Marco teórico y

contextualización
de los ODS
Eva Jiménez Taracido

Marco teórico y contextualización de los ODS
• Origen del concepto de desarrollo sostenible
• Punto de partida: De los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) a los ODS

(Objetivos de Desarrollo Sostenible).
• Principales diferencias entre los ODM y ODS
• Estructura de la Agenda 2030.
• El protagonismo de las empresas en la Agenda 2030.

• El papel del Pacto Mundial
• Aplicación de los principios de la Agenda 2030 al ámbito empresarial.

Origen del concepto de “Desarrollo Sostenible”
• 1986. Naciones Unidas (NN.UU) ”Nuestro Futuro Común” (Informe
Bruntland) de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las
Naciones Unidas
• Se alertaba de las consecuencias medioambientales negativas del
crecimiento económico y la globalización.
• Concepto de Desarrollo Sostenible “Aquel que es capaz de satisfacer las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”,
(garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar social)
• Desarrollo sostenible: Es un proceso multidimensional con
interdependencia entre los aspectos humanos, ambientales, económicos,
sociales, tecnológicos, culturales, políticos e institucionales).

Punto de partida
Asamblea número 55 de Naciones Unidas (2001):
Declaración del Milenio Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).
Primer esfuerzo mundial para acabar con una situación de
desigualdad y desajuste social.
Elaborados por un equipo técnico de la ONU.
Marco de actuación para la cooperación hasta 2015.

Objetivos del Milenio (ODM)
21
METAS

A partir de 2012 se realiza una evaluación: Han existido
logros significativos (por ejemplo en pobreza o educación),
pero siguen existiendo notables asimetrías.
También se realiza una encuesta sin precedentes (más de
un millón de personas aportan diferentes posiciones y
puntos de vistas en las consultas nacionales y regionales).
Opinan gobiernos, sociedad civil, las empresas, la
academia, think tanks y medios de comunicación en todo
el mundo.

Estas reflexiones llevaron a construir la
Agenda 2030 con otro enfoque.

Principales
diferencias
entre los
ODM y los
ODS

Principales
diferencias en
torno a:

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Elaboración

Enfoque descendente Resultado de
acuerdos intergubernamentales y consultas
de alto nivel

Enfoque ascendente e inclusivo.

Una Agenda de mínimos, que pone el acento
en la erradicación de la pobreza. Centrada en
8 objetivos y 21 metas.

Una Agenda ambiciosa e integral

Enfoque

Consulta on line sin precedentes

Se articula en torno a 17 objetivos y 169 metas.
Tiene vocación trasformadora.

Destinatario

A la población más pobre y vulnerable de los
países en desarrollo.

Se dirige a todos los países independientemente
de su nivel de desarrollo.

Implementación

Se centró en el nivel gubernamental.

Requiere de la participación de los diferentes
niveles gubernamentales (nacionales, regionales y
locales) y de todos los actores de la sociedad

Empresas

Agenda 2030 y los ODS

Cumbre de Desarrollo Sostenible de NN.UU, septiembre de
2015 en Nueva York. 193 Jefes de Estado y de Gobierno de
países aprueban el documento final: Transformar nuestro

mundo: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Esta Agenda se concretó en 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) compuestos por un total de 169 metas, que
conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
económica, social y medioambiental.
En definitiva, la Agenda 2030 es una hoja de ruta que puede
servir de guía tanto a los actores públicos, como los privados

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

169
METAS

En algunos ODS
las empresas
tienen un papel
determinante

Estructura la Agenda 2030: Ejes y ODS
2 HAMBRE 0
1 FIN POBREZA

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

3 BUENA SALUD

5 IGUALDAD DE
GÉNERO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
CONSUMO Y PRODUCCIÓN
RESPONSABLE

8 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO DECENTE

13

ACCION POR EL CLIMA

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E NFRAESTRUCTURAS

14

VIDA SUBMARINA

15

ECOSISTEMAS
TERRESTRES

12

10
11

17

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS

16

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

El protagonismo de las empresas en la Agenda 2030
La aprobación de la Agenda 2030 supuso el reconocimiento del papel protagonista de las empresas
en el marco de Naciones Unidas y sus objetivos:
Un cambio del modelo productivo y de consumo no es posible sin la participación de las
empresas.
Ahora bien, la preocupación de NN.UU por incorporar a las empresas en el desarrollo era previa.
Pacto Mundial (PM) (2000). Iniciativa de NN.UU, cuyo objetivo es la aplicación de los diez
Principios en
materia de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y
anticorrupción.

Al PM están adheridos más de 8.000 entidades de carácter empresarial
y más de 4.000 sin ánimo de lucro.
La Red Española del Pacto Mundial es una de las más importantes (+ de 1.500 entidades adheridas).
De las cuales, casi 700 son socias.

10 principios del Pacto Mundial

NORMAS
LABORALES

DERECHOS
HUMANOS

1
2

3

Apoyar y respetar la protección
de los Derechos Humanos

4

No ser cómplices en la vulneración
de los Derechos Humanos

5
6

7

Apoyar la libertad de afiliación y
la negociación activa

8

Apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción
Apoyar la erradicación del trabajo
infantil

Apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación

LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

MEDIO
AMBIENTE

9

Mantener un enfoque
preventivo que favorezca
el medioambiente

Fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor
responsabilidad ambiental

Favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con
el medioambiente

10

Trabajar contra la corrupción
en todas sus formas

Aplicación de Principios al ámbito
empresarial

Principios de la Agenda 2030

1.
2.

3.
4.
5.

Transversalidad. «No dejar a nadie atrás» (“No
One Left Behind”).
Integralidad. Equilibrio de la tres dimensiones
del desarrollo sostenible (inclusión social,
desarrollo económico y protección ambiental).
Responsabilidad compartida y subsidiariedad.
Gobierno multinivel y otros agentes.
Localización y apropiación. Adaptación a la
realidades locales.
Evaluación y rendición de cuentas. Medición del
impacto generado con esta Hoja de Ruta.

1.

2.

3.
4.
5.

Transversalidad.
Dirección/Trabajadores/as/Proveedores/Grupos de
interés.
Integralidad. Contemplar las tres dimensiones de
forma simultanea.
Responsabilidad compartida y subsidiariedad.
Dirección y trabajadores/as.
Localización, apropiación (y flexibilidad). Adaptación
de la Agenda 2030 a la realidad de la empresa.
Evaluación y rendición de cuentas. Medición del
impacto generado con esta Hoja de Ruta.

(Alonso & Ayuso, 2017; Ayuso & Forero, 2017)
Mejora de la Comunicación y reputación

Oportunidades que ofrece a las empresas ( y por supuesto a las
cooperativas¡¡) la adopción de los ODS según el Pacto Mundial

Muchas gracias

Correo electrónico: info@geodel.org

