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El 1 de enero de 2016 el mundo empezó a implementar oficialmente la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, cuyo plan de acción está basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
También conocidos como Objetivos Mundiales, los ODS representan un llamamiento universal a la 
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el plantea y garantizar que todas las per-
sonas disfruten de paz y prosperidad. En este reportaje hacemos un repaso a lo que ha significado 
el año en cuanto a la implementación de estos ambiciosos Objetivos.

La colaboración público-privada,
clave para la consecución de los ODS

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
basan en los logros de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas es-
feras como el cambio climático, la desigualdad 
económica, la innovación, el consumo sosteni-
ble y la paz y la justicia, entre otras prioridades. 
Los Objetivos están interrelacionados, puesto 
que con frecuencia la clave del éxito de uno 
involucrará las cuestiones más frecuentemente 
vinculadas con otro. De este modo, los ODS 
conllevan un espíritu de colaboración y prag-

matismo para elegir las mejores opciones con 
el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, 
para las generaciones futuras. Proporcionan 
orientaciones y metas claras para su adopción 
por todos los países en conformidad con sus 
propias prioridades y los desafíos ambientales 
del mundo en general. Además, los ODS son 
una agenda inclusiva, abordan las causas fun-
damentales de la pobreza y pretenden unir a 
la sociedad para lograr un cambio positivo en 
beneficio de las personas y el planeta.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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¿Qué importancia tienen las empresas en la
consecución de los ODS?

Los ODS,
transversales

en todas las áreas 
de la compañía

Francisco Mesonero, director 
general de Fundación Adecco

Las empresas son un pilar clave del 
desarrollo de la economía y de la 
sociedad, como ciudadanos que 
son. Los ODS tienen que estar pre-
sentes de manera transversal en 
todas las áreas de la compañía. El 
gran reto de la transformación de 
las sociedades está en la educación 
y en la sensibilización, no solo de 
las generaciones actuales, sino de 
las futuras generaciones. Y en esa 
tarea, en edades tempranas, las em-
presas tienen que jugar un papel 
estratégico en la formación de esa 
futura sociedad. 

Ban Ki-moon: “Los ODS 
asegurarán el progreso 
social y económico

sostenible en todo
el mundo”

Los ODS van a marcar la agenda
de desarrollo de nuestro mundo

Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
van a marcar la agenda de desarrollo 
de nuestro mundo en los próximos 15 
años, puesto que se trata de un mar-
co de referencia fundamental para que 
las empresas asuman compromisos y 
orienten su estrategia.

Así pues, el entonces secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
aseguraba que “esta agenda es un conjunto 
de directrices para las personas y el planeta 
que se construirá sobre el éxito de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio y asegura-
rá el progreso social y económico sosteni-
ble en todo el mundo. No solamente busca 
erradicar la pobreza extrema, sino integrar 
y equilibrar las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible —económico, social y am-
biental— en una visión global e integral. Es 
vital que comencemos la implementación 
con un sentido de oportunidad y propó-
sito, basándonos en evaluaciones precisas 
de dónde se encuentra el mundo ahora”. Y 
es que, tal y como recuerda Ban Ki-moon, 
los datos actuales señalan las brechas y los 
desafíos más significativos. Así pues, una de 
cada ocho personas todavía vive en una 
situación de extrema pobreza, casi 800 
millones de personas padecen hambre, los 
nacimientos de casi una cuarta parte de los 
niños menores de 5 años no han sido re-
gistrados, 1.100 millones de personas viven 
sin electricidad y la falta de agua afecta a 
más de 2.000 millones de personas. 

España ante los ODS
Aunque se acaba de cumplir un año de 
la adopción de los ODS, los 193 Esta-
dos Miembros de la ONU se enfrentan a 
grandes desafíos para lograr estas ambicio-
sas metas en el año 2030. Así lo muestra 
el “Índice de los ODS”, elaborado por la 
Red Española para el Desarrollo Sostenible 
(REDS), capítulo español de la Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) 
de Naciones Unidas. 

CONSEJO ASESOR.indd   75 11/1/17   21:05



76

En el ranking mundial, lejos de los tres 
primeros puestos ocupados por Suecia, Dina-
marca y Noruega, España ocupa la 30ª posi-
ción. Pero en el ranking de países de la OCDE, 
nuestro país queda peor parado, ocupando la 
posición 26 de 34, por delante de Portugal, Ita-
lia y Grecia. Según el “Índice de los ODS”, en 
promedio, los países de la OCDE “suspenden” 
en más de un tercio de los objetivos, presen-
tando las mayores dificultades en cambio cli-
mático (ODS 13), en la conservación de los 
ecosistemas (ODS 14 y 15) y en las modali-

dades de consumo y producción sostenibles 
(ODS 12). En el caso concreto de España, de 
los 17 Objetivos, solo aprueba en igualdad 
de género (ODS 5) y se encuentra en nive-
les especialmente bajos en los indicadores de 
empleo, investigación, reciclaje de residuos mu-
nicipales, biodiversidad o ayuda al desarrollo.

Ante los resultados que arroja este in-
forme, el ex ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y presidente de la Red Española 
para el Desarrollo Sostenible (REDS), Miguel 
Ángel Moratinos, declara que “nuestro país to-
davía tiene un largo camino que recorrer y es-
pero que 2017 sea el año en que la sociedad 
española asuma el compromiso con la cultura 
de la sostenibilidad”. Asimismo, insta al nuevo 
Gobierno para que “se movilice urgentemen-
te e inicie la aplicación integral de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible”.  

Por su parte, el presidente de la Red Es-
pañola de Ciudades por el Clima (RECC) de 
la FEMP y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, de-

Es evidente que para poder conseguir el 
cumplimiento de los ambiciosos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible va a ser necesa-
ria la contribución conjunta de diferentes 
agentes: gobiernos, entidades del Tercer 
Sector, sociedad en general y, por supues-
to, las empresas. Así, las empresas, dado su 
significativo peso específico en el conjunto 
de la economía global, tienen un papel rele-
vante en esta misión.

En este sentido, y con el fin de que las 
empresas puedan contribuir de forma efec-
tiva a la consecución de los ODS, es nece-
sario que éstas realicen un análisis detallado 
de los ODS, identificando aquéllos en los 
que su contribución pueda ser mayor por 

estar más directamente relacionados con 
las actividades, productos y servicios de la 
empresa, e incluirlos en la propia estrategia 
de negocio. Este enfoque estratégico en la 
integración de los ODS sin duda redunda-
rá en beneficios, tanto para la sociedad en 
general como para la empresa.

El papel de las organizaciones
es esencial e indispensable

Àngel Pes, presidente de la Red española del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas

Teniendo en cuenta la escala y la ambición 
de los ODS, el papel de las empresas en 
su consecución es esencial e indispensa-
ble. En este sentido, el sector privado tiene 
la oportunidad de aportar sus recursos y 
esfuerzos para reforzar y amplificar el pa-
pel de los Estados y la sociedad civil. Para 
ello, las empresas deberían integrar los 
ODS en su estrategia de negocio, medir 
su contribución, monitorizar su impacto 
e implementar nuevas ideas e iniciativas. 
Adicionalmente, de estos retos se deriva 
la necesidad de establecer alianzas con 
otros actores y trabajar de forma con-

junta, un terreno en el que las empresas 
cuentan con experiencia y numerosos 
ejemplos de éxito.

Integrar los ODS
en la estrategia del negocio

José Manuel Sedes, manager de Responsabilidad Corporativa
y Calidad de Vodafone

De los 17 ODS,
España solo aprueba

en igualdad de género, 
según REDS
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La contribución de las empresas en la 
consecución de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible es un aspecto fun-
damental para lograr que en 2030 se 
puedan cumplir los objetivos marcados 
por la ONU de erradicar la pobreza 
extrema, combatir la desigualdad y la 
injusticia y solucionar el cambio climá-
tico. Para ello, cada compañía, debe in-
tegrar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en sus estrategias corporati-
vas de RSC y definir un plan de acción 
que determine de qué forma la com-
pañía va a contribuir en la consecución 
de los mismos, teniendo en cuenta el 
sector en el que operan, las expecta-

tivas de sus grupos de interés y su ca-
pacidad de influencia y actuación en el 
cumplimiento de cada objetivo. 

Tenemos el deber de
transformar y mejorar 

nuestro entorno

Montserrat Tarrés, directora 
de Comunicación Corporativa y 
Relaciones con Pacientes de Grupo 
Novartis en España

Involucrar al sector privado como un 
aliado más es fundamental para conse-
guir un desarrollo armónico y poner en 
valor la contribución de las compañías 
al bienestar de la sociedad. También hay 
que tener en cuenta que las empresas 
tienen un potencial importante de con-
tribución a los ODS como es en el cam-
po de la energía, las infraestructuras, la 
educación y la salud. Todos, ya sean go-
biernos, instituciones, empresas, sociedad 
civil, etc., tenemos la gran oportunidad 
y el importante deber de transformar y 
mejorar nuestro entorno y, ahora, tene-
mos una ocasión única para lograrlo. 

Las empresas, actor fundamental
para conseguir la Agenda 2030

Justo Villafañe, socio de Villafañe & Asociados

fiende el establecimiento de una estrategia 
de Estado, que implique a la administración 
central, autonómica y local, a las ONG y al 
sector privado para explicar con claridad 
a los ciudadanos qué son los ODS y por 
qué se han seleccionado estos precisamen-
te esos 17 Objetivos, y avanzar así en cada 
uno de ellos y en cada uno de los territo-
rios. Es preciso, asegura, “hacer conscientes 
a los ciudadanos sobre a qué nos enfren-
tamos y sus responsabilidades”. Para ello, 
apuesta por medidas concretas como una 
“acción potente” de comunicación y sen-
sibilización, que vaya más allá del trabajo 
realizado hasta ahora por las ONG, con-
tando con el empuje del Estado y haciendo 
llegar el mensaje a “colegios, a la calle, a los 
medios de comunicación”. Así pues, según 
Juan Espadas, “si conseguimos ese reto, ten-
dremos la primera conquista, un ciudadano 
sensibilizado que será el que haga de palan-
ca de cambio para todo lo demás, el que va 
a exigir determinadas políticas”.

Una oportunidad histórica para 
las empresas
Pero, además de las políticas llevadas a 
cabo desde las diferentes esferas de la 
Administración Pública, las empresas están 
llamadas a jugar un papel relevante en la 
consecución de los ODS. Tal y como afirma 
la directora del Fondo para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das, Paloma Durán, “las empresas, desde las 
grandes corporaciones hasta las cooperati-
vas y pymes, pueden y deben contribuir al 
desarrollo sostenible través de la innova-
ción en nuevas tecnologías, productos, ser-
vicios y modelos de negocio. Esto puede 
contribuir decisivamente, por ejemplo, a 
extender el acceso a servicios básicos ase-
quibles, facilitando la conectividad a inter-
net, desarrollando tecnología de energías 
limpias, aumentando la productividad de las 
pequeñas granjas familiares o creando nue-
vas oportunidades de mercado para otras 
pymes y pequeños emprendedores. Esta 
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visión del sector empresarial como actores 
clave del desarrollo es también el resultado 
del nuevo modo de entender la función que 
las compañías cumplen hoy en la sociedad, 
en particular, a través de los procesos de 
responsabilidad social y sostenibilidad im-
pulsados desde las propias empresas”.

El sector empresarial español ha respon-
dido de forma muy positiva a la llamada de 
los ODS. Según una encuesta realizada por la 
Red Española del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, 33 de las 35 compañías del Ibex 35 
tienen presentes los ODS en la planificación 
de su estrategia de sostenibilidad empresarial, 
lo que supone un 94% del total. Preguntadas 
por la presencia de los ODS y por su nivel 
de implantación en su estrategia de sostenibili-

dad, un total de 15 compañías afirman además 
tener una estrategia a medio-largo plazo con 
acciones e indicadores específicos. Por su par-
te, otras 16 organizaciones reconocen haberla 
esbozado de un modo incipiente, mientras 
que sólo tres empresas afirman que, a pesar 
de que los ODS no están aún presentes en 
su estrategia, lo harán próximamente. “Las em-

Las empresas,
agentes

imprescindibles
en el desarrollo 

sostenible

Yolanda Erburu, directora 
ejecutiva de Comunicación, RSC
y Fundación de Sanitas

La contribución de las empresas a 
las Objetivos de Desarrollo Soste-
nible es de vital importancia. Los 
ODS son un marco común de tra-
bajo que permite a las empresas 
trabajar en la misma dirección y ser 
agentes activos e imprescindibles en 
el desarrollo sostenible. 

La integración de los ODS
es importante para acelerar el cambio

María Viver, directora de Fundación Randstad

La empresa juega un papel fundamental 
como agente de cambio en la sociedad. 
En este sentido, que los ODS formen 
parte de sus estrategias de desarrollo 
en su contribución a la sociedad es 
importante para acelerar el cambio y 
conseguir los objetivos marcados. Cada 
vez más se deposita la confianza en las 
empresas para impulsar estas políticas.

Reforzar un modelo
de negocio comprometido

con el desarrollo sostenible

Paloma Cabrera, directora de Marketing y Comunicación de Accenture

Las empresas son organizaciones de 
personas y, como tal, desempeñan un 
rol de primer nivel para ser –y también 
comportarse- con responsabilidad, sos-
tenibilidad y compromiso. Desde Accen-
ture así lo creemos. 
Nuestra consultoría responsable aspira 
a reforzar un modelo de negocio com-
prometido con el desarrollo sostenible 
con nuestros grupos de interés y con 
las generaciones futuras. Este modelo es 

una mezcla de principios –nuestros core 
values-, talento y esfuerzo constante. Por 
ello, seguimos trabajando para nuestros 
clientes ofreciéndoles soluciones inno-
vadoras, invirtiendo en el desarrollo de 
nuestros más de 11.000 profesionales, 
comprometiéndonos con los más des-
favorecidos –a través de la iniciativa de 
Juntos por el Empleo de los más vul-
nerables- y siendo respetuosos con el 
medioambiente. 
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amplificar el papel de los estados y la socie-
dad civil”. Es por ello que para Justo Villafañe, 
socio de Villafañe & Asociados, es primordial 
que cada compañía “integre los ODS en sus 
estrategias corporativas de RSC y defina un 
plan de acción que determine de qué forma la 
compañía va a contribuir en la consecución de 
los mismos, teniendo en cuenta el sector en el 
que operan, las expectativas de sus grupos de 
interés y su capacidad de influencia y actuación 
en el cumplimiento de cada objetivo”.

Precisamente, con el objetivo de que las 
empresas puedan contribuir de forma efectiva 
a la consecución de los ODS, José Manuel Se-
des, manager de Responsabilidad Corporativa 
y Calidad de Vodafone, asegura que “es nece-
sario que éstas realicen un análisis detallado de 
los ODS, identificando aquéllos en los que su 
contribución pueda ser mayor por estar más 
directamente relacionados con las actividades, 
productos y servicios de la empresa, e incluir-
los en la propia estrategia de negocio. Este en-
foque estratégico en la integración de los ODS 
sin duda redundará en beneficios tanto para la 
sociedad en general como para la empresa”. 
Y, por su parte, la directora de Comunicación 
Corporativa de Grupo Novartis en España, 
Montserrat Tarrés, añade que “también hay 
que tener en cuenta que las empresas tienen 

Las empresas
debemos de ser

el motor del
cambio necesario

Gonzalo de Castro, director 
general de TÜV Rheinland 
Ibérica

Está claro que las empresas debe-
mos de ser el motor del cambio 
necesario para la consecución con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, pues al margen del impac-
to doméstico, tanto en viviendas 
como en vehículos, las empresas 
somos el escaparate y el ejemplo a 
seguir o a imitar por todos los que 
formamos parte de ella. 

Si desde las empresas contri-
buimos y lideramos modelos de 
cambio en la gestión, necesarios 
para fundamentar otros tipos de 
valoraciones, criterios y actuacio-
nes en materia de decisiones, estoy 
seguro que los ciudadanos lo valo-
rarán cada vez más y, a largo plazo, 
aplicarán criterios similares en su 
“día a día”, lo cual hará más alcan-
zable el cumplimiento de los ODS. 

Incorporar los ODS
como elementos centrales de la

estrategia y la gestión

Juan José Barrera, director de RSE de Gredos San Diego Cooperativa

Si bien para la consecución de los 
ODS los poderes públicos están 
comprometidos para establecer las 
regulaciones oportunas, las empresas 
también tienen un papel básico para 
conseguir dichos ODS si se incorpo-
raran como elementos centrales de 
su estrategia y su gestión.

Las empresas españolas
 están sensibilizadas en 

materia de desarrollo 
sostenible

presas españolas presentan un alto grado de 
sensibilización en materia de desarrollo soste-
nible, algunas de ellas son líderes en la redefini-
ción de su estrategia conforme a los paráme-
tros de la Agenda de Desarrollo”, afirma Isabel 
Garro, directora de la Red Española del Pacto 
Mundial. “Las empresas pueden encontrar en 
la sostenibilidad una oportunidad de negocio”, 
apunta Garro.

La necesaria implicación empresarial
Según el profesor de Ética Empresarial del 
IESE, Joan Fontrodona, “las empresas son agen-
tes sociales de primer orden y, por tanto, su 
responsabilidad en la configuración de la so-
ciedad va a la par que el impacto que tienen 
en la sociedad. Difícilmente se podrá avanzar 
en los ODS sin una participación activa de las 
empresas. No son los únicos agentes sociales 
a los que hay que implicar, pero está claro que 
sin ellas no será posible”.

En este sentido, el presidente de la Red 
española del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, Àngel Pes, asegura que “teniendo en 
cuenta la escala y la ambición de los ODS, el 
papel de las empresas en su consecución es 
esencial e indispensable. En este sentido, el 
sector privado tiene la oportunidad de apor-
tar sus recursos y esfuerzos para reforzar y 
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Será clave la innovación
a nivel sectorial y en los modelos de negocio

José María Vera, director general de Intermón Oxfam

Creo que la contribución de las empresas 
es esencial para la consecución de los ODS. 
Y en absoluto me refiero a las aportacio-
nes que hagan en forma de proyectos de 

RSC, sino en dos campos. En el de la inno-
vación dentro de sus sectores y especial-
mente en algunos de ellos como energía, 
comunicaciones, agroalimentario, agua, etc., 
y sobre todo en sus modelos de negocio 
y comportamientos integrales. Para cumplir 
los ODS la empresa tendrá que revisar su 
contribución al cambio climático, al empleo 
digno, a una fiscalidad justa, a la reducción 
de la desigualdad, etc. No son asuntos de 
lucha directa contra la pobreza, sino de mo-
delo de desarrollo y productivo.

Las empresas ciudadanas
liderarán el futuro

Daniel Ortiz, director de Relaciones institucionales de Institut Cerdà

Para alcanzar los ODS es imprescindi-
ble que gobiernos, empresas y Tercer 
Sector lleguen a acuerdos y sean capa-
ces de construir conjuntamente nuevas 
soluciones. De ahora en adelante, la 
transversalidad, la visión colaborativa 
y la búsqueda de alianzas deberán for-
mar parte de las agendas de todos. Las 
empresas ciudadanas, es decir, aquellas 
que sean capaces de tomar conciencia 
del momento histórico actual y se atre-
van a conjugar el legítimo interés pro-
pio con el imprescindible interés gene-

ral, contribuyendo así, con su actividad 
ordinaria, a dar respuesta a los grandes 
retos de los ODS, serán las organiza-
ciones ganadoras. Y también, sin duda, 
las que liderarán el futuro.

Es necesaria una 
participación

activa de las
compañías

Joan Fontrodona, profesor de 
Ética Empresarial del IESE

Las empresas son agentes sociales de 
primer orden y, por tanto, su respon-
sabilidad en la configuración de la so-
ciedad va a la par que el impacto que 
tienen en la sociedad. Difícilmente se 
podrá avanzar en los ODS sin una 
participación activa de las empresas. 
No son los únicos agentes sociales 
a los que hay que implicar, pero sin 
ellas no será posible. Otra cosa dis-
tinta es cómo se implican. Hay que 
pensar que los grandes cambios se 
consiguen, a veces, a base de peque-
ñas victorias. No se trata de que las 
empresas trabajen en todos los obje-
tivos, sino que cada una se centre en 
unos cuantos –aquellos con los que 
pueda tener más afinidad, por razón 
de sus negocios o de su talento- y 
determine, para cada uno de ellos, 
objetivos asequibles y medibles con 
los que ir avanzando. 

un potencial importante de contribución a los 
ODS como es en el campo de la energía, las 
infraestructuras, la educación y la salud. Todos, 
ya sean gobiernos, instituciones, empresas, so-
ciedad civil, etc., tenemos la gran oportunidad 
y el importante deber de transformar y me-

jorar nuestro entorno y, ahora, tenemos una 
ocasión única para lograrlo”.

No obstante, en este punto, el director 
general de Intermón Oxfam, José María Vera, 
advierte que la contribución de las empresas 
es esencial para la consecución de los ODS, 

CONSEJO ASESOR.indd   80 11/1/17   21:05



81

Ir más allá
de los discursos

Ramón Guardia, presidente de 
Valores & Marketing

Las empresas deben jugar un papel 
fundamental en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, pero para ello es imprescin-
dible que cada sector de actividad 
y empresa identifique, en su caso, 
cuáles de ellos están más relaciona-
dos con su actividad e implantación. 
Ir más allá de los discursos e inte-
grar en su gestión cada uno de los 
ODS es ahora el tema.

La contribución de las empresas en 
la consecución de los ODS será de-
terminante. Como motor de la activi-

dad económica y social, las empresas 
son protagonistas de impor tantes 
impactos positivos y negativos hacia 
su entorno. La colaboración con los 
gobiernos se presenta como factor 
estratégico para la consecución de 
los objetivos ODS. Será imprescin-
dible, por tanto, una acción conjunta 
y sinérgica de las empresas y los go-
biernos de cara a la consecución de 
los ODS.

Será imprescindible una acción conjunta
de empresas y gobiernos

José Luis Lizcano, director gerente de AECA

Los ODS conllevan un 
espíritu de colaboración

y pragmatismo con el fin 
de mejorar la vida de las 

generaciones futuras

pero ésta debe estar focalizada en dos ám-
bitos. “En el de la innovación dentro de sus 
sectores y especialmente en algunos de ellos 
como energía, comunicaciones, agroalimenta-
rio, agua, etc., y sobre todo en sus modelos 
de negocio y comportamientos integrales, y 
no parciales como muestra una RSC incom-
pleta. Los ODS suponen un gran cambio so-

bre los ODM, además de ser universales y 
estar interconectados son sistémicos. Para 
cumplirlos la empresa tendrá que revisar su 
contribución al cambio climático, al empleo 
digno, a una fiscalidad justa, a la reducción de 
la desigualdad, etc. No son asuntos de lucha 
directa contra la pobreza, sino de modelo de 
desarrollo y productivo” n

Un compromiso de futuro para la sociedad
que queremos dejar a nuestros hijos

Rafael Fuertes, director general de la Fundación másfamilia

Establecer los ODS es un paso funda-
mental para que las empresas aseguren 
un espacio estratégico al desarrollo 

sostenible en materia de medio am-
biente, ética, personas y buen gobierno. 
Ya son muchas de las grandes com-
pañías que han comenzado a trabajar 
en esta línea como nos asegura la Red 
Española del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas. Y son sólo primeros pa-
sos, pero a la larga nos irán dando sus 
frutos. Se trata de un compromiso de 
futuro para la sociedad que queremos 
dejar a nuestros hijos.
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