


¿Cómo implementar los 
ODS en mi empresa?





¿Qué son los ODS?

ODS = Objetivos de Desarrollo Sostenible



Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
— aprobada por los dirigentes mundiales en 
septiembre de 2015 en una cumbre histórica de 
las Naciones Unidas — entraron en vigor 
oficialmente el 1 de enero de 2016. 

Con estos nuevos Objetivos de aplicación 
universal, en los próximos 15 años los países 
intensificarán los esfuerzos para poner fin a la 
pobreza en todas sus formas, reducir la 
desigualdad y luchar contra el cambio climático 
garantizando, al mismo tiempo, que nadie se 
quede atrás.





1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 
medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día

2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales

3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
vulnerables

4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación

5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales

6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios 
suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas 
sus dimensiones

7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base 
de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza

METAS ODS 1



17 objetivos
169 metas

Para el 2030



https://unstats.un.org/sdgs/





Todo esto ha provocado una verdadera 
“moda” por los ODS



¿Cómo las empresas pueden 
adherir a los ODS?





Priorizar



Metas y KPI



Fuente: 
https://www.enel.com/es/investors/prese

ntations/d2016-capital-markets-day-
2016.html

Integrar en estrategia de negocio



Comunicar

www.sumandovalor.cl



Alianzas ODS

Empresa

ONG
Proveedor
Otro stakeholder



511 expertos en 
sustentabilidad



Ranking de ODS



¿Quiénes son los que más aportan a los ODS?



¿Dónde poner el foco?



¿Cómo podrían aportar las Empresas?



¿Por qué las Empresas deberían contribuir con los ODS?



Pablo Vidal
Gerente General 
pablo.vidal@sus-tenta.cl
www.linkedin.com/in/pavidal


