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Ante el desafío de 2030
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han convertido en la agenda mundial 
de la Sostenibilidad, no solo en el ámbito gubernamental y de las entidades públicas, 
sino también para las empresas y entidades sin ánimo de lucro. Desde Corresponsables, 
no queríamos dejar pasar más tiempo sin pararnos a analizar el punto de partida en el 
que nos encontramos y aglutinar reflexiones e iniciativas que nos ayuden a encauzar de 
la mejor manera posible este desafío que se nos presenta hasta 2030. El resultado es 
este Dosier, una publicación de ámbito iberoamericano que recoge información, análisis 
y opinión sobre los ODS de expertos de todos los grupos de interés, principalmente de 
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España, México y Perú. 

Comenzamos con un reportaje sobre el contexto que ofrece Iberoamérica para trabajar 
los ODS. Le siguen entrevistas a actores clave como Lise Kingo, Javier Cortés, Paloma 
Durán y Diana Chávez, que profundizan desde un punto de vista global y regional sobre 
los retos que implican los ODS. A continuación recogemos la voz de personas de orga-
nizaciones de referencia en Sostenibilidad en cada uno de los países que abordamos, a 
través de entrevistas, testimonios y artículos de opinión. Finalmente, mostramos algunas 
iniciativas interesantes que ya se han puesto en marcha por parte de todo tipo de or-
ganizaciones y que van dirigidas a alcanzar alguno de los 17 Objetivos.  Los contenidos 
de este Dosier, además, se encuentran ampliados en las ediciones digitales que hemos 
lanzado para cada uno de los países que abordamos. 

Queremos que este Dosier sea de todos y para todos. De ahí nuestro esfuerzo por 
involucrar al mayor número de personas posible y por elaborar una publicación plural y 
rigurosa, que sirva como herramienta para poder avanzar hacia el tan deseado desarrollo 
sostenible.
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16  Más EnTREvisTAs

 22 REflExiOnEs sObRE

  lOs ODs

26  TRibunAs

37  ZOOMs

58  buEnAs PRácTicAs

88  ORGAniZAciOnEs 
cORREsPOnsAblEs

LiSe KingO, 
Directora Ejecutiva del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas

“Vamos a trabajar 
para que los ODS sean 
operacionales en los 
negocios”

JaVier COrtéS, Responsable Regional del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas para las Redes Locales de América Latina, 
Caribe y Norteamérica

“Latinoamérica está por delante de otras regiones 
en la implementación de los ODS”

PaLOma Durán, Directora del Fondo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) del PNUD (ONU)

“Las empresas pueden aportar muchísimo al logro 
de los ODS”

Diana CháVez, 
Directora del Centro Regional 
para América Latina y el Caribe 
en apoyo al Pacto Mundial

“el reto principal para 
los próximos años es el 
cumplimiento de los ODS”

EnTREvisTAs 12

Consulta la 
versión de este 
dosier con los 

contenidos 
más ampliados http://bit.ly/Dosier_ODS_

Iberoamerica
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Marcos González, Presidente Editor de 
Corresponsables y Presidente de la Fundación 
Corresponsables

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron, por par-
te de 193 países, en el marco de la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible celebrada en la sede de la ONU en 
Nueva York entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015.

Un total de 17 objetivos y 169 metas componen esta nue-
va guía del desarrollo global hasta 2030. El acuerdo no se 
limita únicamente a los países en desarrollo, sino que preten-
de involucrar también a los Estados desarrollados.

Nos queda por delante un camino difícil pero apasionante, 
donde Iberoamérica está llamada a tener un papel protago-
nista. Los ODS deben convertirse en el nuevo lenguaje de 
las relaciones bilaterales y multilaterales entre los Estados 
de Iberoamérica. Sólo así nos convertiremos en una macro-
región con un progreso sólido basado en la inclusión y en la 
justicia social.

El primer Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, presentado por el Secretario General de la ONU Ban 
Ki-moon, pone de relieve que el 13% de la población mundial 
vive aún en la pobreza extrema, 800 millones de personas 
padecen hambre y 2.400 millones viven sin instalaciones sa-
nitarias adecuadas.

Algunas voces se han mostrado extremadamente críticas 
con los predecesores Objetivos de Desarrollo del Milenio, lle-
gando a decir que no han servido para nada. Sin embargo, la 
proporción de la población mundial que vive por debajo de la 
pobreza extrema se redujo en más de la mitad entre 2002 
y 2012; la proporción de niños menores de cinco años con 
retrasos en su crecimiento se redujo del 33% en 2000 al 

ODS: el nuevo camino que el 
mundo necesita 

Los ODS deben convertirse 
en el nuevo lenguaje de 
las relaciones entre los 
Estados de Iberoamérica”

24% en 2014; entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad 
materna mundial descendió un 44% y la tasa de mortalidad 
de niños menores de cinco años se redujo en más de la 
mitad, según la ONU.

 En 2015, 6.600 millones de personas, el 91% de la pobla-
ción mundial, utilizaba una fuente de agua potable mejorada, 
en comparación con el 82% en el 2000.

La asistencia oficial para el desarrollo totalizó 131.600 mi-
llones de dólares en 2015, lo que representa un 6,9% más 
en términos reales que en 2014 y representa el nivel más 
alto jamás alcanzado.

Datos esperanzadores para buscar una mayor ambición 
porque una de cada ocho personas vivía en la pobreza extre-
ma en 2012 y se estima que 5,9 millones de niños menores 
de cinco años murieron en el año 2015, la mayoría por cau-
sas evitables, según la ONU.

En 2013, 59 millones de niños en edad escolar primaria 
no asistían a la escuela y el 26% de las mujeres de entre 
20-24 años fueron obligadas a casarse antes de cumplir los 
18 años. En 2015, unos 663 millones de personas todavía 
utilizaban fuentes de agua inadecuadas y en 2012, 1,10 mi-
llones de personas carecían de este servicio esencial.

Los ODS nos marcan una senda llena de retos y desafíos 
que sólo podremos superar si estamos todos: ciudadanos, 
empresas, administraciones públicas, sociedad civil, mundo 
académico, medios… 

¡Pongámonos en marcha y entre todos llegaremos al an-
siado destino de una humanidad más feliz!

2015 será un año recordado por el mundo de la Responsabilidad Social y de la Sostenibilidad por algunos 
grandes hitos que marcarán el devenir de este modelo de gestión en un futuro. Entre ellos, la aprobación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Los ODS se construyen sobre la base de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) pero van más allá, en-
focándose globalmente en cómo avanzar en áreas prio-
ritarias como la erradicación de la pobreza y del hambre, 
la educación, la salud, la igualdad de género, la paz y la 
justicia, el fin de la corrupción, la sostenibilidad ambiental 
y las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible a fin 
de asegurar un mundo más pacífico, ambientalmente más 
saludable y con sociedades mejor gobernadas.

Prácticamente un año después de su aprobación, Na-
ciones Unidas ha emitido un informe que explica la di-
mensión de los esfuerzos necesarios para lograr ODS. El 
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016 
destaca que en el momento en el que el mundo comien-
za la implementación de la Agenda para el Desarrollo 

Los ODS 
marcan el 
camino hacia 
un planeta 
sostenible

Los Estados Miembros de Naciones Unidas adoptaron en septiembre de 2015 un nuevo 
marco para el desarrollo Post 2015, la Agenda 2030, que incluye a los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS) y sus 169 metas. Desde el pasado año, cada uno de estos 
Estados se ha puesto manos a la obra, para que en el año 2030 el progreso social y 
económico sostenible esté asegurado en todo el mundo.

Por Iris Roldán irisroldan@corresponsables.com

Sostenible 2030 y sus 17 ODS, el 13% de la población 
mundial vive aún en la pobreza extrema, 800 millones 
de personas padecen hambre y 2.400 millones viven sin 
instalaciones sanitarias adecuadas. 

Por ello, tal y como afirma Ban Ki-moon en este traba-
jo: “Es vital que comencemos la implementación (de los 
ODS) con un sentido de oportunidad y propósito, basán-
donos en evaluaciones precisas de dónde se encuentra 
el mundo ahora”.

PANORAMA GENERAL
El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016 
presenta una descripción inicial de dónde se encuentra 
el mundo al principio de nuestro recorrido colectivo hacia 
el 2030. Y así se resume para cada uno de los 17 ODS:
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

•	Entre	los	años	2002	y	2012,	la	proporción	de	la	población	mundial	que	vivía	por	debajo	del	umbral	de	pobreza	extrema	
se redujo a la mitad, pasando de un 26% a un 13%. 

•	En	2015,	el	10%	de	los	trabajadores	y	sus	familias	vivían	con	menos	de	1,90	dólares	por	persona	al	día.	
•	Las	jóvenes	de	entre	15	y	24	años	tienen	mayor	probabilidad	de	encontrarse	entre	los	trabajadores	pobres.
•	Cerca	de	una	de	cada	cinco	personas	recibió	algún	tipo	de	asistencia	social	en	los	países	de	bajos	ingresos,	en	compa-

ración con dos de cada tres personas en los países de ingresos medianos y/o altos.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible

•	La	proporción	de	la	población	que	sufre	de	hambre	disminuyó	a	nivel	mundial	del	15%	en	el	período	2000-2002,	al	
11% en el período 2014-2016. No obstante, casi 800 millones de personas no tienen acceso a alimentos adecuados. 

•	Más	de	la	mitad	de	la	población	adulta	en	África	subsahariana	sufrió	inseguridad	alimentaria	moderada	o	grave	en	2015.	
•	Uno	de	cada	cuatro	niños	menores	de	5	años	padeció	retraso	de	crecimiento	en	2014,	(158,6	millones	de	niños).	
•	La	proporción	de	niños	menores	de	5	años	con	sobrepeso	ha	aumentado	en	casi	un	20%	entre	los	años	2000	y	2014.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

•	Entre	los	años	1990	y	2015,	la	tasa	de	mortalidad	materna	mundial	se	redujo	en	un	44%	y	la	tasa	de	mortalidad	de	
niños	menores	de	5	años	cayó	en	más	de	la	mitad.		

•	La	incidencia	del	VIH,	el	paludismo	y	la	tuberculosis	ha	disminuido	a	nivel	mundial,	en	2015,	sin	embargo,	2,1	millones	
de	personas	contrajeron	infecciones	de	VIH	y	se	estima	que	214	millones	de	personas	se	enfermaron	de	paludismo.	

•	En	2015,	aproximadamente	tres	de	cada	cuatro	mujeres	en	edad	reproductiva	satisfacían	sus	necesidades	de	planifi-
cación familiar mediante el uso de métodos anticonceptivos modernos. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos

•	En	2013,	59	millones	de	niños	no	asistían	a	la	escuela.	
•	En	los	países	de	ingresos	bajos	o	medios,	entre	los	años	2008	y	2012,	los	niños	del	20%	de	los	hogares	más	pobres	

tenían más de cuatro veces más probabilidades de no asistir a la escuela, que sus pares más ricos.
•	En	las	regiones	desarrolladas,	el	75%	o	más	de	los	jóvenes	alcanzaron	al	menos	una	competencia	mínima	en	lectura	

y/o matemáticas. 
•	En	2013,	todavía	había	757	millones	de	adultos	que	no	sabían	leer	ni	escribir,	de	los	cuales	dos	tercios	eran	mujeres.

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

•	La	proporción	de	mujeres	entre	20	y	24	años	casadas	antes	de	cumplir	los	18	años	disminuyó	del	32%	en	1990	al	
26%	alrededor	de	2015.	

•	En	los	30	países	en	los	que	se	concentra	la	práctica	de	la	mutilación	genital	femenina,	más	de	una	tercera	parte	de	las	
niñas	entre	15	y	19	años	han	sido	sometidas	a	este	procedimiento.	

•	Entre	los	años	2000	y	2014,	en	59	países,	las	mujeres	dedicaron	un	19%	de	su	tiempo	cada	día	a	trabajo	no	remune-
rado, en comparación con el 8% de los hombres. 
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Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación

•	En	2015,	el	valor	agregado	por	manufactura	per	cápita	fue	inferior	a	100	dólares	por	año	en	los	en	los	países	menos	
desarrollados,	en	comparación	con	casi	5.000	dólares	en	las	regiones	desarrolladas.

•	De	2000	a	2013,	la	eficiencia	energética	y	fuentes	más	limpias	han	disminuido	las	emisiones	de	CO2 un 13%. 
•	En	2013,	la	inversión	mundial	en	investigación	y	desarrollo	(I+D)	se	ubicaba	en	1,7	billones	de	dólares.
•	En	2013,	todavía	había	757	millones	de	adultos	que	no	sabían	leer	ni	escribir,	de	los	cuales	dos	tercios	eran	mujeres.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

•	En	56	de	94	países	con	datos	para	el	período	entre	los	años	2007	y	2012,	los	ingresos	per	cápita	del	40%	más	pobre	
de los hogares creció más rápidamente que el promedio nacional. 

•	Las	importaciones	de	los	países	menos	adelantados	y	los	países	en	desarrollo	a	los	países	desarrollados	que	aumentó	
entre	2000	y	2014,	del	70%	al	84%	y	del	65%	al	79%	respectivamente.	

•	El	coste	por	enviar	dinero	a	través	de	fronteras	internacionales	promediaba	un	7,5%	del	monto	remitido	en	2015.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles

•	En	2014,	el	30%	de	la	población	urbana	vivía	en	barrios	marginales,	en	comparación	con	el	39%	en	el	año	2000.	
•	En	muchas	ciudades	de	rápido	crecimiento,	la	población	se	mueve	hacia	afuera,	más	allá	de	los	límites	administrativos.	
•	En	el	2014,	casi	la	mitad	de	la	población	urbana	estaba	expuesta	a	niveles	de	contaminación	del	aire	al	menos	2,5	veces	

mayores a las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

•	En	2015,	663	millones	de	personas	todavía	no	contaban	con	mejoras	en	el	suministro	de	agua	potable.	
•	Entre	2000	y	2015,	la	proporción	de	la	población	mundial	que	contaba	con	mejoras	en	las	instalaciones	sanitarias	

aumentó	de	59%	a	68%.	Sin	embargo,	se	están	dejando	atrás	a	unos	2,4	mil	millones	de	personas.
•	La	escasez	de	agua	afecta	a	más	de	dos	mil	millones	de	personas.	

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

•	1.100	millones	de	personas	todavía	no	contaban	con	acceso	eléctrico	en	2012.	
•	En	2014,	más	del	40%	de	la	población	mundial	dependía	de	combustibles	contaminantes	o	insalubres	para	cocinar.	
•	Las	fuentes	renovables	aumentaron	a	una	tasa	de	4%	al	año	entre	2010	y	2012.	
•	Del	2000	al	2012,	la	intensidad	energética	mundial	mejoró	en	1,3%	anual.	

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

•	Aunque	entre	2005	y	2015	la	productividad	laboral	en	las	regiones	en	desarrollo	aumentó,	el	valor	para	las	regiones	
desarrolladas seguía siendo más del doble del de cualquier región en desarrollo. 

•	En	2015,	la	tasa	de	desempleo	para	las	mujeres	era	del	6,7%	y	el	5,8%	para	los	hombres.	
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Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

•	En	2010,	la	huella	material	por	unidad	del	PIB	material	(cantidad	de	materia	prima	utilizada)	por	las	regiones	desarrolladas	
se	ubicó	en	23,6	kg	por	unidad	de	PIB,	en	comparación	con	el	14,5	kg	en	las	regiones	en	desarrollo.	

•	Ese	mismo	año,	el	consumo	nacional	de	materiales	per	cápita	en	las	regiones	desarrolladas	fue	72%	más	alto	que	el	de	
las regiones en desarrollo. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

•	En	2016,	175	Estados	Miembros	firmaron	el	histórico	Acuerdo	de	París	que	prepara	el	terreno	para	una	ambiciosa	
acción	por	el	clima	por	parte	de	todos	para	asegurar	que	la	temperatura	mundial	no	aumente	más	de	2	grados	Celsius.	

•	Un	promedio	de	83.000	personas	murieron	y	211	millones	se	vieron	afectadas	cada	año	como	resultado	de	un	desastre	
natural ocurrido entre los años 2000 y 2013. 

•	En	2015,	solo	83	países	informaron	contar	con	disposiciones	legislativas	para	manejar	el	riesgo	de	desastre.	

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible

•	En	2010,	el	37%	de	la	población	mundial	habitaba	en	zonas	costeras.	
•	La	proporción	de	poblaciones	marinas	de	peces	a	nivel	mundial	dentro	de	niveles	biológicamente	sostenibles	decayó	

del	90%	en	1974	al	69%	en	2013.	
•	En	2014,	el	8,4%	del	ambiente	marino	bajo	jurisdicción	nacional	(hasta	200	millas	náuticas	desde	la	costa)	estaba	bajo	

protección. Entre 2000 y 2016, la porción de áreas clave de biodiversidad marina que estaban completamente cubiertas 
por	zonas	protegidas	aumentó	de	15%	a	19%.	

•	Los	cinco	grandes	ecosistemas	marinos	en	mayor	riesgo	son	la	Bahía	de	Bengala,	el	Mar	de	la	China	oriental,	el	Golfo	
de	México,	la	plataforma	del	norte	de	Brasil	y	el	Mar	de	la	China	meridional.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestio-
nar de forma sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

•	La	pérdida	neta	de	superficie	forestal	se	redujo	de	7,3	millones	de	hectáreas	por	año	en	la	década	de	1990	a	3,3	millones	
de	hectáreas	anuales	durante	el	período	comprendido	entre	2010	y	2015.	

•	El	porcentaje	de	áreas	clave	de	biodiversidad	terrestres,	interiores	de	agua	dulce	y	de	montañas	que	están	protegidas	
aumentó	de	16,5%	a	19,3%,	de	13,8%	a	16,6%,	y	de	18,1%	a	20,1%	respectivamente,	entre	los	años	2000	y	2016.	

•	En	2015,	más	de	23.000	especies	de	plantas,	hongos	y	animales	enfrentaban	una	alta	probabilidad	de	extinción.
•	En	2014,	el	8,4%	del	ambiente	marino	bajo	jurisdicción	nacional	(hasta	200	millas	náuticas	desde	la	costa)	estaba	bajo	

protección. Entre 2000 y 2016, la porción de áreas clave de biodiversidad marina que estaban completamente cubiertas 
por	zonas	protegidas	aumentó	de	15%	a	19%.	

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas

•	Entre	2008	y	2014,	la	tasa	de	homicidios	en	los	países	en	desarrollo	fue	el	doble	de	la	de	los	países	desarrollados.	
•	En	el	punto	más	alto	de	2011,	el	34%	de	las	víctimas	de	la	trata	de	personas	a	nivel	mundial	fueron	niños:	un	aumento	

a partir de 13% en 2004. 
•	El	30%	de	las	personas	detenidas	en	el	período	entre	2012	y	2014	no	habían	recibido	sentencia.	
•	Los	nacimientos	de	más	de	uno	de	cada	cuatro	niños	menores	de	5	años	en	todo	el	mundo	todavía	siguen	sin	registrarse.	
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LOS ODS EN IBEROAMÉRICA, 
PUNTO DE PARTIDA

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) y 
Bertelsmann Stiftung han publicado el informe SDG	In-
dex and Dashboard, que analiza la situación en que se 
encuentran los países en su meta por alcanzar los 17 
ODS	(SDG,	por	sus	siglas	en	inglés).	A	continuación,	re-
producimos los gráficos que reflejan el punto de partida 
para	cada	uno	de	estos	objetivos	de	Argentina,	Colombia,	
Chile,	Ecuador,	España,	México	y	Perú.

Argentina

ColombiaChile

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible

•	La	asistencia	oficial	para	el	desarrollo	(AOD)	ascendió	a	131.600	millones	de	dólares	en	2015,	un	6,9%	a	2014.	
•	La	relación	entre	el	servicio	de	deuda	y	la	exportación	descendió	de	11,7	en	el	año	2000	a	menos	de	2,7	en	2012.	
•	En	2015,	la	penetración	de	la	banda	ancha	fija	de	Internet	alcanzó	un	29%	en	las	regiones	desarrolladas,	pero	solamente	

un	7,1%	en	las	regiones	en	desarrollo	y	un	0,5%	en	los	PMA.	
•	La	proporción	de	exportaciones	de	mercancías	de	los	PMA	representaba	solo	el	1,1%	de	las	exportaciones	mundiales	

en 2014.
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Ecuador

México

España

Perú

Sin datos e indicadores que aborden grupos específicos dentro de 
una población, no será posible asumir totalmente los ODS”
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¿Qué papel va a desempeñar el Pacto Mundial en el 
cumplimiento de los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)?
Si revisamos los nuevos ODS, el Pacto Mundial básicamen-
te tiene principios en cada área. Y esa es la gran fortaleza.

Necesitamos comunicar sobre la Sostenibilidad de una 
forma muy simple, a través de metas sostenibles. Es el 
momento de que el movimiento mundial de negocios sos-
tenibles adquiera fuerza para crear el mundo que todos 
queremos.

Las compañías que forman parte del Pacto Mundial o 
que son buenas en iniciativas de Sostenibilidad son sólo 
un pequeña parte de las compañías del mundo. Es el mo-
mento de hacer un gran avance y acercarnos a más com-
pañías para realmente hacer que la Agenda Sostenible 
sea prioritaria.

El Pacto Mundial forma parte de Naciones Unidas y los 
ODS han sido desarrollados por la ONU, así que por su 
puesto vamos a trabajar para hacer que las nuevas metas 
de los ODS sean operacionales en los negocios también.

De los 10 principios, ¿cuáles son los que registran un 
mayor nivel de cumplimiento y cuáles menos?
Depende del país en el que estés y del tipo de negocio. 
Los 10 principios son retadores para las compañías. Ad-

“Vamos a trabajar para que los ODS 
sean operacionales en los negocios”

Lise Kingo, 
Directora Ejecutiva del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas

Por Iván Sánchez ivansanchez@corresponsables.com

Necesitamos comunicar 
sobre la Sostenibilidad de 
una forma muy simple”

ministrar un negocio sostenible es cumplir con los 10 prin-
cipios y seguir trabajando en ellos, porque ese es el reto.

¿De qué manera cree que los objetivos medioam-
bientales del Pacto Mundial contribuirán a cumplir el 
acuerdo resultante de la COP 21?
Es una muy buena conexión, porque varias de las nuevas 
metas sostenibles tienen que ver con el clima. Hay dos 
metas que hablan del cambio climático y otra sobre ener-
gía sostenible para todos.

Si miramos el reto del cambio climático desde una pers-
pectiva más amplia, está conectado con la problemática 
del agua y, por lo tanto, con la agricultura y la alimentación. 
Así que creo que hay un triángulo entre el clima, el agua, la 
alimentación y la agricultura que realmente toca muchas 
de las nuevas metas de Sostenibilidad.
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¿Qué balance hace del Fondo para el logro de los ODM y 
qué mejoras incorpora el Fondo de los ODS?
El Fondo ODS es un mecanismo inter-agencias y multi-
donante que pone en marcha Naciones Unidas en 2014 
para servir de transición entre los ya extintos Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la nueva Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. 

Los ODS plantean una nueva forma de enfocar la coope-
ración al desarrollo, de aplicación universal en todo el mundo, 
con objetivos interrelacionados, y donde actores no guberna-
mentales pasan a tener un mayor protagonismo. 

Llevar a la práctica todo esto supone poner en marcha 
programas de cooperación distintos a los que hemos venido 
haciendo hasta ahora, incorporando estos nuevos principios. 
Y esto es, precisamente, lo que hacemos en el Fondo ODS. 

Hemos puesto en marcha programas piloto en 21 países, 
trabajando con 14 agencias del sistema de Naciones Unidas 
fomentando el objetivo de mejorar las condiciones de vida 
de las personas en estos lugares.

En general ¿qué papel cree que desempeñarán las em-
presas en el cumplimiento de los ODS?
La nueva Agenda 2030 considera al sector privado como un 
actor importante en su implementación. En el Fondo ODS 
hemos constituido un grupo asesor del sector privado, for-

“Las empresas pueden aportar 
muchísimo al logro de los ODS”

Paloma Durán, 
Directora del Fondo para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) del PNUD (ONU)

Por Marcos González marcosgonzalez@corresponsables.com

Los ODS deben formar 
parte del ADN del trabajo 
de la empresa”

mado por empresas de todas las áreas geográficas y de 
diferentes sectores y tamaños. El gran reto es conseguir 
que el sector privado sea un actor en la implementación de 
la agenda y que los ODS formen parte del ADN del trabajo 
de la empresa.

¿Qué recomendaciones hace a las empresas para inte-
grar y comprometerse con los ODS?
Las empresas tienen la capacidad de aportar muchísimo 
al logro de los ODS, particularmente mediante políticas de 
empleo decente e inclusivo, promoviendo la igualdad de 
género, la innovación, la industrialización sostenible y las in-
fraestructuras resilientes. Sabemos que muchas de ellas ya 
se encuentran en proceso de desarrollar planes específicos 
destinados a alcanzar los ODS, integrándolos en su estra-
tegia, no solo desde la Responsabilidad Social Corporativa, 
sino a través de su propia actividad de negocio. 
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¿Cómo cree que la región de Latinoamérica va a 
abordar los ODS?
Las redes del Pacto Mundial de América Latina tienen 
novedades comunes que se aplican a la mayoría de los 
países de la región y comparten desafíos, sobre todo en 
temas de desigualdad, economía real productiva que ge-
nere creación de empleo decente, matices productivos e 
infraestructuras que conecten mercados y sociedades.

Luego está el elemento del idioma que es un efecto 
multiplicador tremendo y tenemos también un centro re-
gional que nos ayuda a dinamizar la Agenda de la región.

Por lo tanto, hay elementos de partida que nos dan 
más potencia que en otras regiones; pero además, el 
elemento más sustancioso ha sido participar de un pro-
ceso sistemático, compartido, homogéneo de todas las 
redes, eso ha permitido una capacidad de entender glo-
balmente el Pacto Global en regiones locales, y empezar 
a compartir cómo una red local más madura ha llegado a 
ser el interlocutor natural de los ODS en la comisión de 
un país ya instalado. Eso es un ejemplo que el resto mira. 

Por todo ello, pienso que la región latinoamericana, 
en cuanto a capacidad estratégica para implementar los 
ODS, está por delante de otras regiones.

“Latinoamérica está por delante de 
otras regiones en la implementación 
de los ODS”

Javier Cortés, 
Responsable Regional del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas para 
las Redes Locales de América 
Latina, Caribe y Norteamérica

Por Javier Mestre javiermestre@corresponsables.com

 
Es fundamental tocar el 
nervio empresarial”

¿Qué papel van a jugar las empresas en la consecu-
ción de los ODS?
Para que el rol de la empresa sea transformador en la 
consecución de los ODS es fundamental tocar el nervio 
empresarial y su ADN no es otro que el de hacer nego-
cio y obtener beneficios de manera sostenida y a largo 
plazo. Por eso es fundamental que las empresas tengan 
herramientas para poder entender el contexto en el que 
operan y poder gestionar adecuadamente primero, sus 
riesgos y su impacto, y segundo, estar posicionadas para 
aprovechar las oportunidades que se van a dar. Esa es la 
manera en la que se va a construir valor en la sociedades 
y los mercados de hoy día. 

Esas herramientas te las da una buena agenda común 
y compartida con el resto de actores, como los ODS. 
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¿Cómo se interrelacionan los conceptos de Responsa-
bilidad Social y Sostenibilidad con los ODS?
El concepto de Responsabilidad Social ha dejado de ser 
exclusivo del sector privado, ahora es una práctica que 
ha venido abarcando a todos los sectores: comunidades, 
sector público, ONG y sociedad civil, ya que el único me-
dio para lograr una sociedad más equitativa, poner fin a la 
pobreza y hacer frente al cambio climático es que todos 
estemos unidos e involucrados en la nueva Agenda Global 
de Desarrollo. Con nuestras acciones responsables como 
miembros de una comunidad se favorece el cumplimiento 
de los 17 ODS, no debemos dejarlo solamente en manos 
del Gobierno o del sector privado, todos debemos ayudar.

¿Cuáles son las principales barreras que debemos 
afrontar para asumir la Responsabilidad Social y la 
consecución de los ODS?
La debilidad de las instituciones para crear condiciones 
adecuadas e impulsoras de prácticas sostenibles por par-
te del sector privado. Desde la propia empresa y en una 
región, con un importante peso en las pymes, una de las 
barreras es la concepción de la Sostenibilidad corporati-
va como prácticas alejadas de su realidad y que implican 
grandes recursos. Otra barrera podría ser la mirada filan-
trópica aún predominando sobre la de la inversión social. 

“El reto principal para los próximos 
años es el cumplimiento de los ODS”

Diana Chávez, 
Directora del Centro Regional para 
América Latina y el Caribe en apoyo 
al Pacto Mundial

Por Alberto Martínez albertomartinez@corresponsables.com

No debemos dejar 
los ODS solamente en 
manos del Gobierno 
o del sector privado, 
todos debemos ayudar”

¿Qué retos se están marcando para los próximos 
años?
Sin duda, el reto principal para los próximos 15 años es 
la acción empresarial y en colaboración con otros acto-
res para el cumplimiento de los ODS. El Centro Regional 
ha desarrollado una plataforma virtual donde se explica 
la alineación de esta arquitectura desde una perspecti-
va global-regional-local. Asimismo, el Centro Regional ha 
identificado su papel para dar impulso a esta arquitectura, 
en relación con sus objetivos, a través de la alineación con 
los objetivos de la ONU, la promoción de la ética para el 
respeto de los principios sociales, ambientales y de gober-
nanza, y la articulación para la acción colectiva.
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¿Cuál es el nivel de compromiso del Gobierno frente 
a los ODS y las metas de la COP 21? ¿Cómo van a 
marcar las políticas del Gobierno en Argentina?
No sólo nos plantea un desafío, sino que nos genera 
entusiasmo poder tener una agenda como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que atraviese a la sociedad y 
nos obligue a trabajar en conjunto en la resolución de 
sus principales problemas.

El Consejo de Ministros de Políticas Sociales tiene 
el punto focal para llevar a cabo estas metas y con mi 

¿Cómo ven la adopción de los ODS en Argentina?
Sucedió algo que nosotros llamamos el ‘triangulo post2015’, 
porque ocurrieron tres procesos disruptivos que modifican 
por completo la fisionomía que tiene la Agenda de Sostenibi-
lidad para los próximos 10 o 15 años. Uno de esos sucesos 
es la aprobación de los 17 ODS, el otro es el Acuerdo de Pa-
rís y el tercero es la encíclica papal sobre el medio ambiente. 

Naciones Unidas ahora es muy fuerte en su mensaje: te-
nemos que crecer de una manera diferente porque tenemos 
límites, debemos articular lo público y lo privado para poder 
adoptar cualquier objetivo a gran escala y debemos redefi-

“Nos entusiasma 
tener una agenda 
como los ODS”

“El ‘triangulo post2015’ 
modifica la fisonomía de la 
Agenda de Sostenibilidad”

Victoria Morales, 
Subsecretaria de RS del Ministerio de 
Desarrollo Social de Argentina

Sebastián Bigorito, 
Director Ejecutivo del Consejo Empresario 
Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)

Por Iván Sánchez ivansanchez@corresponsables.com

Por Iván Sánchez ivansanchez@corresponsables.com

Secretaría General vamos a dar pasos conjuntos para ir 
trabajando en la resolución de los 17 objetivos. 

¿Dónde quiere llegar Argentina en la gestión de la
Sostenibilidad?
Quiere llegar a ser un país en donde sus habitantes sean 
felices y puedan tener igualdad de oportunidades. Ser 
la luz de un país que pudo resolver sus problemas de 
pobreza con el esfuerzo de los actores y que sirva de 
ejemplo a otros.

nir el rol de la empresa, pues la empresa debe tener un rol 
preponderante en la consecución de objetivos que anterior-
mente estaba en manos únicamente de las políticas públicas.

¿Cómo lograr que el mundo empresarial realmente in-
teriorice en su ADN lo que supone la Sustentabilidad?
La Sustentabilidad entra por dos caminos: uno es por con-
vicción y otro es por presión. Cuando los fundadores, altos 
directivos o accionistas de una empresa tienen la convicción 
de que esto es algo bueno para los negocios, hace que se 
anticipen a las presiones de los grupos de interés y desarro-
llen su actividad de manera más productiva.
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Se acaban de entregar los premios reconocimiento 
Andesco a la Responsabilidad Social, ¿cuáles han 
sido los resultados y cuáles son las novedades?
Estamos muy emocionados porque participaron 189 em-
presas e instituciones. 

Este año ha sido satisfactorio, es nuestra décima edi-
ción, y esperamos que el próximo año también avance-
mos con el tema de incorporar en el premio, con más 
fuerza, los ODS y a qué elementos están apuntando di-
rectamente.

¿Cuáles son los retos de Chile para cumplir con los ODS?
Algunos de los temas prioritarios -no sólo para Chile sino que 
para toda nuestra región- son la erradicación de la pobreza, 
la reducción de desigualdades en todas sus dimensiones, 
alcanzar un crecimiento económico inclusivo con trabajo de-
cente para todos, conseguir ciudades sostenibles, seguras 
e inclusivas, entre otros. Además, es necesario asegurar la 
calidad, y no solamente el acceso a los servicios de edu-
cación y salud, especialmente si el objetivo es combatir la 
desigualdad. No basta con que los niños y niñas vayan a 
la escuela, deben aprender algo que les sea útil en la vida. 

“Vamos por delante de 
otros países de la región en 
la consecución de los ODS”

“Uno de los grandes 
desafíos es que las 
personas se apropien de la 
Agenda 2030”

Mauricio López, 
Vicepresidente Técnico de ANDESCO y Director 
Ejecutivo de la Red Pacto Global Colombia

Silvia Rucks,  
Coordinadora del Sistema de las Naciones 
Unidas en Chile

Por Marcos González marcosgonzalez@corresponsables.com

Por Laura Flores lauraflores@corresponsables.com

¿En qué momento se encuentra Colombia con res-
pecto a la consecución de los ODS y cuáles son sus 
principales retos? 
En Colombia vamos por delante de otros países de la 
región en cuanto a la consecución de los ODS, ya que 
nuestros planes de desarrollo los tienen esbozados e ins-
tituciones colombianas como la Red de Pacto Global ya 
los tiene como parte de su ADN. Somos 540 empresas 
y organizaciones las que ya los tienen metidos al menos 
en la neurolingüística.

¿Qué ODS necesitan una mayor atención en Chile?
Si bien no hay un ODS más importante que otro, Chile tiene 
un gran desafío y oportunidad de avanzar en temáticas de 
género. Es necesario recalcar que esta dimensión atraviesa 
toda la agenda ya que las mujeres somos la mitad de la po-
blación, por lo tanto, allí se encuentra una gran oportunidad 
de avanzar en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 
en cuanto al empoderamiento económico, la igualdad salarial, 
integración de las mujeres en puestos de toma de decisiones, 
participación política, derechos sexuales y reproductivos y la 
erradicación de las formas de violencia contra ellas. 
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¿Cómo cree que está abordando Chile los 17 ODS?
Chile asumió en esto un compromiso real cuando la pre-
sidenta Bachelet emitió un decreto para hacer que cuatro 
ministerios fueran los responsables de gestionar y so-
cializar con el aparato público los ODS. Desde entonces 
están trabajando el Ministerio de Economía, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Social, acompañados por el Instituto Nacional de 
Estadística para certificar los indicadores de los avances 
de Chile en estas metas globales.

¿Cómo está asumiendo Chile los ODS?
Hoy día tenemos que bajar los compromisos con los ODS 
a metas locales, mediante un comité de ministerios, en-
cabezado por el Ministerio de Desarrollo Social y donde 
participan también el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
de Economía y de Medio Ambiente, pero obviamente co-
nectándose también con el sector público y donde el sec-
tor privado cumple un rol muy importante. Es aquí donde 
el Pacto Mundial evalúa la contribución de las empresas 
adheridas a los ODS mediante su programa de RS. 

“Los ODS ayudarán a 
crear una política pública 
de largo plazo”

“Tenemos que bajar los 
compromisos con los ODS 
a metas locales”

Natalia Piergentili, 
Subsecretaria de Economía y Presidenta del 
Consejo de Responsabilidad Social de Chile

Margarita Ducci, 
Directora Ejecutiva de la Red Pacto Global 
Chile de Naciones Unidas

Por Laura Flores lauraflores@corresponsables.com

Por Laura Flores lauraflores@corresponsables.com

¿Cómo han avanzado en el país estos temas desde la 
aprobación los objetivos en 2015?

Los ODM no eran tan ambiciosos y siento que en Chi-
le no tuvieron el impacto que se esperaba. En cambio 
estos nuevos ODS nos marcan una hoja de ruta inte-
resante ya que no solo son 17 objetivos en sí mismos 
sino que son temas transversales. Además, suscribirnos 
a estos compromisos ayudará a crear una política pública 
de largo plazo porque los gobiernos aquí son de 4 años 
sin reelección, pero los ODS nos permiten tener líneas 
y perspectivas políticas que trascienda a los gobiernos.

¿Qué opina sobre la importancia de comunicar los 
ODS?
Es fundamental la necesidad de reportar y de informar para 
que esa información llegue a todos los grupos de interés. En 
Chile tenemos el Consejo de Responsabilidad Social para el 
Desarrollo Sostenible, bajo el alero del Ministerio de Econo-
mía, y en este Consejo, que reúne a varias organizaciones 
del sector público y privado, social civil y ámbito académico. 
Hemos venido trazando un plan de acción y hemos puesto 
trabajos y tareas comunes para encaminarnos y crear con-
ciencia en el país de una cultura de la Sostenibilidad. 
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¿De qué manera va a impulsar la ciudad de Quito los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible?
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 
su ‘Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial’ 2015-2025 en el cual el Desarrollo Sostenible es un 
elemento fundamental en la planificación de la ciudad, donde 
los ejes estratégicos y de desarrollo ambiental, económico 
y social impulsan la transformación de la ciudad, por lo que 
todos los planes, políticas, objetivos, y lineamientos estra-
tégicos están alineados a esta visión de ciudad. Dentro de 

¿Cómo están integrando y promoviendo sus respec-
tivas organizaciones los ODS?
Miguel Aldaz: Lo estamos viendo como una oportunidad 
única y excepcional para avanzar en las metas que tiene 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de creci-
miento sostenible y equitativo. Vemos una oportunidad 
única para compatibilizar los objetivos de negocio que 
tienen nuestras empresas junto con nuestro mandato 
institucional, sobre todo como vehículos para generar 
innovación a través de alianzas multisectoriales.

“El Desarrollo Sostenible 
es fundamental en la 
planificación de la ciudad”

“Los ODS son una oportunidad 
para el crecimiento equitativo 
y sostenible”

Renata Moreno, 
Presidenta del Consejo Metropolitano de 
Responsabilidad Social de Quito (Ecuador)

Miguel Aldaz, Oficial sénior de 

inversiones de la Oficina de Alianzas Estratégicas 

del BID; Tomás Sercovich, Director de 

Relaciones Externas de Forética

Por Iván Sánchez ivansanchez@corresponsables.com

Por Pablo Martín pablomartin@corresponsables.com

este escenario el compromiso de ciudad en estos aspectos 
es muy fuerte, resaltando los compromisos internacionales 
por minimizar los efectos humanos sobre el cambio climático.

¿Cuál cree que es el nivel de concienciación de los ciu-
dadanos quiteños en materia de Sostenibilidad?
El nivel de conciencia del impacto que cada ciudadano causa 
en su entorno continúa siendo bajo, pero cada día son más 
los que se preocupan en realizar prácticas responsables y 
sostenibles en el tiempo.

Tomás Sercovich: En Forética llevamos trabajando en 
los ODS desde antes de su publicación principalmente 
en tres ejes. Uno tiene que ver con la sensibilización, 
comunicación de los ODS; por otro lado, estamos traba-
jando con empresas en España para ayudarles a definir 
la materialidad ODS, y finalmente coordinamos la inicia-
tiva CSR Innolabs en nombre del Banco Interamericano 
desde hace cuatro años, desde la cual estamos viendo 
específicamente cómo empresas en América Latina y el 
Caribe pueden mejorar su articulación y sus alianzas a 
través de los temas principales de los ODS.
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¿Cómo está asumiendo el Perú los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible?
A través de la Red Local del Pacto Mundial, hemos rea-
lizado una labor de comunicación, talleres de sensibili-
zación y diálogos de Sostenibilidad, de donde salieron 
muchas ideas interesantes, como agrupar a empresas 
sectorialmente y decirles qué métricas deben utilizar, en-
tre muchas otras. Lo que falta es avanzar en la sistema-
tización de todos esos proyectos y el Pacto Mundial es 
una maravillosa plataforma para hacerlo.

¿Cómo cree que ha sido el avance de las empresas pe-
ruanas en temas de Sostenibilidad?
Ya llevamos más de 20 años trabajando ese tema en Perú y 
hemos visto muchos avances, sobre todo en los últimos cin-
co años, porque ya no estamos hablando de Sostenibilidad 
en multinacionales, también ha tocado el ADN de las pymes 
que ahora ven un gran potencial en el desarrollo sosteni-
ble. Esto ha pasado porque hemos cambiado de concepto, 
porque cuando se hablaba de RS se interpretaba como se 
quería, pero ahora que hablamos de Desarrollo Sostenible ya 
tenemos como marco los 17 ODS que nos obligan a trabajar 

“Es necesario 
comunicar más”

“Los 17 ODS nos 
obligan a trabajar en 
conjunto ”

Diego de la Torre, 
Presidente del Pacto Mundial de Naciones
Unidas en el Perú

Adriana Quiroz, 
Gerente de Investigación y Desarrollo de Perú 2021

Por Marcos González marcosgonzalez@corresponsables.com

Por Iris Roldán irisroldan@corresponsables.com

¿Cómo lograr que más empresas se sumen al carro 
de la RSE y de la iniciativa del Pacto Mundial?
Es muy importante comunicar el business case, la racio-
nalidad económica de tener un comportamiento social 
y ambientalmente responsable. Es necesario comunicar 
más. Es sumamente importante demostrar que la inicia-
tiva no está dirigida únicamente a las grandes empresas, 
sino que todas podrían beneficiarse.

en conjunto con otros actores de la sociedad para producir 
un impacto realmente importante y contribuir con las brechas 
nacionales y globales.

¿Cuáles son los desafíos inmediatos que ves para que 
puedan seguir avanzando?
El mayor obstáculo tiene que ver con la resistencia en ciertos 
lugares a incorporar estrategias a largo plazo como parte 
del trabajo ordinario. Esta visión a largo plazo está comen-
zando a ser incorporada por muchas empresas visionarias 
pero todavía les falta a muchas otras empresas, sobre todo 
a las pymes.
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¿Qué suponen los ODS para México y qué supone Mé-
xico para los ODS?
Tenemos el elemento de asumir la responsabilidad global. 
Me parece que habría que dar continuidad al trabajo de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que particularmente 
para México fue exitoso. La medición de la pobreza multidi-
mensional es una enorme contribución que México hizo a la 
forma en la que empezamos a evaluar la sostenibilidad de 
las políticas públicas. El hecho de que en la nueva Agenda 
tuvieran cabida, no sólo los países en vías de desarrollado, 
sino también los países desarrollados, abre necesariamente 

“La Agenda es una gran ventana 
para que nos imaginemos un país 
con una visión más allá de una 
administración federal”

Luis René Martínez, 
Presidente del Comité Técnico Especializado 
de los ODS de la Presidencia de México

Por Javier Mestre javiermestre@corresponsables.com

esta visión de corresponsabilidad. Hay también un primer 
elemento de continuidad. Creo que la Agenda es una gran 
ventana para que nos imaginemos un país con una visión 
más allá de una administración federal o estatal.

¿Cómo van a lograr que otros actores se apropien de 
los ODS? 
Ésa es la tarea fundamental que tiene la oficina a nuestro 
cargo. Este es el proceso de venta, en el sentido más puro de 
la palabra, en el sentido de lograr que otros actores compren 
las ventajas que ofrece la Agenda. 

Tras un año de su aprobación, ¿qué balance hace 
Pacto Mundial en México de los ODS?
Para nosotros el tema de los ODS se ha vuelto funda-
mental. Hablando de la presidencia que yo ejerzo desde 
el 1 de julio del 2016, para mí una de las propiedades se 
enfoca en los ODS. Difundir es relevante, pero hacer es 
fundamental. México ya pasó la etapa de difusión, pero 
hoy ya no son temas tan nuevos como hace 10 o 12 
años. La cosa es que ahora se haga lo que se tiene que 
hacer. Ahí hay un reto muy interesante. 

“Difundir es relevante, 
pero hacer es 
fundamental”

Jesús González, 
Presidente del Pacto Mundial de Naciones
Unidas en México

Por Javier Mestre javiermestre@corresponsables.com

Para aquellas empresas que no estén profundizando 
en los ODS, ¿cómo las animaría a participar?
El mensaje para las empresas es que éste es un tema que 
tendría que estar considerado en sus estrategias de nego-
cio, sus consejos de administración deberían estar discutien-
do estos 17 puntos porque plantean grandes oportunidades 
para las empresas.

Cuando la empresa comprenda que esto es mucho más 
que altruismo y que realmente es un tema de oportunidades 
y retos, ese día vamos a tener un avance impresionante.
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Reflexiones sobre los ODS
Lise Kingo, Directora Ejecutivo 
del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas

Diana Chávez, Directora 
del Centro Regional para 
América Latina y el Caribe 
en apoyo al Pacto Mundial

Yolanda Fernández, Directora de RSC de Auchan 
Retail España

Pablo Jiménez, VP Legal 
y Asuntos Corporativos de 
Grupo Modelo en México

Paloma Durán, Directora 
del Fondo para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible del 
PNUD (ONU)

Vera Valdiviezo, Corporate Affairs Manager de British 
American Tobacco Perú

Nuno Queiros, Representante en 
Perú Residente Adjunto del PNUD

Silvina Vazón, Subdirectora 
de RSE y Gestión Institucional 
de Río Uruguay Seguros 
(Argentina)

“Es el momento de 
hacer un gran avance 
y acercarnos a más 

compañías para realmente 
hacer que la Agenda 

Sostenible sea prioritaria”

“No debemos dejar 
17 ODS solamente en 
manos del Gobierno o 

del sector privado, todos 
debemos ayudar”

“Lo importante para que los ODS sean una 
realidad es que formen parte de los planes 

estratégicos de las empresas y de las políticas 
de los gobiernos”

“Tenemos una 
responsabilidad importante 

de ser impulsores de 
cambio y de impulso de 

estos ODS”

“Las empresas tienen 
la capacidad de aportar 

muchísimo a los 
ODS, particularmente 

mediante políticas 
de empleo decente e 

inclusivo”

“Una de las barreras en nuestro país, Perú, 
para el cumplimiento de los ODS es la gran 

desigualdad”

“Los voluntarios son 
la clave para activar la 

participación ciudadana en 
el logro de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”

“Debemos trabajar cada 
día para que se entienda 
mejor el concepto de la 

RSE”
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César Cabrejo, Jefe de Sistemas Integrados de Gestión 
de Sociedad Agrícola Virú en Perú

May López, Responsable en 
España de RSC de Seur

Gisela Noble, Directora de 
Fundación Walmar en México

Dante Pesce, Director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social en 
Chile y Presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la 
ONU

Sandra Naranjo, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo en Ecuador

Bettina Llapur, Directora 
de Comunicación en 
Argentina de Gas Natural 
Fenosa 

Juliana Perdomo, Gerente de Alianzas de la 
Universidad del Rosario en Colombia

Mariela García, Gerente General de Ferreycorp 
en Perú

Pierina Amayo, Jefe de Comunicación y 
Desarrollo Sostenible de COPEINCA (Perú)

“Las barreras de los ODS pueden ser el 
desconocimiento de la gente, la desatención 
de los gobiernos o la falta de interés de las 

instituciones”

“Debemos aterrizar los 
ODS en proyectos con 
planificación y KPI’s y 

seguir la evolución de los 
mismos”

“Vamos a seguir trabajando 
en los temas que son 

materiales para nosotros 
como ya veníamos haciendo 

desde antes”

“Los ODS son transversales, por lo que se requiere del trabajo conjunto 
para lograr avances significativos que permitan avanzar hacia un 

Desarrollo Sostenible”

“Hay ocho objetivos cumplidos y esto ratifica 
el compromiso del Ecuador con el desarrollo 

sostenible. La reducción de la pobreza, el acceso 
a la educación, la salud y la igualdad de género 

están entre las metas de los ODM cumplidas por 
el país”

“Se deben reconocer 
los esfuerzos 

empresariales en 
Sosteniblidad”

“Necesitamos la alineación de sector 
público, el privado y la Academia para el 

logro de los ODS”

“Un obstáculo para alcanzar los ODS 
puede ser la complejidad del sistema de 
gobierno en los países para articular un 

plan efectivo de implementación”

“Debemos priorizar 
aquellos objetivos que 

aplican como país: agua, 
consumo sostenible, así 

como definir metas y 
planes a corto y mediano 

plazo”
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Christian Loste, Director en España 
de Cadena de Valor

Gabriela Agosto, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas 
Sociales del Gobierno Nacional 
de Argentina

Luis Carlos Correa, Asesor del Congreso de la 
República de Perú

Sylvia Banda, Gerente de 
Asuntos Corporativos del 
Grupo Difare en Ecuador

Boris Puémape, Editor General de Diario Expreso 
(Perú)

Sergio Uñac, Gobernador de 
San Juan de Argentina

Cecilia Gómez, Líder de RSU de la Universidad la 
Gran Colombia

Katy Rodríguez, Gerente de RSE de Marsh en México

José Luis Villaverde, Coordinador General de 
Soluciones Empresariales contra la Pobreza (Perú)

Ignacio Larraechea, Gerente General de ACCIÓN 
en Chile

“Debemos afrontar las 
dificultades políticas para lograr 
compromisos transformadores 

en tantas áreas del planeta”

“Hay que pensar la 
Agenda de los ODS como 
una agenda de Estado en 
articulación con el sector 

privado”

“Hay que generar conciencia sobre los 
efectos del cambio climático, debido a la 
diversificación de climas y recursos en el 

Perú”

“Entre los mayores desafíos 
que tienen los ODS está su 

difusión. Es necesario que se 
conozcan”

“San Juan será la tercera 
provincia del país en 

firmar un compromiso 
con el Gobierno Nacional, 
adhiriéndose a los ODS”

“El aporte de Colombia debe centrarse en los 
Objetivos 14 (vida submarina) y 15 (vida de 

ecosistemas terrestres)”

“Debemos participar en 
iniciativas que ayuden a 

alcanzar aquellos objetivos 
sobre los cuales podemos 

tener mayor influencia”

“Existe una necesidad 
prioritaria que debe 

atenderse, y que tiene 
que ver con una mayor 

contribución que la de los 
ODM, que es el acceso al 

agua”  

“Es muy importante el 
tema de la igualdad y 
la inclusión social, tan 

tocado en estos últimos 
tiempos en el Perú, pero 
no trabajado de manera 

adecuada”

“Las organizaciones que trabajamos por el 
Desarrollo Sostenible estamos impulsando la 
incorporación de esta agenda en los desafíos 

locales”
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Mauricio López, Director Ejecutivo de la 
Red Pacto Global Colombia

Andrea Pradilla, Directora de GRI 
Hispanoamérica

Adriana Quiroz, Gerente de 
Investigación y Desarrollo de Perú 
2021 (PE)

Margarita Rodríguez, Gerente 
de Asuntos Corporativos de 
SERTECPET

Luis Felipe Céspedes, Ministro de 
Economía, Fomento y Turismo en Chile

Andrés Romero, Sustainability Manager en 
Colombia de PwC

Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Humberto Arnillas, Gerente de Marketing y 
Comunicaciones de Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (PE)

Julio Mackliff, Vicepresidente 
Ejecutivo y Gerente General 
de Banco Guayaquil

“Nuestros planes de desarrollo 
tienen esbozados los ODS e 

instituciones colombianas como 
la Red Pacto Global ya los tiene 

como parte de su ADN”

“A partir de la aprobación de 
la Agenda 2030 y los ODS 

se abrieron nuevas rutas que 
encaminan a la empresa privada 

en estos temas”

“Los 17 ODS que nos obligan 
a trabajar en conjunto con 

otros actores de la sociedad”

“Los principales desafíos de 
los ODS son el compromiso 
del Estado y la divulgación 

de los mismos”

“Los ODS son una agenda 
intersectorial que comprende 

distintas dimensiones tanto en 
el plano económico como en lo 

social y medioambiental”

“Se debe comprender la utilidad de los 
ODS en general y cómo cada actividad 

humana impacta frente a la obtención de 
resultados”

“Esta agenda es sumamente importante 
porque reemplaza de alguna manera -o 

más bien se superpone- a la denominada 
Agenda del Milenio”

“Perú debería poner en agenda el tema 
de los ODS”

“Tenemos que 
colaborar como 
empresas para 

alcanzar los ODS”

Juan Carlos Corvalán, Presidente del 
Comité de Sostenibilidad de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Chile

“Chile tiene falencias, pero también 
tenemos oportunidades y ventajas que 
nos pueden facilitar la tarea como país”
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En el año 2015 la comunidad internacional acordó la agen-
da de desarrollo que habrá de perseguir durante los próxi-
mos 15 años: los ODS.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no parece ha-
berse comprometido de manera explícita con reducir al 
menos a la mitad la proporción de personas que viven en 
situación de pobreza multidimensional.

Los retos que enfrenta el gobierno mexicano para dar 
cumplimiento a la agenda de los ODS son muchos. En el 
caso del ODS 1, el reto puede empezar por asumir el com-
promiso completo y proponerse abiertamente reducir a la 
mitad la proporción de personas que viven en situación de 
pobreza multidimensional. A esto le sigue responder a cuá-
les son las maneras más efectivas de lograrlo.

Poner fin a la pobreza en 
México para el año 2030: una 
agenda nacional incompleta

AlfREDO GOnzálEz, 
Director de Programas de Oxfam en 
México

En el marco de la emergencia del 16 de abril, en la que un 
terremoto de 7,8 grados sacudió las provincias de Manabí 
y Esmeraldas, TECHO Ecuador ha venido trabajando en 
la construcción de VDE en las zonas de Tabuga y Tasaste, 
cantón Jama en Manabí y Boca del Río Sucio en Esmeral-
das, movilizando cerca de 6.000 voluntarios y construyendo 
hasta el mes de septiembre 143 VDE. 

Somos denunciantes con nuestro discurso pero mucho 
más con nuestro trabajo, porque creemos sólidamente que 
los culpables de una pobreza inminente es toda la socie-
dad, y en el mismo sentido creemos que la responsabilidad 
es integral de ella misma y de sus actores, existimos por 
un sueño, pero lo trabajamos a paso firme y sin descanso 
porque la superación de la pobreza no es solo un objetivo 
propuesto, es una realidad en la que aspiramos que vivan 
todos los pobladores.

La pobreza es siempre una 
emergencia 

DAvID PESántEz, 
Gerente General de Techo Ecuador

En Acción contra el Hambre tenemos como misión acabar 
con el hambre en el mundo. Una misión que se relaciona 
con los 17 ODS y queda claramente reflejada en el segun-
do de ellos: Hambre Cero. Acabar con el hambre llevará a 
millones de personas que actualmente se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, a mejorar su calidad de vida, sa-
lir de la pobreza y mejorar sus oportunidades de desarrollo 
humano.

Creemos que estamos a puertas de un gran cambio en la 
humanidad, donde el desarrollo va de la mano de la Soste-
nibilidad y donde los objetivos trazados pueden ser cumpli-
dos. En Acción contra el Hambre, apostamos por continuar 
este camino de la Sostenibilidad de la mano de todas las 
otras organizaciones, empresas y personas, que alrededor 
del mundo están dispuestas a cambiar el curso de nuestro 
desarrollo por un futuro más justo para todos y todas.

Los ODS y el objetivo del 
Hambre Cero 

Iván BAztán, Director de 
Acción Contra el Hambre en Perú

Reconocemos la importancia de trabajar en las caren-
cias que enfrentan de manera cotidiana los seres huma-
nos y que representan un obstáculo para su desarrollo. 
El trabajo de Aquí Nadie Se Rinde A.C. se enfoca en 
dar atención a las limitaciones que enfrentan pacientes 
y familias en materia de salud desde una lógica de in-
tervención integral, mediante la cual tengan acceso a 
herramientas para su fortalecimiento durante y después 
de la enfermedad. 

Con el trabajo que hemos desarrollado por más de 11 
años ha logrado beneficiar a más de 6,000 familias en 
situación de vulnerabilidad de toda la República Mexi-
cana, gracias a nuestros cuatro programas, median-
te acciones en temas de atención médica oncológica, 
empoderamiento de familiares, desarrollo productivo e 
investigación.

Esfuerzos conjuntos por 
una vida a la vez

IRInA JAvIER 
ChávEz, Responsable de 
Convocatorias de ANSER (México)
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En los ODS, la educación vuelve a ocupar un lugar central 
y reconoce así su importancia para alcanzar otros objetivos 
en un viaje en el que prometen que nadie se quedará atrás. 

El ODS 4 consolida una agenda educativa común orien-
tada hacia aspectos de inclusión, equidad y calidad educati-
va. Subraya el carácter holístico de la educación adoptando 
un enfoque para toda la vida. 

Desde Educo aplaudimos el nivel de aspiración acordado. 
Queremos, no obstante, mencionar los retos que presenta. 
En el texto, algunas expresiones resultan vagas, faltan defi-
niciones de ciertos conceptos clave y otros son omitidos lo 
cual, reduce el grado de compromiso exigido. 

Otro riesgo es que la profundidad asumida en las metas 
quede a tal punto simplificada en los indicadores que supon-
ga, de facto, desprenderlas de su esencia. La apuesta por la 
evaluación es fundamental pero si limitamos su medición a 
un solo indicador quedará desdibujada. 

¿Qué se hace en México al respecto del ODS 4? En México, 
la cobertura en educación primaria ha llegado a ser casi uni-
versal. Sin embargo, aún existe desigualdad en la oferta del 
servicio que se brinda en las entidades federativas, en zonas 
rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas 
y al interior de éstas últimas. Un gran desafío a enfrentar es 
que en los espacios educativos exista un ambiente inclusi-
vo, de tolerancia y democracia; donde haya una articulación 
entre los actores de la comunidad y la institución escolar, 
claves para conformar también una educación de calidad.

Educación para Compartir (EpC), a través de sus pro-
gramas educativos, ha buscado llegar a diversos espacios 
de todo el país: desde escuelas públicas en la Ciudad de 
México hasta comunidades de estados como Chihuahua 
o Oaxaca en donde las diferencias de condiciones no han 
sido un límite, beneficiando así a más de 539 mil personas.

La educación inconclusaRespondiendo a retos 
globales desde la niñez

Mikel egibar, 
Coordinador de la Unidad de Educación 
de Educo (España)

DInA BuChBInDER, 
Fundadora y Presidenta Ejecutiva de 
Educación para Compartir

En los últimos 15 años hemos visto un mejoramiento en las 
condiciones de igualdad de género, por ejemplo, en el in-
cremento en niñas y adolescentes asistiendo al colegio, así 
como la participación de mujeres profesionales en puestos 
directivos en organizaciones públicos y privadas. Sin embar-
go, aún existen muchas diferencias en el mundo laboral y 
económico entre mujeres y hombres. Según el estudio de 
McKinsey en 2015, proveer igualdad de oportunidades para 
las mujeres en el ámbito económico destaparía un creci-
miento del 14% del Producto Interno Bruto para América 
Latina y 12,000 millones de dólares de crecimiento en el 
PIB global para el año 2025. 

Por ello es que desde ANDE trabajamos impulsando la 
colaboración entre actores multidisciplinarios, con la visión 
de crear un ecosistema propicio para el crecimiento de es-
tas empresas lideradas por mujeres. 

ODS 5: Igualdad de Género

KAtIA DumOnt, 
Gerente Regional en México y 
Centroamérica de Aspen Network of 
Development Entrepreneurs

El Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías 
Renovables en España, que edita APPA, muestra los 
beneficios de las energías renovables en la economía 
española y su impacto en el medio ambiente. 

En 2014, el sector renovable aportó al PIB 7.387 mi-
llones de euros; registró una fiscal neta positiva de 970 
millones; redujo nuestra balanza comercial con expor-
taciones netas de 2.316 millones; invirtió 216 millones 
en I+D+i, y evitó importaciones energéticas por valor de 
8.469 millones.

La generación renovable sustituye fuentes de genera-
ción fósil y evita las emisiones de CO2, lo que produce 
un doble ahorro, al no tener que hacer frente al coste 
de los derechos de emisión, ni tener que importar estos 
combustibles fósiles de los que España carece. 

Impacto de las renovables 
en el medio ambiente

JOSé mARíA 
GOnzálEz, Director General de 
la Asociación de Empresas de 
Energías Renovables (APPA) en España
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Dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), resulta innegable la importancia que tiene 
la contribución de la actividad empresarial privada para 
alcanzar las 17 metas propuestas al 2030. A nivel país, 
el cumplimiento de los ODS es transversal a la gestión 
estatal, y está interconectado con otros procesos e ins-
tancias paralelas- pero complementarias-, a las que el 
Perú está adscrito y que tendrán un impacto decisivo 
para el logro de los objetivos nacionales al Bicentenario..

La Sostenibilidad es ante todo una oportunidad para 
el sector privado. Los productos y servicios sostenibles 
generan valor y fidelidad en el consumidor. Ojalá más 
empresas y emprendedores peruanos se inclinen por 
esta tendencia.

La Sostenibilidad: una gran 
oportunidad para generar 
modelos de negocio rentables

WAltER AlvARADO, 
Experto en Asuntos Corporativos, 
Responsabilidad Social y Comunicación 
Estratégica (Perú)

Se ha iniciado una nueva etapa en la vida democrática del 
Perú con la elección del presidente Pedro Pablo Kuczynski, 
quien enfrenta varios desafíos. 

Ya ha encargado a la Ministra C. Aljovín, del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, asegurar que las personas que 
han salido de la pobreza no vuelvan a ese estado. También 
se ha comprometido a reducir la informalidad, otorgando 
incentivos tributarios a la pequeña y mediana empresa; pro-
mover la ley de igualdad de salarios para hombres y muje-
res, etc. La tarea es ardua y el gobierno difícilmente podrá 
lograrlo si no es con el concurso del sector empresarial y la 
sociedad civil. Es aquí que la Responsabilidad Social surge 
como el factor estratégico para amalgamar los esfuerzos 
de todos los actores sociales a fin de romper la paradoja 
de crecimiento sin desarrollo y lograr un país más inclusivo, 
más justo para todos.

Crecimiento sin Desarrollo: la 
hora de la Responsabilidad Social

JuAn GAmARRA, 
Profesor de la Universidad Privada del 
Norte (Perú)

El desarrollo humano en las organizaciones es una apuesta 
que nace de la alta dirección para la detección y fortaleci-
miento de las competencias requeridas para alcanzar cola-
boradores que se adapten al modelo cultural de la empresa, 
se comprometan y motiven para ser protagonistas de la 
historia de una organización que espera trascender el pre-
sente mediante desempeños superiores y diferenciadores 
alcanzando la productividad requerida para la Sostenibilidad 
de la empresa.

Debemos reconocer y valorar la importancia que tiene la 
articulación del desempeño de los colaboradores y el marco 
estratégico de las empresas en la búsqueda de los propósi-
tos que le permitirán ser competitivos en un mercado cam-
biante que exige acciones y decisiones inmediatas en favor 
del cliente y de todos los stakeholders de la organización.

El desarrollo humano y su 
contribución al desarrollo 
organizacional

JOSé mAnuEl vECInO, 
Docente universitario y especialista en 
Gestión Humana (Colombia)

Alcanzar un mayor crecimiento económico para elevar el 
bienestar de la población y reducir la pobreza en México 
ha sido el argumento principal de una agenda ambiciosa de 
reformas legisladas en los últimos años. 

¿Las reformas han sido las correctas? ¿Abordaron los 
temas más apremiantes para el desarrollo y el crecimiento 
del país? De ser así ¿su orientación de ha sido adecuada y 
suficiente? Las visiones al respecto varían y a menudo los 
sectores y temas sujetos a reformas, así como la dirección 
y el contenido de las mismas dependen de posibilidades 
políticas. 

Queda mucho por hacer para lograr un mayor crecimiento 
en el que toda la población participe. El proceso de reformas 
debe verse como una transformación continua para incen-
tivar procedimientos productivos más eficientes, y adecuar 
los marcos regulatorios a los avances tecnológicos.

México en búsqueda de un 
mayor crecimiento económico

JOOSt DRAAISmA, 
Economista senior para México del 
Banco Mundial
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Los ODS constituyen una hoja de ruta y una oportunidad 
importante para América Latina y el Caribe, por ser la re-
gión más urbanizada y, al mismo tiempo, la más desigual del 
planeta.

El Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”, nos llama a transformar la situación actual en 
las ciudades a una de oportunidades, con acceso a servi-
cios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades 
para todos. Ello, sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, y donde se permita que mujeres, hombres y niños 
puedan ejercer sus derechos. 

El Objetivo 11 no es solo importante en sí mismo, pues 
está vinculado con el éxito de otros objetivos, provocando así 
la dinámica de cambio y transformación que se busca en las 
ciudades y los asentamientos humanos.

El Objetivo 11 y el acceso a la 
vivienda adecuada

tORRE nElSOn, 
Vicepresidente para América Latina y 
el Caribe Hábitat para la Humanidad 
Internacional

El ODS 9 sobre Industria, Innovación e Infraestructura, re-
presenta uno de los mayores retos para el mundo empre-
sarial y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción, como organismo líder en materia de infraestructura, ya 
trabaja en el diseño de estrategias y líneas de acción para 
coadyuvar al entendimiento y adopción de los ODS.

Nuestra cámara representa a más de 11,000 empre-
sarios de la construcción a lo largo y ancho del país, que 
promueven la formalidad, la calidad y la sana competencia, 
contribuyendo al desarrollo óptimo de nuestras comunida-
des, aportando valor en cada obra realizada. 

Ante este impacto al desarrollo de México, la CMIC ya 
incorpora conceptos de resiliencia, Sostenibilidad, bienestar, 
innovación y responsabilidad en su actividad, sabedores del 
proyecto de nación que cada día construimos para las ge-
neraciones futuras.

El aporte de la industria de la 
construcción a los ODS

fERnAnDO DíAz, 
Gerente de Responsabilidad Social de 
la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción – CMIC

En noviembre 2015 se aprobó la Resolución de las Na-
ciones Unidas Integración del voluntariado en la paz y el 
desarrollo: plan de acción para el próximo decenio y años 
posteriores, aprobada por consenso por la Asamblea Ge-
neral de la ONU y copatrocinada por 100 estados miem-
bro durante su septuagésima sesión. La Resolución reco-
noce que el voluntariado puede ser un poderoso medio 
para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

En Ecuador existe una amplia experiencia en programas 
de voluntariado corporativo empresariales y el programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas Ecuador, junto con 
otros socios, promueve el Reconocimiento Nacional de 
Buenas Practicas sobre Voluntariado Corporativo.

El voluntariado corporativo: 
herramienta poderosa para 
contribuir a los ODS

PIERA zuCChERIn, 
Coordinadora del Programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas 
ONU Ecuador

En España decenas de empresas apoyan el movimiento 
del Comercio Justo como parte de su RSE. El Comercio 
Justo se podría definir como una herramienta para reducir 
la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible en todo el 
mundo.

Empresas que apoyan este movimiento nos cuentan por 
qué apuestan por el Comercio Justo: Para Alternativa3, el 
Comercio Justo forma parte de su objetivo principal por-
que quieren que “sea el habitual en contraposición al que 
se desarrolla sin tener en cuenta a las personas y al me-
dio ambiente sino más bien el puro beneficio económico”.

Los negocios que apoyan Fairtrade forman parte de un 
cambio global y duradero, y se posicionan a la vanguardia 
de un movimiento internacional que crea un mejor futuro 
para los pequeños productores.

Empoderar a los pequeños 
productores como parte de la 
RSE

lAuRA PEROnA, 
Responsable de Comunicación de 
Fairtrade Ibérica
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La Agenda 2030 afirma que quizás seamos la última gene-
ración que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta. 
Frente a este panorama, el camino que sigan los empresa-
rios, gobiernos y otros actores mundiales marcará el futuro 
de los niños. El cambio climático tendrá cada vez más con-
secuencias sobre todos los seres humanos, pero los niños 
se verán afectados de manera desproporcionada, especial-
mente en las zonas más pobres

Nuestros líderes deben abordar este importante desafío 
desde una mirada integral, poniendo especial foco en los 
niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos que 
se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Los desafíos que enfrentan las empresas en este sentido 
son múltiples e incluyen desde medidas de adaptación al 
cambio climático hasta iniciativas que permitan mitigar los 
efectos de sus operaciones en el ambiente.

Cambio climático e infancia:
desafíos para el sector privado

CAROlInA flIS, 
Coordinadora de Empresas por la 
infancia (Argentina)

En Perú ya existen varias empresas de diversos sectores 
que han medido su Huella de Carbono de forma voluntaria. 
Estamos en un proceso de transición hacia una economía 
baja en emisiones de carbono y el sector privado a nivel 
global ya dio un golpe de timón. Más de 320 compañías 
han firmados compromisos con el clima y más de 40 gran-
des empresas se han unido a la campaña RE100, compro-
metiéndose a abastecerse al 100% de energía de fuentes 
renovables. 

Si una empresa no tiene en su agenda de corto y media-
no plazo el cambio climático podría estar fuera de las ten-
dencias globales, correr un riesgo que reducirá la competi-
tividad del negocio y eventualmente, estar fuera del juego.

Nuevo ‘Clima’ de Negocios: 
de los acuerdos globales a la 
implementación nacional

JAvIER PERlA, 
Gerente de Negocios Sostenibles de 
Libélula (Perú)

Tanto la Agenda 2030 como el Acuerdo de París incluyen 
a la participación del sector privado como fundamental para 
el avance y efectividad de las medidas para enfrentar al 
cambio climático y sus efectos, no solo desde la perspectiva 
ambiental, sino también social. En este contexto el sector 
empresarial está mirando al cambio climático como un ries-
go importante para la Sostenibilidad de sus operaciones, 
con posibles afectaciones a sus niveles de competitividad, 
crecimiento y desarrollo. 

Si bien Ecuador cuenta con una Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y ésta prioriza la reducción de emisiones 
en la “provisión de servicios y la generación de bienes, des-
de su fabricación, distribución, consumo, hasta su disposi-
ción fi nal”, hace falta que se evidencie en la práctica una 
política nacional de desarrollo y fomento empresarial que 
priorice al cambio climático.

Cambio climático: un 
reto empresarial para la 
Sostenibilidad del desarrollo

DAnIEl BARRAGán, Director  
del Centro Internacional de 
Inv. sobre Ambiente y Territorio de la Uni-
versidad de los Hemisferios (Ecuador)

El enfoque debe cambiar: no procuremos descontaminar el 
Río Bogotá, paremos de contaminarlo. Es utópico pretender 
que con la mitigación volveremos a las condiciones origi-
nales como lo plantea la ley de acción popular, esto es una 
ficción. Si dejamos de contaminarlo, poco a poco se recu-
perará y será más efectivo su proceso que el que creemos 
conocer e imponer a la luz del conocimiento.

El Estado no puede sustraerse de este compromiso, pues 
asumió en el contrato social el representarnos de la mejor 
manera y dirimir las diferencias. No más defendernos de no-
sotros, sí más inversión a favor de la sociedad, de los grupos 
vulnerables que día a día vamos integrando cada uno. Qué 
bueno será que cuando hagamos el balance del cumpli-
miento de los ODS podamos decir, cumplimos con nosotros 
aquí en casa, así sea en algunos, ojalá en todos, pero haga-
mos pocos bien hechos.

Los ODS en la cuenca 
hidrográfica del Río Bogotá

WAltER OCAmPO, 
Director Ejecutivo de Asomuña (Co-
lombia)
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Tanto a escala nacional como internacional, la agenda 
2030 considera a las alianzas como un tema central para 
la consecución de los ODS, lo cual hace que el 17 sea 
un objetivo transversal a todos los temas y actores invo-
lucrados, conteniendo metas específicas en materia de 
finanzas, tecnología, creación de capacidades y comercio. 

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha desarrollado el 
concepto de Industria Inclusiva y Sostenible (ISID por sus 
siglas en ingles), que busca aprovechar todo el potencial 
humano, tecnológico y ambiental de la industria para el 
logro de un desarrollo sostenible y una prosperidad du-
radera para todos. Para tal efecto, las alianzas son indis-
pensables.

Objetivo 17: Alianzas para el 
desarrollo

EStEfAníA JIménEz, 
Asistente de la Oficina Regional 
RAmIRO mAGAñA, 
Coordinador Nacional de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) 

Primer concepto: Todo es Responsabilidad Social. 
Intentaré explicar el título de esta la frase que da pie a 

esta sección con diversos ejemplos que menciono a conti-
nuación: Ejemplo 1: Cuando te tomas un café en un restau-
rante, detrás del mismo existe toda una cadena de abasto 
que involucra a jornaleros, productores, tostadores, distribui-
dores, etc., que, implica aspectos de derechos humanos, no 
trabajo infantil, condiciones de vida justas, medio ambiente, 
por mencionar algunos asuntos. Amable lector: ¿te informas 
acerca del origen del café que tomas y si el mismo provee 
condiciones de vida digna para los participantes en la cade-
na de suministro? Ejemplo 2: Cuando tomas el transporte 
motorizado estás contribuyendo a la emisión de gases de 
afectan al planeta. Amable lector: ¿has calculado el impacto 
ambiental en tus trayectos cotidianos y si hay alternativas 
más amigables con el planeta?

Tres conceptos en la 
Responsabilidad Social

Académicos chilenos han publicado el Primer Estudio de Lí-
nea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Latino-
américa, el cual evalúa, a la luz de las obligaciones interna-
cionales del Estado de Chile, y los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos, los avances y brechas en 
el cumplimiento de compromisos internacionales del Estado 
en la materia. Los principales hallazgos se relacionan con 
la falta de regulación de las actividades empresariales, las 
debilidades en su fiscalización y el impacto grave de la falta 
de planificación territorial. Finalmente, el acceso a la justicia 
y reparación en materia de empresas y derechos humanos 
es claramente deficiente. Se espera que el estudio no solo 
sirva como insumo a los diálogos participativos sobre el 
Plan de Acción Nacional que el gobierno convocará, sino 
también, que sea un insumo para el Comité Interministerial 
sobre Empresas y Derechos Humanos.

Empresas y Derechos Humanos en 
Latinoamérica

JuDIth SChönStEInER, 
Directora del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Diego 
Portales (Chile)

GuStAvO PéREz, 
Miembro de la Junta Directiva de Pacto 
Mundial en Nueva York y Director de RS de 
restaurantes Toks en México

La ONU define el desarrollo sostenible como “la satisfac-
ción de las necesidades de la generación presente sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. 

Pensar en la Sostenibilidad es pensar en equilibrio, equi-
dad y objetivos compartidos. Los ODS son el mejor resu-
men de las aspiraciones de la humanidad de cara al futuro. 
Hay muchos desafíos que deben ser abordados con la par-
ticipación activa de todos, y eso es lo que plantea la Nueva 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que nos propone 
17 objetivos “para transformar el mundo”. Al promulgarlos, 
la ONU reiteró que “este año presenta una oportunidad sin 
precedentes para que los países y los ciudadanos del mun-
do emprendamos un nuevo camino para mejorar las vidas 
de las personas de todas partes”. Aquí, un primer motivo por 
el cual comunicar la Sostenibilidad.

¿Por qué comunicar la 
Sostenibilidad?

xImEnA vACA, 
Directora de Comunicación de Treinta Segundos, 
Comunicación Estratégica (Ecuador)
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La visión de la Universidad de Lima propuesta para el próxi-
mo quinquenio consiste en “ser un referente internacional 
por su calidad académica, por el impacto de sus investiga-
ciones y por su contribución al desarrollo integral de la so-
ciedad”. Con la finalidad de asegurar el adecuado desplie-
gue de la estrategia de RSU, la Universidad ha diseñado un 
plan de trabajo con proyectos enmarcados en sus cuatro 
líneas estratégicas, que son formación académica, investi-
gación, presencia en la comunidad e internacionalización, y 
gestión institucional.

En cuanto al fortalecimiento de la RSU entre los miem-
bros de la comunidad universitaria, las diferentes carreras 
incluyen en sus planes de estudio asignaturas orientadas 
al desarrollo social, económico y ambiental. De otro lado, la 
Universidad dispone de un conjunto de lineamientos, regla-
mentos y procedimientos para orientar el comportamiento 
ético entre sus miembros, promoviendo así un buen clima 
laboral e institucional. Asimismo, el Instituto de Investiga-
ción Científica (IDIC), en coordinación con las unidades 
académicas, promueve y gestiona estudios que buscan 
plantear soluciones a los problemas observados en la so-
ciedad. También contamos con los círculos de estudios, 
que se dedican a la investigación de una o más disciplinas 
afines a la carrera de la cual surgen y que participan en 
iniciativas de intervención social.

Entre los proyectos de voluntariado destacan el Con-
sultorio Jurídico Gratuito en Pamplona Alta (San Juan de 
Miraflores), el Programa de Intervención Psicológica de 
Ayuda al Proyecto Educativo Básico Laboral (Pebal) y los 
programas de intervención psicológica en las instituciones 
educativas Héroes del Cenepa y San Luis Gonzaga. Al es-

fuerzo del voluntariado se suman las intervenciones de los 
alumnos en Acción Universitaria y la Pastoral, y su apoyo a 
instituciones como Un Techo para Mi País, Cruz Roja, ONG 
Tierra y Ser, Convivencia, EcoSwell Perú, Best Buddies, en-
tre otras.

Con relación al objetivo de crear un campus sostenible, 
la Universidad promueve una gestión integral orientada al 
desarrollo de la calidad, el medio ambiente, la salud y la 
seguridad ocupacional. La Universidad se ha hecho mere-
cedora de una reacreditación internacional institucional por 
5 años y tenemos el 72 % de nuestras carreras acredita-
das internacionalmente por el Instituto Internacional para el 
Aseguramiento de la Calidad (IAC).

Desde el punto de vista de la gestión ambiental, entre 
los años 2011-2014 se han reciclado 41,8 toneladas de 
papel, siendo el principal beneficiario Fundades; 3,7 tone-
ladas de envases PET en beneficio de Aniquem. Además, 
entre 2013-2014 la ONG Tierra y Ser se ha visto benefi-
ciada con 240 kg de tapas de gaseosas y agua, que han 
sido recicladas. De otro lado, contamos con 23.000 m2 de 
áreas verdes y 14 variedades de árboles y 50 especies de 
plantas. También se ha implementado el programa de me-
jora continua 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) 
en laboratorios, talleres y almacenes. Asimismo, contamos 
con una política y un reglamento de seguridad y salud en el 
trabajo. Por otro lado, el Centro Integral de Educación Con-
tinua (CIEC) ofrecerá programas de responsabilidad social. 
También se tiene prevista la creación del Centro Cultural 
Ulima, que será la nueva plataforma de difusión cultural en 
la ciudad, porque el desarrollo integral de la persona es el 
principio fundamental de la Universidad de Lima.

La Universidad de Lima, en cumplimiento de su misión, forma 
profesionales líderes y creativos, capaces de comprometerse 
con el bienestar de la sociedad y su desarrollo sostenible. En 
ese sentido, la responsabilidad social universitaria (RSU) es un 
factor clave de la planeación estratégica, debido a que recorre 
de manera transversal los procesos de formación académica, 
investigación, proyección a la comunidad y gestión institucional.

Una universidad socialmente 
responsable

ElSIE BOnIllA, 
Jefa de la Oficina de Planificación de la Universidad de Lima
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En Danone queremos dar respuesta a los nuevos Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y para ello contamos con una 
gran variedad de programas sociales que reflejan nuestro 
compromiso a largo plazo con la sociedad.
ODS 3. SALUD Y BIENESTAR: La salud y la nutrición 
ocupan un lugar central en nuestra misión y en nuestro 
proyecto corporativo. Una misión que se materializa a lo 
largo de toda nuestra cadena de valor.

Creemos que para mejorar la salud es clave fomentar la 
investigación, educación y difusión de conocimientos so-
bre la alimentación y nutrición. Así, gracias al mecenazgo 
de Danone, se fundó el Instituto Danone hace ya más de 
20 años, asociación científica sin ánimo de lucro que con-
tribuye al progreso del conocimiento de la relación entre 
la alimentación y la salud. En este marco desarrolla activi-
dades para animar y premiar la investigación, promover el 
intercambio de conocimientos mediante la organización de 
conferencias, cursos y talleres, y mediante el desarrollo de 
publicaciones, y actividades para los ciudadanos a través 
de la mejora de sus hábitos alimenticios. Hasta la fecha, el 
Instituto Danone ha reconocido la labor de 25 investigado-
res españoles y ha invertido más de seis millones de euros 
en la investigación científica en alimentación y salud. 

Desarrollamos de la mano de la Fundación Siel Bleu el 
proyecto ActiVIDA, iniciativa cuyo objetivo es la promoción 
de la salud de las personas mayores a través de la nutrición 
y el ejercicio físico. 

Colaboramos desde 2010 con la Fundación Theodora 
para hacer la estancia de los niños que pasan por el hospi-

tal más llevadera y regalarles momentos de magia a través 
de sus Doctores Sonrisa. Juntos hemos llevado más de 
23.000 visitas de Doctores Sonrisa a los hospitales.

Además, a través de la plataforma Eres Fuerza colabo-
ramos en la lucha contra el cáncer de mama. Así, en 2015 
realizamos una carrera virtual para recaudar fondos desti-
nados a la creación de la Beca SEOM-Font Vella para la 
investigación del cáncer de mama.
ODS 1. FIN DE LA POBREZA: Colaboramos desde 2006 
con Aldeas Infantiles, apoyando proyectos en las diferentes 
aldeas. Hemos colaborado, por ejemplo, en la construcción 
de la sala de psicomotricidad de la Aldea de las Palmas.
ODS 2. HAMBRE CERO: Desde hace más de 25 años, 
colaboramos con los Bancos de Alimentos de toda España 
donando producto de forma regular. De este modo, dona-
mos más de 10 millones de unidades de productos al año. 
ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD: El Programa Social 
‘Escuelas Deportivas Danone’, desarrollado junto a la Aso-
ciación de Deportistas para una Infancia Mejor, busca la in-
tegración social y el fomento de hábitos saludables de me-
nores de seis a 12 años en riesgo de exclusión mediante la 
educación en valores, el deporte y el refuerzo escolar. Des-
de 2004, se han beneficiado unos 1.000 niños cada curso.
ODS 5 Y 10. IGUALDAD DE GÉNERO/MENOS DES-
IGUALDADES: La Escuela Ana Bella para el Empode-
ramiento de la Mujer ofrece un empoderamiento activo a 
víctimas de violencia de género a través de coaching indivi-
dual, formación profesional y una oportunidad laboral como 
embajadoras de marca en nuestros puntos de venta. 

ESthER SARSA, Responsable de Desarrollo Sostenible de Danone

La misión de Danone consiste en aportar salud a través de la 
alimentación al mayor número posible de personas. Para ello, 
trabajamos desde las cuatro líneas de negocio que responden 
a nuestro objetivo de salud: productos lácteos frescos, aguas, 
nutrición médica y nutrición infantil. Cuatro divisiones a través 
de las cuales nos comprometemos a mejorar la salud de la gente 
en cada etapa de la vida y de todas las maneras posibles, desde el 
fomento de una dieta equilibrada hasta la obtención de beneficios 
específicos para la salud.

El bienestar social, 
el mayor reto de Danone
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Constituido por dos parques, cinco hoteles y un centro de 
convenciones, el Resort vacacional y de negocios encuentra 
en la estacionalidad del sector turístico y la gran variedad 
de oficios a cubrir, factores adicionales de dificultad en la 
gestión de las personas. 

Por otro lado, si queremos alcanzar las metas fijadas en 
temas de salud en el mundo, un deber que tenemos aque-
llas personas que tenemos la suerte de vivir en un país de-
sarrollado es cuidar y prevenir enfermedades, gestionando 
de forma sostenible los recursos destinados a Sanidad, aho-
rrando los elevados costes de tratamiento de las enferme-
dades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de muerte en España y en todo el mundo. 
La obesidad, la alimentación no saludable, el tabaquismo, la 
inactividad física y la tensión arterial elevada son algunos de 
sus principales factores de riesgo. 

Consideramos imprescindible que el sector turístico com-
parta responsabilidades y objetivos. Los ODS son una ex-
celente referencia para ello. En PortAventura hemos unido 
el ODS nº 3 de salud y bienestar a uno de los grupos de 
interés más destacados, los empleados. Adheridos a la De-
claración de Luxemburgo e impulsores del Tratado de Tu-
rismo Sostenible de la OMT y el Pacto mundial, creamos el 
programa ‘PortAventura e-Saludable’.

Este programa, al cual se le han ido añadiendo diferentes 
módulos a lo largo del último año de implementación, pivota 
a la vez alrededor del programa Fifty/Fifty desarrollado por 
la Fundación SHE, que impulsa el prestigioso cardiólogo Dr. 
Valentín Fuster y la Agencia Española de Seguridad Alimen-

taria y Nutrición del Misterio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, y ha sido implementado por primera vez en un 
entorno laboral, con su desarrollo en PortAventura.

El objetivo es mejorar la salud integral de los empleados 
comprendidos entre los 25 y 50 años, ayudándoles a co-
rregir sus hábitos de salud y auto-controlar los principales 
factores de riesgo cardiovascular. 

El programa ha sido novedoso al aplicar “el apoyo entre 
iguales para alcanzar los objetivos marcados” y basarse en 
talleres formativos. Para el seguimiento de los cambios en 
los participantes, se ha utilizado el Fuster-BEWAT-score, 
que mide tanto los hábitos de salud como los parámetros 
biológicos. Dicha herramienta ha servido no sólo de elemen-
to de medición, sino también como eje de motivación.

Los resultados alcanzados han sido muy satisfactorios, no 
solo en aspectos consecuentes de la mejora de los hábitos 
saludables como la disminución de la accidentalidad y las 
enfermedades profesionales, sino otras mejoras colatera-
les destacables como el incremento en la motivación del 
empleado y su satisfacción en el puesto de trabajo, que se 
traduce en un mejor el clima laboral y en una mejora de 
la imagen corporativa. Todo ello conlleva un incremento del 
orgullo de pertenencia a la empresa. 

Este programa es fácilmente reproducible porque es 
transferible y efectivo, enseñándonos otra cara del turismo 
responsable, clave para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; así que animo a 
todas las empresas del sector a que invirtáis en programas 
de salud innovadores para vuestros empleados. 

El sector turístico es un motor del crecimiento económico mundial y 
es responsable de la creación de 1 de cada 11 puestos de trabajo en 
el mundo. Cuando una compañía desarrolla su actividad en un único 
site donde el empleo directo se traduce en 1.614 empleados de media 
anual, con picos de hasta 3.000 empleados directos y prácticamente el 
mismo número en empleados contratados a través de proveedores de 
servicios; es fácil entender que los empleados sean un grupo de interés 
estratégico para la gestión del negocio. Esto es lo que ocurre en el 
Resort PorAventura World. 

Programa PortAventura e-Saludable

ChOnI fERnánDEz, 
Procurement and Corporate Social Responsibility Director de PORTAVENTURA WORLD
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Una de las preguntas más comunes sobre la inversión 
responsable es si responde únicamente a una cuestión 
ideológica o si el hecho de incorporar criterios adiciona-
les a los tradicionales (i.e., solo financieros) a las deci-
siones de inversión, realmente mejora la rentabilidad. Si 
bien es difícil concluir que existe una correlación positiva 
entre inversiones responsables y su desempeño finan-
ciero, sí hay una clara evidencia de que obviar factores 
ESG en la evaluación de las carteras de inversión puede 
traer un impacto negativo sobre su rentabilidad. 

Recientes escándalos en el ámbito ESG son un claro 
ejemplo de la incapacidad de los modelos de valoriza-
ción tradicionales de capturar riesgos a los cuales están 
expuestas las empresas hoy en día. Mejor aún, resalta 
los beneficios de evaluar a las empresas desde la pers-
pectiva ESG, capaz de identificar riesgos no tradiciona-
les, de marcada relevancia. El escándalo contable de 
Toshiba sacó a relucir la importancia de un buen gobier-
no corporativo. La empresa infló deliberadamente sus 
ganancias operacionales en $1,220 millones de dólares 
durante siete años de irregularidades contables. Dicho 
escándalo resultó en una caída importante del valor de la 
empresa e incluso llevó a la renuncia de sus principales 
ejecutivos. Por otro lado, los escándalos de Volkswagen 
o de la minera brasilera Vale resaltan la importancia de 
incorporar factores ambientales dentro del monitoreo 
diario de las empresas, lo cual hubiese podido prevenir 
las grandes pérdidas ocasionadas.

A nivel global se observa una clara tendencia a incor-

porar factores ESG en las decisiones de inversión. Una 
reciente encuesta del CFA Institute mostró que el 73% 
de los inversionistas a nivel global incluyen los mencio-
nados factores en su evaluación, con el objetivo de ma-
nejar el riesgo de sus portafolios adecuadamente. A su 
vez, un 26% de los consultados adopta un rol activo. 

En Prima AFP consideramos que estas buenas prác-
ticas pueden influir positivamente en el desempeño fi-
nanciero de largo plazo de las empresas. Por ejemplo, las 
prácticas de buen gobierno corporativo conllevan a una 
mejor transparencia en la toma de decisiones y mejor 
manejo de riesgos. Asimismo, incrementa la eficiencia 
al reducir los costos de capital. Por esta razón, y de ma-
nera consistente con nuestro rol fiduciario, procuramos 
incorporar factores ESG en el monitoreo continuo de las 
empresas, su análisis y valorización, y finalmente en la 
recomendación de inversión. 

Como uno de los principales inversionistas institucio-
nales en Perú, tenemos la responsabilidad de fomentar 
que las compañías en las cuales invertimos adopten po-
líticas y prácticas que mejoren su desempeño financiero 
corporativo y a la vez, generen un impacto social y am-
biental beneficioso para el país. Creemos que el rol ac-
tivo es un mejor acercamiento en lugar de simplemente 
descartar inversiones que puedan presentar un desem-
peño menor al esperado en factores ESG: agrega valor 
al desempeño financiero de largo plazo, y va en línea 
con nuestro objetivo de maximizar el retorno ajustado 
por riesgo. 

La inversión responsable es un enfoque hacia las 
decisiones de inversión que explícitamente reconoce la 
importancia de los factores ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) en la 
rentabilidad de las inversiones a largo plazo. Dicho enfoque 
enfatiza la creación de retornos sostenibles en el tiempo y 
no solo de corto plazo.

Inversiones Responsables: 
¿Solo una cuestión de imagen?

mElAnIA RAmOS, 
Gerente de Análisis de Inversiones de Prima AFP
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La industria de la alimentación está bajo la presión de una 
población mundial que crece y que para el año 2050 reque-
rirá un 70% de aumento en la producción, pero al mismo 
tiempo debe disminuir el impacto ambiental y social. Algunas 
soluciones (parciales) como el uso de transgénicos son re-
sistidos (pienso que sin argumentos, pero siempre estoy a 
favor de que se informe). 

Actualmente, de acuerdo a moderadas estimaciones, los 
sistemas agrícolas son responsables del 25 % de las emisio-
nes de GEI, 75% de la desforestación global y de consumir 
el 70% del agua que se consume en el mundo.

La polémica y el desafío están instalados, y por eso es tan 
importante que se tenga información, criterios y argumentos 
científicos para decidir las medidas adecuadas.

En lo personal en esta nota, quiero llamar la atención sobre 
un par de temas, que creo que escucho muy poco y que sin 
embargo me parece que absolutamente se deben tener en 
cuenta en la discusión y búsqueda de soluciones: ‘qué come-
mos’ y la ‘asignación de costos’.

Según estudios de NU, si todos los seres humanos fué-
ramos a partir de mañana vegetarianos se solucionaría el 
calentamiento de la atmósfera en dos años, regresando a 
los niveles de hace 100 años. Pero seguro que la mayoría 
piensa que hacemos más daño por andar en auto que si nos 
comemos una hamburguesa. 

El problema son los rumiantes y los tipos de gases que 
generan, su concentración intensiva y la ineficiencia con que 
producen carne. El gas metano que expulsan con eructos 
y flatos es capaz de absorber 25 veces más calor que su 
equivalente en CO2. Otro gas producido es el óxido nitroso 

(equivale 300 veces al calentamiento del CO2) y ese se pro-
duce a partir de: los fertilizantes usados, en este caso debe-
mos sumar aquellos destinados a alimentación animal. Para 
producir un solo kilo de carne de vaca se necesitan 15 kilos 
de cereales y 15.000 litros de agua; y del estiércol y purines 
de ganado, especialmente notorio en producción intensiva. 

Pero hay otros impactos de la ganadería más allá de los 
gases: la deforestación y destrucción de selva y ecosiste-
mas para uso ganadero, la concentración de desechos por 
la producción intensiva, temas sanitarios y la enorme con-
taminación de cursos de agua. Si bien la carne roja es una 
excelente fuente de proteínas y nutrientes, debemos pensar 
en cambiar a fuentes más eficientes de proteína.

En 1982, los chinos comían una media de 13 kilos de 
carne al año, hoy esa cifra es de 63 kilos y se espera que 
aumente 30 kilos más por persona para el año 2030. Esto 
es tan alarmante que el gobierno chino ha esbozado un plan 
para reducir el consumo de carne de sus ciudadanos un 
50%.

Sin una correcta asignación de costos no habrán solucio-
nes, la carne roja debería incluir en su costo de producción 
el costo ambiental (que actualmente padecemos y pagamos 
todos) y debería sería un artículo de súper lujo. 

Parece poco democrático, pero es un lujo que muchos pe-
queños agricultores también se podrían permitir. Como im-
poner costos ambientales (en todos los sectores) con justicia 
es todo un desafío. La carne vacuna sólo se debería producir 
comercialmente en campos naturales y bajo producción ex-
tensiva. Por suerte somos omnívoros y nos podemos adaptar 
a un cambio de dieta menos problemática y más sana. 

La propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con vistas 
al 2030 es un compromiso de 193 líderes del mundo comprometiéndose 
en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en septiembre de 2015, 
como evento central de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 
Varios de los objetivos (2, 6, 12, 13, 14 y 15) están relacionados con la 
necesidad de tener sistemas de producción de alimentos sostenibles, 
esto es desde el punto de vista ambiental sin destruir recursos y sin 
contaminar. 

¿Qué comemos? ¿Cuánto cuesta?

DAnIEl JAvIER, 
Director de Calidad y RSC de la WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES
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A lo largo de su historia, Areandina ha ido aumentado su compromiso con la Sostenibi-
lidad, especialmente en las tres líneas base de la Responsabilidad Social: económica, 
ambiental y social. Con la aprobación de los 17 ODS por parte de Naciones Unidas, la 
institución de educación superior ha decidido incorporar la Agenda 2030 a su estruc-
tura organizacional y los resultados están siendo más que satisfactorios.

La Fundación Universitaria del Área 
Andina se suma al reto de los ODS

A continuación, se recogen los hitos más destacados que 
la Fundación Universitaria del Área andina ha logrado gra-
cias su compromiso con la Agenda 20130:
• En los últimos cinco años ha invertido 21.600 millones de 

pesos en becas para estudiantes. Esto incluye incentivos y 
descuentos en matrículas (ODS 4).

• Cuenta con un Código de Ética y Buen Gobierno, el cual 
se ha difundido en toda la institución y a través de activida-
des lúdicas y pedagógicas. Así, se ha impactado a más de 
3.000 personas de la comunidad académica para hablar 
de anticorrupción (ODS 16).

• Es la primera universidad del mundo en publicar un In-
forme de Sostenibilidad con GRI G4 alineado a los ODS, 
con lo cual se ha identificado que está aportando actual-
mente a 10 de los 17 ODS. En este sentido, reporta como 
es debido tanto a Pacto Global como a PRME (ODS 10).

• El informe de Sostenibilidad de la Fundación Universitaria 
del Área Andina articula: PRME, Principios de PG, ODS, 
ISO 26000 y GRI G4 esencial (ODS 10).

• Es elegida para la publicación Business Call To Action, 

elaborada por PNUD y GRI para la asamblea de Nacio-
nes Unidas de septiembre, en la cual destacan las buenas 
prácticas a nivel mundial en reportes de Sostenibilidad ali-
neados con los ODS (ODS 17).

• Areandina forma parte del consorcio elegido por la Comi-
sión Europea para un proyecto en la línea ERASMUS+ 
en Innovación Social. Sólo dos universidades colombianas 
hacen parte (ODS 17).

• Se proclama finalistas premio ANDESCO 2016 (ODS 9).
• La institución de educación superior cuenta con buenas 

prácticas laborales a través de su Cultura de la Felicidad, 
la cual se materializa con ejercicios de equidad salarial y 
chequera de beneficios o ‘salario emocional’ (ODS 8).

• Genera una reducción de más de 5.000 m3 de agua en 
un año, gracias a dispositivos ahorradores en baños de las 
sedes (ODS 6).

• El sistema de riego de sus jardines es con agua reciclada 
(ODS 6).

• En el último año a través de sus programas de Responsa-
bilidad Social y Proyección Social, impacta a 143.140 per-
sonas, destinando 123.111 horas de gestión y $11.379 
millones de pesos (ODS 1).

• Areandina cuenta con un programa que vincula a 17 de 
sus más importantes proveedores para fortalecer sus ca-
pacidades productivas (ODS 12).

• Trabaja por los Derechos Humanos con las instancias mu-
nicipales de Pereira y Valledupar, con más de 1.200 bene-
ficiarios (ODS 1).

• Celebra el día de la RS una vez al año, con más de 3.000 
personas involucradas en todo el país. También moviliza 
a 500 voluntarios en 2015 para trabajar en temas so-
bre protección ambiental, primera infancia y tercera edad 
(ODS 10).
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La compañía química, líder a nivel global, está involucrada especialmente con las metas 
relacionadas al medio ambiente, compromiso social, diversidad e inclusión.

BASF refuerza su 
compromiso con los ODS

BASF es un claro ejemplo de cómo integrar las metas de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a la estrategia 
empresarial. Es así como la empresa prevé ampliar su im-
pacto positivo, conectando los desafíos sociales y la estra-
tegia de los negocios y contribuyendo para el logro de los 
ODS. De hecho, este año BASF ha vuelto a ser incluida en 
el Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones y ha sido 
reconocida especialmente por su participación en las áreas 
de evaluación de relevancia, estrategia climática y adminis-
tración del producto.

COMPROMISO AMBIENTAL
Promover buenas prácticas ambientales en sus distintas 
unidades productivas es una tarea prioritaria para BASF.

De esta manera, en el marco de la celebración del Día 
Mundial del Reciclador, la compañía distinguió durante una 
ceremonia encabezada por el Ministro de Medio Ambiente, 
Pablo Badenier, a representantes de asociaciones de reci-
cladores para destacar su importante labor en el fomento 
de una gestión eficiente de residuos, lo que se relaciona 
directamente con los ODS 12 y 13.

Por otro lado, también destaca el compromiso de BASF 
con los ODS 14 y 15, los cuales apuestan por la conserva-
ción de la biodiversidad. En esta línea, la compañía recibió a 
finales de 2015, el Premio Buen Ciudadano Empresarial de 
AMCHAM por su gestión medioambiental en el archipiéla-
go de Juan Fernández, una zona declarada Reserva Mundial 
de la Biósfera por la Unesco, donde se fortaleció la conser-
vación del Picaflor, especie única en el mundo. Esta misma 

iniciativa también fue reconocida con uno de los Premios 
Latinamérica Verde, ocupando la posición 238 del ranking 
de 500 proyectos seleccionados, y por la Cámara Chileno 
Alemana de Comercio (CAMCHAL) con el ‘Premio a la Ca-
pacitación Técnica y Formación Dual’.

COMPROMISO SOCIAL
En cuanto a su compromiso social, cabe mencionar la Con-
vocatoria Conectar para Transformar para la selección de 
proyectos de impacto social y ambiental.

La Convocatoria es una de las herramientas de imple-
mentación de la nueva estrategia de compromiso social de 
BASF y apoyará proyectos que involucren áreas como: edu-
cación científica y ambiental, empleabilidad y protección de 
los recursos naturales y biodiversidad.

dIvERSIdAd E INCLuSIóN
La diversidad y la inclusión, contempladas en el ODS 5, son 
otro de los pilares estratégicos de BASF. Tanto es así que 
recientemente, Karin Willeke, encargada de Sustentabili-
dad Corporativa de BASF Chile, participó en el Seminario 
sobre Diversidad e Inclusión de Actualización Empresarial, 
en el que aseguró: ”Tenemos la convicción que el hecho de 
fomentar una cultura inclusiva que considere la mirada de 
cada persona aporta a nuestro crecimiento” y agregó que “la 
diversidad surge cuando generamos un ambiente inclusivo 
para potenciar los equipos de trabajo, captar al mejor talento 
y crear una fuerza laboral comprometida y con competen-
cias para trabajar con equipos multiculturales”.
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Para BBVA la educación es la palanca de desarrollo más importante que existe, es por eso 
que sus políticas de Responsabilidad Corporativa tienen como eje diferentes iniciativas 
enfocadas al apoyo de la educación de niñas, niños y jóvenes.

Educación, eje de la 
Responsabilidad Corporativa

Para este propósito, BBVA ha destinado en los últimos años 
más de 38.000 millones de pesos en la financiación de pro-
yectos educativos, deportivos y relacionados con la cultura. 
Esta inversión corresponde al 1 % de las utilidades anuales 
del banco. Un compromiso público a favor de la sociedad 
colombiana que se refleja en la puesta en marcha de dife-
rentes programas. 
• Escuela para el Emprendimiento BBVA: proyecto de 

aula que cumple cuatro años y en el que actualmente 
participan más de 80.000 estudiantes de Cundinamarca, 
Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Atlántico 
y Tolima que entre octavo y once reciben formación en 
temas de emprendimiento y de finanzas personales.

• Niños Adelante: programa de becas que anualmente fa-
vorece a más de 6.000 niños de poblaciones vulnerables 
y que además entrega anualmente más de 40.000 mo-
rrales con útiles escolares.

• Fondo Juventud y Construcción de Paz: iniciativa que 
desarrollamos junto a la corporación Manos Visibles y que 
permite a un grupo líderes sociales de Medellín y Cali 
adelantar estudios en universidades de primer nivel.

• EducaPazcífico: proyecto desarrollado con Manos Visi-
bles que busca el fortalecimiento académico de los estu-
diantes de grados 10 y 11 del Pacífico colombiano con 
el objetivo de mejorar sus competencias básicas y lograr 
que más estudiantes de esta región puedan acceder a 
programas como Ser pilo Paga o a otros que tienen las 
universidades del país dirigidos a poblaciones vulnerables.

• Educación tecnológica: junto a la Fundación Plan, a lo 
largo de tres años formamos a más de 150 jóvenes de 
municipios como Quibdó, Sincelejo, Tumaco, Jamundí y 
Cartagena, en carreras tecnológicas como Asistentes de 
primera infancia, Técnicos en mantenimiento de compu-
tadores y redes, Asistentes en Contabilidad y técnicos en 
carpintería y mampostería, entre otros que les han mejo-
rado sus competencias laborales.

• Emprendimiento Femenino: junto a la Fundación MET, 
BBVA ha capacitado a un grupo de mujeres de Bogotá y 
Medellín en temas como finanzas, emprendimiento, net-
working y mercadeo y además ha llevado a cabo varios 
foros sobre el tema con la presencia de más de 2.500 
empresarias.

• Premio Nacional al Docente BBVA: iniciativa que busca 
premiar el esfuerzo de miles de docentes en todo el país 
por promover la lectura y la escritura entre sus alumnos. 
Este año el premio llegó a su tercera versión y en él han 
participado más de 3.400 docentes con sus propuestas.

• Cuento Contigo: iniciativa que desarrollamos con Mine-
ducación como apoyo al Plan Nacional de Lectura, en el 
que nuestros clientes ya han aportado más de $4.200 mi-
llones que han permitido adquirir más de 250.000 libros 
que benefician a 850.000 estudiantes de 393 municipios 
en todo el país.

• Adelante con tu futuro: programa de educación finan-
ciera que se imparte en un aula móvil que recorre el te-
rritorio brindando formación en temas como el manejo 
de dinero y nociones para ser un deudor responsable. 
Ya ha visitado 35 ciudades y municipios y capacitado a 
casi 35.000 personas en 95.000 talleres. 
Estas son sólo algunas líneas de actuación del BBVA, 

que busca convertirse en un referente en el país a nivel 
de Responsabilidad Corporativa enfocada a la mejora de 
la educación. 



Tan importante es

como
hacerlo bien

hacerlo saber

Nace

el Observatorio de la Comunicación Corresponsable

El instrumento que ayudará a investigar 

   sobre la divulgación estratégica 

 de la RSE y de la Sostenibilidad 

Más información en observarse@corresponsables.com y en www.corresponsables.com
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Miguel Torres es una empresa familiar comprometida con la producción, distribución y venta de vinos y destilados 
de alta gama, de forma sostenible. Desde sus orígenes, la Viña ha mantenido un firme compromiso con la 
Sostenibilidad y actualmente está encaminando su estrategia corporativa ala consecución de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Miguel Torres, con 
la Sostenibilidad

Miguel Torres basa su estrategia de Sostenibilidad en ocho
Pilares de Desarrollo, cada uno ligado a uno o varios ODS:

1. GOBERNANZA (ODS 8, 10, 12) 
 Este pilar es fundamental para que la viña pueda man-

tener su desarrollo en el tiempo, siempre alineado con el 
concepto de Sostenibilidad. Entre los temas materiales 
que integran este ámbito se encuentran: la Ética e inte-
gridad, la Gestión de Riesgos, la Gestión de Recursos, el 
Relacionamiento con las partes interesadas y los Dere-
chos Humanos.

2. COLABORADORES (ODS 3, 8, 10, 12)
 Este ámbito contempla cuatro temas materiales: Desa-

rrollo de Competencias, Relaciones Laborales, Salud y 
Seguridad Ocupacional y Calidad de Vida Laboral.

3. CLIENTES Y CONSUMIDORES (ODS 3, 12) 
 Estos son la razón de ser de la Viña, por eso se presta 

especial atención en escucharlos y resolver sus inquie-
tudes. Los temas materiales a desarrollar son: Servicio al 
Cliente, Trazabilidad Técnica y Sanitaria de los Productos, 
Marketing Responsable y Educación al Consumidor.

4. COMUNIDAD (ODS 9, 11, 12) 
 La interrelación con las comunidades es otro de los pila-

res fundamentales de Miguel Torrestemas. En este cam-
po se tratan temas materiales como: el Relacionamiento, 
el Desarrollo de la Comunidad y la Gestión de Impactos.

5. CADENA PRODUCTIVA (ODS 9, 12)
 Para garantizar que sus productos cumplan íntegramen-

te con los principios y valores que la Viña sustenta, es 
fundamental el poner foco en la responsabilidad de los 
proveedores. Los temas materiales en este ítem son: 
Gestión Sostenibilidad en la Cadena Productiva y Rela-
cionamiento y Desarrollo de Productores de Uva.

6. MEDIO AMBIENTE (ODS 6, 7, 9, 12, 13, 15) 
 El cuidado y protección del medio ambiente siempre han 

sido un foco de desarrollo primordial para la Viña, al en-
tender que el futuro de la compañía está fuertemente li-
gado al cuidado del entorno. Es por esto que los temas 
materiales en medio ambiente contemplan: Cambio Cli-
mático (energía y generación de GEI), Cuidado del Agua, 
Residuos y Recursos, Producción Orgánica y Biodiversi-
dad.

7. INNOVACIÓN (ODS 9, 12)
 Como uno de los pilares fundamentales, la innovación 

constante es uno de los conceptos que caracteriza a esta 
empresa, poniendo especial foco en la Innovación de 
Productos y de Procesos, para siempre estar ofreciendo 
a los clientes alternativas creativas y diferenciadoras.

8. COMUNICACIONES (ODS 11, 12)
 Finalmente, es fundamental el poder comunicar todos los 

ítems anteriores correctamente, por esto la Viña ha fijado 
dentro de su materialidad temas como la Reportabilidad 
(Bajo el modelo GRI), las Comunicaciones Externas y las 
Comunicaciones Internas.
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La aprobación de los ODS no ha hecho más que confirmar la idoneidad de muchas de las 
iniciativas que la cervecera lleva a cabo desde hace años con el objetivo de lograr un mundo 
mejor y una sociedad más justa y equitativa. El fomento de un consumo responsable y una 
producción sostenible, el cuidado del medio ambiente y el compromiso con el desarrollo 
integral de las comunidades son asuntos relevantes para Grupo Modelo., en el marco de su 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 

Grupo Modelo y su compromiso 
con los ODS

Para Grupo Modelo “es fundamental que sus productos 
sean consumidos de manera responsable,” además de pro-
mover estilos de vida saludable entre la población. Para pro-
mover este programa, trabaja con diversas OSC, Gobierno, 
universidades y escuelas, llevando sus mensajes educativos 
a todo el país. 

Entre las iniciativas más destacadas en este ámbito, Fun-
dación Grupo Modelo, la Conadic y el Gobierno del Estado 
se unieron para convertir a Zacatecas en la primera Ciudad 
Modelo en reducción de consumo de alcohol del mundo. 
Dirigido a jóvenes y adultos, así como evitar la conducción 
bajo los efectos del alcohol, el acuerdo busca desalentar el 
uso nocivo de estas bebidas. Otro programa relevante es 
la campaña ‘Cuida la Única Vida que Tienes. Juntos por la 
Seguridad Vial’. Voluntarios Modelo sensibilizaron a jóvenes 
en 47 universidades de 18 ciudades. En 2015, además, un 
año más, Grupo Modelo se sumó a la iniciativa ‘No te ha-
gas Güey’ junto a la industria cervecera para concienciar en 
la cero venta de alcohol a menores. La meta fue llegar a 
200,000 compromisos firmados por vendedores de alcohol, 
así como discotecas y bares.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La compañía se compromete a elaborar 
productos en la forma más responsable 
para el medio ambiente, manteniendo el 
compromiso con la calidad a través del 
uso eficiente de los recursos naturales 
y fijando objetivos de mejora para incre-
mentar su desempeño ambiental. Así, 
gestiona con eficiencia el consumo del 
agua, priorizando su reutilización y faci-
litando el tratamiento de las aguas resi-

duales y la conservación y restauración de zonas de recarga 
y creación de conciencia y promoción del uso eficiente con 
los grupos de interés. En cuanto a la gestión de la energía, 
se sustenta en cuatro programas: eficiencia en la genera-
ción de energía térmica y eléctrica; consumo eficiente de 
electricidad y vapor en los procesos productivos; búsqueda 
permanente de fuentes de energía renovable; y desarrollo 
de sistemas de cogeneración y autoabastecimiento de ener-
gía. Destaca también la iniciativa ‘Movimiento Playa Corona’ 
mediante la que miles voluntarios recolectan basura de pla-
yas de todo el país.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
La compañía desarrolla programas educativos, sociales y 
comunitarios en alianza con OSC y Gobierno, y que a través 
de la plataforma Voluntarios Modelo se vincula con las es-
trategias de RS del Grupo. Entre los programas que sobre-
salen se encuentra el de Escuelas Modelo, en alianza con 
Pro-educación, que busca promover el desarrollo de la niñez 
y la educación de México, a través del desarrollo integral de 
la comunidad escolar. También es relevante la convocatoria 

Fundación Grupo Modelo. Más de 250 orga-
nizaciones han participado en los últimos tres 
años en una plataforma en la cual las OSC 
pueden presentar proyectos que requieran 
financiamiento para su operación. Finalmen-
te, destaca el programa de Conservación de 
la Chinantla Alta. Desde 2007, Fundación 
Grupo Modelo y Fondo para la Paz, promue-
ven este programa, en el que se desarrollan 
proyectos que satisfagan las necesidades de 
salud y educación de los pobladores y la pre-
servación del medio ambiente.
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En 2015, Nestlé celebró 85 años de presencia en México y es a través de la ‘Creación de 
Valor Compartido’ que han identificado necesidades sociales en nutrición y salud, trabajando 
en soluciones para una ofrecer una calidad superior e innovadora, generando beneficios 
económicos, sociales y ambientales.

Medio ambiente, nutrición, jóvenes 
y desarrollo rural son los pilares de 
Nestlé para cumplir con los ODS

Actualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible pro- 
puestos por la ONU se han convertido en la manera de 
hacer de las empresas un pilar que contribuya a bene-
fi- ciar a la sociedad. Es por esta razón que de acuer-
do a información presentada en el Informe de Creación 
de Valor Compartido en México 2015 es que se puede 
entender la manera en que Nestlé está desarrollando 
los ODS. El compromiso que tiene Nestlé para lograr 
los objetivos, lo ha dejado claro Marcelo Melchior, pre-
sidente ejecutivo de Grupo Nestlé México al declarar 
en la presentación de su informe que “siempre hemos 
creído que, si queremos prosperar, las comunidades a 
las que atendemos y en las que desarrollamos nuestras 
actividades también necesitan hacerlo”. De acuerdo con 
Nestlé, crear valor para la sociedad es clave del éxito a 
largo plazo. Es por esta razón que han alineado su ca-
dena de valor en cuatro pilares: nutrición; desarrollo rural 
y abastecimiento responsable; agua y medio ambiente 
y jóvenes. A su vez, cada uno de estos pilares conjunta 
prácticas alineadas a los diferentes ODS.

En el objetivo 1, que consiste en la erradicación de la 
pobreza, la empresa ha buscado generar impacto desde 
las iniciativas de desarrollo rural con las cuales transfie-
re conocimiento y tecnología para que sus productores 
mejoren sus prácticas de cultivo, la productividad y por 
tanto sus ingresos y calidad de vida. A la fecha, con el 
plan Nescafé, han logrado duplicar la productividad y con 
el Cocoa Plan han logrado una mejora del 70% además 

de impulsar el desarrollo de cooperativas de productores 
para entrega directa. 

 Este tipo de iniciativas, impacta positivamente no sólo 
al abarcar el objetivo 1, sino también el objetivo 10 (re-
ducción de las desigualdades) y el objetivo 8, que versa 
sobre el trabajo decente y crecimiento económico.

Por otra parte, abarcando el objetivo 4, que consiste 
en educación de calidad, destacan sus acciones en la 
Iniciativa por los Jóvenes, que buscan dotar a los jóvenes 
de habilidades y competencias para una exitosa inser-
ción al mercado laboral, y que desarrollan entre otras 
acciones, a través de su programa de aprendices y beca-
rios; así como de los talleres de preparación para estu-
diantes de nivel técnico, beneficiando a más de 25,000 
jóvenes al cierre de 2015.

En el pilar del medio ambiente y agua han alineado 
sus acciones a otros objetivos como lo son el objetivo 
15: vida en la tierra, objetivo 9: industria, innovación, in-
fraes- tructura y el objetivo 13: acción por el clima, aquí 
pode- mos encontrar acciones como la disminución del 
impacto al medio ambiente, redujeron en 37% el uso de 
energía, en 59% el uso de agua y en 61% las emisiones 
de CO2, todos medidos por tonelada producida y com-
parados con sus consumos en 2005, además de haber 
adoptado una variedad de energías renovables. 

Otro de los pilares de la empresa es el de nutrición. 
Aquí se hace presente el objetivo 3, buena salud, en el 
que Nestlé ha actuado al brindar información a más de 2 
millones de mamás, sumando sus acciones, en 10 años 
han impartido 24 millones de horas de conocimiento en 
nutrición a 3.6 millones de niños en edad escolar ade-
más de que se encargan de promover la adopción de 
hábitos de vida saludable para asegurar un mejor futuro 
para los niños.
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Ante los inminentes retos que está afrontando la sociedad mundial, en septiembre de 
2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, adoptaron un plan que tiene como 
objetivo lograr un mejor futuro para los países, el plan busca que durante los próximos años 
se pueda acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad e injusticia, así como 
tomar acciones para proteger el medio ambiente.

Pacto Mundial en México, una 
plataforma clave para lograr los ODS

Dentro de la “Agenda para el 2030” se establecieron los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordan los 
retos más importantes en materia social, económica, am-
biental y de gobierno. A un año de este compromiso, dife-
rentes sectores han entendido que la mejor forma de poder 
lograr estos Objetivos es a través de las alianzas, es aquí 
donde Pacto Mundial en México juega un papel importante 
al ser una red de empresas y organizaciones, adherida a su 
vez al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que se en-
cuentran comprometidas con el desarrollo sustentable, así 
como a la responsabilidad social empresarial.

De acuerdo con Pacto Mundial en México “el éxito de la 
implementación dependerá del apoyo de todos los actores 
involucrados”, es por eso que ha ido fungiendo como una 
“plataforma de servicios” que ofrece herramientas, además 
de capacitación y acceso a la red internacional más grande 
de conocimiento y buenas prácticas en materia de RSE.

Las acciones de Pacto, son a través de diferentes activi-
dades a nivel no sólo local, sino también internacional y van 
desde tareas de concienciación, así como el desarrollo de 
recursos, además de poder facilitar el desarrollo de iniciati-
vas que estén vinculadas con temas clave dentro de la RSE.

Si bien es cierto que son los gobiernos los que tienen la 
responsabilidad de marcar la línea guía para entender cómo 
se debe trabajar correctamente para cumplir con cada uno 
de los 12 Objetivos, al mismo tiempo las empresas juegan 
un papel protagónico, ya que éstas pueden tomar acciones 

para buscar el éxito de cada objetivo, como innovaciones 
dentro de las operaciones comerciales, nuevos modelos de 
negocios, inversión, innovación, tecnología y colaboración.

Pero ¿qué tan importante es para los empresarios mexi-
canos tener una plataforma que los oriente al momento de 
querer implementar los ODS como parte de su RSE? Eso 
se puede resolver planteando qué beneficios son los que 
ofrece adherirse a una red como Pacto Mundial.

El UN Global Compact funge como plataforma que está 
disponible a nivel mundial para que las empresas dirijan sus 
acciones en materia de RS. Actualmente la Red busca “tra-
ducir” los ODS para las empresas, ayudándoles a compren-
der de qué modo pueden aprovechar estos objetivos y así 
lograr impulsar prácticas adecuadas que no sólo logre una 
buena acción dentro de su entorno, sino también sea utiliza-
da como una oportunidad de crecimiento.

Es a través de diversas actividades como talleres que la 
Red en México del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
donde los participantes pueden obtener las herramientas 
necesarias para que una empresa, sin importar el tama-
ño, giro o región, pueda alinear su modelo de negocio a 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, acercándose 
a la Agenda 2030.

De este modo, tomando acciones dentro de los cua-
tro ejes: derechos humanos, estándares laborales, medio 
ambiente y anticorrupción, la Red facilita a las empresas 
y demás organizaciones un respaldo, así como las he-
rramientas necesarias para fortalecer su responsabilidad 
social en México.

Por su parte el UN Global Compact (Pacto Mundial de 
la ONU) solicita “que las empresas primero hagan nego-
cios de manera responsable y luego encuentren oportu-
nidades para resolver los desafíos sociales a través de la 
innovación y colaboración comercial, siendo ambos apor-
tes importantes a los ODS”.



No solo las grandes empresas 
deben rendir cuentas

La transparencia es esencial para 
cualquier organización que quiera ganarse 

la confianza de sus grupos de interés. 

 Lo que no se 
comunica no existe

En CORRESpOnSablES somos expertos en la elaboración de informes o memorias anuales y/o de soste-
nibilidad para todo tipo de organizaciones, incluidas las entidades sin ánimo de lucro.

Podemos ayudarte en todo el proceso o solo en las fases que necesites:

 

COnSulta algunaS DE laS mEmOriaS quE ya hEmOS rEalizaDO: 

http://www.corresponsables.com/download/SOluCiOnES_EDitOrialES.pdf

Pídenos presupuesto y te haremos una oferta a medida
Si necesitas más información contacta con nosotros: comunicacion@corresponsables.com

Con una memoria o informe no solo rindes cuentas a tus públicos, sino que comunicas toda la actidad que 
realiza tu entidad, dándola a conocer, poniéndola en valor y contribuyendo a generar una cultura de la 
responsabilidad y la sostenibilidad.

Análisis de  
mAteriAlidAd

difusión y  
comunicAción

edición y 
corrección

recopilAción de informAción

diseño mAquetAción

 formAtos on-line 
(ebook, minisites, etc.)

impresión en 
pApel

redAcción

ordenAción y elAborAción 
de guión
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En los últimos años, Petroperú ha reforzado sus políticas de Responsabilidad 
Social Empresatral, estableciendo nuevos retos en la gestión ambiental 
para contribuir como organización a la consecución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por Naciones Unidas.

Petroperú, comprometida 
con los ODS

Como empresa del sector hidrocarburos, en todas las 
plantas y operaciones a nivel nacional de Petroperú se 
busca promover el cuidado del ambiente, respetando las 
normas y estándares internacionales y promoviendo las 
buenas relaciones con las poblaciones y comunidades.  

Para ello Petroperú cuenta con la Política Integra-
da de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y 
Salud en el Trabajo que tiene como propósito asegurar 
la calidad de sus productos y servicios a satisfacción de 
los clientes (ODS 12), siguiendo normas de cuidado y 
protección del ambiente (ODS 13, 14 y 15), la integridad 
física, la salud y la calidad de vida de los trabajadores, 
la de sus colaboradores directos y la de otras personas 
que puedan verse afectadas por sus operaciones (ODS 
3 y 8). 

Asimismo, Petroperú promueve el fortalecimiento de 
las relaciones con la comunidad de su entorno, realizan-
do esfuerzos para que su actividad sea social y ambien-
talmente sostenible y trabajando constantemente por 
reducir los posibles impactos negativos (ODS 10 y 11).

• Sistemas integrados de gestión: certificaciones.
• Desempeño ambiental.
• Remediación ambiental.
• Gestión integral de residuos sólidos
• Charlas, talleres y programas de educación ambiental.
• Salud y seguridad en el trabajo: Comité y subcomité 

de seguridad y salud en el trabajo, charlas de seguri-
dad y salud ocupacional.

Líneas de trabajo en eL cuidado ambientaL

ENFOqUE DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Gestión Ambiental es un componente fundamen-
tal de la estrategia de Sostenibilidad de Petroperú 
que se manifiesta en todas sus actividades e involucra a 
cada una de las personas que integran la empresa.

Este compromiso consiste en promover iniciativas en-
focadas en la prevención y mitigación de los impactos 
ambientales asociados a las actividades de la compañía, 
productos y servicios, así como en seguir aplicando los 
mejores estándares operacionales de la industria del pe-
tróleo, en un marco de Responsabilidad Socioambiental 
Efectiva.

Por todo ello, en Petroperú se mantienen implementa-
dos diversos Sistemas de Gestión Ambiental certificados 
bajo la norma internacional ISO 14001.
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La buena salud es vital para todos y encontrar solucio-
nes sostenibles a sus problemas no puede esperar. Así 
lo entiende Pfizer y así lo aplican en su negocio, basado 
en un concepto del desarrollo sostenible entendido como 
la satisfacción de “las necesidades de la generación pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Los imperativos estratégicos de la firma son: asegu-
rar su esencia innovadora y generar medicamentos que 
profundamente impacten la salud; tomar las decisiones 
adecuadas en asignación de capital que maximicen el 
valor y mejoren la rentabilidad para sus accionistas; ga-
nar mayor respeto de la sociedad; y crear una cultura de 
pertenencia. Esto lo llevan a cabo a través de numerosas 
iniciativas y proyectos tanto en el ámbito económico, am-
biental como social.

“Somos un laboratorio farmacéutico que trabaja día a 
día para brindar más y mejores terapias que impacten 

significativamente en la vida de los pacientes. El com-
promiso y el talento de nuestro equipo de colaboradores, 
la innovación constante y transversal en todo Pfizer, la 
calidad de nuestros medicamentos y nuestra integridad 
acompañada de los más altos estándares éticos, son las 
características claves de nuestro 
negocio. Ellas nos permiten 
atender mejor las nece-
sidades de los pacien-
tes y alcanzar nuestro 
propósito de trabajar 
juntos por un mundo 
más saludable”, señala 
Luis Márquez, gerente 
general de Pfizer Perú. 

Más información en:
www.reportesostenibilidadpfizer.com

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 apela a una buena salud. Pfizer contribuye a este reto 
a través de su actividad y de su compromiso por utilizar la ciencia y todos sus recursos para 
mejorar la salud y bienestar de las personas en cada etapa de la vida.

Pfizer y su compromiso 
con la buena salud

• El programa ‘El Verde Pone’ busca que el equipo 
tome conciencia sobre el impacto climático y reduz-
ca su huella de carbono CO2.

• El papel impreso es reciclado para su donación; en el 
2015 fue entregado a Fundades y a Aniquem.

• Cuenta con grifos con temporizador para lavaderos y 
sistema de palanca para los sanitarios.

• Todas las luminarias son led, con sensores de movi-
miento en ambientes cerrados como salas de reu-
niones y servicios higiénicos.

• Obtención de la certificación LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) Silver en la 
oficina.

• Programa ‘Estilos de vida saludables’ para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad de la I. E. Héroes del Alto Cenepa a 
través de la promoción de estilos de vida saludables basados 
en el cuidado de la salud, el medio ambiente y el desarrollo 
de habilidades sociales. Se complementa con la intervención 
del voluntariado corporativo. 

• Iniciativa ‘Vida Plena’, que brinda días de tratamiento gratuito 
a pacientes con enfermedades crónicas.

• Programa educativo de prevención de cáncer de mama lla-
mado ‘Senovida’. Desde el año 2009 a la fecha, cuenta con 
más de 31,046 mujeres adolescentes beneficiadas.

• Plataforma virtual Pfizer Pro para la educación médica.
• Investigator Training Programa (ITP).

desemPeÑo ambientaL desemPeÑo sociaL 
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Pronaca se ha alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Así, en 
su actividad diaria contribuye al cumplimiento de los ODS 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre 0), 
4 (educación de calidad), 6 (agua y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 
8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura) y 
12 (producción y consumo responsable). Entre ellos, Pronaca está priorizando los ODS 2 y 8.

Pronaca integra los ODS 
en su gestión diaria 

En esta concentración de esfuerzos de Pronaca en los ODS 
2 y 8, la compañía está respondiendo de una manera precisa 
y concreta a alguna de las metas de ambos objetivos.

OD2 HAMBRE CERO
-Poner fin al hambre y asegurar el acceso a alimen-
tación sana, nutritiva y suficiente: Desde hace algunos 
años, Pronaca decidió ofrecer al mercado ecuatoriano una 
línea de productos llamada ‘Línea Diaria’. El concepto nace 
de una investigación en profundidad de los consumidores 
con menos recursos para facilitarles el acceso a proteína de 
calidad. Su realidad es que pueden comprar el producto que 
van a consumir en el día, no hacen sus compras en cadenas 
de supermercados sino en comercios pequeños cercanos a 
sus viviendas. Es así que, tomando en cuenta familias pro-
medio de cuatro personas, Pronaca ha creado varios pro-
ductos cuyo desembolso oscila entre los USD 0,60 y 1,00 y 
que provee suficiente proteína para dos o cuatro personas. 
La gama ‘Línea Diaria’ es una de las de mayor aceptación 
en el mercado ecuatoriano. De hecho, se comercializan cer-
ca de 8,000 toneladas anuales, logrando además que otras 
empresas alimentarias generen este tipo de productos. 
-Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
pequeños productores: En el Centro de Investigación y 
Desarrollo Agrícola La Josefina, Pronaca cuenta con cultivos 
experimentales para mejorar la productividad de los cultivos 
de maíz y arroz, principalmente. En los dos casos, ha logrado 
un incremento cercano al 100% de productividad respecto 
al promedio país. Ello le permite contar con materia prima de 
alta calidad e impulsar el desarrollo de miles de pequeños 
agricultores que trabajan de manera cercana a Pronaca para 
aprovechar estos avances tecnológicos en base a mejores 
semillas, empleo adecuado de fertilizantes y otros insumos 
agrícolas, y cuidado técnico de los cultivos. 

OD8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO:
-Lograr niveles más elevados de productividad me-
diante I+D: Pronaca cuenta con tres Centros de Investiga-
ción y Desarrollo. El primero tiene que ver con el desarrollo 
de nuevos productos para consumo humano, no solo desde 
el punto de vista de innovación tomando en cuenta aspectos 
de nutrición y salud, sino también aspectos en los que se 
analizan los procesos productivos para hacerlos más eficien-
tes sin afectar a nuestros colaboradores. El segundo está 
relacionado a la alimentación de animales, donde trabajamos 
para obtener las mejores formas de alimentación para mas-
cotas y crianza de animales. Finalmente está el centro de 
investigación y desarrollo agrícola La Josefina.

-Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un 
trabajo decente para todos las personas con discapa-
cidad: Pronaca cuenta con cientos de colaboradores con 
discapacidad y está convencida que le agrega valor, no sola-
mente a través de su aporte diario en las diferentes activida-
des que realizan, sino sobre todo porque muestran a la orga-
nización que el ser humano no tiene límites para superarse 
a sí mismo independiente de las circunstancias, animándola 
a seguir trabajando por una mejor sociedad todos los días.
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RUS fomenta la realización de actividad deportiva, promueve la detección temprana 
de ciertas enfermedades y promueve el desarrollo de hábitos saludables así como la 
capacitación continua.

Río Uruguay Seguros 
apuesta por la salud

En el marco de su Estrategia de RSE, continúa el de-
sarrollo de un proyecto elaborado en conjunto entre su 
Consejo de Administración y su médico auditor, que pro-
mueve trabajar por el cuidado de la salud de todo el ca-
pital humano de la empresa.

En virtud del mismo, ya se han desplegado una serie de 
actividades de prevención, comenzando por la creación 
de un banco de datos a través de una encuesta en la que 
participó el 70% del personal de la empresa.

A partir del análisis de los resultados obtenidos, perió-
dicamente se envía a los participantes correos electróni-
cos personalizados, con recomendaciones para preven-
ción en el cuidado de la salud teniendo en cuenta edad y 
género, detallando los estudios que deberían realizarse. 
En muchos casos éstos estudios se han concretado, lo 
cual incluso ha generado nuevas consultas que han sido 
respondidas por parte del médico responsable.

Por otra parte, el Índice de Ausentismo mensual, en 
promedio, contemplando tanto Casa Central como Agen-
cias, es de 0,61.

EMPRESA CARDIOSEGURA
Luego de una larga tarea de capacitación, cumplimiento 
de varios procedimientos y armado de equipos internos, 
Río Uruguay Seguros se ha recertificado como una ‘Em-
presa Cardiosegura’.

La idea fue impulsada por el Consejo de Adminis-
tración de la empresa y desarrollada por la Fundación 
Cardiológica Argentina, el Comité de RSE y el Equipo 
de Salud y Ambiente Laboral. Así, los empleados de la 
compañía se capacitaron para tal fin.

A través del programa ‘Empresa Cardio-Segura’ de la 
Fundación Cardiológico Argentina, se propicia el desa-
rrollo de un programa de acceso público a la desfibrila-
ción a través del uso de desfibriladores automáticos. Es-
tos aparatos han sido diseñados para ser operados por 

personas que hayan recibido la adecuada capacitación y 
se hayan entrenado en el marco de un sistema que inte-
gra todos los aspectos de la emergencia.

Río Uruguay Seguros ha contemplado los siguientes 
pasos: la evaluación del lugar en el cual se instrumenta 
el programa (evaluación física de casa central), el ase-
soramiento a la dirección médica, el entrenamiento del 
personal de acuerdo a normas internacionales, la adqui-
sición y colocación en el lugar indicado del desfibrilador 
(DEA), la realización del simulacro comprobando que las 
personas capacitadas pueden actuar de acuerdo a las 
normas indicadas y en el tiempo previsto, y, por último, 
el desarrollo de políticas y esquemas de procedimientos.

FOMENTO DEL DEPORTE
Además, Río Uruguay Seguros mantiene convenios con 
gimnasios de la ciudad de Concepción del Uruguay para 
que el capital humano pueda asistir a los mismos con un 
descuento en su costo. En continuidad con esta línea, 
también se colabora con organizaciones de la sociedad 
civil en la realización de eventos deportivos y se anima 
a los empleados a 
que participen de 
los mismos, tal es 
el caso de las ma-
ratones organizadas 
por ALCEC (Asocia-
ción Lucha contra 
el Cáncer) y por la 
Universidad de Con-
cepción del Uruguay 
(UCU) a beneficio 
del fondo becario de 
la Asociación Edu-
cacionista ‘La Fra-
ternidad’.
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Sodimac se afianza como una de las empresas más sustentables de Chile, gracias a la gestión de su 
desempeño económico, social y ambiental. De hecho, es el primer retail en integrar la Comunidad GOLD 
del Global Reporting Initiative.

Sodimac integra la 
Sostenibilidad a su estrategia

Sodimac sigue el timonel de aquellas empresas y/o 
organizaciones que quieren que sus operaciones sean 
cada día más sostenibles, y que están convencidas que 
el valor económico debe estar siempre acompañado por 
el desarrollo del capital humano, la sociedad y el medio 
ambiente. Bajo ese contexto, son pioneros en incorporar 
la Sostenibilidad como un pilar fundamental de su estra-
tegia de negocios.

Tal es así que en 2016, Sodimac fue invitado a inte-
grar la Comunidad GOLD del Global Reporting Initiative 
(GRI) que tiene como objetivo impulsar la transparen-
cia en las empresas de todo el mundo. Además, en este 
periodo se elaboró el noveno Reporte de Sostenibilidad 
siguiendo los lineamientos del GRI, en su versión G4. 
En este documento, la empresa siguió profundizando 
una comunicación transparente en las dimensiones: go-
bierno corporativo y ética; relaciones laborales; clientes; 
proveedores; medio ambiente; y desarrollo de la comuni-
dad. Además, este último reporte contó con verificación 
externa y obtuvo el sello Materiality Disclosure de GRI.

Asimismo, la compañía ha participado 
en instancias como “Diálogos para un 
Chile Sostenible”, donde se presenta-
ron los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible (ODS) acordados por la ONU, 
que fueron suscritos por Chile, y que 
instan a todos los países, a adop-
tar medidas para que el crecimien-
to económico, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente sean 
elementos interrelacionados. Por ello, 
Sodimac hace grandes esfuerzos para 
que sus programas y acciones estén 
en sintonía con algunos de los ODS y 
los públicos de interés.

POLÍTICA dE SOSTENIBILIdAd dE SOdIMAC
Sodimac desarrolla su Política de Sostenibilidad de 
acuerdo a instrumentos que conforman un marco con-
ceptual mundialmente aceptado:

• Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas 
Multinacionales y Política Social de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

• Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).

• Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas 
(ONU).

• Directrices para Empresa Multinacionales de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

• Norma internacional ISO 26000 de Responsabilidad 
Social (ISO), y la iniciativa para reportar del Global Re-
porting Initiative (GRI).
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A partir del año 2015 Restaurantes Toks adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU, aprobados ese mismo año, y los hizo parte de su plataforma de Sostenibilidad y de 
los principios de su Responsabilidad Social.

ODS como plataforma de 
Responsabilidad Social de TOKS

Teniendo como eje central “el compromiso de brindar a 
sus clientes la mejor experiencia en alimentos y servicio”, 
la cadena restaurantera no ha descuidado la contribución 
que hace a sus acciones de RSC.

De acuerdo con su Reporte de Responsabilidad So-
cial Restaurantes Toks 2015, la cadena restaurantera se 
está enfocando en 13 de los 17 ODS, buscando aportar 
a través de diferentes proyectos que van desde el reci-
claje, reforestación, acciones de filantropía, alianza con el 
mundo académico, certificaciones en equidad de género, 
iniciativas con diversos proveedores, entre otros.

Considerando las acciones que está realizando la em-
presa, los objetivos que aborda son el 1, que consiste en 
la erradicación de la pobreza, en el que se hacen pre-
sentes iniciativas como los proyectos productivos donde 
ha beneficiado a más de 8,000 personas en más de 52 
comunidades en todo el país al integrarlas a la cadena de 
valor del negocio.

En la misma vertiente, el hablar de la erradicación de la 
pobreza nos lleva directamente a tener una empresa que 
debe ser incluyente, por esa parte desde el 2013 Res-
taurantes Toks cuenta con un Programa de Inclusión la-
boral en alianza con diversas instituciones del país, como 
Fundación Andares en Monterrey y Fundación Manpower 
en Ciudad de México, a través de las cuales se brindan 
cursos y desarrollo de competencias entre los líderes de 
negocio, fomentando de este modo la sensibilización y 
buen trato a personas con alguna discapacidad, abor-
dando también los objetivos 8 (trabajo decente y creci-
miento económico) y 10 (reducción de desigualdades).

Como parte de su línea de trabajo, Toks se ha enfocado 
también en lograr el objetivo 2, que consiste en “hambre 
cero”, es así que a través de una recaudación de $2.3 
millones de pesos que se destinó a favor de la segunda 
comunidad más pobre del país, Rarámuris - Tarahumaras 
de Batopilas, Chihuahua, en alianza con la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense y el Centro de Desarrollo 
Alternativo Indígena en proyectos de seguridad alimen-
taria además de economía solidaria y medioambientales.

Siguiendo en la parte de las comunidades, uno de los 
objetivos que aborda la restaurantera es el 3, buena sa-
lud, que se ve directamente mejorados al incrementar el 
apoyo económico que brinda a través de sus otros pro-
gramas que están enfocados a seguridad alimentaria, 
proyectos productivos, al hacer empresas incluyentes, así 
como apoyo a los proyectos agrícolas (café).

Por otra parte, Toks realiza proyectos de Navidad y 10 
de mayo, que durante el año 2015, logró la participación 
de 468 mujeres, 1170 beneficiadas, 35 mil monederos y 
más de 20 mil adornos navideños elaborados en alianza 
con CEMEX, esto da como resultado acciones que res-
ponden al objetivo 11 de ciudades y comunidades soste-
nibles y objetivo 12, producción y consumo responsable.

Otro de los panoramas en los que las empresas han 
tenido que enfocar su atención, es en la parte ambiental 
considerando las acciones por el clima (objetivo 13), en 
el caso de la restaurantera, es a través de programas 
como el ReciclaToks, que se encarga de un correcto ma-
nejo de residuos en Querétaro, además de proyectos en 
Saltillo, Ciudad de México y Guadalajara donde se han 
dejado de emitir 63,000 m3 de CO2, 1,500 m3 de gas 
metano, se evitó la tala de 601 árboles, 3 millones de 
Kw/ hr y recolectado 480 toneladas de residuos sólidos.

La aportación de Toks no sólo se queda en sus res-
taurantes, sino que abarca también a sus proveedores, 
que al integrarse a la cadena de valor firman una car-
ta compromiso de acuerdo a los 10 principios de Pacto 
Mundial en materia de Derechos Humanos, Estándares 
Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, abordando 
el objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico, 
10: reducción de desigualdades, 12: producción y consu-
mo responsables, 16: paz justicia e instituciones sólidas.
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Una de sus principales líneas de inversión social es la educación porque están convencidos 
de que a través de ella pueden lograr un cambio en la sociedad. 

De Prati trasciende mediante su 
compromiso con la comunidad

En el 2014, iniciaron el programa ‘Mujeres Confeccio-
nistas Emprendedoras’, un proyecto que invita a soñar y 
cambiar la realidad de mujeres que viven en zonas vul-
nerables en Quito y Guayaquil. Gracias a la alianza que 
mantienen con Fundación Acción Solidaria, hicieron 
realidad la construcción de dos talleres, uno en Quito y 
otro en Guayaquil, con equipos de primera calidad para 
ofrecer un programa de estudios en técnicas de costu-
ra y confección, cuya duración es de un año. El objetivo 
es mejorar el nivel de vida de estas mujeres y su entor-
no, ofreciéndoles una nueva oportunidad a través de la 
educación, dándoles las herramientas necesarias para 
generar micro emprendimientos o ingresar a la bolsa de 
trabajo de sus proveedores. 

Gelsa, socialmente responsable
Grupo Empresarial en Línea S.A.- Gelsa es una compañía transaccional colombiana, con más de 15 años 
de experiencia, que ofrece a sus clientes soluciones en línea a través de su red multiservicios Paga Todo, 
con un completo portafolio de productos y servicios.

A través de una política estructurada de inclusión social, Gel-
sa ha fortalecido la construcción de un tejido productivo al 
interior de la organización, ofreciendo diferentes alternativas 
de integración y ocupación para que la población vulnerable 
tenga un lugar digno en la sociedad. Esto, por medio de la 
vinculación a programas de desarrollo y acompañamiento 
psicosocial. 

El proyecto ‘Yo Estoy Ahí, Tú Eres Igual A Mí’, dirigido a 
personas en condición de discapacidad (PCD) de la fuerza 
de ventas de Gelsa, fomenta la formación y el seguimiento 
para restablecer derechos y deberes en tres áreas relevan-
tes para el ser humano: la salud, la educación y el trabajo. 
Con una inversión cercana a los $64 millones de pesos se 
logró favorecer la calidad de vida de más de 440 personas 
con capacidades diversas en Bogotá y Cundinamarca du-
rante el 2015, a través de la entrega de ayudas técnicas 
y materiales que se lograron con hospitales y entidades no 
gubernamentales, para fortalecer su autopercepción, senti-

do del logro, autoestima, control emocional y habilidades de 
servicio.    

El programa ‘Hilando Sueños de Vida para Mujeres 
Emprendedoras’ brinda espacios de oportunidad a las mu-
jeres en condición de vulnerabilidad que trabajan en la com-
pañía, generando empoderamiento de su rol en la sociedad 
por medio de estrategias enfocadas en psico-educación y 
orientación psicosocial que fomentan la promoción de la sa-
lud, inteligencia emocional, prevención de violencia domésti-
ca y mejoramiento de 
calidad de vida y en-
torno familiar. A través 
de esta iniciativa se 
atendieron en el 2015 
más de 1.650 muje-
res que hacen parte 
de la fuerza de ventas 
del Grupo Gelsa.
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Cáritas del Perú, transformando vidas

Ayuda en Acción y su rol en el 
desarrollo sostenible del país

Cáritas del Perú es una organización de la Iglesia Católica 
fundada en 1955, que forma parte de la Confederación Ca-
ritas Internationalis, cuyos miembros están presentes en más 
de 200 países y territorios. Cáritas del Perú trabaja de forma 
coordinada con las 48 Cáritas Diocesanas distribuidas en 
todas las regiones del país. Ejecuta actividades y proyectos 
de asistencia, promoción y desarrollo dirigidos a personas en 
situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, apuntando a 
la reducción de las desigualdades.

Desarrolla su trabajo en alianzas para lograr sus objetivos, 
de la mano de la empresa privada, entidades públicas, orga-
nismos de cooperación internacional y fondos contravalor.

Las iniciativas que desarrolla se enmarcan en los siguien-
tes ejes estratégicos: dignidad de la persona humana y 
desarrollo social integral; desarrollo económico productivo, 
promoción del trabajo digno y asociatividad; gestión de ries-
gos, atención de emergencias y reconstrucción; promoción 
de la responsabilidad social y del voluntariado; gobernabili-
dad y construcción de ciudadanía; gestión integral del medio 

ambiente; fortalecimiento y desarrollo institucional de la Red. 
Cáritas del Perú ha venido apoyando a más de 300 mil 

familias cada año. 
En sus intervenciones de desarrollo social ha aportado a 

la reducción de la desnutrición crónica y la anemia en niños 
menores de cinco años, en consonancia con el ODS Ham-
bre Cero. 

En cuanto a la Educación de Calidad, cabe mencionar 
el proyecto ‘Maestros y Escuelas que cambian tu vida’ en 
ejecución, que ha logrado superar la meta de rendimiento 
escolar en las áreas de comprensión lectora y matemática. 

En Producción y Consumo Responsable, es destacable la 
instalación de 84 mil hectáreas de alfalfa dormante en más 
de 10 regiones altoandinas del país.

 En Ciudades y Comu-
nidades Sostenible, ha 
aportado para que 858 
familias cuentan con vi-
viendas adaptadas al frío.

En Perú, las comunidades que hacen parte de la interven-
ción de Ayuda en Acción vienen sustentando su economía 
a partir de la producción diversificada de alimentos; garanti-
zando así su seguridad alimentaria y la generación de ingre-
sos económicos. Sin embargo, la limitada inversión en el de-
sarrollo rural, la ausencia de políticas de apoyo y los cambios 
climáticos, han venido afectando negativamente los medios 
de vida de la población. 

Entendiendo esta realidad, la Fundación Ayuda en Acción, 
en alianza con organizaciones y autoridades locales, viene 
impulsando desde 1988 iniciativas que apuestan por el 
Desarrollo Rural Integral. Este tipo de iniciativas permite a 
la fundación insertarse en los territorios con proyectos ali-
neados a los ODS relacionados a la Educación, la Gene-
ración de Condiciones de Vida Saludable, la Dinamización 
de Economías locales, la Adaptación al Cambio Climático, 
el Derecho de las Mujeres, y el fortalecimiento de Vínculos 
Solidarios que refuerzan los lazos comunitarios, un elemento 
vital para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones. A 

través de los vínculos solidarios además, se busca reforzar 
el protagonismo de la infancia como un actor relevante y 
representante de la comunidad.

La sostenibilidad se refuerza desde la construcción e im-
plementación de propuestas de desarrollo rural, enfocadas 
a fortalecer la agricultura familiar en un entorno de cadenas 
productivas inclusivas, donde la población pueda sumarse 
con iniciativas empresariales campesinas de transformación, 
agregación de valor y comercialización. Las acciones imple-
mentadas por la Funda-
ción Ayuda en Acción re-
percuten en la vida y las 
posibilidades de alrede-
dor de 86.000 personas 
desde líneas estratégicas 
que abordan de mane-
ra integral y articulada 
la dimensión económica, 
social, política y ambiental. 

William Campbell, Coordinador de 
Alianzas Estratégicas de la Fundación Ayuda 

en Acción
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GAES Solidaria es el área de GAES dedicada a la acción social, especialmente en materia 
de salud auditiva. Ha impulsado diversos proyectos internacionales en colaboración con 
Fundación Vicente Ferrer, Fundación Clarós y la organización de la Titan Desert, entre otras. 
Además, ha llevado a cabo numerosos proyectos en España, en colaboración con Cáritas y 
con entidades y organizaciones locales.

GAES Solidaria promueve 
la salud auditiva

En la actualidad, GAES Solidaria cuenta con más de 300 
voluntarios, todos ellos empleados de GAES, y con un 
banco de audífonos procedentes de las donaciones rea-
lizadas por los clientes/as de la compañía.

A nivel internacional, el trabajo de GAES Solidaria ha 
permitido adaptar más de 1.000 audífonos para perso-
nas sin recursos en países como Burkina Faso, Etiopía, 
Senegal, Camerún, India, Perú, Ecuador o Kenia.

Los voluntarios que viajan realizan revisiones auditivas 
y adaptaciones de audífonos, e incluso imparten forma-

ción de personal de la zona para poder llevar a cabo un 
seguimiento de las adaptaciones realizadas y que el pro-
yecto tenga continuidad en el tiempo.

A nivel local, GAES Solidaria realiza recogidas de ali-
mentos o juguetes y otras actividades. Precisamente, el 
Teaming GAES consiste en la donación voluntaria de un 
euro al mes por parte de los empleados, cuya recauda-
ción es doblada por la compañía. Los participantes pro-
ponen los proyectos y se vota el orden en que se van a 
desarrollar. 

Covirán e Ideal colaboran una vez más con la entrega 
de productos no perecederos al Banco de Alimentos de 
Granada por valor de más de más de 20.000 euros. 

El presidente de Banco de Alimentos, Antonio López, 
agradeció el apoyo recibido porque “supone para noso-
tros un ánimo y un empuje muy importantes para conti-
nuar con nuestra labor”.

Por su parte, el presidente del consejo rector de Co-
virán, José María Urbano, resaltó que la cooperativa 
“colabora en todo momento con el Banco de Alimentos, 
ofreciéndole siempre todo nuestro apoyo. Además, cana-

lizamos de este modo ese 
compromiso que tenemos 
con la sociedad granadi-
na, asegurando un reparto 
equitativo y con la garantía 
de que siempre llega a los 
que más lo necesitan”. 

Covirán colabora de forma constante con Banco de 
Alimentos. De hecho, participó en la Gran Recogida de 
2015, logrando recoger 209.824 kilos de comida. 

Este compromiso social de Covirán le ha valido diver-
sos reconocimientos como la ‘Granada de Oro 2015’, 
entregada por el Ayuntamiento de Granada. De hecho, 
esta distinción recibida por la cooperativa fue propuesta 
por distintas instituciones como Cáritas, Aldeas Infanti-
les, la AECC o Cruz Roja, entre otras, por contribuir con 
su esfuerzo a favorecer a colectivos especialmente azo-
tados por la situación actual, apoyando su inserción la-
boral o mejorando sus condiciones de vida con diversas 
iniciativas sociales. 

Antonio Robles, presidente de honor de Covirán, ma-
nifestó al recoger el galardón que “este reconocimiento 
pone de manifiesto nuestra apuesta por generar empleo 
y riqueza en todos los territorios donde estamos presen-
tes, contribuyendo a una sociedad mejor”. 

Covirán, con los más vulnerables
El pasado 12 de febrero, las empresas granadinas Covirán e Ideal hicieron entrega a la 
asociación Banco de Alimentos de 14.500 productos no perecederos destinados a las 
familias más necesitadas de la provincia. 



Más información en www.corresponsables.com

55ODSDOSIER Zoom

NACEX ha colaborado en la reciente campaña de recogida de medicamentos, que se realizó por parte 

de Banco Farmacéutico en un total de 14 farmacias.

A nivel europeo, España presenta uno de los mayores porcentajes de empobrecimiento de las personas 

con diversidad funcional. En el Grupo SIFU, la inclusión laboral es una de las razones de ser de la 

compañía. De hecho, más de un 85% de sus 4.000 empleados cuenta con algún tipo de discapacidad.

NACEX se une a la iniciativa 
del Banco Farmacéutico

Fundación Grupo SIFU lanza las II 
Becas de Apoyo al Deporte Adaptado

Este año, el Banco Farmacéutico recogió más de 25.000 
medicamentos solidarios en un solo día, que fueron destina-
dos a las personas más necesitadas atendidas por diversas 
entidades sociales, entre ellas Cáritas, con la que NACEX 
colabora estrechamente desde hace varios años en la reco-
gida y entrega de alimentos.

Los medicamentos que llegaron a Cáritas se van a des-
tinar a los proyectos: CEL Bon Pastor (centro abierto para 
niños y adolescentes de seis a 16 años), Folre (centro diurno 
para personas sin hogar), Ramon Albó (viviendas de inclu-
sión para a personas en situación de sin hogar), Unidades de 
Convivencia Sant Camil (proyecto residencial para personas 
mayores sin hogar), Marialar (casa de acogida de urgencias 
y media estancia para mujeres solas y con hijos en situación 

de violencia de género y en situación de exclusión social), 
Almeda (viviendas unipersonales para personas mayores 
con apoyo profesional) y BAOBAB (proyecto de inserción y 
formación sociolaboral).

Desde 2015, NACEX cuenta con la primera certificación 
de conformidad concedida por AENOR de Buenas Prácticas 
de Distribución (Good Distribution Practices) de Medicamen-
tos para uso humano, según las directrices de la Comisión 
Europea de 5 de noviembre de 2013 (2013/C 343/01). 
Esta certificación garantiza que el sistema de calidad de la 
compañía recoge los aspectos clave para la industria farma-
céutica (formación, sistema documental, validaciones análisis 
de riesgo, seguridad, trazabilidad…), asegurando un servicio 
de distribución acorde a la legislación vigente. 

Desde 2006, Grupo SIFU cuenta con una fundación de-
dicada a trabajar en proyectos que pretenden mejorar el 
bienestar de las personas con discapacidad, a través de la 
sensibilización y de la promoción del ocio y el deporte. En-
tre las numerosas acciones emprendidas desde Fundación 
Grupo SIFU, en abril de 2016 se lanzaron las II Becas de 
Apoyo al Deporte Adaptado, una convocatoria que llega a su 
segunda edición con el objetivo de proporcionar visibilidad a 
todos aquellos deportistas anónimos que tienen algún tipo 
de discapacidad. 

Bajo el título ‘Tu reto es un ejemplo de superación’, la se-
gunda edición de estas becas se dirige a personas con una 
discapacidad de, como mínimo, el 33% que deseen cumplir 
un reto deportivo individual el próximo año. La dotación total 

de las becas asciende a 5.000 euros que se repartirán entre 
los proyectos ganadores para sufragar los gastos derivados 
de los retos deportivos planteados.

Los ganadores de la primera 
edición de las Becas de Apoyo 
al Deporte Adaptado, dirigida a 
clubes de deportistas con disca-
pacidad, fueron el equipo de atle-
tismo del C.D. Adapei de Albace-
te, perteneciente a la Asociación 
Asprona, el equipo de vela de la 
Fundación Handisport de Mallor-
ca y el equipo de Handbike de 
Barcelona. 
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CCU inaugura un proyecto de energía 
limpia en la región de la Araucania
CCU y Metrogas han inaugurado la primera planta satelital de regasificación (PSR) de la Región de la 
Araucanía, que permitirá el recambio a gas natural de la planta que la compañía cervecera tiene en 
Temuco, reduciendo en un 20% sus emisiones directas de CO

2
. 

“La gestión medioambiental es un pilar clave de la estrate-
gia de negocios de CCU, que a través de su Plan Medioam-
biental ‘Visión 20/20’ busca promover una producción más 
limpia, manejar adecuadamente el impacto en las operacio-
nes y respetar el entorno. Esta nueva instalación constituye 
un nuevo paso en ese sentido”, señaló Mauricio Pérez, ge-
rente de la Planta CCU Temuco.

En 2016 la Región de la Araucanía registró el segundo 
mayor número de días de contamina-
ción por sobre de la norma de todo 
el país, siendo este año particular-
mente crítico desde el punto de vista 
ambiental. Con este proyecto, CCU y 
Metrogas aportarán de manera direc-
ta y significativa al plan de desconta-
minación de Temuco y las comunas 
vecinas.

El trabajo de CCU se enfoca en tres objetivos: aumentar 
la valorización de los residuos industriales a un 100%, dis-
minuir el consumo de agua de sus procesos industriales en 
un 33% y reducir las emisiones de gases efecto invernade-
ro en un 20%. En esta última iniciativa recae el aporte que 
la compañía hace con la instalación de la planta satelital de 
regasificación al plan de descontaminación de Temuco y las 
comunas vecinas.

La principal fortaleza del gas na-
tural es que no tiene monóxido de 
carbono y es el combustible fósil que 
genera las menores emisiones de 
dióxido de carbono.

Con la puesta en marcha de esta 
planta, CCU y Metrogas reafirman 
una alianza que nació hace un tiem-
po con la planta CCU de Santiago.
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Buenas Prácticas
“Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. Así reza el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 1 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas 
prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el 
cumplimiento de dicho ODS. Para conocer en qué país se ha desarrollado cada una de 
ellas, incluimos las siguientes siglas identificativas: ARGENTINA (AR), CHILE (CH), 
COLOMBIA (CO), ECUADOR (EC), ESPAÑA (ES), MÉXICO (MX) Y PERÚ 
(PE).   

AFP INTEGRA SURA (PE): Gracias al apoyo de los cola-
boradores, realiza la entrega de 1,000 frazadas a los cen-
tros poblados de Pacaje y Tantamaco en Macusani - Puno, 
afectados por temperaturas de - 20°C.

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: Lanza la campa-
ña de recaudación de fondos ¡Pa’lante! Yo apoyo a Ecua-
dor, que tienen como objetivo captar donaciones únicas y 
en especie (alimentos, vituallas, ropa, medicinas), ante la 
emergencia para las provincias más afectadas como son 
Manabí y Esmeraldas. 

AYUDA EN ACCIÓN (CO): Desde hace 51 años se es-
tableció que el primer domingo de cada mes se celebraría 
el día del campesino en Colombia. La entidad siempre ha 
estado presente en las zonas rurales del país acompañando 
a los campesinos.

BANAMEX (MX): Anunció el arranque de su campaña ‘Uno 
por Uno’, en la que se compromete a aportar un peso por 
cada peso que sea depositado por personas físicas hasta 
por 4 millones de pesos, en beneficio de las comunidades 
afectadas por las lluvias de la tormenta tropical Earl en Pue-
bla y Veracruz.

La segunda edición de Teletón Quito Solidario se realizó el 28 de noviembre 
del 2015 y benefició a la Fundación Triada, Hermano Miguel y Patronato San 
José. Cooprogreso invitó a sus socios y clientes a participar en la segunda 
edición de Teletón. Cooprogreso ‘Super Solidario’ hizo posible cambiar la vida 
de más de 5.000 personas con discapacidad.

cooprogreso (ec)

BANCO GUAYAQUIL (EC): Desarrolla diversas líneas de 
actuación para ayudar a los afectados por el terremoto. Así, 
ha desarrollado trabajos de voluntariado para la clasificación 
de víveres en el Centro de Convenciones de Guayaquil, Co-
legio Naciones Unidas y Club de la Urbanización Terranostra, 
y ha enviado dotaciones a las zonas de Portoviejo y Manta. 

CEMEX (MX): Con el objetivo de impulsar el desarrollo 
económico y apoyar a más de 500 familias del municipio de 
Hualahuises, Nuevo León, CEMEX México y la Administra-
ción Municipal inauguraron el 14 de abril un nuevo Centro 
Productivo de Autoempleo (CPA).

CERES (EC): Convoca a sus miembros a participar en La 
Mesa CERES ‘Acción Pos-terremoto’, bajo una misma con-
signa: unir esfuerzos para enfrentar el desastre ocasionado 
por el terremoto del pasado 16 de abril. 

COMFANDI (CO): Implementó el reconocimiento en bo-
nos de alimentación para los beneficiarios del subsidio al 
desempleo, FOSFEC, establecido por el Gobierno Nacional.

DOW CHEMICAL (MX): Invirtió 36 mil dólares en un pro-
yecto para disminuir los problemas de pobreza y desempleo 
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El pasado 2 de junio, el colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde recibió la visita de 
los niños Teletón, que compartieron la jornada junto a algunos de los estudiantes 
de 504, 604 y Grado Noveno que prestan Servicio Social.

colegio minuto de dios (co)

de 111 pobladores de la comunidad de Bellavista del Río 
en Cadereyta, Querétaro.

FINAGRO (CO): Con desembolsos por 6,2 billones de 
pesos hasta noviembre de 2015, el Fondo para el Finan-
ciamiento del Sector Agropecuario (Finagro) sobrepasó la 
meta para este periodo del año un 115%. Gracias a estos 
resultados, más de 171.000 proyectos se beneficiaron, de 
los cuales cerca de 148.000 son pequeños productores.

FONDO MI VIVIENDA (PE): En el periodo entre agosto 
de 2011 y marzo de 2016, Desembolsa 278 millones de 
soles en el departamento de Arequipa para adquirir, mejorar, 
ampliar o construir una vivienda.

INGENIO SAN CARLOS (EC):  A través de su Funda-
ción Huancavilca, facilita a los afectados por el terremoto 
galpones de 1000 m2, patios y parqueos, como áreas de 
acopio y canalización de productos. Además, voluntarios de 
la Fundación han armado kits de víveres y de higiene con 
las aportaciones de los miembros y empresas donantes. 
 
LEROY MERLIN (ES): Ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad 
de Madrid para acondicionar viviendas de familias en situa-
ción o riesgo de exclusión social.

MANPOWER (CO): Implementó la Fundación Manpower-
Group Colombia, cuyo objeto principal es atender y acom-
pañar a personas marginadas económica y socialmente, 
mediante programas de formación al empleo a través de la 
identificación y fortalecimiento de las competencias indivi-
duales y laborales. 

MASISA (CH): En 2015 se aprobó en el Directorio de MA-
SISA, una nueva estrategia de relacionamiento con comu-
nidades vecinas indígenas, lo que ha requerido un refuerzo 
a la cercanía con dichas comunidades, así como el forta-
lecimiento de las capacidades internas de gestión social.

MICROSOFT (CO): Invierte 1.6 millones de dólares a tra-
vés de organizaciones de la sociedad civil que trabajan a 
favor de la juventud.

MINISTERIO DEL TRABAJO (CO): El Ministerio del Tra-
bajo, la Sociedad de Agricultores de Santander y la Gober-
nación firmaron un pacto para prevenir y erradicar el trabajo 
de menores en esta cadena de valor. 

MONDELEZ (ES): Con motivo de su 85º aniversario, El 
Caserío ha alcanzado un acuerdo con Aldeas Infantiles SOS 
en Madrid, a través del cual realizará una donación a Aldeas 
de 100.000 euros para ayudar en la construcción de un 
Centro de Día.

MUTUALISTA PICHINCHA (EC): Junto a su Fundación 
Bien-Estar, presentó el proyecto ‘Échale una mano a Ecua-
dor”, orientado a recaudar donativos para la reconstrucción 
de las infraestructuras afectadas por el terremoto.

PLAN INTERNACIONAL (ES): Trabaja en Nepal desde 
1978 y ha ofrecido respuesta humanitaria de emergencia 
a las víctimas, especialmente a los niños y niñas, del devas-
tador terremoto que asoló la zona.

POWERON (EC): Su personal trabajó con Techo en la fa-
bricación de una casa, la cual fue entregada a una familia 
de escasos recursos económicos.

REALE (ES): La Fundación Reale ayuda a los refugiados 
sirios a través del Comité Español de Acnur.

REPSOL  (EC): La Fundación Repsol Ecuador abrió for-
malmente el período de convocatoria para la presentación 
de propuestas de proyectos de desarrollo en educación, 
emprendimientos productivos y negocios inclusivos para ser 
ejecutados en 2016. 

YMCA PERÚ: Promueve diversos programas de interven-
ción comunitaria con quienes se encuentran en situación de 
pobreza y vulnerabilidad en Lima Cercado, Rímac, El Milagro 
(Trujillo) y Socabaya (Arequipa). 

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA (PE): 
El principal programa de la Oficina de Proyección Social 
es el de formación en la experiencia de servicio para la 
comunidad. 
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Buenas Prácticas
“Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover 
la agricultura sostenible”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 de la 
ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo 
organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS.

ARCOS DORADOS (PE): El Proyecto Qorichacra se im-
plementó en Perú con la colaboración de la Fundación 
Syngenta. Gracias al programa, los productores de Cusco 
alcanzan una producción constante de vegetales, capaz de 
abastecer una importante cadena de alimentación como 
McDonald’s. 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (CO): Ha puesto en 
marcha un proyecto en los municipios colombianos de Tibú 
y Puerto Santander, departamento de Norte de Santan-
der, fronterizo con Venezuela para mejorar la seguridad 
alimentaria, proporcionar refugio y artículos de higiene y 
saneamiento a los refugiados colombianos. El proyecto 
alcanza a 1.570 personas.

ALIMENTOS MODERNA (EC): Entrega por parte de la 
empresa y sus colaboradores 16.462 kg de alimentos y 
kits de emergencia compuestos por víveres, agua, medi-
cinas y útiles de aseo personal. Esta ayuda benefició a 
66.864 personas. Los voluntarios de la empresa instalan 
una planta de agua con capacidad de potabilizar 317 galo-
nes por hora, beneficiando a 3.800 personas de la pobla-
ción de Coaque-Manabí, una de las zonas más afectadas.

ARAMARK COLOMBIA: Con su programa ‘Alimenta Tu 
Vida Comunidades’ busca generar educación y sensibili-
zación a grupos poblacionales específicos de las comuni-
dades de influencia mediante la modificación de hábitos 

alimenticios y la adopción de buenas prácticas para la 
preparación de alimentos, de acuerdo a los procedimien-
tos estandarizados e implementados por Aramark en sus 
operaciones, rescatando y respetando las tradiciones cul-
turales de las comunidades.

ASOCIACIÓN CIVIL NIÑOS DEL SUR (AR): Brinda 
asistencia nutricional a menores a través de un servicio 
de almuerzo y merienda diaria. A cargo de una médica 
especializada, se sirve una dieta balanceada acorde a la 
edad de crecimiento de los chicos, contribuyendo a su 
fortalecimiento físico y psíquico.

COMPENSAR (CO): Para el frente de Proyectos Socia-
les, sirve 150.395 comidas diarias que representan, más 
allá de un alimento, una construcción colectiva entorno a 
los comedores escolares. Asimismo, opera en 17 hogares 
infantiles y de la mano del Gobierno Distrital, innova con 
Hogares Acunar y la Guardería Nocturna en las mismas 
instalaciones del Jardín situado en el barrio Santafé.

CDHDF (MX): Con el objetivo de dialogar sobre los al-
cances y retos de la política pública sobre el Derecho a 
la Alimentación, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) convocó a un Conversatorio con 
autoridades, organismos internacionales y con organizacio-
nes de la sociedad civil con trabajo en la materia.

El 1 de junio se celebró el Día Mundial de la leche y para conmemorar 
esta fecha, el Banco de Alimentos de Bogotá lanzó la campaña ‘Alimenta 
Compartiendo con una Selfie’, con el objetivo de invitar a los colombianos 
a que con su ayuda se logre donar un millón de vasos de leche para los 
niños de bajos recursos.

BAnco de Alimentos de BogotÁ (co)
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DOMINO´S PIZZA (MX): Busca contribuir a la elimina-
ción de la pobreza alimentaria por cuarta ocasión a través 
de la campaña ‘Semillas que llenan vidas’, cuyo objetivo es 
recolectar arroz y frijol para que sean entregados al Mo-
vimiento ‘Va por mi Cuenta’ y a los Bancos de Alimentos 
de todo el país.

EDEGEL (PE): Contribuye a la lucha contra la desnutri-
ción y la anemia en niños de Junín. De 145 niños benefi-
ciados de las comunidades aledañas a la central hidroeléc-
trica Chimay, Edegel identificó como grupo objetivo a 61 
niños en riesgo, logrando reducir los casos de desnutrición 
un 57% y los casos de anemia un 80%.

ELECAUSTRO (EC): Lleva a cabo una gestión interna de 
recopilación de vituallas, en especial alimentos no perece-
deros, bebidas y artículos de limpieza. 

EROSKI (ES): La compañía y sus clientes han donado 
cerca de 9.000 toneladas de alimentos destinados a los 
colectivos más desfavorecidos durante 2015. De esta do-
nación, cerca de 6.000 toneladas han sido donadas por 
Eroski dentro del programa ‘Desperdicio Cero’.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (EC): Organiza el 
curso que permitirá conocer cómo la ciencia puede par-
ticipar para promover y apoyar la seguridad alimentaria y 
nutrición. 

ETICAGRO (AR): El Proyecto con la Universidad de Bo-
logna, Last Minute Market, comenzó en el año 2003. Se 
trata de la recuperación de alimentos cercanos a la fecha 
de vencimiento para realizar donaciones. EticAgro es la 
contraparte local.

FEMSA (MX): Con el fin de coordinar esfuerzos para pro-
mover acciones en pro del bienestar infantil, FEMSA y la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) firmaron una 
Declaración Conjunta que beneficia a la población en ma-
teria de seguridad alimentaria, nutrición y acceso al agua.

GADISA (ES): Un total de 184 Supermercados Gadis de 
Galicia y Castilla y León participan en la cuarta edición de 
‘Mayo Solidario’, una campaña de recogida de alimentos no 
perecederos aportados por los clientes y que son donados 
a diferentes Bancos de Alimentos.

GRUPO MARTÍ (MX): A través de Sport City, da a cono-
cer que la campaña Razones de Peso alcanzó las 13 tone-
ladas de peso perdido, resultado que derivará en el apoyo 
a más de 100 comunidades michoacanas para lograr su 
seguridad alimentaria.

MAPFRE (MX): Fundación Mapfre recaudó los donativos 
del programa Emoción, el cual invitó a la población inter-
nacional a realizar microdonaciones para que los niños que 
acudan a la Comunidad MAPFRE-UP (centro que ofrece 
servicios integrales a familias y especialmente a niños de 
escasos recursos) garantizaran sus comidas durante un 
año.

MONDELEZ (AR): Junto con la Red Argentina de Bancos 
de Alimentos, trabaja para mejorar la alimentación de niños 
en edad escolar. Con este objetivo rescata frutas y verdu-
ras frescas destinadas a enriquecer la dieta de personas 
que concurren diariamente a diferentes ONG. 

Participa por quinto año consecutivo en la Gran 
Recogida de Alimentos de la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL). Más de 150 emplea-
dos y sus familiares colaboran directamente con los 
Bancos de Alimentos en las tareas de clasificación y 
almacenamiento de productos y se realiza también una 
colecta interna.

dAnone (es)
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Buenas Prácticas
“Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas 
las edades”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de la ONU. 
A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo 
organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

ALICORP (PE): Lanza la cuarta edición del Concurso Ra-
dio Saludable que premia las mejores producciones radiales 
que aborden el tema de ‘Prevención de la anemia en niños 
y madres gestantes’.

ANESVAD (ES): En España, Anesvad lanza una campaña 
para sensibilizar sobre la barrera que supone para el derecho 
a la salud tener que pagar por atención médica en el momen-
to en el que se demanda.

ARCOS DORADOS (MX): Refrenda su compromiso con 
la sociedad mexicana e impulsa la inclusión de la fruta, en 
este caso el kiwi, en su producto estrella la ‘Cajita Feliz’. Esta 
promoción se puede encontrar del uno julio hasta agotar 
existencias.

AVON (AR): Desde 1999, el mamógrafo móvil donado por 
Avon a LALCEC recorre Argentina con el objetivo de brindar 
mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo que no 
cuentan con una cobertura médica. En 16 años, esta iniciativa 
ha hecho posible casi 130.000 mamografías gratuitas.

BANMÉDICA (CH): Realiza un taller práctico que forma 
parte del segundo año de capacitación a las educadoras y 
técnicos de párvulos de la comuna de La Florida en el curso 
Monitor en Salud Dental para la Primera Infancia, realizado 
por Fundación Banmédica.

BOEHRINGER INGELHEIM (ES): Organiza junto con 
Ashoka el desafío Making More Health, a través del cual se 
pretende identificar algunas de las propuestas más innova-
doras en el campo de la salud, encabezadas por jóvenes de 
entre 16 y 24 años. 

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN (CH): El 
presidente del Comité CChC Social de la CChC Valparaíso, 
Jorge Dahdal, realizó una invitación a las empresas socias a 
participar del proyecto regional ‘Construyendo Vida’ y bene-
ficiar así la salud de sus trabajadores y sus familias. 

CINFA (ES): Laboratorios Cinfa y la Asociación Navarra de 
Autismo (ANA), en colaboración con la Fundación Atiende, 
han lanzado un cuento interactivo sobre el autismo, en el 
marco del día mundial de este síndrome.

CLH (ES): Firma un convenio con el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) a través del 
cual se compromete a apoyar al CNIO en el desarrollo de 
actividades relacionadas con la investigación oncológica y 
con la formación de personal investigador.

CM/HEINEKEN (MX): En colaboración con la Secretaría 
de Marina, CM/Heineken inauguró un gimnasio al aire libre 
en Veracruz en el Parque de la Armada de esta ciudad, con el 
objetivo de fortalecer la promoción de la práctica de actividad 

Luego de una larga tarea de capacitación, cumplimiento de va-
rios procedimientos y armado de equipos internos, Río Uruguay 
Seguros se ha recertificado como una ‘Empresa Cardiosegura’. 
La idea fue impulsada por el Consejo de Administración de la 
empresa y desarrollada por la Fundación Cardiológica Argenti-
na, el Comité de RSE y el Equipo de Salud y Ambiente Laboral. 
Así, los empleados de la compañía se capacitaron para tal fin. 

rÍo uruguAY seguros (Ar):



Más información en www.corresponsables.com

63ODSDOSIER Buenas prácticas

LAN Perú, quienes se unieron para realizar una intensa cam-
paña de evaluación en el Hospital Regional Manuel Núñez 
Butrón. Los pacientes evaluados fueron operados gratuita-
mente hasta el 22 de noviembre.

LATAM AIRLINES (CH): En octubre, tres aviones que ope-
ran las rutas nacionales de LAN vuelan con la cinta rosa ca-
racterística de la Campaña Mundial de Concientización Sobre 
el Cáncer de Mama, para generar conocimiento de esta im-
portante causa en las diferentes regiones del país.

LOS HÉROES (CH): Continúa realizando un trabajo socio-
deportivo en la Región del Bío Bío, junto a Fundación Fútbol 
Más. Las actividades, que se han centrado en las comunas de 
Talcahuano y Concepción, buscan a través del fútbol aportar 
diversos valores a niños y adolescentes.

MSD (ES): La compañía, junto con el Programa de Donación 
de Mectizan, ha donado 910.000 euros a la END Foundation 
en apoyo a los esfuerzos realizados en África para erradicar 
la ceguera de los ríos, también conocida como oncocercosis.

SODEXO (CH): El año 2009, junto con ESSEC Business 
School, se crea el Instituto para La Calidad de Vida Diaria 
Sodexo- ESSEC. En este contexto, nace la Cátreda ESSEC-
Sodexo en Innovación, que constituye un programa de inves-
tigación y de debates científicos que permite profundizar en 
las problemáticas relacionadas con la calidad de vida diaria.

UNIVERSIDAD DE LIMA (PE): La Dirección de Bienestar 
ofrece a los miembros de la comunidad universitaria diversos 
programas y servicios de bienestar en prevención de salud, 
prácticas y empleo, asesoría psicopedagógica, programas de 
recreación y deporte, etc.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA: Cerca de 1.000 
participantes acudieron el 1 de mayo de 2016 a la sexta 
Carrera Atlética 5k que se realizó en el Parque Metropo-
litano Simón Bolívar con motivo del 65 aniversario de la 
universidad. 

física como parte de una vida más saludable, en un espacio 
de convivencia entre familiares y vecinos.

CORREOS (ES): Cerca de 50 voluntarios, familiares y ami-
gos de ‘Correos Solidaridad’, el programa de voluntariado 
corporativo de la empresa, participaron en el ‘Partido de las 
Estrellas’, un partido solidario de balonmano.

EXPRESO BRASILIA: Con el fin de incentivar el deporte 
y la sana recreación para los hijos de los empleados de Ex-
preso Brasilia y Unitransco, se creó la Escuela de Deportes 
Brasilia, donde se ofrecen espacios para la práctica de de-
portes entre los niños de siete a 16 años.

FUNDACIÓN CARLOS SLIM (MX): Llevó a cabo en la ce-
remonia de la novena entrega de los Premios en Salud 2016 
donde estuvieron presentes el José Narro Robles, Secretario 
de Salud; Mikel Arriola, Director General del IMSS, y Carlos 
Slim.

GRUPO DIFARE (EC): Entrega medicinas para hospitales 
públicos en la provincia de Manabí, el Hospital Verdi Cevallos 
y las provincias de Esmeraldas y Los Rios como respuesta 
al terremoto. Estas donaciones se realizan a través del pro-
grama Banco de Medicinas en coordinación con el Banco de 
Alimentos-Diakonia. 

GRUPO MODELO (MX): Lanza la nueva Corona Cero, con 
0% de alcohol, empoderará a los consumidores a elegir una 
opción consciente.

HENKEL ARGENTINA (AR): Los colaboradores de Henkel 
Argentina celebraron el cumplimiento de 2.500 días de tra-
bajo sin accidentes inhabilitantes en la planta que la empresa 
posee en Chivilcoy, donde se producen alrededor de 12.000 
toneladas de adhesivos al año.

LAN PERÚ (PE): Niños, adolescentes y adultos puneños 
que sufren de labio leporino y/o paladar hendido pudieron 
tener una mejor calidad de vida gracias a Operación Sonrisa y 

Coca-Cola México recibió el Distintivo ORS en la etapa Conso-
lidación y Modelaje de Conducta por su trabajo en la promoción 
y fomento de estilos de vida activos y saludables. El distintivo, 
otorgado por el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, mide 
el éxito de los programas de promoción y cuidado de la salud en 
las empresas.

cocA-colA (mx):
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Buenas Prácticas
“Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Así reza el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 4 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas 
prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el 
cumplimiento de dicho ODS. 

ALDEAS INFANTILES (ES): Sus programas de educación 
en valores para escolares de primaria y secundaria reflexio-
nan en torno a cómo podemos construir una sociedad más 
justa. 

BANCO GUAYAQUIL (EC): Su Programa de Educación 
Financiera busca capacitar a jóvenes y adultos en colegios y 
empresas a nivel nacional en temas financieros tales como 
los beneficios del ahorro o cómo utilizar una cuenta corriente. 

BBVA (CO): Desde el año 2013, BBVA se ha unido con el 
apoyo de Fundalectura en la campaña Leer es mi cuento, una 
iniciativa en la que los clientes hacen aportes en dinero en 
efectivo para poder llevar bibliotecas a todas las instituciones 
educativas de Colombia.

BACKUS (PE): A través de su fundación, capacita a más 
de 350 pobladores de Cusco con el proyecto ‘Incremento 
del empleo a través del desarrollo turístico en Andahuaylillas, 
Huaro y Urcos – Quispicanchi, Cusco’, con un aporte de S/. 
1´208,166.82 y en contrapartida con FondoEmpleo.

BCP (PE): Lanza la campaña ‘Todo sobre Lucas’, que integra 
la educación con el entretenimiento.

CAMPOSOL (PE): La compañía realizó la entrega de packs 
de útiles escolares a favor de los hijos de los colaboradores 
de planta y campo. 

CECABANK (ES): La Cámara Oficial Española de Comercio 
en Alemania, Juan José de Vicente Caballero y Cecabank 
han firmado un convenio de colaboración para promover el 
desarrollo de la educación y la capacitación bancaria y fi-
nanciera.

CEMEX (MX): Firma un convenio de colaboración con la 
Presidencia Municipal de Huichapan y el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Huichapan (ITESHU), con el objetivo de 
coordinar acciones orientadas a promover la cultura en los 
habitantes del municipio y el estado.

CLARO (EC): Gol para Educar de Claro entrega becas estu-
diantiles por cada gol de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

COCA-COLA (MX): A través de su programa ‘Verano Útil’, 
Fundación Coca-cola entregó útiles escolares a niños de 
escasos recursos, con lo que busca promover la educación 
apoyando a la niñez mediante la entrega de paquetes esco-
lares y mochilas.

COFIDE (PE): El 17 de agosto, en Cajamarca se llevó a 
cabo la graduación  de 1,433 socios de 77 Unidades de 
Crédito y Ahorro (UNICA) del Programa Inclusivo de De-
sarrollo Empresarial Rural (PRIDER). Esta iniciativa busca 
lograr el acceso a servicios financieros para la población de 
bajos ingresos con el fin de contribuir  con la reducción de la 
pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo. 

Fomento Social Banamex, en alianza con la Asociación Nacional de Universi-
dades e Institución de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Ener-
gía (SENER), anunció el lanzamiento de la convocatoria para participar en el 
programa Jóvenes de Excelencia Banamex.

BAnAmex (mx)
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CUESTIONARIX, como plataforma virtual de enseñanza para 
los jóvenes aspirantes a ingresar a la Universidad

FUNDACIÓN TELEFÓNICA: El programa Proniño es una 
iniciativa con más de diez años de existencia que desde su 
creación ha atendido a 489.113 niños, niñas y adolescentes 
de los 14 países de América Latina.

HEINEKEN ESPAÑA: Ha firmado un acuerdo de adhesión 
a la Alianza para la Formación Profesional Dual, convirtién-
dose así en la entidad número 150 en sellar su compromiso 
con esta iniciativa. La Alianza es una red estatal de empresas, 
centros e instituciones comprometidas con el desarrollo de 
la FP Dual en España que apuesta por un nuevo sistema 
de aprendizaje más productivo tanto para los alumnos como 
para las empresas. 

INALDE (CO): El 30 de enero, en INALDE se llevó a cabo 
el día de la familia para participantes del Programa de De-
sarrollo Directivo.

ISA (CO): La revista Sostenible-Mente destaca el proyecto 
‘Transformación Educativa’, una iniciativa impulsada por ISA 
y la Fundación Restrepo Barco que busca transformar las 
realidades socioeducativas y mejorar la calidad de la educa-
ción en establecimientos rurales, no certificados o con baja 
capacidad económica y técnica.

PROFERTIL (AR): Su Programa Huertas es un programa de 
enseñanza en escuelas para el armado de huertas, haciendo 
foco en la importancia que tienen los fertilizantes en la pro-
ducción de alimentos.

TERPEL (CO): El objetivo de Diseña el Cambio es promover 
entre niños y jóvenes herramientas que los empoderen para 
cambiar su entorno con creatividad e innovación.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (PE): Con una ceremonia 
de premiación a la excelencia académica de sus profesores 
y a los años de servicio de sus colaboradores, la Universidad 
del Pacífico festejó los 40 años de su proyecto académico, 
que ya cuenta con más de 15 mil egresados.

COOPROGRESO (EC): Como complemento a la educa-
ción formal, y con el objetivo de impulsar el conocimiento y 
desarrollo social de la comunidad, Cooprogreso desarrolla su 
Programa de Educación Financiera. Este programa brinda 
conocimientos y habilidades para manejar acertadamente el 
dinero, saber invertir y planificar gastos.

ENDESA CHILE (CH): Más de 400 jóvenes pehuenches 
pertenecientes a comunidades de Santa Bárbara y Alto Bio-
bío han sacado adelante sus estudios de enseñanza media, 
técnica y profesional, a través de las becas de estudio, de 
vestuario y de estadía que entrega Endesa Chile.

ENSEÑÁ POR ARGENTINA (AR): Realiza su tercera Cena 
Anual a Beneficio en el Hotel Alvear con el objetivo de re-
caudar fondos para sostener su misión: crear un movimiento 
que transforme las aulas y el sistema educativo, logrando que 
todos los niños y jóvenes de Argentina tengan las mismas 
oportunidades y desarrollen sus capacidades. 

ENTEL PERÚ: En alianza con la empresa Entel, la Fundación 
Niños del Arco Iris pinta una obra de arte urbano alusiva a la 
educación de los niños.
EUSKALTEL (ES): Euskaltel y la Confederación de Ikastolas, 
Koldo Tellitu, han firmado un acuerdo por el que el operador 
patrocinará las cuatro Fiestas de las Ikastolas que se cele-
brarán en el País Vasco y Navarra.

FUNDACIÓN GIGANTE (MX): En los últimos, 12 años 
Fundación Gigante ha repartido 124,000 paquetes de útiles 
escolares entre sus colaboradores y aliados.

FUNDACIÓN INTEGRA (CH): La presidenta Michelle Ba-
chelet inauguró la nueva sala cuna del jardín infantil Rosa 
O´Higgins, hecho que se replicó en todo el país. En total, son 
más de 70 salas cuna y jardines infantiles las que iniciaron 
sus actividades en esa fecha de 2015.

FUNDACIÓN NOBIS (EC): Con el objetivo de apoyar al 
mejoramiento educativo de jóvenes de bajos recursos que 
cursan los últimos años de bachillerato, The Nobis Founda-
tion, Inc., auspicia el Proyecto de tutorías On line que realiza 

Recibió el Premio al Fomento de la Lectura y Escritura 
‘México Lee 2015’ por su programa Libro Ambulante, cuya 
misión es promover la lectura libre, gratuita e incluyente 
entre los usuarios (o empleados) de todo el Grupo

gsi (mx)
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Buenas Prácticas
“Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.”. Así 
reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la ONU. A continuación incluimos 
una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de 
cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

AENOR (ES): La Fundación Randstad y AENOR han re-
novado el acuerdo de colaboración que tiene como objetivo 
aumentar la inserción laboral de personas con discapacidad 
a través de acciones de formación ocupacional.

AMERICAN EXPRESS (MX): Con la creación de redes de 
Empleados, la compañía ha logrado integrar efectivamente 
diversos grupos, y un claro ejemplo de esto es PRIDE, la red 
para Empleados LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti e Intersex).

BEDSON (AR): En el marco de reconocimiento a las Mu-
jeres Destacadas de la Provincia de Buenos Aires 2015, la 
Vicepresidenta de Bedson, Alicia Colusi, recibe por tercera 
vez consecutiva, la distinción de ‘Mujer Destacada’, en la ca-
tegoría ‘Acción Empresarial y Actividad Social’.

BELCORP (PE): Los programas de la Fundación Belcorp 
están enfocados en el empoderamiento económico de la 
mujer.

BRISTOL-MYERS (AR): El programa SHE es una iniciativa 
realizada con el apoyo de Bristol-Myers Squibb con el objetivo 
de formar a mujeres VIH positivas a través de sesiones de 
apoyo entre iguales. 

CENCOSUD (CH): Como parte de las diferentes inicia-
tivas, cuenta con una Política de Diversidad e Inclusión. 

CODELCO (CH): La diversidad de género es un tema es-
tratégico para Codelco. Es por eso que en 2015 crea una 
dirección dependiente directamente de la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos, buscando plasmar el tema de manera 
transversal en la cultura de la organización, reconociéndola 
como parte sustancial de su competitividad. De hecho, in-
cluye en el Convenio de Desempeño Único: la diversidad, 
la inclusión y la equidad, como imperativos fundamentales 
y transversales, coherentes con sus principios rectores. 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIO-
NES (EC): Cuenta con un Programa de Prevención de 
Violencia de Género, en colaboración con la Cooperación 
Técnica Alemana GIZ, a través del Programa ComVoMujer.  
El programa incluyó talleres para aproximadamente 350 cola-
boradores a nivel nacional  para la prevención de la violencia 
de género.

DANPER (PE): Es la primera empresa peruana en obtener 
la certificación EDGE en Equidad de Género.

ENAGÁS (ES): Impulsa proyectos internos y externos para 
identificar e impulsar el talento femenino, lo que ha permiti-

Con la presencia de la directora de ChileCompra, Trini-
dad Inostroza, y de la presidenta de ComunidadMujer, 
Esperanza Cueto, se dio término al Programa Mentoring, 
capacitación que benefició a 65 proveedoras del Estado, 
quienes adquirieron herramientas para mejorar sus com-
petencias personales, interpersonales y de negocio.  

cHilecomprA (cH)
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un Futuro’ que lanza su edición especial ‘Heroínas de la 
Patria’. La meta es capacitar a 300 mujeres en condiciones 
de vulnerabilidad, en peluquería y belleza.

MARSH (MX): Colaboradoras de Marsh & McLennan Com-
panies fueron reclutadas por la Cherie Blair Foundation for 
Women Mentoring Program, organización que impulsa el 
trabajo de mujeres empresarias en economías emergentes.

MEDIASET (ES): Telecinco emite la segunda temporada 
de Amores que duelen en el marco de la campaña ‘Doy la 
cara’ de 12 meses. El programa cuenta con los testimonios 
de mujeres víctimas de la violencia de género.

MUTUA MADRILEÑA (ES): Algunos de los mejores juga-
dores y jugadoras de los rankings ATP y WTA, participantes 
en el Mutua Madrid Open 2016, protagonizan una campaña 
de rechazo contra el maltrato doméstico puesta en marcha 
por la Fundación Mutua Madrileña.

OMINT (AR): Respalda la campaña audiovisual llevada a 
cabo por OSIM (Obra Social de Personal de Dirección), que 
busca la concientización sobre la violencia de género. ‘Alza 
la voz’ es una selección de cortos que reflejan diversas con-
ductas y manifestaciones, relacionadas a la violencia contra 
las mujeres.

PARIS (CH): Hace cuatro años que Paris impulsa el pro-
grama ‘Crece Mujer’ que busca, a través de talleres, ofrecer 
herramientas a las colaboradoras de tienda para que vivan 
y se sientan mejor. En 2015, participaron 941 colabora-
dores de las 41 tiendas a lo largo de Chile. El 99% piensa 
que lo aprendido en el taller es aplicable a su vida diaria. 

SCHNEIDER ELECTRIC (MX): A finales de junio de 
2016, directivos de Schneider Electric de 40 países ratifi-
caron los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
(WEP) que establecen en ONU Mujeres y el Pacto Global. 
Estos 40 líderes supervisan a más del 90% de los emplea-
dos de Schneider Electric.

do incrementar un 30% el número de mujeres en puestos 
directivos en 2015. 

ESAN (PE): Reunió a distintas personalidades en el foro 
sobre igualdad de género en el mundo empresarial. Paola 
Bustamante, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; Jaime 
Saavedra, Ministro de Educación; destacados investigado-
res, empresarios y representantes de gremios, se dieron 
cita en este evento que analizó los retos que se tienen para 
reducir la brecha de género en el ámbito empresarial.

FCC (ES): Cada 25 de noviembre, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, FCC hace 
un llamamiento dentro de la compañía para informar sobre 
su compromiso y visión: tolerancia cero con la violencia de 
género e impulso de la integración social y profesional de 
las mujeres víctimas.

FUNDACIÓN PROHUMANA (CH): Entre los días 15, 16, 
17 y 20 de junio de 2016 se realizaron las ‘Mesas Re-
dondas: Diversidad para crecer, construyendo las bases del 
business case de la equidad de género’, espacio promovido 
en conjunto por la red +Mujeres y PROhumana, que contó 
con el auspicio del Grupo CAP, Bci, Cencosud, Coopeuch y 
Falabella, y con el patrocinio de Sofofa y Coopera. 

GM OBB DEL ECUADOR: Se suma a la cruzada de soli-
daridad con las familias afectadas por el terremoto, con un 
aporte de 2.5 millones de dólares.

LABORUM Y GRUPO FUNDADES (PE): Con el objetivo 
de lograr la inclusión laboral de manera óptima de las per-
sonas con discapacidad, un grupo de empresas se unieron 
para iniciar la campaña ‘Mi Capacidad para Destacar’, con 
el apoyo de Laborum y Grupo Fundades. 

L’ORÉAL  (CO): De la mano de Corporación Matamoros, 
brinda una nueva oportunidad de superación a las madres, 
esposas, hijas, viudas y huérfanas de militares heridos o 
caídos en combate, a través de su programa ‘Belleza por 

La Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia da inicio al progra-
ma ‘Mujeres Rompiendo Barreras’. Esta iniciativa busca 
incidir en logro de la equidad de género en las organiza-
ciones y contribuir con la formación de mujeres líderes, 
a través del desarrollo profesional de la mujer directiva 
colombiana.

universidAd externAdo de colomBiA  (co)
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Buenas Prácticas
“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. 
Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la ONU. A continuación incluimos 
una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de 
cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

AMBEV SULLANA (PE): La compañía está reduciendo 
sosteniblemente el consumo de agua. Así, en comparación 
al año 2013, hasta noviembre de 2014 la compañía redujo 
en un 13.45% su consumo de agua, lo que equivale al 
consumo mensual de 215 familias de cuatro personas.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) (PE): Un to-
tal de 1351 agricultores de las provincias de San Román, 
Lampa, Huancané y Azángaro, en Puno, fueron formaliza-
dos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Minis-
terio de Agricultura y Riego, con la entrega de licencias de 
uso de agua con fines agrarios.
 
PLUSPETROL (PE): Gracias a convenios suscritos en-
tre Municipalidad de Paracas y Pluspetrol, se realizan 
trabajos de mejoramiento del sistema de agua y sa-
neamiento que beneficiarán a más de 5 mil pobladores. 

AGUAS CORDOBESAS (AR): Embajadores del Agua es 
un programa educativo de concientización sobre el cuida-
do del agua ideado y desarrollado por Aguas Cordobesas 
junto a la Fundación Junior Achievement Córdoba. 

ARCA CONTINENTAL (AR): Desde 2007 y en alianza 
con Coca-Cola de México y la World Wildlife Fund (WWF), 
desarrolla el proyecto denominado ‘Protección de Vulne-
rabilidad de la Fuente de Agua (SVA)’.

AUDI (MX): Audi México se enfoca en el uso adecuado 
de los recursos. Por ello, la marca de los cuatro aros le da 
gran importancia al ahorro del agua. La CONAGUA pre-
mia el compromiso de la empresa con el reconocimiento 
Gestión Integral del Agua Puebla 2016.

BANCO GALICIA (AR): Se suma al proyecto Agua Segu-
ra mediante la entrega de filtros de agua LifeStraw en tres
escuelas de la Provincia de Chaco.

EPMAPS (EC): Realiza un envío de tanqueros con agua a 
varios sectores de las provincias de Manabí y Esmeraldas, 
además de camiones con víveres y voluntarios. También 
realiza una donación diaria de bidones de agua junto al 
Municipio de Quito.

FALABELLA (PE): Genera un concepto de tiendas eco-
lógicas, utilizando materiales amigables con el medio am-
biente que ahorran recursos naturales y basado en cinco 
ejes: emplazamiento sustentable, atmósfera más limpia, 
agua, electricidad y materiales.

FEMSA (MX): Se llevó a cabo una ceremonia de cele-
bración de los logros alcanzados a tres años del inicio 
de Lazos de Agua, programa impulsado por Fundación 
FEMSA, The Coca-Cola Company América Latina y Mi-
llennium Water Alliance para contribuir al desarrollo de 
comunidades a través del acceso a agua segura.

Actualmente está evaluando cómo invertir para mejorar 
la infraestructura de saneamiento y seguridad de su zona 
industrial y corregir las falencias para que se puedan ex-
ceder las normas ambientales y propiciar un entorno más 
amigable para las personas y sus actividades.

AsomuÑA (co)
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P&G (PE): A través de su programa ‘Agua Limpia para los 
Niños’, Procter & Gamble (P&G) ha entregado 10 mil millo-
nes de litros de agua potable. Además, P&G está compro-
metida a entregar 15 mil millones de litros de agua limpia 
para el año 2020.

RED PACTO GLOBAL COLOMBIA: Convoca su primer 
concurso de fotografía ambiental. Las mejores fotografías 
que postulen serán utilizadas dentro de la Segunda publi-
cación de buenas prácticas ambientales de la Red Pacto 
Global Colombia.

RIO NAPO CEM (EC): Operaciones Río Napo CEM, en 
respuesta al desborde de crudo en la plataforma Sacha 
310, realizó tareas de entrega de bidones de agua y de 
agua con tanquero en las comunidades afectadas de 23 
de julio y Morán Valverde. 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (CO): Desa-
rrolló la Estrategia nacional de prevención y control para el 
uso eficiente del recurso hídrico a nivel nacional. Por otra 
parte, los Grupos de Policía Ambiental a nivel nacional, 
desarrollan a diario actividades de difusión relacionadas 
con la protección del ambiente y recursos naturales.

TORRASPAPEL (ES): En su objetivo de optimizar al máxi-
mo el uso del agua y asegurar la gestión eficiente de la 
misma en todas sus fábricas, Lecta ha logrado una re-
ducción del 20% del caudal vertido de agua desde 2006.

VIVERO PORTÓN VIEJO (CH): Las labores de campo 
se basan en la visión biodinámica, siguiendo los pasos 
de los astros al igual que la cultura mapuche lo hace en 
sus cultivos. A pesar de tener el río Voipir colindante con 
el vivero, instala riego por goteo, siendo más eficientes 
y menos agresivos en la extracción de agua. Dentro de 
las labores agrícolas, está todos los años mover el suelo, 
otorgando oxigeno para las raíces.

FLORALP (EC): En respuesta al terremoto, trabaja junto a 
proveedores para hacer llegar las donaciones a zonas de 
difícil acceso en coordinación con Trans Fonasefz. También 
ha enviado un tanquero de agua para abastecimiento en 
coordinación con Trans Fonasefz.

FUNDACIÓN COCA-COLA (MX): Inauguraron la olla 
captadora de agua pluvial ‘La Tigra’, del municipio de 
Puente de Ixtla en el estado de Morelos, de la Reserva de 
la Biosfera Sierra de Huautla, la cual permitirá a la comu-
nidad contar con agua para uso doméstico y abrevaderos 
para el ganado.

FUNDACIÓN ELECNOR (CO): Firma un acuerdo con la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Co-
lombia (APC-Colombia) para favorecer el acceso a agua 
y energía a los habitantes que viven en las zonas rurales y 
en las comunidades más alejadas de los centros urbanos 
en Colombia. 

FUNDACIÓN HELVEX (MX): Por sexta ocasión, Funda-
ción Helvex presentó a los ganadores del concurso Xpré-
sate, que tiene como objetivo primordial crear conciencia 
sobre la importancia del cuidado y uso eficiente del agua 
en México.

FUNDACIÓN PROYECTO PROPIO (CH): Con apoyo del 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile, alia-
dos locales y la comunidad, comenzó en 2014 el proyecto 
‘Agua de calidad para todas y todos’. Se trata del primer 
piloto de la primera etapa de la Alianza Global por el Agua, 
el cual fue instalado en el Hogar de niños Koinomadelfia, 
en Peñaflor. 

MEXICHEM COLOMBIA: La organización lanzó la revis-
ta Aqua Vitae, una publicación promovida por Mexichem 
especializada en el tema del agua con un enfoque latino-
americano que pretende sensibilizar acerca de los retos 
de la gestión del recurso hídrico.

Fue la primera viña en el mundo en medir su huella hídrica, 
proceso que se inició en 2010 y se ha mantenido a lo 
largo del tiempo. Esta herramienta sirve para cuantificar 
el uso y contaminación de agua dulce a lo largo de todo 
el proceso productivo, lo que ha permitido concluir que 
en este ámbito las operaciones de la compañía no tienen 
impactos negativos relevantes sobre las comunidades o el 
medio ambiente.

concHA Y toro (cH)
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Buenas Prácticas
“Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. 
Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 de la ONU. A continuación incluimos 
una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de 
cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

MIGUEL TORRES CHILE: Es premiada por su labor 
medioambiental en la quinta edición de los Green Awards, 
que otorga la revista británica The Drinks Business. Esta vez 
el reconocimiento es ‘A la implementación de energías re-
novables’ (The Renewable Energy Implementation Award).

CAPSA FOODS (ES): En 2015 ha sido beneficiaria del 
Programa de Ayudas al Ahorro y Eficiencia Energética y a 
las Energías Renovables impulsado por la Consejería de Eco-
nomía y Empleo del Principado de Asturias, para cuatro de 
los proyectos que ha desarrollado en su planta de Asturias.

CONTUGAS (PE): Dentro del programa Gestores de Ener-
gía, Contugas realiza varias jornadas de capacitación sobre 
gas natural, con el fin específico de impulsar el cambio de 
currícula educativa. 

EDESUR (AR): Desarrolla el programa ‘El viaje de la energía’, 
iniciativa educativa que difunde, entre alumnos de las escue-
las primarias del área de concesión de la compañía.

ELECNOR (ES): Ha finalizado su primer parque solar foto-
voltaico en Australia, construido para Fotowatio Renewables 
Venture (FRV). Integrado por 223.960 paneles, genera una 
producción anual de 145.000 MWh, equivalente al consumo 
eléctrico de unos 24.000 hogares, evitando la emisión de 
unas 95.000 tn de CO2 cada año.

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ (CO): La com-
pañía contempla de manera voluntaria, dentro de sus ope-
raciones y estrategias, una serie de mediciones de Soste-
nibilidad. Estas mediciones se enmarcan en el interés de 
identificar, gestionar, monitorear y reportar los asuntos más 
materiales y relevantes de nuestro Modelo de Responsa-
bilidad Global. 

ENDESA (ES): Un total de 28.626 estudiantes de tercero y 
cuarto de primaria de 357 escuelas españolas se han apun-
tado este año a una nueva edición de PlayEnergy, el progra-
ma educativo a nivel internacional sobre ciencia y energía 
organizado por Enel, la matriz de Endesa, y que promueve 
una cultura energética responsable entre los jóvenes.

FORD (PE): Introduce en sus vehículos un nuevo sistema 
de filtrado de aire que bloquea la mayoría de las partículas 
de dióxido de nitrógeno, el 99% de las de polen y de los 
gases contaminantes.

GAS NATURAL FENOSA (PE): Los colaboradores hacen 
un recorrido informativo puerta a puerta en las zonas inter-
venidas por la compañía. En algunos lugares se desarrollan 
jornadas informativas según el requerimiento de los líderes 
de cada barrio o zona con el objetivo de despejar dudas y 
temores en la población sobre el uso del gas natural como 
una fuente de energía segura.

Iberdrola se ha adjudicado un nuevo proyecto de generación 
de energía eléctrica en México: la central de ciclo combinado 
de Noroeste, que, ubicada en el estado de Sinaloa, tendrá 
una potencia de 887 megavatios (MW). El ciclo combinado 
de Noroeste producirá cuando entre en funcionamiento, en 
enero de 2019, la energía eléctrica equivalente al consumo 
de más de tres millones de mexicanos.

iBerdrolA (mx)
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GRUPO COBRA (PE): El Parque Eólico Marcona es el 
primer proyecto de generación de energía a partir de la 
fuerza del viento que se desarrolla en el país. 

GRUPO MODELO (MX): Grupo Modelo inició un progra-
ma piloto en la Ciudad de México y el Estado de México 
mediante el cual se sustituirán 40 autos y motocicletas de 
preventa de la compañía, por 40 bicicletas eléctricas, con 
el fin de contribuir a una mejor calidad de aire y reducir el 
consumo de combustible.

IVECO ARGENTINA (AR): La planta de camiones de Iveco 
de Córdoba capital fue certificada con la norma ISO 50.001, 
en reconocimiento de l a eficiencia de su Sistema de Ges-
tión Energético.

LIBERTY SEGUROS (ES): Ha decidido empezar a pagar 
por cada kilómetro que sus empleados hagan de camino 
al trabajo en bici. La aseguradora incentiva, de este modo, 
la movilidad sostenible y fomenta el uso de la bici como 
transporte alternativo al coche.

METRO DE SANTIAGO (CH): La Presidenta Bachelet 
anuncia la incorporación del 60% de energías renovables 
no convencionales en el suministro de la Red de Metro. 

MIDAS CHILE: A finales del año 2007 incorporó el reci-
claje como una de sus actividades base para la obtención 
de sus materias primas.

SAN LUIS (PE): Desarrolla el primer Eco-Panel con bote-
llas de plástico (PET) recicladas, que se ilumina con energía 
solar.

SANTANDER RÍO (AR): En 2014, se reciclaron más de 
200 kilos de tapitas de plástico y 47.443 kilos de papel en el 
marco del programa de la Fundación Hospital de Pediatría 
Prof. Juan P. Garrahan, institución con la que Santander Río 
colabora desde hace 14 años.

El parking de PortAventura incorpora dos puntos de recarga 
para coches eléctricos. Se trata de dos estaciones de recar-
ga eléctrica INGREV CITY de Ingeteam. Este nuevo servicio 
gratuito permite al usuario estacionar su coche eléctrico por la 
mañana y recogerlo al final de día completamente cargado. De 
esta manera, Portaventura contribuye a un modelo de turismo 
sostenible.

portAventurA (es)

SOCIEDADES BOLÍVAR (CO): A través de un programa 
que busca la reducción de energías, logró bajar la utilización 
de la electricidad de 10.73 mws a 3.93 mws, desde el 2008. 

SABA (ES): La compañía presta especial atención a una 
gestión medioambiental sostenible y a la certificación de ca-
lidad. En el terreno de la eficiencia, por ejemplo, este com-
promiso se traduce en el despliegue en los aparcamientos de 
nuevas tecnologías de iluminación más sostenibles (LED) y 
que revierten en una reducción del consumo eléctrico de la 
compañía en torno al 60%. 

SEUR (ES): Durante 2015 compensó 47.000 toneladas de 
CO2e gracias a que más de 500.000 envíos se han realizado 
a través de medios de reparto alternativos. SEUR cuenta con 
vehículos y combustibles alternativos, e impulsa la reducción 
de los desplazamientos con iniciativas como Predict, que co-
munica al cliente la ‘ventana horaria’ de 1 hora en la que se 
va a efectuar la entrega de su envío. 

TOYOTA: Gracias a los nueve millones de híbridos Toyota 
que circulan por el mundo, se ha evitado enviar a la atmósfera 
más de 67 millones de toneladas de CO2.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA: En con-
sorcio con organizaciones británicas como Aquatera, Univer-
sidad Herriot-Watt y el Centro Europeo de Energías Marinas, 
presenta la propuesta ‘Aceleración de la Energía Renovable 
de los Mares y de los Ríos en Colombia’, la cual fue aproba-
da por su pertinencia y contribución a los actuales retos del 
país. Cuenta con una financiación de más de 300 millones 
de pesos aportada por la Real Academia de Ingeniería del 
Reino Unido, la Embajada Británica, Ruta N y la Universidad 
Cooperativa de Colombia.

UPS (MX): Anunció que ha alcanzado un año antes de lo 
previsto su objetivo de recorrer mil millones de millas (1.6 mil 
millones de kilómetros) con el uso de la flota de vehículos de 
combustible alternativo.
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Buenas Prácticas
“Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”. Así reza el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 8 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas 
que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento 
de dicho ODS. 

ACCENTURE (ES): Junto a las organizaciones sin ánimo 
de lucro con las que colabora a través de la iniciativa Skills 
to Succeed, ha capacitado a 1,2 millones de personas de 
todo el mundo con las habilidades necesarias para obtener 
un trabajo o emprender sus propios proyectos desde 2010. 

ALKANCE SERVICE (EC): Cuenta con un código de ética 
cuyos valores fundamentales son: integridad, objetividad, con-
fidencialidad y competencia.

BANAMEX (MX): Implementó el programa New Ventures 
StartUps, en el cual seleccionó y le dio apoyo a cinco startups 
mexicanas para su desarrollo. 

BANCO GUAYAQUIL (EC): Reunió a 65 proveedores para 
analizar temas como el Pacto Global, el crecimiento Susten-
table, la calidad en el servicio, entre otros, con el principal 
objetivo de estimular la incorporación de criterios de RSE.

BBVA (ES): Ha abierto el plazo de registro de la octava edi-
ción de su competición BBVA Open Talent, que pretende 
encontrar a los mejores emprendedores que están cambian-
do los servicios financieros a través de la innovación digital. 

CAIXABANK (ES): Ha sido reconocida por la Fundación 
Másfamilia por su labor como patrono y como entidad certi-
ficada bajo la iniciativa efr en conciliación desde 2010. 

CAP MINERÍA (CH): Obtuvo por segundo año consecutivo 
el Premio ‘John T. Ryan’, una de las distinciones en seguridad 
minera más importantes de la industria, gracias a los destaca-
dos resultados obtenidos en Mina Los Colorados, yacimiento 
de hierro ubicado en la Región de Atacama.

CEMEX (MX): La Corporación Financiera Internacional con-
cederá a la compañía un crédito por aproximadamente 106 
millones de euros para apoyar inversión de CEMEX en pro-
gramas sostenibles en mercados emergentes.

CEPSA (ES): Ha puesto en marcha Voluntas, un programa 
propio de voluntariado corporativo con el que enmarca todas 
las acciones que la compañía viene desarrollando desde hace 
años en este ámbito. 

GAS NATURAL FENOSA (CO): En 2015, recibió varios 
reconocimientos por su gestión en RSC. El Premio Andesco 
en la categoría de Mejor Gobierno Corporativo y el recono-
cimiento de Transparencia por Colombia al proyecto para la 
población con discapacidad ‘Factura y Guía en Braille’.

GOLD FIELDS LA CIMA (PE): Desarrolla un proyecto de 
capacitación junto con la Asociación de Mujeres trabajadoras 
de Hualgayoc, dirigido a la población femenina del área de 
influencia directa de la operación Cerro Corona, que se ha 
capacitado en técnicas de confección.

Propone el programa Champions en Acción para promover el trabajo en 
equipo y favorecer el clima laboral de las empresas. A través de este pro-
grama, los empleados se movilizan en torno a un proyecto de desarrollo 
con el objetivo de sumar personas de sus equipos dispuestas a apadrinar 
un niño o una niña de una comunidad de extrema pobreza del país.

AYudA en AcciÓn (pe)
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Este año Grupo SIFU Tenerife ha alcanzado el reto de 
que el 100% de su plantilla esté formada por perso-
nas con alguna discapacidad.  Esta cifra supera con 
creces el 70% de trabajadores con discapacidad que 
deben tener los Centros Especiales de Empleo como 
Grupo SIFU y aporta una bocanada de esperanza a 
las Canarias, que es una de las Comunidades Autóno-
mas en la cola de la integración laboral de personas 
con diversidad funcional.

grupo siFu (es)

PETROPERÚ (PE): MERCO presentó su ranking de las em-
presas con mayor potencialidad para atraer y retener talento, 
destacando la posición ventajosa de Petroperú, al ubicarse 
en el primer lugar entre las empresas petroleras.

PULLEN & DOCKENDORFF (CH): William Pullen, direc-
tor de Pullen & Dockendorff, participó en la V Jornada de 
Gobierno Corporativo. Pullen señaló que “estamos en la era 
socio ambiental donde el desafío está en cómo asegurar la 
Sustentabilidad corporativa”.

SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ (PE): La OIT reconoció las 
‘Buenas Prácticas Laborales y Gestión Social de Virú’ a través 
de una ‘Carta de Reconocimiento Público’.

WORKEN (MX): Como parte de su mejora continua, Worken 
apuesta por la capacitación constante de sus colaboradores. 
Es por esto que inician internamente el Diplomado en Ges-
tión del Talento Humano por Competencias, que se imparte 
a través del área de Formación y Desarrollo Worken en todas 
sus plazas de la República Mexicana.

PERÚ 2021: Firma un acuerdo de cooperación por tres 
años con la Corporación Financiera Internacional, miembro 
del Grupo Banco Mundial, con la finalidad de buscar la pro-
moción del buen gobierno corporativo y la Sostenibilidad en 
las empresas del país.
 
RÍO URUGUAY SEGUROS (AR): Por tercer año consecu-
tivo obtiene la Recertificación como Empresa Socialmente 
Responsable por parte de World Confederation of Busines-
ses de Houston (EEUU).

VINOS DE CHILE (CH): El Código 2.0 mejora sustancial-
mente el Código Nacional de Sustentabilidad de la industria 
chilena del vino. 

VODAFONE (ES): Presenta el estudio La Flexibilidad La-
boral: ¿amiga o enemiga?, realizado entre 8.000 emplea-
dores y empleados de 10 países, según el cual el 75% de 
las empresas en todo el mundo ofrecen la posibilidad de 
trabajar desde casa. En España este porcentaje asciende 
al 81%.

Se ha adherido a la Iniciativa para la Reforma Horaria. En 2015 ha implementado 
nuevas medidas de flexibilidad para los empleados de servicios corporativos (mayor 
flexibilidad horaria en la hora de entrada, salida general y para la comida). Esta medi-
da se suma a las iniciativas de mejora horaria en los centros auditivos (cierre de los 
establecimientos en sábado).

gAes (es)

Pfizer Pfamily es el programa que promueve el ba-
lance vida-trabajo de sus colaboradores, brindando 
espacios y oportunidades que promueven su salud, 
bienestar e integración así como el de sus familias a 
través de diversos eventos internos de celebración y 
programas de reconocimiento.

pFiZer (pe)
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Buenas Prácticas
“Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
9 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo 
organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN/DANONE (ES): 
Danone y Aguas Font Vella y Lanjarón han sido reconocidos 
como las dos empresas más innovadoras de España durante 
2015, según el Radar de Innovación que elabora anualmen-
te KantarWorlpanel. 

ARGOS (CO): Como parte de su compromiso con la inno-
vación y la Sostenibilidad, Cementos Argos empieza a intro-
ducir y capturar dióxido de carbono (CO2) reciclado dentro 
varias mezclas de concreto que produce en una de sus plan-
tas en Estados Unidos, específicamente en Atlanta, Georgia.

BANCO SOLIDARIO (EC): El Solidario continúa apo-
yando el proyecto Jóvenes Emprendedores Sociales, 
que busca desarrollar el emprendimiento social en jó-
venes de colegios de Riobamba y Salcedo, en conjunto 
con Ceforcom y Valnalón de España. En el 2015 partici-
paron 221 estudiantes que cumplieron retos como mejo-
ramiento de baterías sanitarias y renovación de cubiertas.  
 
BAYER (CH): Un total de 40 jóvenes de Chile y Argenti-
na participaron en el Campamento Bayer Kimlu 2016, que 
busca formar a los futuros científicos de Latinoamérica. Los 
jóvenes, de entre 14 y 18 años, fueron seleccionados tras 
un proceso en el que participaron cerca de 300 jóvenes.

CAMPOFRÍO (ES): Con la decisión de reconstruir una 
nueva fábrica en Burgos, establece nuevamente un com-

promiso con la ciudad burgalesa, con sus trabajadores y con 
sus clientes, haciendo una fuerte apuesta por reconstruir 
el futuro. Desde ese momento afronta el reto de construir 
una fábrica con los más altos estándares tecnológicos y de 
seguridad, así como por el mantenimiento del empleo de los 
trabajadores afectados mediante la recolocación en otros 
centros de trabajo del grupo y la realización de un ERTE 
temporal, hasta que se pueda reanudar la producción.

CONSEJO EMPRESARIO DE ENTRE RÍOS (AR): El 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) 
generan un plan que prevé visitas a las empresas, análisis de 
sus demandas tecnológicas y gestiones para llevar a cabo 
sus proyectos, investigaciones y becas impulsadas desde la 
provincia. En este marco se presenta el plan mediante el cual 
se crea una oficina virtual de asistencia.

EPSA (CO): Más de $2.700 millones invirtió EPSA durante 
2015 en la elaboración de estudios y diagnósticos, obras de 
infraestructura vial, adecuación de caminos transitables entre 
las veredas y movilidad fluvial en los municipios de Suárez y 
Morales, Cauca, área de influencia de la central hidroeléctri-
ca Salvajina, como parte del cumplimiento de la Sentencia 
T-462 A de 2014 de la Corte Constitucional.

ERICSSON (PE): Junto a Telefónica, promueve un proyec-
to para proveer de acceso a internet con tecnología LTE a 

Se lleva a cabo el lanzamiento de la red wi-fi, a cargo de Claro, en la 
Facultad de Ciencias de Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires. De esta manera, los 50.000 alumnos, docentes, graduados y 
persona podrán utilizar el servicio de wi-fi libre en todo el edificio.

clAro (ec)
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actividades, se logra fortalecer la competencia de liderazgo 
y trabajo en equipo y alcanzar las 1,500 horas de trabajo 
voluntario, beneficiando a cerca de 7 mil personas a nivel 
nacional.

MINISTERIO DE HACIENDA (CH): El Ministro de Ha-
cienda, Rodrigo Valdés, sostuvo un encuentro de tra-
bajo con la Asociación de Concesionarias de Obras de 
Infraestructura Pública (Copsa), para abordar detalles 
del proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestruc-
tura. En la instancia, dialogaron sobre las dudas e in-
quietudes que Copsa tenía respecto al proyecto de ley. 

NORLOP JWT (EC): La agencia Norlop JWT participó en 
el III Encuentro Nacional de Artes Escénicas y Musicales 
de Ecuador 2015, cuya temática principal estuvo enfocada 
en cómo elaborar emprendimiento desde el sector cultu-
ral. También se reflexionó sobre el rol del proceso creati-
vo de temas autóctonos frente a temas de cultura global. 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE (PE): Junto a Grupo GEA, presenta 
el Programa Global de la Eco-Innovación en Perú. De esta 
forma, a través de las estrategias nacionales, se buscará la 
integración de las políticas en Compras Públicas Sostenibles 
(CPS) aplicados a la Eco- Innovación. 
 
RICOH (ES): Se ha propuesto cumplir el objetivo de redu-
cir las emisiones de CO2 a la atmósfera un 30% de cara al 
año 2020, un porcentaje que tiene intención de elevar hasta 
el 87,5% para 2050, tomando como referencia el nivel de 
emisiones del año 2000. De cara a avanzar en todos estos 
objetivos, Ricoh abrió en 2015 el Ricoh Eco Business De-
velopment Center y la Ricoh Future House. 

TELEFÓNICA (MX): Con la finalidad de analizar en deta-
lle el desarrollo digital de países de los cinco continentes, 
Telefónica publicó el índice TIDL, un estudio único por la 
metodología de su medición,  en el que se examinan 34 
países del mundo.

entidades como escuelas y centros de salud de la amazonía 
peruana durante el año 2015. Este proyecto es el primero 
en Latinoamérica que utiliza la tecnología LTE como acceso 
inalámbrico fijo a internet en localidades rurales remotas y 
de difícil acceso como las ubicadas en la Selva Amazónica.

FOMENTO SOCIAL BANAMEX: Fomento Social Banamex, 
en alianza con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía (SICYT) de Jalisco y Socialab, anunció el lanzamiento 
de la convocatoria ‘Ideas de Impacto’ que invita a empren-
dedores sociales de México a presentar propuestas enfo-
cadas a solucionar temas sociales en el estado de Jalisco. 

GRUPO TELECOM (MX): Grupo Telecom y Fundación 
Pescar desarrollaron S.I.R.V.E., una plataforma onl-ine libre 
y gratuita, que permitirá a las organizaciones de la sociedad 
civil recopilar, relevar y analizar datos, agilizando el tiempo 
de gestión y reducir el consumo de papel. La herramienta 
ya está disponible para Android y se puede acceder desde 
cualquier dispositivo con acceso a Internet.

IBM (PE): Ha acogido regularmente campamentos de niñas 
en edad escolar con el objetivo de generar interés en los 
campos de la tecnología y ofrecerles una mejor apreciación 
de las oportunidades de carrera que pueden tener. Además, 
para inspirar a más mujeres a unirse a las filas tecnológicas, 
IBM está mostrando la campaña ‘26 innovaciones de 26 
mujeres’.

ITAÚ (AR): En el Día Internacional de la Internet Segura, 
Fundación Itaú presenta el Juego de Uso Seguro de Inter-
net, dirigido a estudiantes de escuelas secundarias. El juego 
consiste en el simulacro de un tribunal en el que una víctima 
acusa a otra persona de haberle causado un perjuicio en el 
uso de internet.

JJC (PE): Realiza 17 actividades de voluntariado, entre las 
que se encuentran la limpieza de calles, campañas médi-
cas, talleres de orientación vocacional, así como la dotación 
de frazadas y artículos de computo, entre otros. Con estas 

El Centro de Pensamiento en Estrategias Compe-
titivas (CEPEC) es un espacio de convergencia y 
articulación de esfuerzos de las facultades, grupos 
de investigación y actividades de extensión de la 
Universidad del Rosario, en su condición de esce-
nario consultivo y de debate público.

universidAd del rosArio (co)
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Buenas Prácticas
“Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos”. Así reza el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 10 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas 
prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el 
cumplimiento de dicho ODS. 

AGROSUPER (CH): A través del programa  ‘Mi almacén, 
mi empresa’, que se inició el 2015, comienza un nuevo ci-
clo de capacitaciones a más de 150 locatarios y dueños de 
almacenes, en gestión y administración en las comunas de 
Rengo y San Vicente.

ANTALIS (ES): Junto con Arjowiggins Graphic ha lanzado 
una nueva colaboración global con Un Enfant Par La Main, 
organización que trabaja con Childfund International. El objeti-
vo de esta campaña es promover la educación de las mujeres 
en la India mediante la financiación de bicicletas que propor-
cionan a las niñas del país un transporte seguro a la escuela. 

AMIA (AR): La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 
y Henkel Argentina anuncian la incorporación de la compañía 
a Valor, RSE+Competitividad, la iniciativa impulsada por la 
AMIA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través 
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 

BANKINTER (ES): Ha celebrado la IV Edición de ‘Implica-
dos y Solidarios’. Al evento acudieron ONG y fundaciones de 
toda España para conocer los cinco proyectos seleccionados 
de los 109 que presentaron su candidatura.

BANCO POPULAR (ES): Comercializa la línea Microcrédi-
tos ‘Apostamos por ti’ dirigida a promover el autoempleo y el 
emprendimiento de microempresas y autónomos. 

BANTIERRA (ES): La sede social de Bantierra (San Voto) 
acogió el acto de presentación del libro Arquitectura y Disca-
pacidad Intelectual. Momentos de Coincidencia, publicación 
que surge de la Cátedra de Investigación Bantierra-Funda-
ción Adecco con la colaboración de la Fundación CEDES. 

CEMEFI (MX): Realizó un encuentro en el que reconoció a 
las empresas que destinaron el 1% de sus utilidades antes 
de impuestos para obras de inversión social.

CEMEX (MX): Firmó el acuerdo de participación “éntrale”, 
siendo una alianza a la que se han sumado 25 de las princi-
pales empresas del país reunidas por el Consejo Mexicano 
de Negocios, con el objetivo de crear una cultura de inclusión, 
facilitando la implementación de programas para la contra-
tación, retención y desarrollo de personas con discapacidad.

COCA-COLA (MX): Con el apoyo de 1 millón 750 mil pesos, 
Fundación Coca-Cola a través de Fondo Familia Coca-Cola, 
refrendó su compromiso con el bienestar social colaboran-
do con asociaciones como Amigo Daniel, Asociación ALE, 
Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P., Fundación 
Santiago Quinzaños y Ministerios de Amor. Los fondos serán 
utilizados para impactar la vida de 3,693 personas.

COVIRÁN (ES): La cadena de supermercados Covirán y 
ONCE han suscrito un acuerdo de colaboración para eliminar 

Nestlé México, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) firmaron un acuerdo con la finalidad de promover el 
desarrollo económico y social de las comunidades productoras de café 
en Guerrero.

nestlÉ (mx)
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barreras y favorecer la integración de las personas con disca-
pacidad en el ejercicio cotidiano de ir a un super.

DELOITTE (CH): Promueve el voluntariado entre sus cola-
boradores. 

DIRECTV (PE): Más de 200 familias son beneficiadas con 
la labor de 150 voluntarios quienes llevaron alegría a la co-
munidad de Villa Tambo en Arequipa, desarrollando diversas 
reformas que mejoraron las condiciones de la población 
local.

DHL PERÚ: DPDHL Group cuenta con un Fondo Global de 
Responsabilidad Social que permite que los colaboradores 
postulen proyectos con los que tengan una filiación per-
sonal para obtener financiamiento. En el 2015, DHL Perú 
obtuvo el soporte para cinco proyectos con las ONG: Crea+, 
Techo, Gades, Ruwasunchis y Hogar San Camilo. Las accio-
nes se están llevando a cabo en el 2016.

ELECTROPERÚ (PE): Capacita a los colaboradores en los 
siguientes temas: desarrollo de competencias gerenciales, 
alta especialización en mantenimiento de centrales de ge-
neración, certificación de técnicos de operación y certifica-
ción de técnicos de mantenimiento.

EPM (CO): Otras 131 familias que viven en zonas rurales 
de seis municipios de Antioquia hicieron realidad su sueño 
de tener casa propia, gracias al programa Aldeas de EPM 
que busca aportar a la calidad de vida de las comunidades 
en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

MUTUALISTA PICHINCHA (EC): A raíz de un convenio 
firmado con la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del 
Ecuador (FOSJE), lanzó una convocatoria a todo el personal 
de Quito para que ellos y sus familias puedan participar en 
la formación del primer Coro de Mutualista Pichincha. 

PERÚ 2021 (PE): Firma un acuerdo de cooperación por 
tres años con la Corporación Financiera Internacional (IFC 
por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, 
con la finalidad de buscar la promoción del buen gobierno 
corporativo y la Sostenibilidad en las empresas del país. 

PLASTICAUCHO COLOMBIA (CO): Implementó el pro-
grama ‘Soy voluntario, doy pasos solidario’, el cual busca 
guiar a sus colaboradores al entendimiento de la respon-
sabilidad social y el voluntariado. 
 
REPSOL (ES): Ha recibido el galardón al mejor proyecto 
de RC del año de la revista Petroleum Economist por su 

proyecto de estaciones de servicio sostenibles y accesibles. 
La compañía cuenta con más de 700 estaciones de servi-
cio accesibles y sostenibles en España, Portugal y Perú, y 
emplea a 700 personas con discapacidad.

SANTANDER (ES): Los empleados de Banco Santander 
han entregado un cheque de 39.644 euros a cada una de 
las 11 ONG ganadoras de la VIII Convocatoria de Proyectos 
Sociales, que tiene como objetivo el apoyo a organizaciones 
que contribuyan a mejorar la sociedad.

PERÚ LNG: Desarrolla el proyecto Allin Minkay, consistente 
en la implementación de tecnologías agrícolas sostenibles 
para más de 150 familias ubicadas en el área de influencia 
directa de Perú LNG.

SECURITAS (PE): Contrata a personas con discapacidad 
para ‘Vigilancia Inclusiva’, y operadores, administrativos, re-
cepcionistas, para ‘Habilidades Diferentes’. A este progra-
ma se vienen adhiriendo los clientes de Securitas, a nivel 
nacional. 

SODIMAC (CH): Por cuarto año consecutivo, celebra la 
Gran Feria de Capacitación 2016 para los maestros es-
pecialistas de Sodimac Constructor. Esta feria tiene como 
objetivo entregar a los maestros de Chile una oportunidad 
para capacitarse, aprender, innovar y utilizar nuevas herra-
mientas que les permitan ser más productivos. Los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de capacitarse de forma gratuita.

TELEFÓNICA PERÚ: ConectaRSE para Crecer es el 
programa que desde 2011 identifica, impulsa y reconoce 
emprendimientos rurales de éxito que hacen uso de las te-
lecomunicaciones para contribuir con el desarrollo de co-
munidades rurales en todo el país.
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Buenas Prácticas
“Conseguir que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Así reza 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la ONU. A continuación incluimos una 
serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara 
a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

ALCAMPO (ES): Ha puesto en marcha un proyecto de 
economía circular para valorizar los residuos. En la primera 
fase ha implementado mejoras en los procesos de segre-
gación. En la segunda, ha puesto en marcha proyectos 
para transformar los residuos en materias primas secun-
darias o combustible. 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (EC): La Asamblea 
Nacional inicia el trámite del proyecto de Ley Solidaria y 
Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del 
Terremoto. Se trata de un instrumento que forma parte del 
programa de reactivación social, económica y productiva 
de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 
de abril.

BANCO POPULAR (ES): Comercializa la línea Microcrédi-
tos ‘Apostamos por ti’ dirigida a promover el autoempleo y el 
emprendimiento de microempresas y autónomos. Esta inicia-
tiva cuenta con la garantía del Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI) y el apoyo de la Unión Europea relativo al Programa de 
la UE para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).

CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN (EC): La 
Rueda de Negocios, que tuvo lugar el 23 y 24 de junio en 
Ciudad Alfaro, nace con el objetivo de reactivar la econo-
mía de la provincia y potenciar la oferta y venta de produc-
tos manabitas en el país ante la lamentable situación de la 
zona tras el terremoto del 16 de abril. 

CÁRITAS DEL PERÚ: Por segundo año consecutivo, rea-
liza el Premio ‘Cáritas a una Comunidad Sostenible’, en el 
marco de la campaña ‘Una sola familia humana, alimentos 
para todos’ y el 60 aniversario de Cáritas del Perú. Este 
premio es un reconocimiento que se otorga al esfuerzo 
desarrollado por aquellas comunidades que hayan logra-
do mejoras en la seguridad alimentaria, a través de al-
gún programa y/o proyecto ejecutado por la Red Cáritas. 

CEMEX COLOMBIA: Oriflame, Profesa y CEMEX se unie-
ron a Aldeas Infantiles SOS para cambiar la historia de 
cientos de niños y niñas de Cazucá-Soacha, a través del 
proyecto ‘Centro de Desarrollo Familiar de Cazucá.

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL 
PERÚ (PE): Obtiene el certificado conforme a la Norma 
ISO 39001, que establece los requisitos para implantar y 
desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad Vial en 
las organizaciones, por parte de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR).

COOPERARI (CH): Firma una alianza colaborativa con la 
Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) que es 
presentada a las Municipalidades participantes del Semi-
nario para la ‘Innovación en los gobiernos locales’ realiza-
do en Viña del mar el 1 y 2 de septiembre.  Esta Alianza 
busca fortalecer la asociatividad y el apoyo a la relación de 
transparencia de proyectos sociales y empresas.

Organiza el sexto Foro de Diálogo de los ODS enfocado a comunidades 
sostenibles, correspondiente al objetivo número 11. El foro fue impartido 
por Luis Herrera Favela, de ONU Habitat, el programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos. Dentro de los mayores retos 
para el cumplimiento del ODS 11 se destacó la generación de datos y el 
fomento de una cultura de información. 

red del pActo mundiAl de mÉxico
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COVIRÁN (ES): La cadena de supermercados Covirán 
y ONCE han suscrito un acuerdo de colaboración para 
eliminar barreras y favorecer la integración de las perso-
nas con discapacidad en el ejercicio cotidiano de ir a un 
super. El nuevo marco de cooperación entre Covirán y la 
ONCE se propone asegurar la accesibilidad universal en 
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, la in-
formación y las tecnologías de la información en el ámbito 
de actuación comercial de Covirán. 

DELOITTE (MX): Como parte de la ‘Iniciativa 100 Ciuda-
des Resilientes’, coordinó el establecimiento de medidas 
preventivas para proteger a la población contra eventos 
adversos.

ECOEMBES (ES): Da a conocer las principales claves de 
su Plan Estratégico 2016-2020. Una hoja de ruta en línea 
con los objetivos establecidos por Europa y que persigue 
alcanzar una tasa de reciclaje del 80% de los envases do-
mésticos en el año 2020, cifra que supera en cinco puntos 
porcentuales el objetivo marcado por la Comisión Europea 
a través del Paquete de Economía Circular aprobado el 
pasado mes de diciembre.

GAS NATURAL FENOSA (MX): Realiza una ‘Campaña a 
favor de la seguridad vial’. La seguridad vial es una tarea 
social y cultural que hacemos todos. Cuando utilices una 
bicicleta no olvides ponerte casco, además de tener una 
luz trasera y delantera para ser visto.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (AR): 
Más de 13 mil vecinos participan de 232 Compromisos 
Barriales, el programa que implementa el Gobierno por-
teño para promover el trabajo comunitario y el sentido de 
pertenencia con el barrio.

HDI SEGUROS (MX): Presenta su nuevo programa ECO 
Ajustador, diseñado para la atención de percances utilizan-
do bicicletas eléctricas en zonas de alto flujo vehicular en 
la Ciudad de México.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (CO): En 
cumplimiento de la misión de la entidad, se han implemen-
tado diferentes prácticas sostenibles y amigables con el 
medio ambiente, entre las cuales está el aprovechamiento 
de residuos de construcción y demolición RCD, como una 
contribución a la ciudad en la mitigación y adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático.

LOS HÉROES (CH): Ideas de Barrio es una iniciativa so-
cial de Los Héroes, basada en un concurso que estuvo 
orientado a fortalecer los vínculos, integración, creatividad, 
bienestar y Sustentabilidad, en 64 barrios de las zonas 
norte, centro y sur de Chile. El programa, que se realizó en 
conjunto con Fundación Fútbol Más, premió las mejores 
9 ideas de un total de 320 postulantes a nivel nacional. 

MIGA (CO): Anuncia su apoyo a un programa con el que 
se brindará financiamiento para proyectos de movilidad 
urbana, infraestructura de salud y educación, viviendas so-
ciales y servicios en diversas ciudades de Colombia.

SECTUR (MX): Con el objetivo de impulsar la creación 
de destinos incluyentes, impulsa la creación de las playas 
incluyentes. Cuastecomates se posicionará como la pri-
mera playa para personas con discapacidad en el Pacífico 
mexicano, que permitirá la inclusión social y comunitaria. 

SEDAPAL (PE): En un acto por aliar esfuerzos en la lucha 
para reducir la corrupción en el ámbito de las contratacio-
nes públicas y fomentar la vigilancia ciudadana en el uso 
de los recursos públicos, SEDAPAL y la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO) suscriben el Compromiso 
Específico por la Integridad.

TAPPSI PERÚ (PE): El acoso callejero se ha convertido 
en la forma más frecuente y violenta que padecen las per-
sonas, en especial las mujeres peruana, y gran parte de la 
sociedad lo acepta y justifica. Para combatir este problema, 
Tappsi y Paremos el Acoso Callejero impulsan la campaña 
Por Una Ciudad con Respeto.
 

Renueva el Pacto con el Salto del Tequendama, un proyecto 
en alianza con la Fundación Granja El Porvenir que busca 
rescatar este importante icono del patrimonio nacional desde 
lo ambiental, gastronómico, cultural (vestuario de la época) y 
de mercadeo.

FundAciÓn universitAriA del ÁreA AndinA (co)
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Buenas Prácticas
“Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles”. Así reza el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 12 de la ONU. A continuación incluimos una serie de 
buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a 
lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

ANTALIS (ES): Tiene a disposición de sus clientes la 
Green Tool Box, un conjunto de herramientas que pueden 
utilizar para argumentar de manera objetiva y demostrar 
que su industria es responsable con el medio ambiente y 
ayudar así a sus negocios.

BANCO POPULAR (ES): La entidad comercializa la lí-
nea Microcréditos ‘Apostamos por ti’, dirigida a promover 
el autoempleo y el emprendimiento de microempresas y 
autónomos. Esta iniciativa cuenta con la garantía del Fon-
do Europeo de Inversiones (FEI) y el apoyo de la Unión 
Europea relativo al Programa de la UE para el Empleo y 
la Innovación Social.

CAMUZZI (AR): Lleva a cabo la Campaña de Uso Res-
ponsable del Gas, dando consejos para tener las instala-
ciones debidamente habilitadas.

CAFÈS NOVELL (ES): El 70% del café que comercializa 
está certificado con UTZ Certified, con el sello de Comer-
cio Justo Fairtrade y con el sello de la Unión Europea de 
Café Ecológico.

CARGILL (AR): Publica su primer informe de avances del 
plan de acción para lograr una cadena de suministro de 
aceite de palma sostenible. 

CASSAB AHÚN (AR): Produce pasas de uva convencio-
nales y orgánicas certificadas por el organismo internacio-
nal OIA, todo bajo las normas de calidad HACCP.

CODERE ARGENTINA: Desde 2008, implementa el Pro-
grama de Juego Responsable para prevenir la ludopatía.

COM E RCIALIZADORA I NTEG RAL (CH):  Du-
rante el año 2015, inician los trabajos para certifi-
carse bajo la norma ISO 14001 e integrar su sis-
tema de calidad con la norma ISO 9001, con el 
objetivo de estar plenamente actualizados y certifi-
cados en ambas normas al término de este proceso.  

DOW (ES): Los negocios Dow Coating Materials y Dow 
Construction Chemicals han implementado en Barcelona 
sus tecnologías de pinturas ecológicas y sostenibles de 
uso tanto para marcas viales de carreteras (FASTRACK™) 
como de aislamiento en edificios (Cool Reflective Roof 
Coating).

EDEGEL (PE): Desarrolla el programa Granja de Cuyes 
para el Consumo de Proteínas, cuyo objetivo es fomentar 
la crianza de cuyes para lograr el autoconsumo y lograr 
ventas por el alto valor proteico de su carne y su precio 
rentable en el mercado.

El programa ‘Negocio Responsable’ tiene como objetivo 
elevar el nivel de conciencia que existe sobre la prohi-
bición de venta de cigarrillos a menores de edad. Este 
programa lleva más de 10 años educando y creando 
conciencia sobre este tema en la sociedad y, especial-
mente, en el comercio. 

BritisH AmericAn toBAcco (pe)
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FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE: Recibió el re-
conocimiento como institución parte de la Organización 
Mundial de Comercio Justo (World Fair Trade Organization, 
WFTO). El sistema de acreditación de esta entidad inter-
nacional es mundialmente reconocido como una forma de 
identificar fácilmente los productos y/o productores que 
mantienen las buenas prácticas del comercio responsable.

HENKEL (MX): Henkel fue reconocida por autoridades 
en materia de Sustentabilidad debido a sus permanentes 
esfuerzos a nivel global. Fue incluida en el Índice Mundial 
de las Empresas más Sustentables.

MAVESA (EC): En agosto de 2015, los conductores de 
las principales empresas de transporte de la provincia de 
El Oro fueron capacitados sobre la inspección diaria/360° 
y la correcta operación de sus camiones Hino en el ‘Eco 
Drive Hino Dde Mavesa, Machala 2015’, cuyo objetivo es 
generar un ahorro eficaz en el consumo de combustible, 
neumáticos y gasto operacional.

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENO-
VABLES (EC): En el marco de la premiación del ‘Primer 
Concurso Intercolegial de Buenas Prácticas Ambientales 
y Consumo Responsable de los Servicios Públicos Domi-
ciliarios’ promovido por la Defensoría del Pueblo, el Mi-
nisterio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), a 
través de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), promocionó 
el uso eficiente de la electricidad con la obra denominada 
‘Alumbrando un nuevo mundo’.

NUTRIVITAL(EC): Realiza desde hace varios años acti-
vidades en clave de comercio justo con pequeños agri-
cultores. Se ha invertido en capacitación y mejora de 
las técnicas agrícolas en las comunidades para obtener 
resultados óptimos en calidad de productos. Así, en una 
alianza ganar-ganar, mantiene un acuerdo firmado con el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
de Ecuador (MAGAP) y las comunidades de pequeños 
agricultores, organizados a través de PRONERI, para ob-

tener productos como zanahoria, soya, frijol, panela, chía, 
entre otros.

SCOTIABANK (MX): Scotiabank  celebró  el  Décimo  
Aniversario  de  su campaña  de reforestación que ha lle-
vado a cabo en 10 localidades diferentes en conjunto con 
el programa ‘Cinturón Verde’ de Naturalia  Comité para  la  
Conservación  de Especies  Silvestres.

SODIMAC PERÚ: Firma el ‘Compromiso de Acción 
de París’, una iniciativa de la Presidencia francesa de la 
COP21 que incentiva a que empresas alrededor del mun-
do realicen acciones determinadas en beneficio del medio 
ambiente.

TETRA PAK (PE): Junto a La BioGuía lanza la ini-
ciativa #vidarenovable con el objetivo de invitar a los 
consumidores a renovar sus hábitos para lograr una 
vida más plena y en armonía con la naturaleza. #Vida-
renovable se puso en marcha con el lanzamiento de 
la plataforma web Vida Renovable donde los usua-
rios podrán encontrar una serie de desafíos susten-
tables que se deberán llevar a cabo durante 28 días. 

TNB ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS (CH): Constan-
temente está en proceso de certificación bajo diversas 
normas, como HACCP, ISO, OSHAS, NChilena, etc.

TELEFÓNICA (EC): Realiza una campaña de ayuda a los 
afectados del terremoto de Ecuador. Así, la compañía ha 
enviado un total de 60 teléfonos satelitales. Las operado-
ras de la compañía en Venezuela, Guatemala y en el propio 
Ecuador ofrecen desde el mismo día del terremoto llama-
das gratis a quienes tengan familiares y amigos en la zona.

VOTORANTIM METAIS-CAJAMARQUILLA (PE): Desa-
rrolla un proyecto para mejorar la calidad de vida de las 
familias dedicadas al cultivo de grass. Como resultado de 
esta iniciativa, se han colocado dos nuevos productos en 
el mercado: compost y té de compost.   

Lanza EcoHogar, un seguro de hogar ecológico que además 
de cuidar la casa, contribuye a cuidar sus habitantes y el en-
torno a través de servicios ecológicos y de prevención. Este 
nuevo seguro supone un giro conceptual frente al seguro del 
hogar tradicional: permitirá a quienes lo contraten conseguir 
un hogar más sano, verde, eficiente y seguro.

dKv ergo (es)
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Buenas Prácticas
“Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. Así reza el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 de la ONU. A continuación incluimos una serie 
de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a 
lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

BANAMEX (MX): En julio, se instaló un ‘megahuerto mo-
dular’ en el que se usaron 3 mil 600 ecomacetas hechas de 
plástico reciclado, que contenían 14 mil plantas cultivadas 
por productores agrícolas de la zona chinampera de Xochi-
milco. Esto con el objetivo de sensibilizar a la población so-
bre el cuidado del medio ambiente y fomentar la utilización 
de los huertos urbanos y azoteas verdes.

BBVA BANCOMER (MX): El estudio BBVA Compass fue 
reconocido por la Alianza para el Deporte Verde (Green 
Sports Alliance) con el galardón de Innovador Medioam-
biental del Año, por su diseño y gestión en pro del cuidado 
del medio ambiente. 

CGE (CH): Asume el desafío de medir su huella de carbono 
para medir su impacto en el medio ambiente. El objetivo 
del proyecto, que considera a todas las filiales que cubren 
los sectores electricidad, gas y servicios, busca reducir y 
desarrollar mecanismos de seguimiento y gestión de al-
cance nacional. La medición se realiza bajo la metodología 
The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) del World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

CODEC (CH): Comienza en 2016 con los primeros 100 
monitores entregados para su distribución, gracias a la 
Campaña de Recolección 2016. Codec retira, desman-
tela y da término de vida útil a todos los componentes. 

CORREOS (ES): Diseña una Calculadora de Impacto Am-
biental que, en función del origen, destino, el peso, el tipo 
de embalaje y las modalidades de admisión y entrega, per-
mite evaluar el impacto sobre cinco categorías de impacto 
ambiental (acidificación, eutrofización, calentamiento global, 
destrucción de la capa de ozono y oxidación fotoquímica) de 
un envío o de una campaña específica.

ECSA INGENIEROS (PE): Concluyó la etapa de participa-
ción ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) para 
la modernización del Puerto General San Martín, en Pisco.

EL CORTE INGLÉS (ES): Se ha sumado al proyecto del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
‘Un millón de compromisos por el clima’, que muestra cómo 
la gran mayoría de la sociedad está actuando ya por el clima.

ERM (ES): La Fundación ERM celebra su 20 aniversario. 
En las dos últimas décadas ha donado tres millones de dó-
lares a organizaciones no gubernamentales y ha invertido 
dos millones de dólares en países en vías de desarrollo a 
través de la iniciativa Low Carbon Enterprise Fund.

FERREYROS (PE): Se ha desarrollado un Sistema Están-
dar de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO14001, 
con el fin de mejorar el cumplimiento de los requisitos am-
bientales

En el marco de la celebración del Día Mundial del Re-
ciclador, la compañía distinguió durante una ceremonia 
encabezada por el Ministro de Medio Ambiente, Pablo 
Badenier, a representantes de asociaciones de reciclado-
res para destacar su importante labor en el fomento de 
una gestión eficiente de residuos.

BAsF cHile
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LIDERSO (CO): Desarrolla la medición de huella de carbo-
no con apoyo de la corporación FENALCO Solidario Colom-
bia, generando su compensación a través de la siembra, cui-
dado y sostenimiento de 100 árboles Nativos, y el constante 
desarrollo de controles de mitigación del uso de energía.

PFIZER (CO): Disminuyó la producción de residuos, repre-
sentado en el aprovechamiento de materiales reciclables 
pasando de 419 kg durante el año 2013 a 2919 kg para 
el 2014.

PRODUBANCO (EC): Obtuvo la certificación como Insti-
tución Carbono Neutral por sus oficinas Matriz Quito y Su-
cursal Mayor de Guayaquil. Este certificado comprueba los 
inventarios de emisiones de 2012 a 2014 y los procesos 
implantados cumplen la Norma ISO 14064.

REDYSER  (ES): El conjunto ciclista Valverde Team partici-
pa, desde esta temporada, en la iniciativa Kilómetros Verdes, 
un proyecto creado por Redyser basado en la compensa-
ción de CO2. 

SODIMAC PERÚ: Firma el ‘Compromiso de Acción de Pa-
rís’, una iniciativa de la Presidencia francesa de la COP21 
que incentiva a que empresas alrededor del mundo realicen 
acciones determinadas en beneficio del medio ambiente.

SURA (CO):  Lleva a cabo la primera Feria de Movilidad, 
durante la que impulsa entre sus empleados el uso de for-
mas de transporte alternativas, especialmente el uso de 
bicicleta y transporte público.

TIA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (EC): El Mi-
nisterio del Ambiente le hizo entrega de un reconocimiento 
durante el desarrollo de la premiación Latinoamérica Verde,. 
El premio se debe a que es la primera cadena ecuatoriana 
de supermercados en promover el desuso de fundas plás-
ticas tipo camiseta gracias a que en solo seis meses redujo 
el uso de 7.2 millones de fundas plásticas.

FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO (ES): Se ha 
adherido al Proyecto 1 Millón por el Clima, que propone 
alcanzar 1 millón de compromisos por el clima para poner 
en valor los gestos de ciudadanos, empresas e instituciones 
comprometidas con la acción frente al cambio climático.

GOLD FIELDS (PE): Los programas de monitoreo permi-
ten hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromi-
sos asumidos en el estudio de Impacto Ambiental (EIA) y 
sus modificaciones. En 2015 continúan focalizados en una 
gestión eficiente del agua y en el programa de ahorro de 
energía.

GRUPO MODELO (MX): Con su iniciativa la compañía 
cervecera busca sustituir 40 vehículos de trabajo por bici-
cletas eléctricas en CDMX y Edomex.

GRUPO VIPS (ES): Por séptimo año consecutivo, Grupo 
Vips se suma a la campaña mundial ‘La Hora del Planeta’ 
promovida por WWF, que fomenta apagar la iluminación de 
edificios de las ciudades como gesto simbólico en la lucha 
contra del cambio climático.

HUDBAY (PE): Cuenta con la ertificación ISO 14001 en 
todas las operaciones de producción

IBEROSTAR (ES): Un año más, se suma a ‘La Hora del 
Planeta’ apagando durante 60 minutos las luces de sus 
más de 100 hoteles en 16 países de todo el mundo. De 
esta forma, Iberostar busca participar de forma efectiva en 
la concienciación sobre los efectos de la acción del hombre 
en el medio ambiente.

LAFARGEHOLCIM  (ES): Su Plan 2030 incluye lograr una 
reducción del 40% de las emisiones específicas netas de 
CO2 por tonelada de cemento producto en 2030 (frente a 
1990). Para el año 2030 y gracias a su cartera de produc-
tos sostenibles, quiere que su clientes reduzcan 10 millones 
de toneladas de CO2 liberadas al año.

Promueve la cultura del reciclaje. Reutiliza, por ejemplo, 
frazadas, mobiliario y equipos electrónicos para beneficiar 
a poblaciones vulnerables; dona para reciclaje más de 115 
toneladas de papel a la Fundación Ciudad de Papel y cientos 
de kilos de tapas plásticas a la ONG Tierra & Ser.

grupo lAtAm Airlines (pe)
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Buenas Prácticas
Los ODS 14 y 15 de la ONU abogan por preservar la biodiversidad marina y terrestre, 
respectivamente. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado 
a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dichos ODS. 

ABERTIS (ES): La Fundación Abertis participó en el IV 
Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera celebrado 
en la ciudad de Lima, en Perú entre el 14 y el 17 de 
marzo. 

CEMEX (MX): Más de mil 900 colaboradores de Cemex 
México realizaron labores de reforestación y actividades 
ecológicas a lo largo del mes de julio, como parte de la 
celebración del ‘Día Verde’. Este evento forma parte del 
programa de voluntariado corporativo ‘Manos a la Obra’ 
y se llevó a cabo en 29 ciudades mexicanas.

CLARO (EC): Su programa de voluntariado Manos 
a la Obra se sumó al programa ‘Sembrando una ciu-
dad’ de Fundación La Iguana, que busca preservar 
los paisajes originales del Ecuador sembrando árbo-
les nativos en las ciudades del país. CLARO partici-
pó en la siembra de cientos de árboles de especies 
como: Caoba, fernansánchez, guayacán amarillo, fi-
gueroa y nogal de montaña en la Vía a Samborondón. 

CM HEINEKEN (MX): Firmó junto a la Comisión Na-
cional Forestal (CONAFOR) un convenio de colabora-
ción para emprender acciones conjuntas que aceleren la 
conservación y restauración de los ecosistemas foresta-
les en importantes zonas de estrés hídrico del país. Los 
esfuerzos conjuntos permitirán reforestar 120 hectáreas 
en Querétaro, en las que se sembrarán 120 mil árboles.

COCA-COLA PERÚ: Junto con el Instituto del Bien 
Común, AVINA y municipalidades locales, se viene ges-
tionando un proyecto orientado a la gestión participativa 
para la conservación, recuperación y manejo de las zonas 
de interés hídrico en la Reserva de Biosfera Oxapampa 
Asháninka Yánesha.

FEMSA (MX): Con el apoyo de Reforestación Extrema 
lidera un programa de reforestación para plantar 1,250 
árboles. La labor arrancó desde noviembre de 2015 y 
se mantendrá hasta noviembre de 2016. A la fecha se 
han plantado más de 839 árboles en 62 lugares de 6 
municipios del estado de Nuevo León.

GREDOS SAN DIEGO (ES): GSD convocó una activi-
dad de voluntariado en la Sierra del Rincón, Reserva de la 
Biosfera, para los socios cooperativistas y sus familias. La 
iniciativa consistió en una repoblación frente al Hayedo 
de Montejo de plantones de hayas cedidos por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias.

MAHOU SAN MIGUEL (ES): Desde 2000, la cervecera 
ha reducido su consumo de agua en un 39%, mientras 
que el de energía y sus emisiones de CO2 han disminuido 
un 46%. El 100% de la energía eléctrica empleada en 
sus centros de trabajo y producción españoles proceda 
de fuentes renovables. Recicla el 99,5% de los residuos 
que genera y se ha marcado el objetivo de que esta cifra 
alcance el 100% en 2020.

Alrededor de 26 voluntarios, entre empleados de Gas 
Natural Fenosa y familiares, participaron en una jornada 
de voluntariado organizada con la colaboración de la 
Fundación Global Nature dirigida a mejorar el entorno 
de la Laguna del Altillo Chico.

gAs nAturAl FenosA (es)
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del llamamiento realizado por la OMS para destacar los 
efectos del cambio climático sobre la salud humana, Sa-
nofi decidió contribuir de manera activa a la COP21 para 
crear conciencia sobre este tema.

SAVIA PERÚ: Realizó un estudio de la biodiversidad 
existente en la parte submarina de la plataforma MX1 
ubicada en Los Órganios, al norte de Talara. Los resul-
tados del estudio evidencian una abundante biodiversi-
dad marina en la parte acuática de la plataforma, lo cual 
constituye un valioso recurso del ecosistema marino, que 
permite promover actividades de conservación y pesca 
responsable.

SCOTIABANK (MX): Celebró  el  décimo  aniversario  de  
su campaña  de reforestación que ha llevado a cabo en 
10 localidades diferentes en conjunto con el programa 
‘Cinturón Verde’ de Naturalia  Comité para  la  Conser-
vación  de Especies  Silvestres. El objetivo de  recuperar  
miles de  árboles  y decenas  de  hectáreas  perdidas  de  
bosque  a  través de  jornadas de reforestación.
 
TRAGSA (ES): El pasado 12 de abril tuvo lugar el úl-
timo parto de la temporada de cría de Lince ibérico en 
El Acebuche (Huelva), uno de los centros del Programa 
de Conservación Ex Situ del Lince ibérico en España. 
Desde el comienzo del Programa de Conservación ex-
situ del Lince ibérico (Lynx pardinus), hace 10 años, el 
Grupo Tragsa ha participado en la puesta en marcha de 
las instalaciones de El Acebuche, en el Parque Nacional 
de Doñana (Huelva).

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO (CH): Académicos 
de la Universidad Andrés Bello realizan actividades para 
niños de todas las edades, relacionadas con el mundo 
marino a través de visitas y charlas en sala interactiva 
de acuarios, actividades científicas en el laboratorio con 
invertebrados marinos y charlas expositivas.

MINSUR  (PE): Cumple con el Código Jorc, el cual 
establece un sistema de clasificación de los minerales, 
haciendo uso de estándares de conocimiento geológico, 
técnico y económico. Permite brindar información cer-
tera a los inversionistas y sus directorios. Los criterios 
de evaluación y reporte establecidos en la edición 2012 
del Código JORC son la base para la preparación del 
Reporte de Persona Competente (CPR) para cada una 
de los activos en operación.

NATURA (CO): Fundación Natura y su iniciativa MVC 
Colombia presentan el primer proyecto validado y regis-
trado ante el VCS bajo el nombre ‘Restauración de áreas 
degradadas con sistemas agroforestales en Colombia’ 
(Recovery of degraded areas with agroforestry systems 
in Colombia) por el Icontec.

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECUR-
SOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE  (PE): 
Con el objetivo de difundir y analizar los avances, resul-
tados y perspectivas para fortalecer la gobernanza en el 
manejo forestal comunitario, así como las experiencias 
de los pueblos indígenas amazónicos, OSINFOR orga-
nizó el foro ‘Gestión del Manejo Forestal Comunitario y 
las Experiencias de los Pueblos Indígenas Amazónicos’. 

REFORESTAMOS MÉXICO (MX): Lanzó el certamen 
Joven Emprendedor Forestal 2017 con el que se cum-
plen 4 ediciones de este certamen orientado a la compe-
titividad del sector forestal, vinculando los bosques con el 
mundo globalizado, la tradición de las comunidades y con 
los mercados. “Talento nuevo y escaso que estamos bus-
cando”, señalaron fuentes de la organización mexicana.

SANOFI (ES): Participó como colaborador oficial en 
la COP21 de París y también formó parte de Solutions 
COP21, una exposición pública que se pudo visitar en 
el centro de París mientras se celebró la cumbre. A raíz 

Se ha adherido a la Iniciativa Española Empresa y 
Biodiversidad, impulsada desde 2013 por la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. El objetivo de esta iniciativa es 
fomentar, junto con el sector empresarial, un desarro-
llo económico compatible con la conservación de la 
biodiversidad.

sueZ WAter spAin
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Buenas Prácticas
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 16 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado 
a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN 
(CO): Lanza el primer Concurso Nacional de Cuento Infantil, 
cuyo objetivo es que los pequeños de todas las regiones del 
país cuenten cómo se imaginan una Colombia en paz.

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (EC): Aprueba el 
Reglamento de Comunicación Intercultural que da paráme-
tros a los medios de comunicación sobre cómo elaborar este 
tipo de contenidos. 

FONDO DE JUSTICIA TRANSICIONAL (CO): Más de 
3.000 personas participaron de la carrera atlética de 10 Ki-
lómetros ‘Colombia Corre por la Paz y la Reconciliación 10K’ 
que se realizó en Bogotá el pasado domingo 18 de octubre 
y que fue promovida por el Fondo de Justicia Transicional.

KELLOGG (MX): Choco Krispis de Kellogg, por medio de 
su campaña ‘Transforma tu Mundo’, busca impulsar a niños 
a realizar y compartir pequeñas pero significativas acciones 
que mejoren su entorno, para que puedan reconocerse como 
grandes personas y agentes de cambio.

LOS HÉROES (CH): En el marco de su plan de Contribu-
ción Social, Los Héroes realizó Diálogos de Barrio 2016, ini-
ciativa que reunió a vecinos de las regiones de Concepción, 
Antofagasta y Valparaíso. En la actividad, en la que partici-
paron diversas autoridades regionales, dirigentes vecinales, 
organizaciones sociales y representantes de la comunidad, 
se realizó una importante reflexión acerca de las problemáti-
cas que afectan diariamente a los vecinos y las medidas que 
se podrían tomar para solucionar cada una de ellas.  Es así 
como se conversó acerca de la importancia de generar más 
instancias de comunicación a nivel comunal, de la creciente 
inseguridad ciudadana, la necesidad de mejorar el transporte 
público y la problemática de la droga en las comunidades.

MAESTRO (PE): Junto a Sodimac y al Ministerio de Agri-
cultura y el Ministerio de Salud, han capacitado a más de 

19 mil personas -entre asesores (colaboradores), clientes y 
comunidad- en temas de prevención ante las posibles con-
secuencias del fenómeno El Niño.

MINISTERIO DE JUSTICIA (AR): El Secretario de Justicia 
de la Nación, Julián Álvarez, participa de la presentación del 
libro Red para la lucha contra la tortura, escrito por Mario 
Coriolano, defensor ante el Tribunal de Casación Provincial 
y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura 
de las Naciones Unidas.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
(CH): Firma convenio de colaboración y cooperación con 
la Coordinadora de la Modernización del sector Justicia de 
Guatemala. Esta alianza continúa la línea de la consolida-
da relación entre Guatemala y Chile, afianzada en un sólido 
diálogo político entre ambas naciones, visitas presidenciales 
y acuerdos de cooperación técnica en ámbitos como segu-
ridad, educación y cultura.

MOVIMIENTO POR LA PAZ (ES): La Escuela de Paz es 
un proyecto que integra de forma transversal la educación 
en valores y para la paz en toda la programación educativa.

UNIVERSIDAD ARGENTINA J. F. KENNEDY (AR): Invita 
a los estudiantes de derecho a participar del concurso ‘El 
Acceso a la Justicia’, organizado por la Secretaría de Coor-
dinación de Políticas Judiciales del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE (CO): Organiza 
los Juegos por la Paz, un evento cuyo fin es integrar a la 
comunidad sancarlitana y los demás municipios que fueron 
golpeados por el conflicto armado, a través del deporte.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
(CO): Organiza junto con la Universidad Cooperativa de Co-
lombia y diversas organizaciones el ‘Diálogo Nacional: La paz 
necesita una economía más solidaria’. 
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