacionadas con la generación de crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible y empleo decente. 

• Creando alianzas público-privadas con ONG, universidades, sector público y otras empresas 
para realizar proyectos que contribuyan a un crecimiento económico sostenible. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://compactlink.pactomundial.org/guia-principios-rectores
https://www.pactomundial.org/2019/10/sector-privado-y-ods-8/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 9? 

• Introduciendo la innovación como parte de la cultura empresarial, transformando 
los productos, las instalaciones, los servicios, los procesos productivos y la gestión 
interna con criterios de sostenibilidad. 

• Utilizando tecnologías disruptivas en la empresa con un enfoque de 
sostenibilidad, tales como el big data, la inteligencia artificial o el internet de las 
cosas. 

• Fomentando las relaciones comerciales con las pymes a través de la cadena de 
valor, promoviendo entre ellas la capacidad tecnológica y la gestión de la 
innovación para fomentar el crecimiento industrial sostenible. 

• Desarrollando tecnologías eficientes y sostenibles para mejorar la gestión de los 
recursos naturales en las actividades de la empresa y para disminuir el impacto 
medioambiental. 

• Desarrollando nuevos productos más sostenibles, y/o especializados en sectores 
de la población con necesidades concretas. 

• Creando clústeres de empresas estratégicos e innovadores, con el foco en la 
transformación sostenible de los procesos y actividades empresariales. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/10/sector-privado-y-ods-9/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 10? 

• Implementando políticas y procedimientos que hagan que las 
calificaciones, habilidades y experiencia sean la base para la contratación, 
colocación, capacitación y avance del personal en todos los niveles. 

• Estableciendo procesos internos de transparencia para evitar prácticas de 
corrupción y de evasión fiscal, que impactan directamente sobre la 
desigualdad. 

• Desarrollando las capacidades y formando a la plantilla con salarios más 
bajos, para que puedan desarrollarse y ascender profesionalmente. 

• Proporcionando capacitación al personal sobre políticas y prácticas de no 
discriminación, incluida la conciencia de la discapacidad. 

• Ajustando el entorno físico para garantizar la salud y la seguridad de la 
plantilla, la clientela y otras personas con discapacidad que nos visiten. 

• Destinando recursos a la ayuda humanitaria, para combatir la desigualdad 
que generan los desastres naturales y las guerras. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/10/sector-privado-ante-ods-10/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 11? 

• Integrando y respetando a las ciudades y asentamientos humanos donde opera la organización: recurriendo 
a mano de obra y empresas proveedoras locales, formando a la plantilla en materia de diversidad cultural, 
preservando la cultura local e invirtiendo parte de las ganancias en impulsar el desarrollo de las urbes. 

• Promoviendo el uso del transporte público, a pie o bicicleta para los desplazamientos de la plantilla, 
adaptando horarios flexibles de entrada y salida y fomentando el teletrabajo en aquellas organizaciones 
cuyas operaciones lo permitan, para reducir la congestión y la contaminación en las ciudades y comunidades 
rurales. 

• Proporcionando condiciones laborales y sueldos dignos a la plantilla y empresas proveedoras, para asegurar 
que estas personas puedan acceder a una vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. 

• Introduciendo en sus oficinas e instalaciones zonas verdes y espacios comunes toda la plantilla y 
adaptándolas para que sean accesibles para las personas con discapacidad. 

• Impulsando el respeto a la cultura y valores locales y proteger los espacios naturales en las comunidades 
cercanas a las operaciones de la organización o sobre las cuales tenga algún tipo de impacto. 

• Creando campañas de marketing de sensibilización pública para favorecer el logro de ciudades y 
comunidades sostenibles, por ejemplo, relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, mejorar la 
seguridad de las mujeres en el transporte público o la recogida de basura selectiva. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/10/sector-privado-ante-ods-11/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 12? 
• Integrando criterios de economía circular en la organización, mediante 

políticas de prevención, reducción, reutilización, reciclaje y valoración de 
residuos, adaptando prácticas sostenibles y reflejándolas en los informes 
de sostenibilidad. 

• Diseñando los productos y servicios de la empresa para que hagan un uso 
eficiente de la energía y los recursos naturales en todas las etapas a 
través de la cadena de valor. 

• Retirando gradualmente del mercado aquellos productos y servicios que 
impliquen un consumo excesivo de energía y de recursos naturales. 

• Extendiendo la vida útil del producto puesto en el mercado. 

• Utilizando materiales biodegradables, reciclables o reutilizables en la 
producción de productos y servicios colaborando con la cadena de valor. 

• Participando en eventos relacionados con el reporting en materia de 
sostenibilidad, para fomentar la transparencia y la comunicación de las 
organizaciones con sus GI. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/11/sector-privada-ante-ods-12/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 13? 
• Incorporando el cambio climático en la cultura empresarial 

integrándolo como pilar clave en la estrategia de la compañía. 

• Midiendo la huella de carbono en todas las actividades de la 
organización y extendiéndola a su cadena de suministro para 
establecer objetivos públicos de reducción de emisiones a corto y 
largo plazo. 

• Compensando sus emisiones de CO2 a través de proyectos de 
reforestación. 

• Elaborando políticas y planes de actuación contra el cambio 
climático en línea con el Acuerdo de París. 

• Creando herramientas que favorezcan el cálculo de la huella de 
carbono y el ahorro energético en las organizaciones. 

• Fomentando la creación de alianzas entre diferentes actores. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf
https://www.pactomundial.org/2019/11/sector-privado-ante-el-ods-13/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 14? 
• Concienciando a plantilla y cadena de suministro de la importancia de la 

lucha contra el cambio climático y de la protección de los ecosistemas 
marinos y costeros. 

• No comercializando con especies en peligro de extinción y evitando la 
contratación con empresas proveedoras que fomenten la pesca ilegal. 

• Promoviendo enfoques sectoriales en torno al cambio climático, 
economía circular y pesca sostenible, para identificar soluciones y 
prácticas específicas para cada tipo de industria. 

• Concienciando sobre la importancia de la conservación de océanos y 
mares a través de campañas de marketing y publicidad. 

• Compartiendo buenas prácticas relacionadas con la gestión sostenible de 
océanos y mares en las actividades de la organización. 

• Realizando proyectos de voluntariado corporativo como por ejemplo 
limpieza de ríos, playas y costas. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2020/05/objetivo-de-desarrollo-sostenible-14/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 15? 
• Respetando la legislación medioambiental de los países en los que opera y cumpliendo con 

la normativa internacional de comportamiento ambiental, cuando ésta sea más ambiciosa. 

• Implementando sistemas de gestión ambiental que prevengan y minimicen el impacto de las 
actividades de la empresa sobre los ecosistemas terrestres y la biodiversidad. 

• Colocando la lucha contra la deforestación, la desertificación y la pérdida de la 
biodiversidad como núcleos esenciales de la organización, a través de la rehabilitación de las 
tierras, la protección y restauración del hábitat y la protección de la biodiversidad en los sitios 
operacionales. 

• Desarrollando productos y embalajes biodegradables, a través de una gestión e 
infraestructuras adecuadas y proporcionando información sobre su uso a los consumidores. 

• Desarrollando herramientas específicas que permitan calcular la deuda de la organización 
con la naturaleza y ayuden a tomar decisiones teniendo en cuenta el capital natural. 

• Realizando proyectos de voluntariado corporativo como por ejemplo limpieza, reforestación 
o restauración de ecosistemas y protección de la flora y fauna. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2019/12/sector-privado-ante-el-ods15/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 16? 

• Elaborando una política contra el acoso, abuso, intimidación o violencia en la organización y 
poniendo acciones en marcha para cumplirla. 

• Desarrollando un código ético y programas de evaluación y control interno en la 
organización para prevenir y luchar contra todas las formas de corrupción e impulsar la 
adhesión al código a toda la cadena de valor, contando con un buzón para recibir 
reclamaciones referentes al incumpliendo del código. 

• Creando una política de compromiso con los derechos humanos, para respetar los derechos 
humanos de plantilla, empresas proveedoras, comunidades locales, clientes y otros grupos 
de interés. 

• Fomentando el respeto a los derechos humanos en la cadena de suministro, formando, 
evaluando e introduciendo cláusulas contractuales a empresas proveedoras. 

• Participando en workshops, eventos y jornadas para promocionar el respeto de los 
derechos humanos por parte del sector empresarial, por ejemplo, en el Foro Anual sobre 
Empresas y Derechos Humanos de Ginebra. 

• Creando herramientas que fomenten la paz, los derechos humanos y el estado de derecho. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2020/01/sector-privado-ante-ods-16/


Ejemplos prácticos 
¿Cómo podemos contribuir al ODS 17? 
• Alineando la estrategia de responsabilidad social o sostenibilidad de la 

empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible e integrando los ODS 
en la cultura de la empresa. 

• Identificando aquellos Objetivos relacionados con el núcleo de negocio de 
la organización, para trabajarlos prioritariamente. 

• Estableciendo una estrategia para desarrollar alianzas con otros actores. 

• Fomentando la participación entre la plantilla en la consecución de los 
ODS por parte de la organización, a través de actividades de colaboración 
conjunta o abriendo un canal para la recepción de ideas. 

• Trazando alianzas público-privadas con sociedad civil, sector público, 
mundo académico y otras empresas para realizar proyectos de 
contribución a los ODS y fijar objetivos anuales. 

• Impulsando asociaciones para desarrollar y compartir tecnología, 
conocimiento y modelos comerciales bajo criterios de sostenibilidad. 

Fuente: Red española del Pacto Mundial 

https://www.pactomundial.org/2020/01/sector-privado-ante-ods-17/


Eskerrik asko! 

• Nerea Azkona 

• Responsable de ODS-osteniblidad y del 
programa Odeésate 

• Para cualquier duda o comentario nos podéis 
contactar en: nerea@aiedifaktoria.com 

• Web: www.aiedifaktoria.com 

• Newsletter: Faktoria de Contenidos 

• Formulario de valoración 

mailto:nerea@aiedifaktoria.com
http://www.aiedifaktoria.com/
http://eepurl.com/gZMUO5
https://forms.gle/a2ygVihzZDsLkTqPA

