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Presentación

Acerca de CEMDES

Este reporte toma como punto inicial la publicación realizada en el
2019 por Jimmy Andrade y Rafaella Reyes. Transcurrido dos años, y
bajo el mismo objetivo, CEMDES analizó las memorias de
sostenibilidad publicadas, durante el 2020 hasta junio del 2021, por 22
empresas que operan en el Ecuador. Se pretende determinar cuán
presente están los ODS en las mismas, cómo ha sido la variación
comparado con el reporte 2019, y el avance que las empresas han
logrado con respecto a la incorporación de los ODS en la estrategia
de negocio.

El Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del
Ecuador (CEMDES),
es una organización no
gubernamental que ofrece a las empresas una plataforma
para explorar el desarrollo sostenible, compartir
conocimientos, experiencias, mejores prácticas y
herramientas, también proporciona servicios para
incorporar la sostenibilidad en la estrategia de negocio,
agenda de contribución sobre cambio climático, negocios
inclusivos, análisis de ciclo de vida, economía circular,
identificación de soluciones de negocio y los ODS.
(www.cemdes.org)
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documento y tiene reservados todos los derechos de traducción y/o
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Cemdes es el capítulo Ecuador del Consejo Mundial
Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD)
(www.wbcsd,org), el cual es una coalición de 200
empresas internacionales unidas para el desarrollo
sostenible alcanzado a través del crecimiento económico,
el equilibrio ambiental y el progreso social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los ODS son un camino para erradicar la pobreza, cuidar y preservar el planeta, y asegurar la
prosperidad para todos. En el 2015, se adoptaron estos objetivos como parte de la nueva agenda de
Desarrollo Sostenible hasta el 2030. La agenda 2030 cuenta con 5 áreas prioritarias:

17
Objetivos

169
Metas

230
Indicadores

ESTATUS DEL
ECUADOR EN EL
SDR2021
Tomando como referencia la información publicada por el
SDSN en el Sustainable Development Report 2021,
actualmente el Ecuador se encuentra en el puesto 53 de
165 países con respecto a su progreso en los ODS. En
comparación con el puntaje general de los indicadores de
los ODS descrito en el reporte realizado en el 2019, este
ha mejorado con un aumento de 1.7. Anteriormente, el
puntaje era de 70.8 y ahora es de 72.5. Esto determina
que el Ecuador ha progresado en temas de sostenibilidad,
realizando cambios que han logrado posicionarlo mejor.
Muchos de los objetivos que anteriormente enfrentaban
desafíos mayores, han avanzado. El avance más notorio es
el logro del ODS 4, que en la publicación del 2019 se
encontraba enfrentando desafíos significativos. En el
siguiente gráfico publicado por el SDSN se puede
visualizar el estatus del Ecuador relacionado con su
desempeño y la tendencia en cada uno de los ODS.
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EL SECTOR PRIVADO Y SU
CONTRIBUCIÓN A LA
AGENDA 2030
Aunque el objetivo de este reporte no es medir la contribución del
sector privado, es importante establecer que éste es un agente clave
para el logro de la Agenda 2030. Sin embargo, no existe un mecanismo
de rendición de cuentas que permita medir y entender en qué punto
están las empresas y dónde debería estar en relación a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Esto ya está siendo abordado, pero aún hay
mucho por avanzar.
Con el reto de hacer suya esta agenda muy compleja, el sector
empresarial ha desarrollado marcos de seguimiento que permitan
entender su contribución a la Agenda 2030, por ejemplo en 2015 el
WBCSD lanzó el SDG Compass, con el objetivo de guiar a las
empresas en su contribución con los ODS, donde se identifican
aquellos indicadores más comúnmente reportados por las empresas y
su relación con los ODS, sus metas e indicadores.

En el 2019, la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó el documento
Guidance on core indicators for entity reporting on
contribution towards implementation of the
Sustainable Development Goals, que busca acercar al
sector empresarial herramientas para identificar los
indicadores básicos para medir su contribución a los ODS,
y de esta manera poder responder al indicador 12.6.1
(Número de empresas que publican informes sobre
sostenibilidad).

EMPRESAS DE ESTE
REPORTE

Para la elaboración de este reporte, se levantó
información de 22 empresas en el Ecuador que
han hecho público sus memorias de
sostenibilidad a través de sus plataformas web
o del Global Reporting Initiative(GRI) entre el
2020 y 15 de junio del 2021.

PERFIL DE LAS EMPRESAS DE
ESTE REPORTE
Reporte 2021

Reporte 2019
Sectores empresariales

Sectores empresariales
4%
Financiero

4%

4% 4%

4%

Comercial
Aviación

4%

Financiero

4%

Alimentos y bebidas

25%
Alimentos y bebidas

27%

8%

Salud

8%

Construcción

8%
67%

Hidrocarburos; Construcción;
Agroindustrial; Educación; Salud;
Mina; Acero; Comunicación; Retail;
Aviación y Agua

Agroindustrial

Hidrocarburos

7%
7%

15%

Medios de Comunicación
Químicos
Agua potable

En comparación con el reporte de 2019, 13 sectores hicieron público sus memorias entre el 2020 y 15
de junio del 2021. Así, 19 empresas publicaron memoria del 2019 y 11 del 2020. Se puede evidenciar
que las empresas de los sectores de acero y educación aparecen representados por primera vez, y en
esta ocasión el sector químico no publicó hasta el 15 de junio 2021. Se destaca la aparición del sector
educación.

PERFIL DE LAS EMPRESAS DE
ESTE REPORTE
menos de 0.7% de las
empresas grandes del
Ecuador realizan
memorias de
sostenibilidad

El 100% de las publicaciones son de empresas grandes, se incluye una

universidad

0.45% de las empresas
del Ecuador son
consideradas empresas
grandes

El numero de empleados
varia entre 300 y

99.55% de las empresas
del Ecuador son
consideras MIPYMES y
no elaboran memorias
de sostenibilidad

7.800

La facturación de las
empresas varia entre

26 millones y
1.3 billones
aproximadamente

*estos datos han tenido cambios mínimos
desde la publicación del 2019
Fuente: INEC (2019)

Hallazgos

¿Cuán presente están
los ODS en las
memorias de
sostenibilidad?

Los ODS representan la agenda
global para el desarrollo sostenible.
Pueden utilizarse como un marco
contextual frente al cual las empresas
pueden informar sobre los impactos,
tanto positivos como negativos, que
tienen en el entorno externo.
Reporting Matter - WBCSD

HALLAZGOS EN
MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD

Informe de
Sostenibilidad
23%

Reporte de
Sostenibilidad
14%

Memoria de
Sostenibilidad
63%

De las 22 empresas, 14 utilizan la denominación “Memoria de Sostenibilidad”, seguido de “Informes de
sostenibilidad” con 5 empresas, y 3 que las denominan “Reporte de sostenibilidad”

Directrices reporte 2019

HALLAZGOS EN
MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD

4%

GRI G4

35%

GRI estándar

61%

En el 2019 Cemdes realizó la publicación del primer reporte con el balance
de la agenda 2030 “Cuán presente están los ODS en las memorias de
sostenibilidad”. Los resultados de ese reporte indican que de las memorias
divulgadas en el 2017-2018, el 96% de las empresas en Ecuador aplicaron las
directrices del Global Reporting Initiative (GRI), de los cuales el 61% aplicó
GRI-G4, el 35% GRI-Estándar y el 4% restante no mencionó la directriz.
Para el presente reporte 2021, el análisis de las memorias divulgadas del
2019-2020, indican que el 91% de las empresas aplicaron GRI estándar, una
de estas añadió de forma adicional y por primera vez en el país el estándar
SASB, solo una empresa no hace mención de la directriz que utilizó.

No menciona

Directrices reporte 2021
9%

Aunque se trata de un proceso normal de migración metodológica, se
destaca el incremento sustancial en el número de empresas que están
incorporando el uso del GRI estándar, así como el inicio en el uso del
estándar SASB.

GRI Standard
No define

91%

¿CUAN PRESENTE ESTÁN LOS ODS EN
LOS INFORMES?
ODS mencionados por el CEO
memorias 2019

53%

10 de los 19 CEO/Presidentes hacen mención a
los ODS en las cartas

ODS mencionados por el CEO
memorias 2020

45%

5 de los 11 CEO/Presidentes hacen
mención a los ODS en las cartas

Este es uno de los factores con menor porcentaje en las memorias del 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo que lleva a la
conclusión que los CEO de las empresas necesitan alinear, su mensaje principal de la carta, con acciones estratégicas
sobre los ODS, y a partir de esto su reflejo a lo largo del documento.

¿CUAN PRESENTE ESTÁN LOS ODS EN
LOS INFORMES?
Mención de ODS en las memorias
2019

89%

17 de las 19 empresas que realizaron memorias de
sostenibilidad en el 2019 mencionan a los ODS

Mención de ODS en las memorias 2020

82%

9 de las 11 empresas que realizaron memorias de
sostenibilidad en el 2020-2021 mencionaron a
los ODS.

Si bien se identifica un alto porcentaje de empresas que mencionan los ODS a lo largo de la memoria, estas no hacen referencia a
un proceso metodológico seguido para el mapeo o priorización. En comparación con el reporte publicado en el 2019, se puede
determinar que las empresas hacen mención libre de los ODS a los que consideran que hacen contribución. No hay mayor
diferencia con lo encontrado en el reporte 2019.

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS EN
LOS INFORMES?
Identifica los ODS a los que aportan
memorias 2019

84%

16 de las 19 empresas, identifican los ODS a
los que se está aportando en sus memorias

Identifica los ODS a los que aporta
memorias 2020

73%

8 de las 11 empresas identifican los ODS a los
que se está aportando en sus memorias

Comparado con el reporte 2019, se reconoce el incremento notorio en el porcentaje de empresas que mencionan e identifican
los ODS aunque sin mencionar proceso utilizado para el efecto. Tres empresas solo mencionan el uso del SDG Compass como
herramienta metodológica de mapeo y priorización. Otras empresas solo indican que sus proyectos están alineados a ciertos ODS.

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS EN
LOS INFORMES?
ODS prioritarios memorias 2019

ODS prioritarios memorias 2020
27%

68%

13 empresas de 19 han identificado los
ODS prioritarios

3 empresas de 11 han identificado los
ODS prioritarios

Es importante mencionar que se considera como priorización lo que las empresas indican que son los ODS a los que contribuyen, sin embargo
se destaca que solo tres empresas indican el uso del SDG Compass para la priorización sin explicar la metodología. Estos resultados
demuestran que aun hay desafíos por enfrentar tales como: desconocimiento de herramientas existentes, poco o nulo reconocimiento sobre la
generación de valor a partir de los ODS, cómo identificar oportunidades de nuevas soluciones de negocios a partir de los ODS, o falta de
asesoría, para lograr que todas las empresas identifiquen los ODS prioritarios.

Priorización de los ODS en
las memorias de
sostenibilidad en el Ecuador

Priorización de ODS en las memorias
(2019)
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Al igual que en el reporte del 2019, el ODS 8 tiene una
importancia notoria de las menciones en las memorias de
sostenibilidad.
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En las memorias del 2020, el ODS 8 ocupa el primer lugar
en la priorización. El 82% de las empresas hizo mayor
mención a este objetivo. El segundo lugar lo ocupa el
ODS 3 con el 73%, dejando el tercer lugar a los ODS 5,
10, 12 y 13 con el 64%.
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En las memorias del 2019, 73% de las empresas
priorizaron al ODS 8 posicionándolo como el más
reportado, seguido por el ODS 12, el cual fue mencionado
por el 63% de las empresas. Detrás encontramos a los
ODS 1, 7 y 9 que ocupan el mismo casillero compartiendo
el tercer lugar con el 53%.
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Comparado con el reporte 2019, se destaca que el ODS
12 continúan teniendo una posición superior entre los
priorizados. La entrada a la palestra del ODS3, con
seguridad se debe a la COVID-19, lo que incidió mucho en
el incremento del porcentaje de priorización. El ODS 13 se
mantiene en el tercer lugar, entre otros, como el más
mencionado.

Priorización de los ODS en las
memorias de sostenibilidad en
el Ecuador

ODS claves para la
humanidad entre los
menos mencionados

59%

3

68%

2

78%

Top 3

1
Para el top 3 se sacó un promedio de los porcentajes obtenido en el 2019 y 2020

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS EN
LOS INFORMES?
ODS en la estrategia de negocio
memorias 2019

ODS en la estrategia de negocio
memorias 2020
9%

16%

3 empresas de 19 incorporan a los ODS en su
estrategia de negocio

1 empresas de 11 incorporan a los ODS en
su estrategia de negocio

La no incorporación de los ODS en la estrategia de negocio determina que existe aun una brecha enorme por cerrar para
poder reportar apropiadamente, no con resultados solamente, sino con indicadores de impactos. Considerando que en el
reporte del 2019 el porcentaje era de 35%, la tasa de crecimiento de este criterio es nula.

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS EN
LOS INFORMES?
Contribución a los ODS memorias
2019

Contribución a los ODS memorias
2020
9%

21%

4 de 19 empresas reportan su
contribución a los ODS

1 de 11 empresas reportan su
contribución a los ODS

Este factor es el que menos avance ha logrado. Si bien 4 empresas (2019) reportan contribuciones, estas no están alineadas
ni a objetivos ni a sus metas y establecen únicamente indicadores de resultados.

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS EN
LOS INFORMES?
Brinda información detallada
memorias 2019

Brinda información detallada
memorias 2020
9%

11%

2 de las 19 empresas brindan
información detallada acerca de los ODS

1 de las 11 empresas brindan
información detallada acerca de los ODS

El porcentaje de empresas que brinda información detallada tiene que mejorar substancialmente. Si bien en el 2019, 4 empresas
reportaron su contribución solo 2 empresas dan información a detalle. Así mismo, en el 2020 ninguna empresa menciona su
contribución y solo 1 proporciona información con detalle. Es importante destacar que la mayoría de la información detallada no
responde ni a objetivo ni a metas de los ODS

Tendencias identificadas
Segundo balance de la agenda 2030: ¿Cuán presente están los ODS en las memorias de sostenibilidad?

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS
EN LAS MEMORIAS?
R E S U LTA D O S

I. Priorización de los ODS: Se busca determinar si hay una explicación del proceso que se llevó a cabo.
Hallazgos
o Los ODS generalmente se han priorizado o se han enfocado en un número distinto de Objetivos sin explicación.
o El proceso de priorización es vago, como una breve mención de “impacto en la empresa y su capacidad de hacer contribuciones”.
o Es necesario comprender el proceso de priorización y lo que se tuvo en cuenta para el efecto.

o Para este criterio se mencionan los ODS, pero la mayoría no prioriza.
II. Integración de los ODS: Las memorias deben responder de manera clara si están los ODS integrados en la estrategia, la
materialidad o la gestión de riesgos.
Hallazgos
o Aunque se mencionan los ODS, la mayoría no los integra a la estrategia del negocio; existe un par de casos en que se asigna
libremente a la estrategia sin explicación del proceso, tampoco se asigna a la materialidad o al riesgo, ni a nivel del objetivo ni a
nivel de meta.

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS
EN LAS MEMORIAS?
R E S U LTA D O S

III. Contribución cuantitativa: Cuando se reporta contribución es necesario determinar si están los ODS vinculados a los
compromisos, las metas o los KPI de la empresa.
Hallazgos
o En todos los casos, los ODS están vagamente asignados a compromisos generales.
o No se asigna de manera clara métricas cuantitativas, ni a nivel de objetivo, ni a nivel de metas.
o No hay discusión sobre la contribución.

IV. Contribución cualitativa: La narrativa en torno a los objetivos, a manera de ejemplo, pueden incluir impactos en la cadena de
valor, estudios de casos o ejemplos detallados de programas, asociaciones / colaboraciones, innovación / éxito financiero o
compromisos de liderazgo.
Hallazgos
o Asignado libremente a iconos ODS, no hay evidencia detallada, ni a nivel de objetivo, ni a nivel de meta.

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS
EN LAS MEMORIAS?
ALGUNAS REFLEXIONES

• Tanto la priorización de los ODS por parte de los CEO, como la inclusión de los ODS en la estrategia de
negocio es una de las tareas de mayor desafío para las empresas.
• En comparación a los resultados en el reporte publicado en el 2019, menos empresas realizaron memorias
de sostenibilidad, especialmente en el 2020 donde solo 11 empresas divulgaron sus informes.
• A pesar de que ciertas empresas brindan información detallada acerca de sus contribuciones a los ODS, la
efectividad de sus acciones, proyectos y/o decisiones sobre el avance de los ODS no se evidencia.
• Si bien el puntaje general del estatus del Ecuador en el cumplimiento de los ODS se ha incrementado en 1.7%,
queda evidenciado que el impacto privado no se acerca a lo esperado, hay mucho trabajo por hacer
considerando los resultados de sus memorias de sostenibilidad. Otro factor importante que hay que
considerar es que menos del 0.7% de las empresas grandes elaboran memorias de sostenibilidad que incluyan
contribución a los ODS.
• Las empresas deben tener en cuenta que una forma de realizar un seguimiento de su progreso es a través de su
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

¿CUÁN PRESENTE ESTÁN LOS ODS
EN LAS MEMORIAS?
ALGUNAS REFLEXIONES

• No se establecen compromisos con metas especificas de contribución a los ODS.
• Las empresas se quedan en la referencia de alineación de sus proyectos o iniciativas con los ODS.

• No se detalla la contribución específica, por lo general se presentan indicadores de resultados y no de
impacto y estos no están vinculados a ninguna meta de los ODS.
• Junto con el GRI estándar, se destaca la implementación del estándar SASB por primera vez en el país, lo que
permite que la empresa oriente la información enfocada en ESG.
• Hay empresas que justifican su contribución al liderazgo de una de las mesas de Líderes por la Sostenibilidad de PG
pero no hacen relación del indicador de impacto con ninguna meta.
• Por primera vez se registra la publicación de un reporte no financiero del sector educación.

Metodología

Aplicamos la metodología desarrollada por el World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
junto a Radley Yeldar para el estudio global “Reporting
Matters”, apartado sobre los ODS relacionado con
Priorización; Integración; Contribución cuantitativa y
Contribución cualitativa. Hemos analizado 22 reportes no
financieros de empresas miembros y no miembros del BCSD
ECUADOR (CEMDES), publicados entre el 2020 y el 15 de
junio 2021, para identificar el estado del contenido
relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible ODS y
en línea con la meta ODS12.6.1
Contáctenos

cemdes@cemdes.org

COMPROMISO EMPRESARIAL POST
COVID-19
Nuestro mundo está enfrentando tres desafíos globales urgentes: la
emergencia climática, la pérdida de la naturaleza, y la desigualdad
creciente. Cada uno de ellos, por sí solo, puede poner en peligro el
espacio operativo seguro para la humanidad y el planeta, así como
la licencia para funcionar de los negocios.Y, si hay una cosa que
hemos aprendido de la pandemia de la COVID, es cuán
interconectados están estos desafíos.
La necesidad de transformar los sistemas es legítima, y es una
declaratoria que rige la Visión 2050 del WBCSD
(https://timetotransform.biz) por ser un concepto del que todos
están hablando en sostenibilidad, y que ahora debe ser respaldado
por acciones. Es ahora o nunca. La transformación debería influir en
la agenda empresarial estratégica de esta década, y debería
inspirarlo a concentrarse más y ser más ambicioso en la hoja de
ruta de su empresa, y ayudar a estructurar la agenda para la
transformación de aquella que contribuya al Acuerdo de París y la
Agenda 2030.

Más allá del crecimiento económico y la mejora
del mercado laboral, las empresas deben ser
responsable de las acciones que realizan para
proteger los derechos humanos y ambientales, y
progresar como una sociedad sostenible.

El cuidado del mundo y su éxito depende de la
acción colaborativa de empresas y personas
individuales. Al priorizar los ODS se está tomando
en cuenta la ecológía, economía y la equidad,
para explorar cómo las acciones del presente
afectarán en el futuro. De esta manera se crea un
conjunto de ganancias, las cuales pueden ser
aprovechadas por las empresas y así lograr la
expansión responsable de sus productos y servicios.

Servicios
Cemdes ofrece los siguientes servicios relacionados con el reporting

GRI - Programa negocios
competitivos
El programa incluye capacitación,
asesoría y acompañamiento hasta la
elaboración de su reporte de
sostenibilidad GRI referenciado

Elaboración de memorias de
sostenibilidad GRI Estándar
Elaboramos memorias de sostenibilidad
utilizando el GRI standard.
Realizamos capacitación in-company de
fortalecimiento de capacidades

Contáctenos

cemdes@cemdes.org

Evaluación de memorias
de sostenibilidad
Cemdes evalúa las memorias de
sostenibilidad utilizando la metodología
Reporting Matter del WBCSD para determinar
la calidad del contenido para proceso de
mejora y entregará un informe - Dassboard.

RECURSOS

¿ C Ó M O P U E D E N AY U DA R ?
Informe de desarrollo sostenible 2021
o ¿Quién está detrás de esto? - Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (SDSN) y Bertelsmann Stiftung
o El Informe de Desarrollo Sostenible 2021 presenta el índice y los tableros de
control de los ODS para todos los estados miembros de la ONU, describe los
impactos a corto plazo de COVID-19 en los ODS y describe cómo los ODS pueden
enmarcar la recuperación.

Abrazar la nueva era de la materialidad: aprovechar el cambio de ritmo del
en ESG
o ¿Quién está detrás de esto? - Foro Económico Mundial
o ¿Cómo puede ayudar? - Identificar problemas que hoy no son importantes desde el
punto de vista financiero, pero que podrían llegar a serlo. Así que el mañana es una
capacidad de la que los inversores cada vez más no pueden prescindir. Un nuevo
documento del Foro Económico Mundial proporciona un marco para los inversores
sobre las señales que deben buscar para identificar mejor los problemas dinámicos
de ESG.

RECURSOS

¿ C Ó M O P U E D E N AY U DA R ?
Alcanzar los ODS: el papel de las empresas para ofrecer contribuciones
cuantificables
Se requiere un esfuerzo conjunto de todas las partes interesadas, incluido el sector
privado, para avanzar hacia el logro de los ODS.
Las empresas tienen una oportunidad única de enfocarse en objetivos sostenibles más
diversos y cuantificar el beneficio comercial de sus contribuciones.
Es fundamental que las empresas comprendan las lagunas en sus estrategias de
responsabilidad social y sus compromisos con los ODS.

¿Cómo pueden las empresas informar mejor sobre los riesgos ambientales?
o Contenido patrocinado: los hallazgos muestran una profunda desalineación entre
los informes de sostenibilidad y los hallazgos principales, lo que indica la necesidad
de una mejor comprensión del riesgo.
o Los últimos años han sido testigos de cambios profundos en la forma en que las
empresas de todo el mundo entienden los riesgos que enfrentan y qué acciones son
necesarias para administrarlos mejor.

RECURSOS

¿ C Ó M O P U E D E N AY U DA R ?
Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU: cómo se comparan las
empresas

La inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) fue testigo de un año
revolucionario en 2020 con la mayor cantidad de entradas de fondos registradas. Es
importante destacar que para las empresas que son juzgadas de acuerdo con las
métricas de ESG, una forma de realizar un seguimiento de su progreso es a través de
su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Hoja de ruta sectorial de los ODS: directrices para inspirar a los
sectores a impulsar la transformación en apoyo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
o
o

Quién está detrás de esto? - WBCSD, en colaboración con ERM
¿Cómo puede ayudar? - La hoja de ruta sectorial de los ODS: las directrices para inspirar a
los sectores a impulsar la transformación en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecen un proceso paso a paso, que las empresas del mismo sector pueden seguir a
medida que se unen para explorar, articular y realizar una visión común, sobre cómo su
industria puede aprovechar su potencial único para contribuir a la agenda de los ODS.

RECURSOS

¿ C Ó M O P U E D E N AY U DA R ?
Desafíos globales, soluciones locales: acción de los ODS en todo el mundo
o Este espacio mediático + foro político anual creado por la ONU, incluye a miles de
participantes, como gobiernos, empresas, y representantes de la sociedad civil para
analizar el progreso de los ODS. Se resaltan conversaciones críticas sobre cómo los
países, afectados en diferentes maneras por la pandemia del COVID-19, están
recuperándose y haciendo frente a distintos desafíos. Este foro va a explorar las
soluciones, domesticas y multilaterales, para responder a una crisis global y construir
un base sólida para una recuperación sostenible.
Guía practica de contribución de las empresas publicas a la agenda 2030
o Esta guía es un recurso que ayuda a las empresas públicas a progresar en la
integración de los ODS, dando apoyo en la toma de decisiones estratégicas. Además
tiene como un objetivo proporcionar una herramienta de autodiagnóstico para
analizar cómo la empresa esta promoviendo su gestión responsable, y guiar en la
decisión de cuales pudieran ser las posibles prioridades para cumplir con los ODS.

RECURSOS

¿ C Ó M O P U E D E N AY U DA R ?

ODS Gestor de acciones
o Este recurso es una solución de gestión del impacto para la acción empresarial en
los ODS. Con su uso, las empresas alrededor del mundo podrán establecer
objetivos, hacer seguimiento en su progreso, y mantenerse motivados en sus
acciones hacia los ODS. Tres principales beneficios de este recurso son: apoyo para
encontrar tu punto de arranque, entender y compartir tu impacto en los ODS, y
establecer objetivos y monitoriar la mejora.
En busca de impacto – midiendo el valor total del capital: Actualizacion:
Cambridge Impact Framework
o Este informe tiene como objetivo ayudar a la industria de la inversión, a empoderar
a los ahorradores, a comprender el impacto de sus inversiones en los desafíos
críticos de nuestra generación, e invertir de acuerdo con sus visiones del mundo.
Con su ayuda, se logra calcular y comunicar los impactos sociales y ambientales de
sus portafolios, utilizando un conjuntos simplificado de seis temas ambientales y
sociales relevantes para las inversiones. Utiliza los ODS mediante un proceso de
agrupación, priorización y simplificación

RECURSOS

¿ C Ó M O P U E D E N AY U DA R ?

Midiendo el valor del Impacto Social Empresarial
o Este recurso es una guía de herramienta de medición y valoración del Impacto
Social Empresarial. Con su ayuda, se podrá mejorar la toma de decisiones y
rendición de cuentas con respecto al impacto social de la empresa, que
indirectamente brindara beneficios económicos y ambientales. Este también
identifica los retos y las oportunidades de la medición del impacto social alineados
con los ODS. Finalmente, presenta herramientas para facilitar este proceso.

Navegador del Marco de Inversión Sostenible
o Este marco de referencia creado por el Instituto de Liderazgo Sostenible de la
Universidad de Cambridge, tiene la función de evaluar portafolios de acciones
cotizadas o bonos corporativos. Comprende un conjunto de seis temas que los
inversores pueden utilizar como sustituto del rendimiento de sus inversiones
frente al conjunto completo de ODS. Estos temas son: seguridad de recursos,
ecosistemas saludables, estabilidad del clima, trabajo decente, bienestar, y
necesidades básicas.

RECURSOS

¿ C Ó M O P U E D E N AY U DA R ?

Informe de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2021
¿Quién está detrás de esto? - Grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre la financiación para el desarrollo
o ¿Cómo puede ayudar? - El Informe de Financiamiento para el Desarrollo
Sostenible (FSDR) de 2021 del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre
Financiamiento para el Desarrollo, advierte que COVID-19 podría conducir a una
década perdida para el desarrollo. .
Vinculando los ODS y los estándares GRI
o ¿Quién está detrás de esto? - Global Reporting Initiative (GRI)
o ¿Cómo puede ayudar? - Se ha publicado una versión actualizada de Vincular los
ODS y los Estándares GRI. Este recurso gratuito ofrece un desglose de las metas
de cada uno de los 17 ODS, y mapea cómo se correlacionan con las
divulgaciones en los Estándares GRI, incluidas las últimas versiones publicadas.

OTROS RECURSOS
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