RIGOU CONSULTORES
En 2004 María Rigou, con el objetivo de conocer la práctica de
la Responsabilidad Social Empresaria en la Argentina y en el
mundo, comienza a dirigir equipos de investigación en el Centro
de Estudios Avanzados de Universidad Argentina de la Empresa.
Luego de varios años de trabajo y habiendo formado la primera
cátedra de RSE en el país, decide dedicarse ya no sólo a analizar, sino también a acompañar y protagonizar el proceso de
cambio que supone incorporar la RSE y la sustentabilidad en la
gestión empresarial.
Así surge en el 2008 lo que hoy es Rigou Consultores, un equipo
de profesionales de distintas áreas, especializados en temas de
RSE y sustentabilidad. La consultora brinda asesoramiento personalizado a empresas, gobiernos y organizaciones en la evaluación, armado e implementación de estrategias de triple línea
de resultados, que potencien su competitividad atendiendo a
los desafíos del desarrollo sustentable.
Su misión es promover y facilitar el cambio cultural en vistas
al desarrollo sustentable, impactando positivamente a nivel
económico, social y ambiental. En casi 10 años, Rigou Consultores ha logrado posicionarse como referente en materia
de RSE y Sustentabilidad trabajando con más de 40 empresas y organizaciones en todo el territorio nacional, Uruguay,
Bolivia, Brasil, Perú y México.

TRES MANDAMIENTOS
De la mano de Estefanía Giganti, nace en el 2007 como un
medio de comunicación especializado en temas de RSE y sustentabilidad. Su mirada de triple línea de resultados, alineada
al sector corporativo y presente desde su mismo nombre, fue
pionera para la época.
Este innovador enfoque se plasmó primero en un programa de
radio semanal, que ya lleva al aire 10 años ininterrumpidos y
fue uno de los primeros de esta temática. En más de 450 emisiones emitidas, por él han pasado la mayoría de los empresarios, expertos y referentes del mundo de la sustentabilidad
local. El programa se emite actualmente por Radio Cultura.
Además, en el 2012 Tres Mandamientos redobló la apuesta y
sumó una web de noticias, que se destaca por tener una gran
producción de contenidos propia, privilegiando la investigación
de nuevas tendencias locales e internacionales. Estas notas
de mayor profundidad, entre las que también se cuentan entrevistas y estudios, se combinan en esta web con las noticias
más recientes en el creciente mundo de la triple línea de resultados.Ambos medios se convirtieron en referentes indiscutidos en el mundo de la sustentabilidad argentina y acompañan
el crecimiento y evolución de la temática en el país.
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corporativo

Por María Rigou y
Estefanía Giganti

El empuje que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden aportar a
la agenda internacional en materia de
triple línea de resultados es indiscutible
y, para muchos, representa incluso una
oportunidad histórica. En este contexto, las empresas ya se perfilan como
un actor de peso en esta construcción
conjunta, en la que los Estados tienen
el mayor compromiso adquirido.

Pero, ¿cómo recibieron las empresas argentinas esta iniciativa global y cómo piensan sumar y están sumando sus aportes al
trabajo del Estado, en la construcción de
esta Agenda 2030? Ese fue el disparador
de este estudio, el primero que busca reflejar la contribución, actual y futura, de
las empresas argentinas a los ODS.
Sabemos que el conocimiento es el
puntapié inicial para la acción y el compromiso y estas dos aristas fueron puestas a prueba en este estudio, que arrojó
resultados de lo más alentadores. Pero
también buscamos sumar la opinión del
sector público, que resultó muy abierto a
integrar a las empresas en este desafío
multistakeholder que presentan los ODS.

Si bien el trabajo corporativo en el camino de la sustentabilidad precede a
esta iniciativa de Naciones Unidas, la
inspiración y guía que los ODS aportan
sin duda resultará difícil de pasar por
alto. Se trata ni más ni menos que el
resumen de las expectativas de stakeholders del mundo entero, acerca de la
ruta a seguir en materia de desarrollo
sostenible y de los temas clave que hay
que atacar para trabajar a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad.
Una gran matriz de la materialidad del
mundo, plasmada en 17 Objetivos.

Esperamos que el estudio aporte información valiosa que revele el potencial del
sector corporativo en la construcción compartida de la Agenda 2030. Y que sume a
este diálogo constante que involucra el
camino sin retorno a la sustentabilidad.
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introducción
INTRODUCCIÓN

La

ruta
los ods

de

Desde su lanzamiento en septiembre del 2015, luego
de dos años de consulta mulistakeholder sin precedentes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no dejan de
generar expectativas en todos los sectores. Más de un
año después de su presentación formal, muchos países siguen en etapa de sensibilización sobre la iniciativa, algo lógico teniendo en cuenta lo ambicioso de las
metas y la visión de largo plazo.

Septiembre del 2015 sin duda quedará
como una fecha clave, será un hito que
marque un antes y un después en la agenda de desarrollo mundial. O por lo menos
son muchas las expectativas puestas para
que eso suceda.
En ese mes, los líderes mundiales integrantes de la Asamblea General de la ONU
adoptaron en Nueva York la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, una hoja de
ruta hacia el futuro, en un ambicioso intento de dar respuesta a las crecientes problemáticas ambientales y sociales.

en menor o mayor medida vienen siendo abordados por los distintos países,
la visibilidad conjunta que crea esta
nueva iniciativa sin duda genera nuevas expectativas y responsabilidades.
“Esta nueva agenda es una promesa
de los líderes a todas las personas del
mundo. Es una agenda para la gente,
para terminar con la pobreza en todas
sus formas: una agenda para el planeta,
nuestro hogar común”, declaró en ese
momento el Secretario General de la
ONU, Ban Ki-moon.

Crónica de un lanzamiento anunciado

Este plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad se plasmó en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la ambiciosa frase “No dejar
a nadie atrás”, que pasó a ser su lema.

Si bien los desafíos que esta agenda
conjunta incluye son de larga data y

Diseñados para movilizar a todos, tanto
en países desarrollados como en vías
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de desarrollo, hacia un mejor futuro
para el 2030, los ODS están vinculados a 169 metas de carácter integrado
e indivisible, que abarcan las esferas
económica, social y ambiental.

Diseñados para movilizar
a todos, tanto en países desarrollados como en vías
de desarrollo, hacia un
mejor futuro para el 2030,
los ODS están vinculados
a 169 metas de carácter
integrado e indivisible, que
abarcan las esferas económica, social y ambiental.
Ellos orientarán ni más ni menos que
las políticas de desarrollo mundiales y
las prioridades de financiación durante los próximos 15 años, empezando
con la promesa histórica de erradicar la
pobreza extrema.
Además, los ODS tienen otra misión no
menos importante: continuar y expandir la labor que comenzaron sus antecesores, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), gestados en septiembre de 2000 en torno a un programa
común: reducir la indigencia.
Claro que todos esperan que los avances de los ODS sean mayores que los
de sus predecesores. Es que si bien
los Objetivos del Milenio sirvieron para
apalancar las políticas y programas de
los gobiernos, se los ha criticado por
ser demasiado estrechos.
Así, los expertos en la temática consideran que no tuvieron en cuenta las causas fundamentales de la pobreza y la
naturaleza holística del desarrollo.
Y aunque en teoría estaban dirigidos a todas
las naciones, la realidad es que fueron considerados metas para los países pobres, con
financiación de los estados desarrollados.

Empresas y ODS: una agenda compartida
Ahora, los ODS parecen alcanzar a todos por igual y tienen la oportunidad
de convertirse en una herramienta clave para ordenar agendas nacionales y
locales, en torno a desafíos comunes.

Así, más de 7.300.000 de personas establecieron el orden de sus prioridades
para el futuro a través de la encuesta Mi
Mundo y se realizaron relevamientos nacionales en casi 100 países.

a más de 300 compañías cuyos ingresos
superan los ocho billones de dólares, el
10% del PBI mundial. La multinacional
también coordinó el Manifiesto de Negocios Post 2015, una visión sobre cómo las
empresas pueden ayudar sustancialmente el logro de los ODS, que fue endosado
por más de 20 compañías.

Balance a un año
Hoy, a poco más de un año del lanzamiento de los ODS, todavía pareciera que
muchos países siguen en la etapa de
sensibilización y difusión. Es que si bien
la agenda implica un compromiso común y universal, al enfrentar cada país
retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, cada Estado fija sus
propias metas nacionales.
Foto ONU

Una génesis compartida
La génesis misma de los nuevos objetivos fue muy distinta y sin duda jugará
un rol clave a favor del cumplimiento de
la nueva agenda de desarrollo. Es que a
diferencia de los ODM, que fueron establecidos por un grupo en la sede de las
Naciones Unidas, para este nuevo conjunto de objetivos el organismo internacional se embarcó en la mayor tarea de
consulta de su historia.
Los 17 ODS se elaboraron a partir de más
de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. Como resultado de
la cumbre Rio+20, en 2012, se determinó
la creación de un grupo de trabajo abierto para la elaboración de una propuesta.
Con representantes de 70 países, este
grupo publicó su borrador final con las 17
sugerencias en julio de 2014.
En paralelo a esta fuerza de trabajo, durante los últimos años, el PNUD y el Grupo
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(GNUD) facilitaron un diálogo mundial sin
precedentes con un conjunto diverso de
grupos de interés, incluidos grupos vulnerables y todos los niveles de gobierno.

En este diálogo, las empresas resultaron
un actor de gran peso a la hora de dar
forma al debate, contribuir con áreas críticas de expertise y demostrar mejores
prácticas. La comunidad corporativa global participó a lo largo de este proceso
como uno de los Grupos de Stakeholders
Mayores bajo la Global Business Alliance (GBA), asociación creada con el fin
de hacer contribuciones efectivas, concretas y a largo plazo.
De esta forma, las empresas estuvieron
llamadas a la participación desde las
primeras fases de debate y en diferentes
iniciativas. Entre ellas, el Pacto Global organizó y participó en diversas consultas
para elevar la opinión de las compañías
en torno a los objetivos. También con el
fin de fomentar el accionar corporativo,
el Global Repotrting Iniciative (GRI) y el
World Business Council for Sustainable
Development se aliaron para empoderar
a las empresas mediante la Business Engagement Architecture.
Varias empresas también decidieron tener
un papel activo por su cuenta, como en el
caso de Unilever. El CEO de la compañía,
Paul Polman, participó del Panel de Alto
Nivel de Personas Eminentes. Como parte de esta contribución, Unilever consultó
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Son aun pocos los que han demostrado
un compromiso tangible y medible con
la implementación de la nueva agenda.
Pero también resulta realista que así sea,
teniendo en cuenta lo ambicisoso de las
metas y el horizonte de largo plazo.
Algunas excepciones incluyen al caso
de Costa Rica, que en septiembre se
convirtió en el primer país del mundo
en suscribir un Pacto Nacional por el
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En julio de este año, llegó la hora de la primera prueba de fuego. Se llevó adelante
la primera reunión anual del High Level
Political Forum, la instancia de más alto nivel en el mundo para monitorear los ODS,
integrante de la estructura de Naciones
Unidas. Este evento constituyó la primera
cita oficial para dar seguimiento y guía sobre la implementación de los ODS.
Allí 22 países, de los 193 que se comprometieron a adoptar los Objetivos, presentaron informes voluntarios de progreso
en su implementación. Aunque escueto,
el grupo fue muy representativo. Dieron el
presente naciones de todo el mundo, desde Finlandia, Francia y Noruega, pasando
por Sierra Leona, Egipto Togo y China, y
llegando a nuestras latitudes de la mano
de Colombia y Venezuela.

INTRODUCCIÓN
Pero ni siquiera se trató de casos modelos,
sino más bien del reporte de las primeras
experiencias, detallando los mecanismos
institucionales utilizados para alinearse
con esta Agenda 2030. Esto habla una
vez más del incipiente camino que está
transitando la nueva agenda y de todo lo
que aún queda por recorrer.
El sector corporativo también tuvo su espacio en el High Level Political Forum de
julio. Hubo un día específico en el que los
negocios pudieron reportar sus avances,
en torno a la Agenda 2030. Y allí lo que
también resultó interesante es que, de
los 22 países que presentaron informes
sobre su evolución, todos salvo uno mencionaron al sector privado, demostrando
la criticidad de este actor en la contribución al cumplimiento de los ODS.
La mayoría mencionaron al sector corporativo como destinatario de alianzas público-privadas y como un actor con quien
compartir la responsabilidad de los ODS.
Pero solo dos países, Filipinas y Turquía,
dieron un paso más allá y mostraron cómo
la información corporativa se puede usar
para monitorear el efectivo cumplimiento
de los Objetivos.

Foto ONU

“Nos embarcamos en un histórico y monumental viaje.
Los ODS atacan los desafíos críticos de nuestro tiempo”,
resumió Ban Ki-moon, para ilustrar la magnitud de los
desafíos por delante.

objetivos de desarrollo sostenible
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Empresas y ODS: una agenda compartida
Pasando ya a las temáticas concretas
que abordan los ODS, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, presentó en ese mismo evento el “Sustainable
Development Goals Report 2016”.
Se trata del primer informe sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
el cual se esboza la situación del mundo al inicio de este camino colectivo.
“Nos embarcamos en un histórico y

monumental viaje. Los ODS atacan los
desafíos críticos de nuestro tiempo”,
resumió Ban Ki-moon, para ilustrar la
magnitud de los desafíos por delante.
Algunos datos del informe como muestra: hoy 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. Un punto de

partida de lo más desafiante.
El lanzamiento de este informe fue acompañado por la presentación de la Global
SDG Indicators Database, que nuclea
información local de los países con agregados globales y regionales, compilados
por el sistema de Naciones Unidas y otras
organizaciones. Un primer paso para otro
de los grandes desafíos que involucra esta
ambiciosa Agenda 2030: la medición.

Lo que se viene: Oportunidades y desafíos
necesitan para tener una línea de base o para medir los indicadores de avance. En esta dirección, es necesario un trabajo muy
proactivo de las partes con mayores recursos, compartiendo herramientas o acompañando los procesos que permitan universalizar lo más posible sus alcances.

El establecimiento de metas e indicadores, entre los desafíos
clave para que los ODS no queden en la superficie y pasen del
discurso a la acción.
Mirando con perspectiva histórica, el 2015 resultó ser un año
en el que largos procesos de reflexión y maduración global se
transformaron en hechos concretos. El mundo llevaba décadas
debatiendo sobre la necesidad de replantear comportamientos
individuales y colectivos, prácticas productivas y de consumo
para generar un desarrollo capaz de ser sostenido en el tiempo.
Los ODS no casualmente llegan en el mismo año de importantes emergentes como los acuerdos de cambio climático de la
COP21 y la encíclica papal: Laudato Si.

Los ODS expresan de manera clara los temas que preocupan
a las personas de todo el planeta. Constituyen una consulta
sin precedentes a partes interesadas, expresan las expectativas
y las inquietudes de los stakeholders. Es posible imaginar que
ellos sirvan para que los gobiernos puedan expresar públicamente una agenda clara, comprensible y transparente que
cuente con la adhesión de los ciudadanos y además oriente sus
prácticas. De igual manera, las empresas podrán servirse de la
Agenda 2030 para compartir su rumbo con colaboradores, consumidores, proveedores y comunidades.

La conciencia y el consenso de que no hay tiempo para perder generó este conjunto de movimientos en una misma dirección y en
un mismo tiempo histórico. La sumatoria de iniciativas, que pudieron salir a la luz y plasmarse en acuerdos concretos en un mismo año, compuso esta sensación de “momentum”. Este acuerdo sin precedentes es lo que abre la gran oportunidad para la
acción, pero es también el que exige el éxito de la operación.
El momento de actuar es el presente, pero, como contrapartida,
no habrá futuro si se falla. La transformación necesaria tiene que
lograrse con urgencia.

Las personas y, en particular las nuevas generaciones, desean
involucrarse con organizaciones que busquen metas trascendentes. Agendas empresariales alineadas con los ODS dotarán
de “sentido” al trabajo u orientarán decisiones de consumo.
En este camino, este enorme potencial comunicacional también
nos alerta sobre el importante riesgo de que la promesa quede
en el plano de lo discursivo. Por lo tanto, definir los Objetivos no
alcanza, hay que fijar metas y establecer los indicadores necesarios para la medición para evitar quedar en un plano superficial y
lograr la transformación que el mundo está pidiendo.

La Agenda 2030 es de todos: es necesario que cada parte la
haga suya, la internalice, la cruce con las prioridades definidas localmente. Los ODS lograron ofrecer no sólo una agenda
compartida, sino que proponen metas e indicadores para medir
y reportar los logros que luego deben ser interpretadas y seleccionadas localmente. Tanto las Naciones Unidas como algunas
organizaciones empresarias y de la sociedad civil se pusieron a
trabajar para diseñar instrumentos útiles para la difusión de los
ODS y también para facilitar la priorización que cada territorio y
cada organización debe hacer para encontrar sus propias metas
e indicadores en concordancia con la agenda global.
Sin embargo, esta tarea sigue teniendo un grado de complejidad
importante y genera algunas barreras. Estos obstáculos se ven
agudizados en las naciones y en las organizaciones con menos recursos. Tanto los países menos desarrollados por un lado,
como las pymes, por el otro, tienen serias dificultades para definir
sus prioridades, establecer metas, contar con los datos que se

Foto ONU
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objetivos y
metodología

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Radiografía del

estudio

Develar su visión acerca del rol del sector y
de sus posibles impactos y contribuciones
también fueron algunos de los objetivos
planteados al encarar este estudio.
Pero también quisimos ir un poco más
allá. De la mano de este estudio también
apostamos a generar información valiosa, que pueda tener efectos multiplicadores. Por un lado, que ayude a fortalecer
el rol del sector privado en su contribución
al cumplimiento de estos Objetivos y, por
otro, que permita visualizar su aporte a
los ojos de otros actores, integrantes del
sector público y la sociedad civil.

Números y algo más
Desarollamos un estudio que combina información
cualitativa y cuantitativa, que permite dar a conocer
los primeros datos locales sobre el nivel de conocimiento y gestión corporativa en materia de ODS.

El papel que juegan hoy las empresas
en el desarrollo sostenible resulta indiscutible. En los últimos años, se han
vuelto aliadas clave y actores de gran
peso para ayudar a modelar los cambios que ya se están gestando en materia de triple línea de resultados.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
no son una excepción a la regla, sino
un nuevo capítulo, para muchos una
oportunidad histórica, en la evolución
de este camino compartido para atacar las crecientes problemáticas sociales y ambientales. Por eso la potencial
contribución corporativa a la Agenda
2030, plasmada en los 17 ODS, ya
está generando gran expectativa.
Como una manera de develar esta incógnita, nos propusimos desarrollar un
estudio que acercara los primeros datos
concretos en el plano local y nos permitiera conocer en qué medida en la Argentina las empresas estaban familiarizadas y, en segundo plano, alineadas
con esta iniciativa de Naciones Unidas.

Para obtener una foto completa que
diera cuenta del nivel de conocimiento y gestión corporativa en materia de
ODS elaboramos un estudio que combinara datos cualitativos y cuantitativos. Con esta metodología buscamos
generar datos concretos pero también
una comprensión más profunda del
nuestro objeto de estudio.

LA VOZ DE LOS REFERENTES
SECTOR PÚBLICO
Carlos Gentile, Subsecretario de
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
Victoria Morales Gorleri, Subsecretaria de Responsabilidad Social.
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
Luis Di Pietro, Coordinador del
Proyecto ODS del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales.
Tamar Hahn, Directora del Centro
de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay.
Susana Finger, Directora Provincial de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la Provincia de
Buenos Aires.
Francisco Resnicoff, Director General de Relaciones Internacionales y
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Cooperación de la Subsecretaría de
Relaciones Internacionales. Ciudad
de Buenos Aires.

SECTOR PRIVADO
Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo del CEADS.
Flavio Fuertes, Coordinador de la
Red Argentina del Pacto Global. Naciones Unidas.
María Cornide, Secretaria de Responsabilidad Social de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

SOCIEDAD CIVIL
Guillermo Correa, Director Ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI).
Cristina López, Presidente de Fundación El Otro.

Empresas y ODS: una agenda compartida
El abordaje cualitativo lo realizamos a
partir de 11 entrevistas a referentes
en la temática de ODS y sustentabilidad del sector público y privado, todos
agentes clave en la bajada territorial de
la Agenda 2030.
Contar con sus voces, y miradas complementarias, nos pareció crítico para
poder tener un panorama más completo acerca de las percepciones que existen hoy en torno al manejo de la agenda pública, la madurez de la temática
en el ámbito privado y el rol que ocupa y
ocupará cada sector poniendo especial
énfasis en el papel del sector privado
en su contribución a los ODS.
Para recolectar los datos cuantitativos,
en cambio, diseñamos una encuesta
online de 30 preguntas, voluntaria y
autoadministrada. Fue respondida correctamente por 115 empresas que trabajan en Argentina, que compusieron el
núcleo central de nuestra muestra.

Tamaños e industrias
en la mira
Antes de comenzar la lectura de los datos es importante tener en cuenta que
las empresas que respondieron voluntariamente esta investigación, son compañías que no representan el universo
total de empresas argentinas.
Sin lugar a dudas, aquellas organizaciones empresariales que hicieron el
esfuerzo de completar la encuesta les
preocupa de alguna manera el tema
de la sustentabilidad. Esta cuestión
no menor a la hora de leer los datos,
creemos que no le resta mérito al estudio. Por el contrario, la sustentabilidad requiere liderazgos y es interesante conocer lo que sucede y lo que
buscan las organizaciones que van
marcando la tendencia en este cambio de paradigma.
La muestra puede segmentarse según el origen y la industria a la que
pertenecen estas compañías. El 94%
son compañías privadas y, en cuanto a

Una encuesta, varios medios
Compuesta por 30 preguntas, en su mayoría de respuesta estructurada o semiestructurada, la encuesta se difundió por email a una base de 206 empresas que trabajan en Argentina. Así se conformó la muestra intencional.
Asimismo, se buscó el componente probabilístico a partir de la viralización de la encuesta por los sitios web y redes sociales de Tres Mandamientos y Rigou Consultores.
Y, paralelamente, se sumó a dos organizaciones referentes en el sector privado que participaron como multiplicadores: la Red Argentina del Pacto Global y la Cámara
Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Ellas enviaron
la encuesta por email a sus propias bases y replicaron en
sus redes. En todos los casos, las respuestas se recopilaron durante agosto de 2016.

El 50% de la muestra está compuesto por empresas
argentinas y el otro 50% por multinacionales.
Además, el 57% de las empresas encuestadas tiene
más de 1.000 empleados.
su origen geográfico, encontramos que
el 50% de las empresas participantes
son argentinas y el otro 50% corresponde a empresas multinacionales.
Respecto al tamaño de las compañías,
destacamos que el 57% cuenta con una
cartera mayor a 1.000 empleados, el
23% tiene entre 251 y 1.000 empleados
y el 20% restante cuenta con 250 empleados o menos. Por lo tanto, nuestra
muestra quedó conformada en su mayoría por grandes empresas, aunque la
presencia de algunas medianas y pequeñas compañías nos permitió analizar los
datos desagregando esta variable.
Si de sectores productivos se trata, el
más representado es el de Servicios
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(22%), seguido de Consumo Masivo y
Retail (15%), y Tecnología y Comunicaciones (12%). Farmacéutica (3%),
Productos Industriales (3%) y Construcción (1%), en cambio, fueron los
de menor peso en la muestra.

La encuesta fue respondida
de manera online por 115
empresas, durante el mes
de agosto de 2016.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

INDUSTRIAS REPRESENTADAS
22%

SERVICIOS

15%

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

11%

SERVICIOS FINANCIEROS

10%

AGRONEGOCIOS

7%

OTROS

6%

Como dijimos anteriormente, entendemos que las compañías que completaron la encuesta pertenecen al
segmento de empresas que más está
trabajando estos temas y se encuentra
en un nivel de evolución mayor en materia de sustentabilidad.

ENERGÍA, PETRÓ-LEO Y GAS

6%

SERVICIOS PÚBLICOS

AUTOMOTRIZ

3%

FARMACÉUTICA

3%

PRODUCTOS INDUSTRIALES

1%

La primera parte del cuestionario la dedicamos a conocer el “perfil de sustentabilidad” de las empresas encuestadas,
una variable que nos pareció interesante
para poder cruzar luego con algunos datos más específicos. Esto no significa que
nuestra muestra de cuenta del grado de
madurez de la RSE y la sustentabilidad
en la Argentina.

CONSUMO MASIVO Y RETAIL

12%

4%

Perfil de sustentabilidad
de las empresas

CONTRUCCIÓN

Fuente: 115 empresas.

GRÁFICO 1

Adentrándonos en este perfil de madurez, encontramos que 7 de cada 10
compañías encuestadas presenta reportes de sustentabilidad, lo que habla
de un compromiso público con la gestión sustentable por parte de las empresas participantes del estudio. Además,
al indagar sobre cuánto tiempo llevan
reportando, descubrimos que más del
50% lleva haciéndolo más de 5 años,
revelando una práctica en un estadio
bastante consolidado.

UNA MUESTRA EVOLUCIONADA Y MADURA
- El 70% presenta reportes de sustentabilidad.
- El 78% cuenta con un área específica de RSE/ Sustentabilidad.
- El 45% posee un comité de RSE/Sustentabilidad.
- El 13% ata la compensación variable de los empleados a algún objetivo de sustentabilidad.
- El 50% estableció metas con fechas entre 2016 y 2030.
- El 53% adhirió al Pacto Global.
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¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA REPORTANDO?

La existencia de comités interdisciplinarios,
que se reúnen periódicamente para trabajar
temas de sustentabilidad de manera transversal, también fue sondeada. Y, una vez
más, las prácticas más evolucionadas dieron
el presente. El 45% de los encuestados consignó que su empresa cuenta con un Comité de RSE/Sustentabilidad, haciendo eco
de una tendencia que si bien comenzó hace
tiempo cada vez se consolida más.

20%

53%

más de 5 años

menos de 3 años

%

27

entre 3 y 5 años

Fuente: 81 empresas que reportan

Otro de los indicadores de maduración en
el perfil de sustentabilidad corresponde a
la institucionalización de un área de RSE/
Sustentabilidad dentro de la compañía.
En esta línea, encontramos que el 78% de
empresas encuestadas cuenta con un
área específica de RSE/Sustentabilidad,
revelando una vez más que la muestra reúne a un grupo de empresas con un perfil
muy evolucionado y un camino recorrido
en materia de triple línea de resultados.
Asimismo, buscamos conocer a qué área
de la empresa reporta este sector.

GRÁFICO 2

En el 45% de los casos analizados, se
rinde cuentas directamente a la máxima
autoridad de la empresa (Directorio, CEO,
Presidente, Gerencia General, etc.). Esto
da cuenta de un fortalecimiento del área
como tal, que fue ganando autonomía e
importancia dentro de las organizaciones,
a lo largo de los años.
Sin embargo, esta práctica convive en paralelo con la tendencia más clásica a asociar los sectores de RSE con los de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos.

¿A QUIÉN REPORTA EL ÁREA?
45% DIRECTORIO/CEO/PRESIDENTE
31% RELACIONES INSTITUCIONALES
11% ASUNTOS PÚBLICOS
7%

RECURSOS HUMANOS

3%

COMUNICACIÓN

3%

OTROS

Fuente: 90 empresas que cuentan con área de RSE/Sustentabilidad.
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GRÁFICO 3

Pero la indagación acerca del perfil de sustentabilidad de las compañías no terminó
ahí. También profundizamos en la compensación variable, uno de los bastiones más
cotizados para lograr que la sustentabilidad
se instale de verdad a lo largo y a lo ancho
de las compañías. Como era de esperarse,
esta práctica de vanguardia, al menos para
nuestras latitudes, aun se mantiene acotada
a un núcleo muy chico de empresas: sólo el
13% de las compañías encuestadas ata la
compensación variable de los empleados a
algún objetivo de sustentabilidad. Y dentro
de este grupo, la mayoría señaló que esto
se da en todos los niveles jerárquicos y, en
menor medida, se mencionó que lo realizan
para gerentes y directores.
Otro punto importante a destacar es que
el 50% de las empresas encuestadas se
aventuró en la tarea de establecer metas
con fecha precisa de cumplimiento, otra de
las grandes tendencias en materia de sustentabilidad. En este caso, las fechas oscilan
entre el 2016 y el 2030. Asimismo, el 53%
de la muestra adhiere al Pacto Global, una
red conformada por más de 500 empresas,
organizaciones educativas y de la sociedad
civil que se comprometen a cumplir con diez
principios para respetar los derechos humanos, los mejores estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
En líneas generales, podemos decir que nuestra
muestra está integrada por compañías que ya
están trabajando activamente en sustentabilidad y que tienen varias prácticas institucionales
ya arraigadas en esta dirección. Esto no implica
que no haya un enorme universo de empresas
que operan en Argentina y que todavía no han
comenzado a explorar este camino. Los resultados, por lo tanto, darán cuenta del grado de
penetración de los ODS dentro de este universo
de empresas que ya tiene un camino recorrido
en el mundo de la triple línea de resultados.

ANÁLISIS
ANáLISIS

1 - Nivel de conocimiento
y madurez

SECTOR PÚBLICO
Los referente entrevistados coinciden que
los ODS, en su primer año, han tenido en
el país un nivel de penetración y conocimiento superior al alcanzado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Esto puede comprenderse, si se tiene
en cuenta que los ODM fueron tomados
como una agenda para paliar la pobreza
mucho más concentrada en los actores
públicos, mientras los ODS se conformaron como un camino hacia el desarrollo
sostenible y, en este sentido, en un desafío compartido por todos los actores.

“Creo que hay un mayor interés en la Agenda 2030 de lo que yo
vi en su momento con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.” Luis
Di Pietro. Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales.
Uno de los objetivos del estudio fue conocer el grado
de difusión y madurez que ha alcanzado el tema entre
los distintos sectores en la Argentina. Con este propósito, por un lado, le preguntamos a los referentes entrevistados qué nivel de apropiación de los ODS ven tanto
en el sector público como en el privado, y por otro, indagamos en las empresas encuestadas qué grado de
conocimiento poseen en su organización.
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“Creo que hay un mayor interés en la
Agenda 2030 de lo que yo vi en su momento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Está más instalado el
tema, a pesar de que hace poco que se
han lanzado los ODS”, sostiene Luis Di
Pietro, Coordinador del Proyecto ODS
del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales (CNCPS), organismo que tiene a su cargo la coordinación y priorización de la Agenda 2030
en Argentina y que lideró anteriormente la implementación de los ODM.

Empresas y ODS: una agenda compartida
Asimismo, la propia génesis de los ODS
fue multistakeholder: su diseño involucró desde el inicio a todos los sectores,
incluido el corporativo, facilitando la
apropiación y el compromiso futuros.

LOS ODS ESTÁN LLAMADOS A OCUPAR UN ROL MUCHO MÁS
ACTIVO EN LA AGENDA PÚBLICA Y PRIVADA, PERO TODAVÍA
ESTÁN EN PROCESO DE ADAPTACIÓN.

Además, estos ODS, que interpelan
tanto al sector público como al privado,
se dan en un contexto global y local en
el que el tema de la sustentabilidad ha
alcanzado un grado de maduración y
de consenso, muy superior al que existía a principios del milenio, y que, en
opinión de los entrevistados, también
juega un papel clave. “Cuando se gestaron los ODM, todos estos actores no
tenían tan madurados algunos aspectos que ahora sí. El inicio de este nuevo ciclo los agarra en un estado mucho
más evolucionado. Están involucrados
desde antes y de entrada”, explica Carlos Gentile, Subsecretario de Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.

Pero más allá del mayor nivel de conocimiento y penetración de la temática,
la apropiación del tema en los ámbitos
públicos y privados es todavía muy incipiente, en opinión de los referentes
entrevistados. Si bien los ODS están
llamados a jugar un rol mucho más activo que los ODM en la agenda pública,
según comparten los referentes del
sector, aún no están instalados de raíz
en la gestión pública argentina.

Sin embargo, y como era esperable
por la complejidad del tema, a apenas
más de un año del acuerdo logrado en
la convención de la Naciones Unidas,
nos encontramos aún en una etapa
incipiente, donde todavía es necesario
seguir difundiendo y poner mucho énfasis en la comunicación, tanto de los
Objetivos como de los mecanismos que
existen para que cada sector social alinee su gestión.
En una perspectiva más macro, Naciones Unidas es consciente de esta necesidad -tanto local como global- de
prolongar y profundizar el trabajo de
difusión de los ODS, buscando así instalar el tema en las agendas de los
diferentes sectores. “Sin duda estamos en un nivel muy inicial de difundir los ODS tanto en el país como en
el mundo, dado que recién arrancaron
en enero de este año 2016. Es mucho
el trabajo de difusión que nos queda
por delante para que los objetivos y la
Agenda 2030 se entiendan y se aplique en los diferentes sectores”, reconoce Tamar Hahn, Directora del Centro
de Información de Naciones Unidas
para Argentina y Uruguay.

El gobierno nacional argentino se ha
propuesto tres metas de gestión: Lucha contra el Narcotráfico, Unión de los
argentinos y Pobreza Cero. Esta última
meta ha servido de marco para el proceso de alineación nacional de los ODS,
que comenzó en enero de 2016 liderado por el equipo técnico de ODS, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).
Para lograr mayor efectividad, este trabajo de gestión incluye el diseño y planificación de esta adaptación a todos los
niveles de gobierno.

“Sin duda estamos en un
nivel muy inicial de difundir los ODS, tanto en el
país como en el mundo.”
Tamar Hahn. Centro de
Información de Naciones
Unidas para Argentina
y Uruguay.

Los referentes entrevistados coinciden en que la tarea está en curso y
que, tanto desde el Gobierno Nacional
como desde el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, se han comenzado a
bajar localmente los ODS, asumiendo
la responsabilidad de que se conozcan,
en primera instancia, y luego se trabajen los Objetivos, en todos los niveles
gubernamentales. Pero la tarea recién
comienza. “Todavía falta mucho por hacer: desde el Estado y desde el sector
privado”, resume Di Pietro.
El tiempo sin duda será un aliado. “Es
un tema difícil, muy complejo, que atraviesa todo. Creo que es algo que se va
ir reordenando con el tiempo. Lo que sí
veo es que es una agenda creciendo
en todos los ministerios, por lo menos
en los más directamente implicados y
en éste en particular”, ilustra Gentile.
Los entrevistados también opinaron
sobre el nivel de maduración del tema
en el sector privado. En este sentido,
encuentran que hay una relación entre
el grado de permeabilidad con que sea
han recibido los Objetivos y el nivel de
madurez de la sustentabilidad y la triple
línea de resultados presente en la actualidad, en contraste con el contexto
de RSE incipiente y filantrópica en que
fueron acordados los Objetivos del Milenio. “En Argentina, el sector empresarial aborda la temática desde hace
tiempo y está inserta en su agenda”,
precisa Victoria Morales Gorleri, Subsecretaria de Responsabilidad Social
del Ministerio de Desarrollo Social.
Sin embargo, también señalan que
esta comprensión del paradigma de
la sustentabilidad no llega a todas las
empresas por igual, teniendo un mayor alcance en las grandes corporaciones, quienes son percibidas por el
sector público como actores relevantes y potenciales aliadas en la consecución de los ODS.
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SECTOR Privado
Encontramos puntos en común en la
opinión de los referentes del sector público y el privado: los ODS han interpelado a las empresas en mucha mayor
medida que los ODM, pero nos encontramos aún transitando un proceso de
difusión y sensibilización previo para
que todos los sectores puedan apropiarse de los Objetivos y convertirlos
en parte de su gestión.

“Esperamos que la
Agenda 2030 se vuelva
mainstream, no sólo
para los gobiernos sino
también para el sector
empresarial y de la
sociedad civil.” Flavio
Fuertes. Pacto Global.

Pero, una vez más, todos apuestan a
que el tiempo se convierta en un aliado
y termine de revelar todo el potencial
de los ODS al interior del sector corporativo. “Nosotros esperamos que la
agenda 2030 se vuelva mainstream,
no sólo para los gobiernos sino también para el sector empresarial y de la
sociedad civil”, pronosticó Flavio Fuertes, Coordinador de la Red Argentina
del Pacto Global.

el 88% DE LAS EMPRESAS
ENCUESTADAS TENÍA ALGÚN
TIPO DE CONOCiMIENTO DE
LOS ODS.
La opinión de los referentes acompaña los datos arrojados por nuestra
encuesta. El nivel de conocimiento de
esta iniciativa de Naciones Unidas rede su juventud. Los datos obtenidos
muestran que los esfuerzos internacionales y locales en materia de sensibilización y difusión van por el camino
correcto, al menos en lo que respecta
al público corporativo.

El 57% de los consultados conocía en
profundidad los 17 ODS antes de recibir
la encuesta y el 31% había escuchado
hablar de ellos. El total desconocimiento
apenas superó el 10% de la muestra.
Claro que este alto nivel de conocimiento también tiene su explicación en
el nivel avanzado de sustentabilidad
que muchas de las compañías encuestadas presentan. El cruce de datos nos
revela que aquellas compañías con un
mayor conocimiento formal de los ODS
son aquellas con mayor madurez en el
ejercicio de la triple línea de resultado.
Es que cuando indagamos acerca de
la relación entre el conocimiento de los
ODS y la madurez de la sustentabilidad
en el sector corporativo, encontramos
que el 83% de las organizaciones que
los conocen profundamente tiene área
de sustentabilidad, cerca del 80% presenta reportes de triple línea de resulTambién al desagregar este dato por
la
mayoría de las empresas con conocimiento profundo del tema son compañías grandes: casi el 70% cuenta con
más de 1.000 empleados.

ANTES DE RECIBIR ESTA ENCUESTA, ¿CONOCÍA LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

con los Objetivos, ya que se encuentran
menos preparadas en estos temas.”Hay
mucha gente que está trabajando con
una agenda de sostenibilidad previa a
los ODS, que está completamente alineada y lo que hay que hacer es ajustes
de foco y reajustes”, analiza Sebastián
Bigorito, Director Ejecutivo del CEADS.

57%

31%

También coinciden en que las empresas más maduras en temas de sustentabilidad, que poseen estrategias, miden y reportan su gestión sustentable
son las que más rápidamente se han
hecho eco de los ODS y han comenzado
a recorrer el camino hacia la alineación.
A su vez, también señalan que las py-

12%
Fuente: 115 empresas
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conocía en profundidad el contenido de
los 17 objetivos
había oído hablar
de ellos

No los conocía
GRÁFICO 4
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Otro indicador interesante para evaluar
la madurez de la temática es el estado
de alineación de la estrategia de negocios de las empresas con los ODS. Si
bien es un camino que recién comienza,
ya hay un grupo de pioneras que está
dando los primeros pasos en esta materia
y empieza a ver su propia gestión de sustentabilidad a la luz de esta nueva guía.
Así lo reveló la encuesta, que demuestra
que 1 de cada 10 empresas ya realizó
este trabajo interno de alineación de la
propia gestión con esta agenda global.

Del grupo de compañías que conoce profundamente
los ODS, el 83% tiene área de sustentabilidad y el
79% presenta reportes.

¿SU ORGANIZACIÓN
REALIZÓ UN TRABAjo
DE ALINEACIÓN de la
SOLO 10% DE LAS EMpresas LA ESTRATEGIA con
ENCUESTADAS YA SE ALINEÓ CON LOS ODS?
A LOS ODS, PERO OTRO 41%
ESTÁ EN PLENO PROCESO.

41%

SÍ, ESTAMOS
EN PROCESO

23%

NO, PERO ME PARECE
INTERESANTE HACERLO

21%

NO, PERO PLANEAMOS
EMPEZAR A TRABAJAR EN ESTO
EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS

10%

SÍ

5%

NO

Fuente: 115 empresas

Pero si miramos con perspectiva de presente y futuro, este pequeño grupo rápidamente podría ampliarse. En nuestro
sondeo indagamos no sólo el trabajo ya
realizado, sino también el actual y el futuro. En este sentido, resulta sumamente
alentador que el 41% de las empresas
está actualmente en pleno proceso de
alineación. Si a esto sumamos el 10%
inicial, más de la mitad de las empresas
estará en breve alineada con los ODS,
nada mal para una iniciativa que se lanzó hace apenas más de un año.
Además, otro 21% ya lo tiene en agenda
y planea arrancar este proceso en los
próximos dos años. A esta cifra se suma
ni más ni menos que otro 23% que encuentra interesante la temática y que
aquellas empresas que incorporen a su
estrategia esta Agenda 2030.
Es interesante destacar que, tal como
sucede con el conocimiento, la tarea
de sustentabilidad de las compañías.
Aquellas con un mayor camino recorrido y más experiencia en la gestión de
la sustentabilidad son más proclives a

GRÁFICO 5

haber encarado o estar encarando el
trabajo de alineación con los ODS, demostrando estar más preparadas para
sumarse rápidamente a las nuevas
tendencias de la agenda internacional
de desarrollo sostenible.

La encuesta fue un paso más allá y
también profundizó sobre el trabajo
concreto de alienación de los ODS a la
gestión de la empresa, entre quienes
ya lo realizaron, planean o les resultaría interesante hacerlo.

Así lo demuestran los datos: del grupo de compañías que ya alinearon o
están en proceso de alineación nada
menos que el 88% tiene un área de
RSE/sustentabilidad, el 81% presen-

Las respuestas obtenidas demuestran que las acciones más frecuentes, tanto para quienes ya comenzaron este trabajo como para quienes
desean emprenderlo, son las asociadas a la materialidad y a la estrategia
de RSE/Sustentabilidad.

Estos altos valores superan incluso
en un promedio del 10% a los de la
muestra general, que ya reúne un
do en materia de sustentabilidad.

En todos los casos, las acciones de
comunicación son las menos relevantes al momento de alinear los ODS.

Del grupo de compañías que ya alinearon o están
en proceso de alineación, nada menos que el 88%
tiene un área de RSE/sustentabilidad, el 81%
presenta reportes y el 66% firmó Pacto Global.
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Al mismo tiempo, si de este grupo sólo ponemos la lupa en las compañías con un perfil más maduro en materia de triple línea de
resultados y que ya han establecido metas
de sustentabilidad (el 48% de la muestra
total), estas cifras ascienden notablemente.
Observamos que el 26% las ha asociado
con los ODS y el 53% afirma que podría relacionarlas, pero todavía no lo ha hecho.
Aunque fundamentales, las metas por sí
solas pueden resultar en ocasiones un

Planean o les parece interesante desarrollar acciones
de alineación.

78% 61%

61% 55%

MATERIALIDAD DE
LA ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

ESTRATEGIA DE
INVERSIÓN SOCIAL O
RELACIONAMIENTO
CON LA COMUNIDAD

58% 45%
REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD

53% 37%
ESTRATEGIA DE
NEGOCIO

36% 29%
OTRAS PIEZAS O
INSTANCIAS DE
COMUNICACIÓN

Fuente: 58 empresas que desarrollaron o están desarrollando
acciones de alineación y 51 empresas que piensan o les parece
interesante desarrollar acciones de alineación.

GRÁFICO 6

¿SU COMPAÑÍA TIENE METAS Y/O INDICADORES
RELACIONADOS CON LOS ODS A NIVEL CORPORATIVO?
Metas asociadas a los ODS

45%

Indicadores asociados a los ODS

6%
NO, PERO ME PARECE
INTERESANTE HACERLO

SÍ

Fuente: 109 empresas que han comenzado o piensan comenzar
un trabajo de alineación.

tanto abstractas, por eso es importante que estén acompañadas de indicadores que cuantifiquen el aporte de las
acciones concretas para alcanzar esas
metas. Cuando observamos los datos,
encontramos que se reduce la cantidad
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16%

19%
27%

14%
12%

Por último, un aporte valioso al proceso
de alineación de los ODS es su vinculación con las metas e indicadores ya
establecidos por las compañías. Para
conocer esta relación, profundizamos el
análisis con el grupo de empresas que
han comenzado, planean o les parece
interesante encarar un trabajo de alineación a la Agenda 2030. De esta manera, los datos obtenidos en la encuesta
muestran que de este grupo el 16% tiene metas asociadas a los ODS y el
45% reconoce tener metas que podrían asociarse, aunque no lo haya
hecho aún.

Desarrollaron o están desarrollando acciones de alineación.

34%

Con todo lo dicho, podemos pensar
que el sector privado está comenzando a asumir su cuota de responsabilidad y colaboración en el cumplimiento
de los ODS: el tema es conocido por la
mayoría de las empresas que forman
parte de nuestra muestra y gran parte
de ellas incluso desarrolló o comenzó
a desarrollar un proceso de alineación
con acciones concretas. Esto demuestra la tendencia del sector a la adopción de la iniciativa, lo que a su vez
marca el norte para quienes aún no
han comenzado este trabajo.

¿HA DESARROLLADO O PIENSA DESARROLLAR ACCIONES
CONCRETAS DE ALINEACIÓN CON ALGUNO/S DE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS DE GESTIÓN?

16%
11%

Esto demuestra de alguna manera el
nivel de madurez de la sustentabilidad en la mayoría de aquellas compañías que encara la tarea de alineación. La materialidad ya se convirtió en
un elemento central de la estrategia de
RSE/sustentabilidad de cualquier empresa y hoy es un concepto que supera
incluso los reportes y hace a la gestión
propiamente dicha. Cualquier nueva
iniciativa se mira hoy a la luz de la materialidad de la estrategia.

NO

GRÁFICO 7

de empresas que han realizado una alineación de sus indicadores a los ODS
(11%) y lo mismo sucede con aquellas
que, aunque no lo hayan hecho aún,
cuentan con indicadores que podrían ser
alineados (34%).
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2 - ROL DE LOS DISTINTOS
SECTORES
Un

trabajo de

Equipo

El cumplimiento de los ODS requiere un compromiso
conjunto de los diferentes sectores involucrados. Cada
actor cumple un rol diferencial, aportando a la Agenda
2030 desde la especificidad de su expertise y su capacidad de impacto. En el siguiente bloque, presentamos
la visión de los referentes y encuestados sobre el papel
que juega cada actor en torno a la temática.

SECTOR PÚBLICO
El Estado, al asumir el compromiso formal con Naciones Unidas, debe liderar
el proceso permitiendo, a partir de las
políticas públicas, una adaptación conjunta a los Objetivos.
El gobierno tiene entonces la responsabilidad de difundir y facilitar la adaptación hacia todos los sectores e instancias públicas y promoverlos entre
las organizaciones públicas y privadas.
“El Estado argentino ha asumido un rol
fundamental frente a estos desafíos y
se propone actuar como líder y ser el
ente nucleador de los sectores sociales para poder encontrar respuesta a
estas problemáticas de manera conjunta”, describe Victoria Morales Gorleri, Subsecretaria de Responsabilidad

Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
De todas maneras, los referentes entrevistados coinciden en que todos los
sectores deben complementarse para
trabajar de forma articulada.

“El rol del sector corporativo y el del sector público son absolutamente
complementarios y deben ser coordinados.”
Tamar Hahn. Centro de
Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay.
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Para alcanzar objetivos tan ambiciosos
la única respuesta parece ser el trabajo
conjunto, buscando el mayor impacto y
el mejor aprovechamiento de recursos.
“El rol del sector corporativo y el del sector público son absolutamente complementarios y deben ser coordinados. Los
ODS no podrán lograrse sin el compromiso del sector público y sus políticas:
de igual manera el sector corporativo
debe sumarse al esfuerzo, realizando
cambios en la manera de hacer negocios”, razona Tamar Hahn, Directora del
Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay.
Por su parte, los entrevistados le otorgan al sector privado también un rol
fundamental, ya que consideran que
se convierte en un agente multiplicador de la iniciativa, no sólo a partir de
la difusión sino también al incorporar
los ODS en su trabajo con los distintos grupos de interés. “Las empresas
tienen que cumplir específicamente
los ODS hacia adentro, en su cadena
de valor y en las comunidades donde
están trabajando”, destaca Susana
Finger, Directora Provincial de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la
Provincia de Buenos Aires.

El gran poder del sector
corporativo es que actúa
como un agente multiplicador de la iniciativa en
toda su cadena de valor.
Además, y en línea con las opiniones sobre el grado de madurez del tema, los
representantes públicos consideran que
muchas empresas ya cuentan con ciertas prácticas, en el marco de la RSE y
sustentabilidad, que se alinean directamente con ciertos ODS y que pueden
ser capitalizados. “Las empresas en su
ámbito de incumbencia pueden poner
en práctica o profundizar lo que tal vez
ya vienen haciendo en muchos de los
temas que los ODS plantean. Desde el
tema del empleo, obviamente, discriminación, género, lo que tiene que ver con

Empresas y ODS: una agenda compartida
el cuidado del Medio Ambiente... Hay mucho en lo cual el sector privado puede participar activamente, independientemente
de que desde el gobierno estemos proponiendo o instándoles a que lo hagan”,
repasa Luis Di Pietro, Coordinador del Proyecto ODS del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).
También, los entrevistados consideran
importante entender el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la
Academia en el cumplimiento de los ODS.
Ambos actores se convierten en aliados
estratégicos, tanto en la difusión de la
iniciativa como en la construcción de herramientas, en la identificación de metas
y en el seguimiento de indicadores de medición de los temas que trabajan.
Por otro lado, los referentes del sector
público hacen especial mención a la im-

“Las empresas tienen que cumplir específicamente
los ODS hacia adentro, en su cadena de valor y en las
comunidades donde están trabajando.” Susana Finger,
Directora Provincial de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la Provincia de Buenos Aires.
portancia de las pymes, ya que se trata
de grandes generadoras de empleo en el
país y motor importante del desarrollo. En
este sentido, las pequeñas y medianas
empresas que no tienen un ejercicio en
tema de sustentabilidad podrían potenciar su alcance, pero necesitan contar
con un acompañamiento. De allí el rol clave de las empresas grandes trabajando
con sus cadenas de valor.

Foto Prensa Cancillería
Las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Relaciones Exteriores,
Susana Malcorra, presentaron los lineamientos de nuestro país para la Agenda
Mundial del Desarrollo Sostenible 2030.

Ambos actores se convierten en aliados estratégicos
en la difusión y en la construcción de herramientas.
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MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DEL ESTADO
Como parte clave de su rol principal en
el compromiso adquirido en esta Agenda 2030, los distintos niveles del sector público argentino han comenzado a
integrar los ODS a la gestión. Así lo reflejan las entrevistas de los referentes
consultados, que nos dan un pantallazo de los avances en distintos niveles
de localización.

COMISIONES, JUNTO A LOS MINISTERIOS Y ORGANISMOS
QUE LAS CONFORMAN

Educación

- Educación y deportes
- Comunicaciones
- Presidencia CNCPS - CNM

Protección
Social

nivel nacional
Argentina inició en enero de 2016 el proceso de adaptación de los ODS a la realidad del país. El organismo encargado de
la coordinación y el seguimiento de este
proceso de adaptación e implementación
de la Agenda 2030 es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
(CNCPS). El proceso de adaptación consta
de varias etapas, algunas ya se han desarrollado y otras están en proceso. Así, tal
como describe en su sitio web, el CNCPS
asume tres responsabilidades principales:

Ciencia y
Tecnología

Producción
Agroindustrial
Sostenible

- Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
- Ciencia y Tecnología
- Relaciones Exteriores
y Culto.
- Presidencia CNCPS CENOC

- Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
- Agroindustria.
- Hacienda y Finanzas.

Posicionar los ODS en la agenda de
los gobiernos en los distintos niveles.
Impulsar mecanismos de participación
y colaboración con los ODS desde el sector privado empresarial, las universidades
y las organizaciones de la sociedad civil.
Coordinar los procesos de adecuación
en todas las instancias gubernamentales.
“Lo primero fue un proceso de priorización de las 169 metas, en función
del objetivo de Pobreza Cero que
plantea la actual gestión. De esas
metas, el Consejo priorizó 110 aproximadamente y, sobre ellas, se empezó
a trabajar con todos los Ministerios. Se
generaron seis comisiones de trabajo
desde abril del presente año, en las
que estamos trabajando cada una de
las metas priorizadas”, explica en detalle Luis Di Pietro, Coordinador proyecto
ODS del CNCPS.

Ciencia y
Tecnología

Vivienda,
Hábitat, Desarrollo Urbano e
Infraestructura.

- Desarrollo Social.
- Justicia y Derechos
Humanos.
- Moernización del Estado.
- Salud.
- INDEC.
- Presidencia CNCPS - CNM
- Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
- Desarrollo Productivo.
- Energía y Minería.
- Hacienda y Finanzas.
- Interior, Obras Públicas y
Vivienda.
- Justicia y Derechos
Humanos.
- Trabajo y Empleo.
- Turismo

- Ambiente y Desarrollo
Sustentable Cultura.
- Interior, Obras Públicas
y vivienda.
- Relaciones Exteriores
y Culto.
- Seguridad.
- Transporte.

Fuente: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Septiembre de 2016.

Las comisiones fueron creadas para
avanzar en la adaptación por áreas estratégicas y de ellas participan todos los
Ministerios, que se han comprometido a
analizar las metas priorizadas en función
de los temas de relevancia para cada uno
de ellos, con el objetivo de unificar y optimizar los esfuerzos.
Así, es en este punto donde los ODS interpelan directamente a los Ministerios,
quienes comienzan a adoptar como
propia la Agenda 2030. Ejemplo de ello
es la tarea que está llevando adelante
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable de la Nación. “Es un eje
rector para nosotros. En palabras del
Ministro Bergman, ya estamos mirando la agenda, los lineamientos del
Ministerio, en clave de ODS”, detalla
Carlos Gentile, Subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Asimismo el funcionario asegura que
todas las políticas ministeriales estarán
atravesadas por los ODS, al tiempo que
todos Objetivos requerirán una visión
transversal desde lo ambiental.

Empresas y ODS: una agenda compartida
También es importante resaltar el
desarrollo de un sistema de indicadores ambientales que se está realizando desde el Ministerio, que será
la base para un informe nacional sobre medio ambiente y que también
será el disparador de una Red de
Monitoreo Ambiental.

proceso de adaptación que asumió el
gobierno nacional. El desafío está en
lograr la alineación más local, que los
municipios asuman el compromiso y
se involucren. “La idea es que los municipios, lo que ya vienen haciendo, lo
mejoren, lo perfeccionen y traten de
poner una línea de base, un cierto se-

En septiembre finalizó la primera etapa del proceso
de adaptación nacional. Se espera tener para fin de
2016 el listado oficial de los ODS para Argentina.
La primera etapa del proceso de adaptación nacional finalizó en septiembre de
este año. El producto de este trabajo es el
conjunto de metas, indicadores y fichas técnicas preliminares a ser revisadas y puestas
a consideración de los distintos actores.
El objetivo es alcanzar, para fines del
2016, el listado oficial de los ODS para
Argentina, con sus metas adaptadas a
la realidad nacional y los indicadores
de seguimiento con sus respectivas
fichas técnicas de definiciones conceptuales y operacionales para el seguimiento y monitoreo, a partir de 2017.
El producto de esta revisión será fundamental también para la construcción
de alianzas con el sector privado y Organizaciones de la Sociedad Civil en las
adaptaciones sub nacionales.
De forma paralela, el CNCPS viene avanzando en impulsar el proceso de localización de los ODS. “Que las provincias
y que los municipios, pero sobre todo las
provincias primero, tomen los ODS también
como parte de su gestión de gobierno, que
lo adopten como una herramienta para su
planificación”, detalla Di Pietro. Esta localización se efectiviza a través de la firma de
convenios de cooperación entre los gobernadores y las autoridades del CNCPS.

nivel PROVINCIal
Si bien ya varias provincias firmaron el
convenio, se espera que para mediados de 2017, todas las provincias estén trabajando los ODS con el mismo

guimiento, que se pongan metas, en la
medida que lo permite la gestión municipal y las capacidades institucionales”, detalla Di Pietro.
Por su parte, y en línea con el trabajo a
nivel nacional, desde el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires se ha comenzado un proceso de fortalecimiento de los ODS en los municipios. En este
sentido, en julio de este año se desarrolló
un encuentro en la localidad de Vicente
López del cual participaron representantes de Naciones Unidas, del gobierno nacional, provincial, municipales y también
del sector privado. Esta actividad buscó
poner énfasis en la importancia del desarrollo local para lograr la sustentabilidad y
de esta manera marcar la importancia de
los municipios en el cumplimiento de los
ODS. A partir de este primer encuentro,
muchos municipios han manifestado su
interés en continuar participando de estos espacios para generar sinergias que
den fuerza a las iniciativas y permita escalar los resultados.
A nivel provincial, la Dirección Provincial
de Sustentabilidad y Responsabilidad Social tiene a su cargo la responsabilidad
de trabajar en el fortalecimiento, priorización y localización de la Agenda 2030 a
nivel municipal. Para esta tarea de adaptación local de los objetivos, la provincia se ha respaldado especialmente en
aquellos municipios que cuentan actualmente con un área de Responsabilidad
Social y Sustentabilidad y ha desarrollado
herramientas que pueden ser útiles en
este proceso. Susana Finger, responsable
de esta dirección, señaló que una de las
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prioridades es aportar al cumplimiento
del ODS número 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”. En este sentido,
considera que es fundamental la difusión y la capacitación a los municipios,
y, sobre todo, la identificación de los
avances alcanzados sobre el tema para
conectarlos y poder rendir cuentas. Asimismo, la gobernación está buscando
instalar el tema género como un objetivo transversal que debe ser puesto en
agenda pública.

nivel municipal
Por último, a nivel municipal, Francisco
Resnicoff, Responsable de la Dirección
General de Relaciones Internacionales
y Cooperación de la Ciudad de Buenos
Aires, explicó que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) cuenta con una iniciativa, previa a los ODS,
mediante la cual el Jefe de Gobierno
asumió públicamente determinados
“Compromisos de gobierno” y estableció cuáles son los indicadores con los
que irá haciendo el monitoreo. “Este
mecanismo, que fue el resultado de un
intenso trabajo entre los distintos ministerios, sirve como una herramienta
de transparencia para rendir cuentas a
la ciudadanía”, detalló el funcionario.
Estos compromisos, en la medida en
que cuentan con metas a alcanzar e
indicadores de medición de resultados, siguen una metodología similar a
la de los ODS. De hecho, los temas a
abordar en el período 2016-2019 guardan estrecha relación con varios de los
Objetivos propuestos por Naciones Unidas y por lo tanto a la ciudad le queda
realizar el ejercicio de alinear los compromisos de gobierno con los ODS y así
fijar la agenda local.
De forma paralela, el GCBA forma parte
de diversas redes internacionales relacionadas a Ciudades Sostenibles. Así,
encuentran en la Agenda 2030 una
oportunidad de alinear metodologías
y procesos afines a la temática del 11º
ODS, contribuyendo así su gestión.

ANáLISIS

SECTOR Privado
Sobre el rol de las corporaciones en el
cumplimiento de los ODS, referentes del
sector privado expresan que las empresas debieran ocupar un lugar protagónico, no solo en la búsqueda de un desarrollo sustentable, sino también en que
el país logre el cumplimiento de los compromisos asumidos en este acuerdo de
Naciones Unidas.
Se espera que el sector productivo
encuentre los espacios en donde los
negocios ayuden a generar el cambio
sistémico que necesita el mundo. En
función de ello, deben emplear los
recursos y herramientas disponibles
para alinear los ODS a la gestión
del negocio. Es evidente que los ODS
presentan el desafío de innovar en la
manera de hacer las cosas y en este
camino las empresas tienen un papel
clave que cumplir.

por los stakeholders del mundo entero. Y la participación y compromiso del
sector privado en cuestiones vinculadas a los ámbitos sociales y ambientales está en pleno ascenso. Los ODS
no son una excepción a esta regla. Así
se refleja en la encuesta que conducimos. Nada menos que el 97% de los
encuestados considera muy relevante
o relevante el rol del sector privado. Un
rotundo sí al aporte de las empresas
en esta Agenda 2030.

El rol del sector privado
es relevante incluso para
algunas de las empresas
que no conocían la iniciativa de Naciones Unidas.

Además, analizando la relación entre
la relevancia y el nivel de conocimiento,
encontramos que entre quienes consideran que el sector privado es relevante en el cumplimiento de los ODS
el 59% los conocía en profundidad,
el 29% había oído hablar de ellos y el
12% no los conocía.
Este último dato permitiría suponer
que a pesar de que para este 12% la
encuesta es la primera aproximación
a los ODS, este primer contacto con
el tema resulta suficientemente sensibilizador como para que perciban su
importancia. Nuevamente este hecho
refuerza la trascendencia que el trabajo de difusión de la Agenda 2030
puede tener para lograr una adhesión
significativa de las empresas.

¿CÓMO DEFINIRÍA EL ROL DEL SECTOR CORPORATIVO EN
Nada menos que el 97% de
los encuestados considera EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
muy relevante o relevante SOSTENIBLE?
el rol del sector privado en
el cumplimiento de los ODS.

El rol vital que ocupan hoy las empresas en el camino hacia un desarrollo
sostenible es cada vez más validado

62%

MUY RELEVANTE

ODS

35%

Sin embargo, los referentes reconocen que las compañías están buscando con interés su lugar en la Agenda
2030. “Hay que esperar un poco que
esto decante para ver cuál es el rol
que el sector empresarial va a ocupar.
Los diferentes sectores de la actividad
productiva van a ir encontrando un
tipo de sintonía y simpatía, no en el
cumplimiento sino más bien en la contribución hacia esos objetivos”, explica
Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo
del CEADS.

RELEVANTE

3%
Fuente: 115 empresas
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POCO RELEVANTE

GRÁFICO 8
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3 - Importancia y utilidad

El

Encanto
de una

Luego de conocer el nivel de conocimiento y madurez,
y de haber profundizado en el rol de los sectores, no
podemos dejar de hacernos dos interrogantes clave,
que se desprenden directamente de estas dimensiones: por un lado, cuál es el aporte de valor que los
entrevistados y encuestados visualizan que tienen los
ODS para su propia gestión y, por el otro, cuáles son
los motivos por los cuales los consideran de utilidad.

SECTOR PÚBLICO
Los representantes del sector público
entrevistados destacaron la simpleza
del lenguaje de los ODS como un gran
atractivo, un idioma común valorado
de forma global. Es que a diferencia
de mucha de la terminología vinculada
al desarrollo sostenible, los ODS representan una manera de comunicación
llana, accesible para todos los grupos
de interés. “Los ODS nos permiten comunicar las metas, los compromisos,
con un lenguaje que es valorado universalmente. Y esa valoración universal es lo que moviliza internamente”,
detalla Franciso Resnicoff, Responsable de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación de
la Ciudad de Buenos Aires.

“Los ODS nos permiten
comunicar las metas, los
compromisos, con un lenguaje que es valorado universalmente.” Francisco
Resnicoff. Dirección
General de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Ciudad
de Buenos Aires.

Pero no se trata solo de una herramienta de comunicación. Su gran atractivo y
utilidad también reside en su poder de
planificación y gestión. En este sentido,
los referentes consultados destacan el
potencial de los ODS para unificar y organizar esfuerzos para la consecución
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Empresas y ODS: una agenda compartida
de metas universales. Esta capacidad
de posicionarse como un marco y guía
ordenadora permite, entonces, articular
la gestión en los distintos sectores de
gobierno entre sí y entre el gobierno y el
sector privado. “Los ODS no son ni más
ni menos que una ruta ordenadora de
gobierno. Entonces, el gobierno los tendría que mirar con los ojos que mira al
país”, define Carlos Gentile, Subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable de la Nación.

“Los ODS no son ni más
ni menos que una ruta
ordenadora de gobierno.”
Carlos Gentile. Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Tanto desde el Gobierno Nacional
como desde la Provincia de Buenos
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresaron que, en etapa
inicial de alineación y adaptación de
sus metas, los ODS les han permitido
organizar las áreas de gobierno, establecer objetivos precisos y ordenar
la agenda en función de esta iniciativa
transversal a la gestión. “Estas iniciativas, de múltiples metas transversales
interrelacionadas y que implican un
trabajo interinstitucional, te permiten
ordenar tu gestión, proponerte objetivos y finalidades detrás de las cuales
podés encolumnar a toda la gestión.
Son una buena herramienta de planificación”, sostiene Luis Di Pietro, Coordinador del Proyecto ODS del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de Presidencia de la Nación.

Además, los entrevistados consideran
que las metas e indicadores establecidos por los Objetivos les permiten capitalizar los esfuerzos que generan las
empresas en pos de su sustentabilidad
y, de esta manera, sumar los esfuerzos
privados a las contribuciones que el gobierno nacional debe llevar como logro
a la comunidad internacional.
Los ODS, que interpelan y trascienden
a cada actor se convierten, entonces,
en una forma de organizar la gestión,
no sólo para los gobiernos, sino también para las empresas.

SECTOR Privado
De la misma manera, desde el sector privado, los entrevistados coinciden en que
los ODS ordenan las agendas, marcando
un norte para la sustentabilidad. Saber
que las distintas acciones apuntan todas en la misma dirección, que todas
contribuyen a los esfuerzos globales
por alcanzar el desarrollo sostenible,
es un plus difícil de pasar por alto y, además, otorga sin duda una resignificación
a las agendas individuales.

menzado a tener también tiene un valor
en sí mismo. La visibilidad e integralidad que otorga a las temáticas también ayuda en el día a día de la gestión corporativa de la sustentabilidad.
Para aquellos que gestionan la sustentabilidad en sus empresas esta iniciativa
sirve de respaldo y otorga legitimidad
a la hora de defender trabajar en determinadas temáticas de la agenda de
desarrollo sostenible. “Ahora uno tiene
una herramienta genuina, real e indiscutible: la alta gerencia no puede desconocer
que lo que la empresa está haciendo está
completamente alineado con una agenda
global de impacto local. Tenés un grupo
de interés que es la suma de los stakeholders de todo el planeta que está pidiendo
17 objetivos,” reflexiona Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo del CEADS.

“Tenés un grupo de interés que es la suma de los
stakeholders de todo el
planeta, que está pidiendo
17 Objetivos.” Sebastián
Bigorito. CEADS.

LOS ODS REPRESENTAN PARA
LAS EMPRESAS UNA MATRIZ
DE MATERIALIDAD GLOBAL
BIEN CONCRETA.
La Agenda 2030 constituye una matriz
de materialidad global bien concreta.
“Los ODS se han convertido en el alfa y
omega de la sustentabilidad. Desde su
aprobación, la sustentabilidad tiene
17 objetivos y 169 metas concretas.
Esta facilitará a las empresas lo que buscamos desde Naciones Unidas y aquello por lo cual nuestros representantes
se han comprometido a alcanzar en 15
años para transformar nuestro mundo”,
enumera Flavio Fuertes, Coordinador de
la Red Argentina del Pacto Global.
Pero el propio alto perfil que esta nueva
agenda global y multistakeholder, ha co-
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Pero, ¿cuáles son los motores concretos
que cautivan a las empresas para abordar el trabajo de alineación con los ODS?
Esto también fue sondeado en la encuesta que encaramos y, una vez más, en línea con la opinión de los referentes aparecen cuestiones vinculadas al lenguaje
accesible y al ordenamiento de la gestión.
Más de la mitad de las empresas que han
comenzado un proceso de alineación e
integración –o les parece interesante hacerlo- coincide en que los ODS “represen-

ANáLISIS
tan un lenguaje accesible para comunicar las contribuciones de la empresa al
desarrollo sostenible” (52%) y se convierten en un “marco que permite ponderar
temas y ordenar la gestión” (51%).
A esto se suma otro gran motor seleccionado, que superó incluso en predilección a los
dos anteriores y que señala que los ODS
“contribuyen al fortalecimiento de las
relaciones con grupos de interés” (54%),
demostrando el gran potencial de esta
agenda para articular y tender puentes.
Entre quienes señalaron otros motores, se
destacan las menciones al compromiso
del sector con el desarrollo sostenible.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTORES DE SU
ORGANIZACIÓN PARA TRABAJAR CON LOS ODS?

CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES
CON GRUPOS DE INTERÉS

REPRESENTAN UN LENGUAJE
ACCESIBLE PARA COMUNICAR
LAS CONTRIBUCIONES DE LA
EMPRESA

ES UN MARCO QUE PERMITE
PONDERAR TEMAS Y ORDENAR
LA GESTIÓN

ES UNA TENDENCIA INTERNACIONAL QUE SE IMPONE
ES UN LÍNEAMIENTO DE CASA
MATRIZ
FACILITA LA OPERACIÓN DEL
NEGOCIO
OTROS

Fuente: 109 empresas
que han comenzado o
piensan comenzar un
trabajo de alineación

GRÁFICO 9

La apropiación de los ODS es percibida como una
oportunidad: para el 54% de las empresas permite
fortalecer las relaciones con los grupos de interés y
para el 52% representa un lenguaje accesible.
La posibilidad de sumarse a una agenda
internacional con peso propio también
actúa como imán para la alineación
presente o futura, en una búsqueda de
resignificar las propias acciones en un
contexto de impacto mayor. Es así como
el 31% de las empresas encuestadas se
siente motivada por el hecho de que la
Agenda 2030 “es una tendencia internacional que se impone”.
La bajada de línea de las casas matrices no tuvo un gran peso: fue señalada solo por el 21% de las compañías
encuestadas. Claro que si la muestra
se restringe al universo de empresas
multinacionales, el motor de “lineamiento de la casa matriz” asciende al
37% de las organizaciones.
Así y todo, los datos reflejan que la apropiación de los ODS desde la agenda
de negocios no es percibido como una
obligación, sino como una oportunidad.
Incluso en algunos casos este potencial
se vincula a la mejora en la gestión empresarial, hecho que se ve reflejado en el
14% de las empresas que seleccionó el
motor “facilita la operación del negocio”.
De la vereda de enfrente, los obstáculos
para sumarse a esta iniciativa también
fueron puestos a prueba en la encuesta.
El 33% de las respuestas hace alusión
a una “falta de consenso al interior de
la organización”. En segundo lugar, el
28% de los encuestados percibió como
obstáculo para trabajar con los ODS, la
“falta de alianzas con el sector público”.
Una tercera barrera que los encuestados
consideraron en mayor medida (26%) es
la ausencia de “herramientas apropiadas para su implementación”.
Estos tres factores, parecieran obedecer
en gran medida a la juventud de la iniciativa que recién está en muchos casos en
pleno proceso de sensibilización. El con-
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES BARRERAS DE SU
ORGANIZACIÓN PARA TRABAJAR CON LOS ODS?
33%

FALTA CONSENSO
EN EL INTERIOR DE
MI ORGANIZACIÓN

28%

FALTAN ALIANZAS CON
EL SECTOR PÚBLICO

26%

NO CUENTO CON LAS
HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA SU
IMPLEMENTACIÓN

18%

FALTAN ALIANZAS
CON ORGANISMOS
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

17%

NO ES UN TEMA
PERTINENTE O UNA
EXIGENCIA DE MI
CASA MATRIZ

10%

SE ALEJA DE
LA GESTIÓN
DEL NEGOCIO

7%

NO ES UN TEMA
RELEVANTE A
NIVEL LOCAL

15%

OTROS

Fuente: 109 empresas
que han comenzado o
piensan comenzar un
trabajo de alineación

GRÁFICO 10

senso, la articulación y el mayor conocimiento y el desarrollo de herramientas
son cuestiones que sin duda se verán favorecidas por la creciente madurez de la
iniciativa y cuyo desarrollo o crecimiento
son cuestión de tiempo.
Es importante destacar, además, que un
porcentaje menor de los encuestados
señaló que no encuentra impedimentos
para el trabajo con esta Agenda 2030
plasmada en los 17 ODS.
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4 - INTEGRACIÓN A LA GEsTIóN EMPRESARIAL

Contribución

En este bloque, nos propusimos conocer la
opinión acerca de cuáles son los Objetivos
en los que el sector privado más podría contribuir desde su gestión y en cuáles tiene un
impacto desde su agenda de negocios. También nos dedicamos a analizar más específicamente en qué ODS trabaja y con qué grupos de interés puntuales lo hace.

alineada

al negocio
Así, este apartado permite visualizar lo
que las empresas consideran que podrían hacer y lo que efectivamente hacen,
dando cuenta no sólo del aporte presente, sino del potencial que perciben tener.
Entender el panorama actual a través
de la superposición de la expectativa, el
deber ser y la realidad, pinta el escenario de tamices que por momentos se encuentran en concordancia y de a ratos se
presentan contradictorios.

SECTOR PÚBLICO
Si hay algo que queda claro es que todos
los sectores aportan valor a todos los
ODS, tal como lo explica Tamar Hahn, Directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay:
“Los 17 están interconectados y son una
manera holística de ver el desarrollo: lo
ambiental no se puede realizar sin lo social, ni lo social sin lo económico”.
En lo que hace en particular al mundo
corporativo, el sector público considera
que el sector privado tiene impactos
significativos que, con una gestión estratégica y un correcto monitoreo y medición
de desempeño, pueden sumarse a las
contribuciones que el país debe aportar

“Garantizar una producción limpia y responsable, asegurar
la igualdad de género en sus compañías, favorecer las prácticas justas de comercio, incentivar el consumo responsable y trabajar en red son algunas de las responsabilidades
que hoy deben asumir las empresas.” Victoria Morales
Gorleri, Subsecretaria de Responsabilidad Social.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
a la agenda mundial. Incluso, aseguran,
muchas empresas podrían tener parte
del camino recorrido de la mano de su
estrategia de sustentabilidad y sólo necesitan poner en valor y alinear la tarea
que vienen haciendo.
A su vez, los entrevistados consideraron
que el sector productivo puede hacer
foco en algunos de los Objetivos vinculados directamente con el corazón de
la agenda empresarial. “Lo que veo es
que hay algunos ODS que van a tener mayor facilidad de trabajo con ellos, porque
son temas muy definidos para cualquier
empresa, como por ejemplo Producción
y Consumo sustentable”, anticipa Carlos
Gentile, Subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
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Desde la Subsecretaria de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Morales Gorleri,
coincide. “El sector corporativo tiene una
responsabilidad particular por el cumplimiento de los Objetivos que promueven:
garantizar una producción limpia y responsable, asegurar la igualdad de género
en sus compañías, favorecer las prácticas
justas de comercio, incentivar el consumo
responsable y trabajar en red son algunas
de las responsabilidades que hoy deben
asumir las empresas”, enumera.

Empresas y ODS: una agenda compartida

La sociedad civil opina
Al igual que los demás actores, desde la sociedad civil, los entrevistados
coinciden en que existen Objetivos específicos a los que pueden aportar las
empresas. Y, como señala Cristina López, Presidente de Fundación el Otro, el
tamaño de la empresa junto a otros factores como rubro, capital y recursos,
hará que el abordaje pueda ser más o menos ambicioso. “Los ODS en los
que el sector privado debiera o podría aportar más valor son: Trabajo decente
y crecimiento económico, Producción y Consumo Responsables, Acción por
el Clima, y Alianzas para lograr los Objetivos. En lo que hace a las pymes, el
aporte podría plasmarse en los ODS Fin de la Pobreza, Igualdad de Género y
Trabajo decente”, apunta López.

SECTOR Privado
Los referentes del sector privado perciben la amplitud y el desafío de hacer
frente a una agenda de desarrollo sostenible tan completa. Y desde Pacto
Global Argentina recomiendan priorizar
los objetivos y, más allá de las alineaciones específicas de cada empresa,
tener en cuenta esta jerarquización
nacional. “Esperamos que la empresa
cree valor a través de todos los ODS.
Sin embargo, sabemos que esto llevará
tiempo y es por eso que recomendamos a las empresas tener en cuenta
los 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible
que la Red Argentina del Pacto Global
ha identificado como prioritarios”, detalla Flavio Fuertes, Coordinador de la
Red Argentina del Pacto Global.
Desde el sector de las pymes, la identificación de los ODS más críticos también
está a la orden del día. “Para las pyme,
los ODS de mayor preponderancia están
ligados al trabajo; la reactivación económica; y el desarrollo de nuevas tecnologías y políticas ambientales como energías renovables, eficiencia energética y
el tratamiento de los residuos electrónicos y eléctricos”, opina al respecto María
Cornide, Secretaria de Responsabilidad
Social de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME).

que tienen las empresas en los ODS y
nos advierten que es imprescindible
que las compañías realicen un trabajo de integración de los ODS a todos
los ámbitos de la gestión. Para ello, el
punto de partida es el espacio donde el
sector privado tiene su know how, que
es en los temas de sustentabilidad.
También los entrevistados hacen mención a la necesidad de profundizar en
las metas y no quedarse sólo en los
Objetivos para que el resultado sea realmente transformador. Claro que la falta
de indicadores y métricas sigue siendo
un gran desafío. “En las empresas estamos muy acostumbrados a los indicadores de gestión y, acá, para poder hacer
una cuantificación de la contribución he-

cha, vamos a tener que dar un paso más
adelante. Y eso es un esfuerzo mayor y
de recursos que a nivel global las empresas no lo tienen desarrollado, que es
la capacidad de medir resultados y medir impacto”, dispara Sebastián Bigorito,
Director Ejecutivo del CEADS.
En relación al potencial aporte del sector
privado a los ODS, en la encuesta indagamos sobre a qué temáticas consideran que pueden contribuir de manera
más significativa desde su gestión. En
este sentido, como señala el siguiente
gráfico, las empresas mencionan como
principales Objetivos: Trabajo decente
y crecimiento económico; Producción y
Consumo Responsables; Industria, Innovación e Infraestructura; Alianzas para

La priorización de la Red de Pacto Global Argentina
Para lograr que los ODS presentados
a nivel mundial se hagan carne en las
realidades locales, las 88 redes locales de Pacto Global en el mundo serán
las principales aliadas. Cada una de
ellas trabaja en su contexto nacional
para ayudar a potenciar el camino hacia los ODS.
En el caso de Argentina, a partir de
los diálogos que se establecieron
desde la red en 2013, se identificaron a 9 de los 17 como prioritarios.

Los expertos consultados mencionan
asimismo el impacto real y potencial
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- Fin de la pobreza
- Hambre cero
- Salud y bienestar
- Igualdad de género
- Agua limpia y saneamiento
- Energía asequible y no contaminante
-Trabajo decente y crecimiento económico
-Acción por el clima
-Paz, Justicia e Instituciones sólidas
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lograr los objetivos; Acción por el Clima;
Igualdad de Género y Energía Asequible
y No contaminante. En esta pregunta,
que no hace referencia al hacer de las
organizaciones sino a la potencial contribución, podemos ver que los más mencionados son aquellos Objetivos relacionados directamente con procesos y
temas vinculados a la actividad propia
del sector productivo.
Cabe señalar que, si bien hay coincidencia entre referentes y encuestados
sobre los asuntos marcados como prioritarios para el sector productivo, tanto
desde Pacto Global como desde el Tercer Sector consideran que también debería asumir el compromiso de abordar
los Objetivos más estructurales, como
lo son Fin de la Pobreza, Hambre Cero y
Salud y Bienestar.
Por otro lado, al preguntarle a las empresas en cuáles ODS la empresa tiene
algún impacto (ya sea positivo o negativo), la información obtenida se encuentra también alineada a procesos
propios del sector productivo. Tal como
se muestra en este mismo gráfico comparativo entre contribución e impacto,
más del 60% de las empresas señalan
tener impacto en los Objetivos relacionados a Trabajo decente y Crecimiento
económico; Industria, Innovación e Infraestructura y Acción por el Clima.
Sin embargo, los guarismos reflejan también que en muchos casos existe una brecha entre lo que podríamos llamar el “deber ser” y el efectivo impacto del sector en
la Agenda 2030. En este sentido, el mismo gráfico 11 nos muestra que, en líneas
generales, las compañías encuentran que
el potencial de contribución que tienen es
mayor –o, en algunos casos, igual- al impacto efectivo que vienen teniendo.

CONTRIBUCIÓN VS. IMPACTO
37%
25%

FIN DE LA POBREZA

28%
22%

HAMBRE CERO

54%
53%

SALUD Y BIENESTAR

56%
56%

EDUCACIÓN DE CALIDAD

62%
55%

IGUALDAD
DE GÉNERO

41%
29%

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

60%
42%

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

79%
83%

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

70%
64%

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

47%
38%

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

57%
50%

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

75%
58%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

63%
60%
20%
10%

ACCIÓN POR EL CLIMA
VIDA SUBMARINA

26%
27%

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

29%
24%

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

70%
58%

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

¿En cuáles ODS cree que el sector privado podría contribuir desde su gestión?
¿En cuáles de los ODS su empresa tiene un impacto (positivo o negativo) desde la agenda
de negocios?

Fuente: 115 empresas.

GRÁFICO 11

Tanto en contribución como en impacto, los ODS más mencionados son aquellos
relacionados directamente con procesos y temas vinculados a la actividad
propia del sector productivo, bien alineado al negocio. Sin embargo, se percibe
una brecha entre el deber ser y la realidad: el potencial de contribución
corporativa es en muchos casos mayor al impacto real.
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De Gestión y Objetivos
Sabemos que es una iniciativa joven y
que es probable que, al momento de
completar la encuesta, muchas de las
empresas participantes no hubieran
comenzado un trabajo formal de alineación a los ODS. Sin embargo, estábamos convencidos de que, en el marco
de su estrategia de sustentabilidad,
posiblemente se encuentren en un
estadio más avanzado del que creen.
Así, adentrándonos en el mapeo del estado actual de gestión de los ODS, las
invitamos a reflexionar internamente
preguntándoles qué ODS gestionan y
con qué grupos de interés los abordan.
El resultado nos permite ver cuáles son
los Objetivos más trabajados y cuáles
los menos, pero también desde qué
procesos se abordan.
Para facilitar su análisis, desplegamos los datos de forma agrupada.
Así, presentaremos los Objetivos en
los ejes que proponen las Naciones
Unidas (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas) y en cada eje

Ranking de ODS en la gestión
1º Trabajo decente y crecimiento económico (84%)
2º Educación de Calidad (79%)
3º Salud y Bienestar (75%)
3º Alianzas para lograr los objetivos (75%)
4º Producción y Consumo Responsables (73%)
5º Acción por el Clima (70%)
6º Igualdad de Género (63%)
6º Industria, Innovación e Infraestructura (63%)
7º Ciudades y comunidades sostenibles (59%)
8º Reducción de las desigualdades (58%)
9º Energía Asequible y no contaminante (51%)
10º Fin de la pobreza (47%)
11º Agua limpia y Saneamiento (46%)
12º Paz, justicia e instituciones sólidas (44%)
13º Hambre cero (33%)
14º Vida de Ecosistemas terrestres (32%)
15º Vida Submarina (14%)

Nota: Al tratarse de respuestas mútiples, el ranking de los ODS se obtuvo contraponiendo el porcentaje de empresas que eligió la opción “no lo trabaja” en cada ODS.
daremos una primera aproximación
a partir de una lectura más global y,
luego, nos detendremos en cada Objetivo. Posteriormente, realizamos un

análisis por grupo de interés, identificando en cada caso los Objetivos
más y menos trabajados.

Eje Personas
EN ESTE EJE, LAS EMPRESAS SE
INVOLUCRAN MÁS EN LOS PRIMEROS
CUATRO ODS, SOBRE TODO DESDE
SU INVERSIÓN SOCIAL.
Los ODS incluidos en el foco “Personas” se
centran en poner fin a la pobreza y el hambre, mejorar el acceso a la salud y la educación y trabajar por la equidad de género.
Como lo expresa el cuadro siguiente, en este
eje las empresas encuestadas muestran un
importante involucramiento con los primeros cuatro Objetivos, los cuales están más
vinculados al trabajo que llevan adelante
desde su inversión social privada (ISP) o trabajo comunitario. En cuanto a los Objetivos
Salud y Bienestar y Educación de Calidad,
las compañías los trabajan tanto con comunidad como con colaboradores, mientras el
Objetivo 5, Igualdad de Género, tiende a ser
gestionado más al interior de las organizaciones que con otros grupos de interés.

¿Qué temáticas vinculadas con los ODS aborda desde su gestión? ¿Con qué grupos
de interés lo hace?
En proyectos
de inversión
social/
comunidad

Con
colaboradores

Con
proveedores

Con clientes/
consumidores

En la gestión
ambiental

Desde
gobierno
corporativo

No la trabaja

Fin de la
Pobreza

40%

12%

10%

14%

3%

7%

53%

Hambre cero

30%

12%

6%

10%

3%

9%

67%

Salud y
Bienestar

50%

57%

16%

23%

16%

21%

25%

Educación de
Calidad

67%

50%

13%

18%

4%

16%

21%

Igualdad de
Género

26%

54%

7%

13%

3%

29%

37%

ODS

Fuente: 115 empresas
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1 Fin de la Pobreza
Con respecto al primer Objetivo, el 47%
de las empresas que forma parte de
nuestra muestra trabaja sobre esta temática. Entre las compañías que desde
su gestión abordan Fin de la Pobreza, el
40% lo hace desde proyectos de inversión social con la comunidad.
Si bien este es uno de los ODS que más
se asocia con responsabilidades del sector público, el rol del sector privado en la
consecución de este Objetivo es también
protagónico, y en efecto, el 56% de las
compañías encuestadas lo considera un
ODS sobre el cual el sector podría contribuir (ver Gráfico 11). En este sentido, las
empresas tienen capacidad de incidencia
en la erradicación de la pobreza en la relación directa con las comunidades en las
que operan y también podrían impactar
positivamente generando negocios para
la base de la pirámide o contratando proveedores inclusivos, por ejemplo.

EL 47% DE LAS EMPRESAS TRABAJA PARA CONTRIBUIR AL FIN
DE LA POBREZA.
2 Hambre Cero
En cuanto a este Objetivo, trabajado
por el 33% de las empresas encuestadas, encontramos que el 30% de
las compañías representadas en el
estudio aporta a alcanzar el ideal
de Hambre cero desde proyectos de
inversión social. Por otro lado, el por-

centaje de empresas que no se ocupan del tema asciende al 67%, posicionándose entre los tres Objetivos
que menos se trabajan.
Una vez más, encontramos una baja
percepción de la contribución de las
compañías a un Objetivo generalmente
asociado a la gestión estatal. Sin embargo, al igual que el Objetivo asociado
al Fin de la Pobreza, el sector privado
juega un importante papel en la erradicación del hambre. En este caso, tienen especial relevancia las compañías
cuyo core del negocio esté vinculado al
tema, como agroindustria, producción,
distribución o retail de alimentos, hoteles y restaurantes, entre otros.

ES UNO DE LOS TRES ODS MENOS
TRABAJADOS.
3 Salud y Bienestar
Si bien este tercer Objetivo se ubica
noveno entre los cuales el sector considera que puede contribuir (ver Gráfico 11), es uno de los que cuenta con
mayor penetración en la gestión de las
empresas que participaron del estudio:
el 75% está trabajando en el tema. En
este sentido, el 57% se ocupa del tema
con colaboradores y el 50% lo trabaja
en proyectos de inversión social. En el
primer caso, podemos asociarlo a la generación de condiciones de seguridad
y salud ocupacional para los empleados, así como a temas relacionados al
bienestar laboral. En el segundo caso,

el aporte del sector privado está más
ligado a la colaboración con centros de
salud de las comunidades, entre otros.

4 Educación de calidad
Históricamente, las empresas han orientado mayormente sus proyectos de inversión social a educación y todavía
sigue siendo la temática en la que más
invierten. Por eso no sorprende que el
79% de las empresas encuestadas
trabaje el tema y que sea el Objetivo más abordado en proyectos de
relaciones con la comunidad, siendo
el 67% de las empresas encuestadas
las que se ocupan de este tema desde dicho grupo de interés. Asimismo,
el 50% lo trabaja con colaboradores, lo
que invita a pensar que las compañías
perciben que lo que hacen en materia
de formación y capacitación interna
contribuye a la educación de calidad de
la sociedad en general.

5 Igualdad de Género
Al observar este Objetivo, encontramos
equidad entre el porcentaje de empresas que considera que el sector puede
contribuir (62% -ver Gráfico 11-) con
aquellas compañías que han comenzado a gestionar el tema (63%). Si vemos
en detalle, encontramos que el 54%
lo trabaja con colaboradores. Por otro
lado, los datos muestran que, si bien es
una temática ascendente en la agenda
de la sustentabilidad, al momento el
tema todavía está inmaduro en los demás grupos de interés.

Eje Planeta

Los ODS que corresponden a este eje
versan sobre la protección del planeta
frente a la degradación de los recursos naturales y los efectos del cambio
climático. Al respecto, si bien algunas
empresas se encuentran trabajando

en algunos de estos Objetivos, como
se observará a continuación, existe
todavía un enorme potencial poco explotado para incorporar estos temas.
En estos Objetivos resulta importante
analizar el porcentaje de empresas que
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los trabajan desde la gestión ambiental, ya que haría a la materialidad de lo
que se está realizando. Por otro lado,
la posibilidad de visualizar la relevancia
de trabajar en los temas ambientales
con un concepto de responsabilidad
extendida, a través de acciones con
colaboradores, proveedores, clientes y
consumidores, es uno de los desafíos
que presenta el eje Planeta.
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¿Qué temáticas vinculadas con los ODS aborda desde su gestión? ¿Con qué grupos
de interés lo hace?
En proyectos
de inversión
social/
comunidad

Con
colaboradores

Con
proveedores

Con clientes/
consumidores

En la gestión
ambiental

Desde
gobierno
corporativo

No la trabaja

Agua limpia y
Saneamiento

17%

10%

6%

8%

36%

10%

54%

Producción y
Consumo Responsables

24%

35%

30%

42%

30%

23%

27%

Acción por
el Clima

23%

22%

12%

17%

51%

20%

30%

Vida
Submarina

4%

1%

1%

3%

10%

3%

86%

Vida de
Ecosistemas
terrestres

13%

8%

6%

10%

23%

8%

68%

ODS

Fuente: 115 empresas

6 Agua limpia y saneamiento
Este ODS es abordado por el 46% de
las compañías encuestadas, y es el
tercer Objetivo más trabajado desde
gestión ambiental. De forma paralela,
los datos obtenidos marcan que, aunque los guarismos no llegan al 20%, las
compañías trabajan este tema también
con comunidad, con colaboradores y
desde gobierno corporativo.

misma cantidad de empresas lo hace
desde su gestión ambiental.

ES UNO DE LOS TEMÁS TRABAJADOS MÁS TRANSVERSALMENTE. ADEMÁS, 42%
LO TRABAJA CON CLIENTES
Y CONSUMIDORES.

destacar que el tema es trabajado en
gran medida por las empresas con trabajo directo sobre los recursos naturales, siendo abordado por el 73% de las
compañías de Agronegocios y el 71% de
las industrias de Energía, Petróleo y gas.

ESTE ODS ES ABORDADO POR
EL 70% DE LA MUESTRA. ES
TRABAJADO EN GRAN MEDIDA
POR EMPRESAS CON IMPACTO
DIRECTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES.
14 Vida Submarina
Este ODS, sobre el que sólo el 20%
de la muestra considera que el sector
podría contribuir desde su gestión (ver
Gráfico 11), es el menos trabajado con
todos los grupos de interés. El porcentaje de empresas que no se ocupan de
este Objetivo asciende al 86%.
El 10% de las empresas lo trabaja desde
su gestión ambiental y, por lo tanto, se
encuentra vinculado a la materialidad.

Asimismo, se destaca que sólo el 6%
trabaja el tema con proveedores, lo
que puede indicar una escasa responsabilidad sobre el proceso de producción de los insumos de las compañías,
o puede estar mostrando una falta de
conocimiento sobre el impacto de sus
proveedores en el tema. Por otra parte,
el 54% no trabaja este Objetivo con ningún grupo de interés.

Resulta interesante destacar que, entre las empresas que trabajan este
ODS con clientes y consumidores, se
trata en su mayoría de compañías que
pertenecen a los sectores de la industria más directamente vinculados al
contacto con los clientes, como son
las empresas de Consumo Masivo y Retail (23%), Tecnología Comunicaciones
(17%) y Servicios (17%).

12 Producción y consumo
responsables

13 Acción por el Clima

15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Este ODS, que concentra gran parte de
los esfuerzos por la mitigación de los
efectos sobre el cambio climático, es
trabajado por el 70% de la muestra.
Entre quienes abordan este ODS, el porcentaje más significativo -51%- lo hace
desde su gestión ambiental, el 23% lo
aborda con la comunidad, el 22% con
colaboradores, el 20% desde Gobierno
corporativo y el 17% con sus clientes.
Al mismo tiempo, continúa siendo bajo
el porcentaje de empresas que lo gestionan con proveedores (12%). Cabe

Este Objetivo se encuentra entre los
tres menos trabajados, siendo abordado por el 32% de las empresas encuestadas. Considerado uno de los ODS
sobre los que el sector privado menos
podría contribuir (ver Gráfico 11), el
23% de las empresas que trabaja sobre este Objetivo lo hace desde gestión
ambiental y el 27% de ellos pertenece
al sector Agronegocios.

Este Objetivo, que fue considerado por
el 75% de los encuestados como uno en
los que el sector privado podría contribuir en mayor medida (ver Gráfico 11),
es también uno de los temas trabajados
más transversalmente. El 73% de las
empresas declara trabajar el tema. En
este sentido, el 42% lo hace con clientes o consumidores, siendo el ODS más
abordado desde este grupo de interés.
Asimismo, el 30% de la muestra gestiona esta dimensión con proveedores y la
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EL 86% DE LAS EMPRESAS
NO ABORDA ESTE ODS: ES EL
MENOS TRABAJADO CON TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS.

ANáLISIS

Eje Prosperidad

LOS ODS INCLUIDOS EN EL EJE
PROSPERIDAD, LOS MÁS ASOCIADOS A LA MATERIALIDAD DE
LAS COMPAÑÍAS, SON ABORDADOS
POR MÁS DEL 50% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA.

Este tercer foco está puesto en asegurar que todos puedan disfrutar de una
vida próspera y que todo progreso económico, social y tecnológico se dé en armonía con la naturaleza. Los ODS que
se enmarcan en el eje “Prosperidad”
son los más asociados a la materialidad de las empresas. En líneas generales observamos que se trata de Objetivos abordados por más del 50% de las
empresas encuestadas, lo que visibiliza su relevancia. Esto a pesar de que
Ciudades y Comunidades Sostenibles,
Energía Asequible y no contaminante
y Reducción de las desigualdades no
integran los cinco objetivos prioritarios
sobre los que los encuestados consideran que el sector podría contribuir.

¿Qué temáticas vinculadas con los ODS aborda desde su gestión? ¿Con qué grupos
de interés lo hace?

7 Energía asequible y no
contaminante

das lo considera un Objetivo al el que el
sector privado puede aportar (ver Gráfico 11).

Este ODS versa sobre garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos. El
sector productivo tiene aquí una gran
oportunidad de aportar al desarrollo
sostenible, incorporando energías renovables y contribuyendo a garantizar
la eficiencia energética.
Los datos arrojados por la encuesta
nos indican que el 51% de las empresas lo trabaja con alguno de los grupos
de interés y, entre quienes lo trabajan,
el 19% pertenece a la industria de Consumo masivo y Retail, el 14% a los Agronegocios y el 12% al sector de Energía,
Petróleo y gas.
Por otra parte, el 37% de las compañías
que se ocupa del tema lo hace desde
gestión ambiental y sólo el 10% con
proveedores. Encontramos entonces una
importante posibilidad de mejora, ya que
el 60% de las 115 empresas encuesta-
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11%

10%

12%

37%

15%

49%
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41%

65%

41%

21%

7%

38%

16%
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22%

31%

28%

23%

17%

34%

37%
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38%

30%

11%

13%

1%

20%

42%

Ciudades y
comunidades
sostenibles

43%

25%

14%

25%

23%

21%

41%

ODS

Fuente: 115 empresas

8 Trabajo decente y Crecimiento económico
El octavo ODS, como hemos visto, es
el tema en el que las empresas de la
muestra se han sentido más involucradas y el que más cantidad de empresas gestiona (84%). Al analizar con qué
grupos de interés promueven el trabajo
decente y el crecimiento económico, observamos que es el tema más trabajado
tanto con colaboradores como con proveedores y segundo en orden de importancia desde gobierno corporativo.
Sobre esta temática, como hemos visto,
una mayor cantidad empresas considera
tener impacto y alto potencial de contribución del sector (ver Gráfico 11), lo que daría cuenta de una toma de conciencia por
parte de las compañías del papel que asumen como motor del crecimiento económico, a través de la generación de empleo.
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Por otro lado, el hecho de que el 41% de
las 115 empresas encuestadas se ocupe del tema con proveedores, muestra
que, si bien está bastante maduro,
existe un enorme potencial de trabajo
sobre este grupo de interés, llevando
la formalidad laboral a la cadena de valor y elevando el estándar de la calidad
del trabajo del país.

EL 84% DE LAS EMPRESAS ABORDA
ESTE ODS. ES EL TEMA MÁS TRABAJADO TANTO CON COLABORADORES
COMO CON PROVEEDORES Y EL SEGUNDO EN ORDEN DE IMPORTANCIA
CON GOBIERNO CORPORATIVO.
9 Industria, innovación e
infraestructura
Adentrándonos en otro de los ODS más
asociado a la materialidad de las empresas, y considerado el tercero sobre el
cual el sector privado podría contribuir

Empresas y ODS: una agenda compartida
(70% de la muestra así lo expresó en el
Gráfico 11), los datos demuestran que
el 63% de las compañías encuestadas
se ocupa del tema. Entre quienes lo hacen, el 34% lo trabaja desde gobierno
corporativo, el 31% con colaboradores,
el 28% con proveedores, el 23% con
clientes, el 22% con comunidad y sólo el
17% desde su gestión ambiental. Como
indican las cifras, a pesar de que es uno
de los temas que se trabaja con todos
los grupos de interés en porcentajes similares, tiene aún un enorme potencial
de desarrollo, en particular desde la
gestión ambiental.

sas que gestionan el tema con clientes
(13%) y con proveedores (11%).
Esto nos invita a pensar en la necesidad
de reconocer la enorme oportunidad que
tienen las compañías para contribuir en
este tema, tanto hacia el interior de las
organizaciones como en su entorno, a través del desarrollo de negocios inclusivos
o con la base de la pirámide, realizando
compras locales, a pequeñas y medianas
empresas o a emprendedores sociales,
reduciendo las desigualdades en las retribuciones e incorporando políticas inclusivas y de no discriminación de ningún tipo.

10 Reducción de las Desigualdades 11 Ciudades y comunidades
Cuando observamos el décimo Objetivo, sostenibles

dos en la encuesta reflejan que el 59% de
las empresas lo trabajan, de las cuales el
43% lo hace a través de proyectos de
inversión social. Otro dato interesante
es que Ciudades y Comunidades Sostenibles se conforma en el segundo
Objetivo más trabajado con clientes/
consumidores (25%), lo que nos hace
suponer que esta cantidad de empresas estaría trabajando sobre todo en
temas de concientización y educación.
Sobre este ODS, tanto las empresas que
trabajan impactando fuertemente en un
territorio determinado como aquellas
que brindan servicios de gran alcance
territorial tienen una gran oportunidad
de comprometerse, a partir de la inversión de recursos o acercando los servicios a los sectores más alejados.

encontramos que es un tema trabajado
por el 58% de la muestra. En este sentido, los datos nos revelan que el 38% de
la muestra gestiona el tema en proyectos
de inversión social, mientras que el 30%
lo hace con sus empleados y para el 20%
es un tema de gobierno corporativo. Porcentajes menores conforman las empre-

Este ODS, tal como está definido, se halla estrechamente ligado a los aportes
que puede realizar la empresa hacia
las comunidades, colaborando con la
urbanización inclusiva, la protección del
patrimonio cultural, el acceso a la vivienda, servicios básicos y transporte, entre
otros. En este sentido, los datos obteni-

Eje Paz

¿Qué temáticas vinculadas con los ODS aborda desde su gestión? ¿Con qué grupos
de interés lo hace?
ODS
Paz, justicia e
instituciones
sólidas

El cuarto foco de los ODS está puesto
en el fomento de sociedades pacíficas,
justas e incluyentes, libres de miedo y
violencia. En este sentido, el Objetivo
que se incluye es el número 16.

16 Paz, justicia e instituciones sólidas
Este es uno de los Objetivos que los
encuestados perciben como menos
cercanos al sector, ya que menos del
30% considera que las empresas pueden contribuir a su consecución (ver
Gráfico 11), al tiempo que el 56% no
se ocupa de él y sólo el 33% señala que
lo aborda desde el gobierno corporativo. Sin embargo, si tenemos en cuenta
que dentro de las metas de este ODS

DEL 59% DE EMPRESAS QUE
ABORDA ESTE ODS, EL 43% LO
HACE A TRAVÉS DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN SOCIAL.
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18%

14%

6%

9%

3%

33%

56%

Fuente: 115 empresas
se encuentra la de reducir toda forma
de corrupción y soborno, y crear a todos
los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, podemos
pensar que existe un número mayor de
compañías encuestadas que cuentan
con acciones, programas e incluso políticas que aplican a este Objetivo, aunque
no lo estén visualizando. En este sentido,
las organizaciones que cuentan con códi-

gos de ética, políticas para evitar prácticas
corruptas o sobornos e incluso todas aquellas que reportan su triple línea de resultados, estarían de alguna manera aportando
a este ODS. Prueba de ello es que, al desagregar los datos obtenidos, encontramos
que menos de la mitad de las empresas
que presentan reportes han señalado trabajar el Objetivo Paz, justicia e instituciones
sólidas desde gobierno corporativo.

SI BIEN SON POCAS LAS COMPAÑÍAS QUE ABORDAN FORMALMENTE ESTE
ODS, SE PUEDE INFERIR QUE MUCHAS DE LAS POLÍTICAS CORPORATIVAS
ANTICORRUPCIÓN PUEDEN ALINEARSE CON VARIAS METAS, AUNQUE LAS
EMPRESAS NO VISUALICEN HOY ESE APORTE.
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Eje Alianzas

¿Qué temáticas vinculadas con los ODS aborda desde su gestión? ¿Con qué grupos
de interés lo hace?
ODS
Alianzas para
lograr los
objetivos
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social/
comunidad
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Con
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Desde
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corporativo

No la trabaja

52%

30%

27%

24%

13%

47%

25%

Fuente: 115 empresas
Este último foco está puesto en movilizar esfuerzos para fortalecer una Alianza Global para el Desarrollo que se centre, con la participación de todos, en las
necesidades de los más vulnerables.

17 Alianzas para lograr los
objetivos
El ODS número 17 es el Objetivo más
amplio y detallado. En sus 19 metas
se abordan temas que tienen que ver
con la articulación de varios actores
para dar respuestas a temas vinculados con finanzas, comercio, tecnología,
cuestiones sistémicas y creación de
capacidad. Además, como observamos
anteriormente, tanto los referentes de
los distintos sectores como el 70% de
las empresas encuestadas considera
que es uno de los principales temas en
los que el sector privado podría contribuir desde su gestión (ver Gráfico 11).
Materializando este ideal, encontramos
que, entre las empresas encuestadas,
Asimismo, es el objetivo más abordado
desde gobierno corporativo (47%) y el
segundo más trabajado desde proyectos de inversión social (52%).

ES EL OBJETIVO MÁS ABORDADO DESDE GOBIERNO CORPORATIVO
Y EL SEGUNDO MÁS TRABAJADO DESDE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL.

Foto Naciones Unidas, CINU Buenos Aires.
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La importancia de los grupos de interés
Si bien la transversalidad de los ODS en las
distintas áreas de las compañías es el modelo ideal de gestión, por la diversidad de
temáticas de la Agenda 2030, es esperable
que algunos de ellos se trabajen en mayor
medida con algunos grupos de interés que
con otros. Acá presentamos una mirada segmentada, que permite evaluar cuáles son
los ODS más trabajados, grupo por grupo.

Inversión social/comunidad
Los ODS que más se vienen trabajando en
proyectos de inversión social son los asociados a mejorar la calidad de vida de las
personas en las comunidades, como es el
caso de Educación de Calidad, Alianzas para
lograr los Objetivos, y Salud y Bienestar.

COLABORADORES
Por otra parte, los temas más abordados
con colaboradores son los relativos a la generación de puestos de trabajo y promoción
del crecimiento económico (Trabajo decente
y crecimiento económico), a la garantía del
bienestar y la vida sana (Salud y Bienestar),
el logro de igualdad de género, así como
la búsqueda de una educación de calidad.

Proveedores
Si bien veíamos en el apartado sobre los
roles de los distintos sectores que tanto
los referentes del sector público como los
del sector privado coinciden en que incluir
en la gestión de los ODS a toda la cadena
de valor es fundamental, la realidad nos
demuestra que estamos lejos de esta situación. En contraste con lo que hemos
llamado el “deber ser”, los porcentajes
de empresas trabajando alguno de los
ODS con sus proveedores son muy bajos, siendo el punto más alto el ODS relacionado a Trabajo Decente y Crecimiento
económico, con 41% de empresas abordándolo. En particular, en lo que respecta
a los Objetivos asociados al eje “Planeta”,
los porcentajes promedian los 11 puntos.

Clientes/ consumidores
Con un panorama levemente mejor que
con proveedores, en el relacionamiento
con clientes/consumidores también hay
mucho por trabajar. El porcentaje más
alto (42%) se lo lleva Producción y consumo responsables.
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Gobierno corporativo
Desde gobierno corporativo, si bien en líneas generales la tendencia es a trabajar
en los ODS que más se relacionan con la
gobernanza, los porcentajes siguen por
debajo del 50%. Esto quiere decir que
menos de la mitad de las empresas encuestadas trabaja la Agenda 2030 desde
gobierno corporativo, a pesar de que la
gobernanza es un aspecto clave para lograr que las organizaciones contribuyan al
desarrollo sustentable.

Desde gobierno
corporativo

ODS

7%
9%
21%
16%
29%

En la gestión
ambiental

ODS
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3%
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38%
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7%

MENOS DE LA MITAD DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS TRABAJA
LA AGENDA 2030 DESDE GOBIERNO CORPORATIVO.
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Por su parte, los tres ODS más trabajados
desde gestión ambiental son acción por el
clima (51%), energía asequible y no contaminante (37%) y agua limpia y saneamiento (36%). Cabe señalar que la tendencia a
trabajar estos temas es mucho mayor en
las compañías de mayor tamaño.
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Fuente: 115 empresas, respuestas múltiples.

ACCIÓN POR PRODUCCIÓN AGUA LIMPIA Y
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Y CONSUMO
SANEAMIENTO
RESPONSABLES

GRÁFICO 12
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5 - ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA

En busca de

un mayor

impacto

Como adelantamos, la articulación entre los distintos
actores es un factor fundamental para el cumplimiento de los ODS. El desafío de la Agenda 2030 es inmenso y nos interpela a todos. Por ello, la sinergia entre
los distintos sectores resulta crítica para potenciar
los impactos y aportes de la sociedad toda. En este
apartado, los referentes y las empresas muestran su
punto de vista sobre este desafío del diálogo y la gestión compartida.

SECTOR PÚBLICO
Los referentes públicos manifestaron
que, si bien el gobierno ha asumido
el liderazgo del tema y ha comenzado
un trabajo de alineación de ODS a la
agenda pública, necesita del acompañamiento tanto del sector privado
como de la sociedad civil. Insisten en
que es prioridad la difusión del tema
para lograr la maduración necesaria
que permita generar entusiasmo entre
los actores y reconocen que desde el
sector se encuentran abiertos a la articulación en pos del cumplimiento de
los ODS. “El Estado no es el único actor
social que tiene que actuar responsablemente. Ahora, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deben
responder por sus acciones y trabajar
de manera conjunta para poder lograr
estos objetivos propuestos por Naciones Unidas para el año 2030”, interpela
Victoria Morales Gorleri, Subsecretaria
de Responsabilidad Social. Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.

Hasta en áreas o ministerios con menos tradición
en la articulación, hoy la
propia agenda global impone un diálogo multisectorial, en el que el sector
privado es una voz clave.
Por otra parte, el Estado ha ido construyendo en los últimos años áreas
de RSE en prácticamente todos los
ministerios de Nación, en muchos gobiernos provinciales e incluso municipales, que buscan específicamente
encontrar oportunidades de trabajo
articulado con las empresas. En la
mayoría de los casos, son el espacio
público más adecuado para trabajar
conjuntamente la Agenda 2030. “El
trabajo en equipo, el diálogo y el proceso de cambiar estos temas no es tarea
sólo de la política pública, sino que necesitamos trabajar en conjunto”, invita
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Susana Finger, Directora Provincial de
Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la Provincia de Buenos Aires.
Y hasta en áreas o ministerios con menos tradición en la articulación, hoy la
propia agenda global impone un diálogo multisectorial, en el que el sector privado es una voz clave. “Nosotros como
gobierno siempre pregonamos -y tratamos de cumplirlo- ser un estado híper
abierto al sector privado, porque es un
gran traccionador del país y tenemos
que estar junto con ellos”, define Carlos Gentile, Subsecretario de Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable de
la Nación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, la existencia del área
solamente no garantiza un trabajo
conjunto fructífero, ya que para que el
Estado quiera trabajar con las empresas, y viceversa es indispensable que
exista confianza entre los actores. En
este sentido, los entrevistados sostienen
que los ODS encuentran en el contexto
actual un clima propicio para la articulación público-privada, lo que nos presenta
un panorama alentador. “Las empresas
se están acercando también al sector
público. Va desapareciendo esa desconfianza que en épocas anteriores primó
entre ambas partes. Me parece que ahora hay una mejor oportunidad y un mejor
clima como para ese acercamiento,” dice
optimista Luis Di Pietro, Coordinador del
Proyecto ODS del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales.
En sintonía con lo anticipado en el apartado sobre mecanismos de integración
del sector público, los entrevistados
coinciden en que los espacios más apropiados para la generación de alianzas se
dan a nivel local en las provincias, pero
particularmente en los municipios.
Asimismo, uno de los referentes indica la
importancia de tomar casos de alianzas
exitosas para replicar. En este sentido,
reconoce que el sector empresario, acompañado de la evolución del paradigma de la
Responsabilidad Social Empresaria, cuenta
con experiencias de trabajo en conjunto, en
especial con las comunidades de impacto.

“Las empresas se están acercando también al sector
público. Va desapareciendo esa desconfianza que en
épocas anteriores primó entre los dos.” Luis Di Pietro, Coordinador del Proyecto ODS. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Por otro lado, desde Naciones Unidas
consideran que, si bien es un trabajo
complejo, es necesario que cada actor
tenga en claro cuál es el aporte concreto que puede hacer a la Agenda 2030
y a, partir de allí, generar las alianzas
estratégicas necesarias para escalar
los objetivos y lograr así un cambio
real. “La articulación entre sectores es
sumamente compleja pero tomando
las metas desglosadas de los ODS y generando espacios de intercambio constantes se pueden priorizar aquellos
esfuerzos y gestionar el cambio de tal
manera que todos los sectores apunten
a la contribución de una serie de obje-

tivos medibles, entendiendo cuál sería
su aporte concreto”, recomienda Tamar
Hahn, Directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay.

Los espacios más apropiados para la generación de alianzas se dan
a nivel local en las provincias, pero en particular en los municipios.

La sociedad civil opina
Desde la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), Guillermo
Correa, su Director Ejecutivo, también
suma su voz a este desafío. “Para lograr
una buena articulación es necesario
también fomentar el trabajo en conjunto
para alcanzar más objetivos y aumentar
el impacto de las acciones que cada uno
de nosotros, desde nuestro lugar, realizamos en pos del desarrollo. Para ello resulta clave compartir información y
tener una mayor claridad en las agendas de trabajo de los diferentes actores y sectores involucrados, encontrando puntos en común que permitan el
trabajo en alianza”, resume.
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SECTOR Privado
Entre los entrevistados del sector privado también existe coincidencia en
considerar que las alianzas son necesarias para minimizar los riesgos y
maximizar las oportunidades. “Cada
vez hay mayor impotencia ante la resolución de un problema desde una
sola parte. En un análisis de riesgo,
en la mayoría de las amenazas la empresa tiene un nivel de incidencia entre
medio y bajo. Se necesita de otro para
complementar y minimizar ese riesgo,
lo mismo que las oportunidades”, ilustra Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo del CEADS.
También los referentes del sector privado hacen mención a la necesidad de
construir confianza. Algunos referentes consideran, incluso, que es el punto
más importante para la generación de
alianzas. Una condición sine qua non,
previa a cualquier trabajo conjunto.En
cuanto a las grandes tareas pendientes
en materia de articulación, algunos de
los entrevistados señalan la necesidad
de crear plataformas multisectoriales y
espacios inclusivos que puedan interpelar a todos los sectores para generar
mayor compromiso. “Los desafíos tienen que ver con la creación de espa-

cios para el diálogo multiactor. Esta
agenda es tan ambiciosa que demanda
la creación de múltiples plataformas
para que todos los sectores se sientan
incluidos,” reconoce Flavio Fuertes,
Coordinador de la Red Argentina del
Pacto Global.

las pymes por su incidencia en el desarrollo del país. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas sólo podrán
orientar su gestión con los ODS en la
medida en que se les facilite este proceso, ya sea a través del sector público
como desde las grandes empresas.

“Las pymes aportan valor
en la medida que se trabaje
en red.” María Cornide, Secretaria de RSE de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Las pymes aportan valor en la medida
que se trabaje en red. En primer lugar,
porque no disponen de la operatividad
y disponibilidad debido a su tamaño,
luego porque por sí solas no van a tener
el mismo impacto que sumando valor
a proyectos donde participen todos los
actores”, explica María Cornide, Secretaria de RSE de la Cámara Argentina de
la Mediana Empresa (CAME).
Yendo a la parte cuantitativa del estudio, entre las empresas que participaron de la encuesta encontramos
una clara tendencia hacia la articulación. Más del 60% de las compañías
encuestadas reconoce que se asocia
con otros actores para potenciar el impacto en el cumplimiento de la Agenda
2030, cifra que rápidamente se podría
engrosar con otro 24% que planea hacerlo en los próximos dos años.

Por su parte, como se dijo anteriormente, en el proceso de articulación
es especialmente interesante sumar a

¿ARTICULA CON OTROS ACTORES PARA GENERAR MÁS
IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS?
61%

SÍ

24%

NO, PERO PLANAMOS HACERLO
EN LOS PROXIMOS DOS AÑOS

15%

El 61% de las empresas
articula con otros actores para generar más
impacto en el cumplimiento de los ods.
Esta práctica compartida se refleja claramente en la encuesta, aun
cuando en otro apartado se menciona que una de las principales barreras a la hora de alinear los ODS es la
falta de articulaciones.

NO

Fuente: 115 empresas

GRÁFICO 13
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En relación a los actores con los que se
realiza esta articulación, la encuesta demostró todos los sectores se muestran
atractivos para trabajar en alianzas en
materia de triple línea de resultados.
La Sociedad Civil parece ser la preferida, pero el Sector Público y las propias
empresas tampoco se quedan atrás.
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¿CON QUÉ ACTORES
ARTICULA O PIENSA
ARTICULAR?
71%

84%

88%

Foto Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

SECTOR
CORPORATIVO

SECTOR
PÚBLICO

Fuente: 98 empresas que articulan o
piensan hacerlo.

SOCIEDAD
CIVIL

GRÁFICO 14

La encuesta también profundizó en las
motivaciones detrás de esta voluntad
de tejer alianzas. La causa principal
salió rápidamente a la luz: el 86% indicó que lo hace para lograr mayor impacto en sus acciones. Algo parecido
persiguen también quienes seleccionaron la motivación de contribuir a las
metas nacionales y globales, opción
que en el fondo también busca maximizar el impacto compartido.
En resumen, podemos decir que el sector privado ha comprendido que la Agenda 2030 posee un camino que invita a
recorrerlo de forma conjunta, optimizando esfuerzos de todos los sectores para
alcanzar resultados de impacto que contribuyan al desarrollo sostenible.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio
Bergman, junto a su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, realizaron la apertura de la primera jornada del Ciclo “ODS y Ambiente”, que apuntó a articular
entre sectores. Durante el encuentro, el sector público y el privado compartieron
experiencias sobre producción sustentable con vistas a implementar los ODS.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL MOTIVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN?
86%

PARA LOGRAR MAYOR IMPACTO

59%

PARA LOGRAR QUE LA GESTIÓN DE LA
EMPRESA CONTRIBUYA A LAS METAS
NACIONALES Y GLOBALES

53%

PARA FACILITAR LA GESTIÓN

Fuente: 98 empresas que articulan
o piensan hacerlo.
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GRÁFICO 15

casos
CASOS

Según los resultados de la encuesta, apenas
10% de las empresas culminó el trabajo formal de alineación con los ODS. Como muestra de este camino incipiente, compartimos
tres experiencias locales de compañías que
ya transitaron todo el recorrido y que pueden
servir para aquellas que recién se inician. Estos casos dan cuenta del trabajo interno de
identificación y priorización de ODS, en línea
con la materialidad del negocio y la estrategia de sustentabilidad. Todo sin olvidar el desafío de generar indicadores a medida.

Con la

alineación
como meta

Sin nada que envidiar a las primeras
experiencias internacionales de alineación con los ODS, varias empresas argentinas, como Sancor Seguros,
Cablevisión y Banco Galicia, también
decidieron emprender este camino y
comenzaron a cruzar su ruta de negocio con la Agenda 2030. Y en algunos
casos, lo hicieron aun antes del lanzamiento formal de la iniciativa, en septiembre de 2015.
Este el caso de Banco Galicia que, en
función de su rol como firmante del
Pacto Global de Naciones Unidas, fue
invitado al lanzamiento de los ODS, en
una actividad paralela con el sector privado. De esta forma, la entidad financiera decidió comprometerse desde el
día uno de la presentación oficial .

Trabajo pionero
“El involucramiento de las empresas
con los ODS debería estar dado a partir
de entender que juntos podemos más y
que todos somos parte de la solución al
problema. El aporte de cada uno no solo
contribuye a la mejora de las condiciones de las comunidades que nos rodean
o de la mejora en términos de previsibilidad del negocio que impulsamos, sino
que aporta al bien común. Los ODS son
el marco ideal para comprender que
todos aportamos a una misma causa”,

expresó Constanza Gorleri, Gerente de
Sustentabilidad de Banco Galicia.
También en parte inspirado por pertenecer al Pacto Global, Sancor Seguros
encontró varios motivos para empezar
a transitar el desafío, incluso antes de
la aprobación de los 17 ODS, en junio
de 2015. Con una historia de sustentabilidad marcada por la búsqueda de las
últimas herramientas y la participación
directa del número de la empresa, su
CEO Néstor Abatidaga, la compañía vio
como natural tomar este camino.
“Tenemos que trabajar todos juntos por
el desarrollo sostenible para lograr un
mundo donde podamos vivir bien. Y estos Objetivos son tan amplios que ya no
se ven como inalcanzables como eran
los ODM, que eran hechos para los países. Están hechos para que cualquiera
pueda contribuir a su cumplimiento,
hasta incluso el ciudadano común”,
apuntó Betina Del Valle Azugna, Gerente de RSE de Sancor Seguros.
En el caso de Cablevisión, también se
trató de una convergencia de motivos y,
al igual que la aseguradora, el proceso
dio inicio meses antes de la formalización de los lineamientos de Naciones
Unidas. En lo que fue la ideación de su
nueva Estrategia de Sustentabilidad al
2020, “Conexiones que transforman”,
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optar por los ODS como Norte para la
gestión sostenida en el tiempo fue una
de las herramientas que adoptaron en
todo este proceso.
“Creo que los ODS incluyen todos los
temas de las agendas de desarrollo a
tener en cuenta. Casi no hay nada relevante para el desarrollo de Argentina
que quede afuera, aún cuando algunos
temas no sean lo suficientemente detallados o metodológicamente estrictos.
Los ODS nos pueden ordenar y ayudar
a converger en el trabajo y en los resultados a alcanzar”, reflexionó Mariana
Brandeburgo, Jefa de Responsabilidad
Social Empresaria de Cablevisión.

El nombre del juego es
integración
Haciendo uso de todos los instrumentos
disponibles como el SDG Compass y el
SDG Mapping, y adaptando esas herramientas a su realidad, el área de RSE responsable del proyecto en Sancor Seguros
llevó los frutos de su análisis preliminar
al Consejo de Administración del grupo.
De esta manera, con el aval de todos los
consejeros y directores, lograron una definición final de los Objetivos como Muy
Estratégicos, Estratégicos y Poco Estratégicos. Un total de once ODS integran las
dos primeras categorías y se trabajan de
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manera integrada en la aseguradora (Objetivos 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 y 17).
Y es que para que el aporte sea significativo,
las acciones aisladas no valen. Tras analizar cada una de las metas en relación a los
cinco temas materiales de la empresa y en
relación a cada uno de los cinco ejes de su
estrategia de sustentabilidad, se construyó
una matriz con los ODS relevantes cruzados
y conectados a la materialidad y la estrategia. Además, la compañía busca unirlos a
las siete materias fundamentales de la ISO
26.000. “Nosotros trabajamos buscando
las mejores herramientas para medir y reportar, además de crear valor. Los ODS son
excelentes formas y nos da la posibilidad de
ser creativos en la forma de crear valor en
las empresas”, comentó Azugna.
Banco Galicia también hizo un trabajo
de identificación de la materialidad, tras
el primer paso de entender las metas
asociadas a cada uno de los Objetivos
de manera genérica. Pero en este caso
se incluyó al resto de las compañías del
grupo financiero: Tarjeta Naranja, Galicia
Seguros, Tarjeta Nevada y Efectivo Sí.
“Una vez identificada esa materialidad,
lo que nosotros hicimos fue una experiencia piloto y única en la Argentina
que fue trabajar con el GRI en un SDG
Mapping que es entender cómo la estrategia se alineaba a los ODS, identificando cuáles eran esos ODS que principalmente abordábamos desde nuestro
core y cómo estábamos trabajando en
función a esa especificación de Objetivos y metas asociadas”, apuntó Gorleri.
De este modo, en lo que fue su primer
informe en triple línea como grupo, asoció todos los ODS que se determinaron
como relevantes a cada uno de sus grupos de interés. Es así que Accionistas se
unió a la mayor cantidad de ellos (1, 5,
7, 8, 9 y 16), seguido de Empleados (4,
5, 8 y 16) y Ambiente (7, 8, 12 y 13) y,
con tres cada uno, Comunidad (1, 8 y16)
y Proveedores (8, 12 y 16).
La idea de adaptar los recursos disponibles también se presentó en Cablevisión, que además redobló la apuesta. La
organización generó una matriz propia
donde cruzó cada ODS y y sus metas

Foto Red Argentina del Pacto Global

En la Cumbre de Líderes 2016 del Pacto Global, las
empresas argentinas dieron el presente con una nutrida
comitiva, demostrando la penetración que esta iniciativa
tuvo en el país y el creciente trabajo de alineación.
con su negocio.”En función de eso,
pensamos en si teníamos indicadores,
si teníamos una contribución o no, si teníamos un impacto positivo o negativo o
no, cuáles eran las iniciativas en concreto que están vinculadas con cada una
de esas metas y, en base a eso, cuáles
son esos espacios que veíamos que sí
tenemos impacto o sí tenemos contribuciones posibles, pero no veníamos gestionando”, detalló Brandeburgo.
De esta manera, alcanzaron una serie
de ODS en los que detectaron contribuciones directas (4, 5, 8, 9, 12 y 16),
otra serie en donde las contribuciones
son indirectas (1, 3, 11, 13, 15 y 17)
y tres Objetivos puntuales (2, 6 Y 14),
en los que no existen grandes contribuciones ni grandes impactos, porque
prácticamente no hay relación entre el
negocio y el tema.
Para llegar a hacerlo de manera integral, la compañía también se encuentra redefiniendo su Código de Ética,
sus políticas de transparencia y de
compliance. Además, la empresa no
tiene reporte de sustentabilidad y el
objetivo del 2017 es publicar un primer informe que va a ser construido
en torno a los ODS.
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Los pendientes
De todos modos esta alineación de la
publicación con los Objetivos se dará al
punto que las herramientas vigentes lo
permitan. Esto es así ya que todavía persisten varios obstáculos estructurales a
superar por todos los actores, como la
integración en la comunicación. En parte se debe a la falta de información y
especificidad de algunas de las metas,
que hacen que mucho quede a la libre
interpretación de cada uno. “Este primer año de trabajo es más un año de
generar consensos entre los sectores,
qué entendemos por cada meta “, opinó la jefa de RSE de Cablevisión.
En este sentido, también se aborda
la posibilidad de bajar a métricas
concretas las metas asociadas a los
Objetivos que se identifiquen como
aquellos a trabajar por cada uno. “Hay
que seguir trabajando en el desarrollo
de métricas y de modelos de medición
de impactos concretos, que permita
trazar un escenario para ver hacia dónde ir. Un modelo más propio de los ODS
y no sólo una utilización de otros modelos de medición de impacto que uno ya
estuviera utilizando. La idea desarrollar

CASOS
una estrategia de medición propia vinculada a las metas de los ODS”, subrayó
la responsable de Banco Galicia.
A la tarea se le suma complejidad por
tratarse de una faena en la que el otro
está siempre presente. “Yendo a los Objetivos concretos, es cada vez más desafiante, sobre todo pensar en indicadores
de impacto y pensar cómo mostrar el
cumplimiento de esos Objetivos, porque
van a ser indicadores que se sumen a
los indicadores de las otras empresas,
del Estado, de todos los otros actores
para juntos cumplir con ese Objetivo”,
disparó la vocera de Sancor Seguros.
Claro que nadie olvida que es justamente
el trabajo conjunto con los demás en los
distintos espacios de diálogo y articulación, lo que va a generar una de las mayores fortalezas para el horizonte futuro.
Potenciar los encuentros con las distintas
instancias gubernamentales, así como
entre sectores como la Sociedad Civil, mejora las perspectivas de cambio efectivo.
“Una identificación de Objetivos de

ALINEACIÓN POR TRES
• Tras definir a los 17 ODS en los grupos de Muy Estratégicos, Estratégicos
y Poco Estratégicos, Sancor Seguros construyó una matriz con los objetivos
relevantes cruzados y conectados a los cinco temas materiales de la empresa y en relación a cada uno de los cinco ejes de su estrategia de sustentabilidad.
• El trabajo de identificación de la materialidad en el caso de Banco Galicia
incluyó al resto de las compañías del grupo financiero. Se trata de la única
compañía del país en participar de una experiencia piloto del Global Reporting Iniciative de SDG Mapping para determinar la alineación con su estrategia. El grupo además asoció todos los ODS que se determinaron materiales
a cada uno de sus grupos de interés.
• En lo que hace al uso de herramientas, Cablevisión fue más allá y creó
una matriz propia en la que cruzó cada ODS y meta con su negocio. Así se
determinaron ODS en los que las contribuciones son directas, una serie con
contribuciones indirectas y tres poco vinculados.

agenda local, dado en el marco de
una agenda global, resignifica y le da
mucha más trascendencia al trabajo
individual y tal vez de hormiga que uno
pueda hacer. Con lo cual, la oportunidad que brindan los ODS más allá de

generar este paraguas en relación a saber hacia dónde tenemos que ir como
mundo, nos revaloriza y resignifica el
trabajo local que hacemos desde el
banco”, remarcó Gorleri.

Otras experiencias corporativas en clave ODS
MANPOWER: DEL COMITÉ AL REPORTE

significativos fueron: 4 (Educación de calidad), 5 (Igualdad
de Género), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y
12 (Producción y consumo responsables). “Todo tiene que
ver con generarnos una agenda que nos vaya allanando
el camino, pero siempre sin dejar de priorizar los temas”,
remarcó Valentina Rodríguez, Gerente de Sustentabilidad y
Asuntos Públicos de Manpower.
Además, como una primera aproximación para presentar
su compromiso con la agenda global, dentro del informe
de sustentabilidad 2015 identificaron las acciones, programas e iniciativas puntuales realizadas durante 2015 que
dan cuenta de uno o más Objetivos. De esta forma, la empresa muestra su alineación a estas nuevas metas a través
de su gestión.

Como miembro del Pacto Global de Naciones Unidas desde
2004, Manpower apoyó activamente a la consecución de los
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a través del
seguimiento de los 10 principios del Pacto. Con la aparición
de los ODS y la Agenda 2030 en el debate internacional, el
grupo renovó su compromiso.
Con este espíritu, su Comité de Dirección se involucró de lleno en el nuevo desafío. Antes de la aprobación oficial de los
lineamientos en septiembre de 2015, el órgano participó de
un taller de capacitación sobre la Agenda 2030, en el que
profundizó sobre los 17 ODS. Tras esta experiencia, los directores realizaron un análisis identificando aquellos ODS que
consideraban relevantes, según el sector, los públicos clave
y el contexto local.

SYNGENTA: SEIS COMPROMISOS, SEIS OBJETIVOS

A partir de este ejercicio, se sentaron las bases para alinear
su gestión, con el fin de generar un mayor valor agregado e
impacto al desarrollo sostenible. Como resultado de esta práctica, los ODS y metas que fueron seleccionados como más

En el caso de Syngenta, el cruce de los ODS con la materialidad del negocio se hizo de la mano del Good Growth
Plan. Lanzado en 2013, su misión general es mejorar la
sostenibilidad de la agricultura y del propio negocio. Fue así
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como la compañía identificó que podía impactar en el cumplimiento de seis ODS por medio de los seis compromisos de
este plan, alineación que muestra la potencial contribución
de la compañía a la Agenda 2030. “Es muy gratificante que
la compañía donde trabajás esté atenta a lo que el mundo
pide. En nuestro caso, fue interesante ver cómo las agendas
del negocio y sus desafíos podían coincidir con algo más
grande y hacer, de manera más holística, un aporte significativo”, resumió María Celina Kaseta, Gerente de Responsabilidad Corporativa de la empresa.

plan a más de 2000 familias de la Amazonía o Lucha contra
el Hambre (2) y Agricultura Sustentable, de la mano del desarrollo de cadenas productivas sustentables y seguras con
las comunidades.
Pero Ekos no es el único caso. Por ejemplo, Natura comercializa la línea de productos no cosméticos “Creer Para Ver”,
cuya ganancia total está destinada a desarrollar programas
que educación como “Comunidades de Aprendizaje” en línea
con el ODS 4, Educación de Calidad.

La alineación de cada compromiso con cada ODS se plasma de la siguiente manera: eficiencia de recursos en la producción de alimentos (2), la preservación de los recursos
naturales (15), soluciones mejores y más seguras dentro
del campo (3), el beneficio neto para las economías rurales
(8 ) y la rentabilidad de las personas que dependen de la
agricultura para su sustento (1). Además, la protección de
los cultivos de las enfermedades y plagas reduce las pérdidas de alimentos, clave para reducir los residuos para un
consumo más responsable (12). Todo esto sin olvidar una
variable vital: la organización no trabaja sola. Los Objetivos
sólo pueden alcanzarse en colaboración con todas las partes interesadas (17).

“Ningún gobierno, organización o empresa en particular puede pretender tener respuestas definitivas para los desafíos
actuales. En Natura, creemos en el poder de la inteligencia
colectiva y los compromisos de las redes de relaciones. Los
ODS hoy nos brindan eso: una agenda en común, la posibilidad de un lenguaje compartido a nivel mundial para trabajar
en verdaderas articulaciones y alianzas que promuevan el desarrollo sustentable a gran escala”, afirmó Karina Stocovaz,
Gerente de Sustentabilidad para Latinoamérica de Natura.

COCA: UN MAPA PARA 17 ODS
Coca-Cola también decidió analizar su estrategia de sustentabilidad, focalizada en tres pilares clave (Bienestar, Medio Ambiente y Comunidad), a la luz de la Agenda 2030. Así la compañía
desarrolló un proceso de conexión entre sus iniciativas globales de sustentabilidad y los 17 ODS, plasmando este potencial
aporte en un gran mapa que pone en evidencia la alineación de
la estrategia corporativa con cada uno de ellos.

El detalle de esta estrategia de alineación y de la potencial
contribución de la compañía se presentó en julio en el Sustainable Development Goals Business Forum. Este foro se realizó en paralelo al primer High Level Political Forum, la instancia de más alto nivel en el mundo para monitorear los ODS.

NATURA: ALINEACIÓN DIRECTA A LAS MARCAS

En el eje estratégico Medioambiente, por ejemplo, un ODS
clave a nivel global y local es Agua Limpia y Saneamiento
(ODS 6). La compañía se focaliza en devolver a la naturaleza
y las comunidades el agua que utiliza, meta que se cumplió
al 100% en Argentina. Otro ODS central en la plataforma de
sustentabilidad mundial, perteneciente al eje Comunidad, es
el de Igualdad de Género (ODS 5). La compañía hace su aporte a este gran desafío a través del programa 5by20. Se trata
de una ambiciosa iniciativa global, implementada en alianza
con ONU Mujeres, para empoderar económicamente a cinco
millones de mujeres emprendedoras para el año 2020.

En 2014, Natura lanzó su nueva Visión de Sustentabilidad
a 2050, con directrices, metas y compromisos públicos a
2020 y la meta de convertirse en generador de impactos
económicos, sociales y culturales positivos. Para construir
esa visión, la compañía invitó a toda su red de relaciones a
un diálogo que la nutrió y perfeccionó. Uno de sus principales insumos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
Pero los ODS también están contribuyendo a dar un nuevo
lugar a las marcas de Natura. Nombres emblemáticos como
la línea EKOS están directamente concebidos a partir de ese
modelo, buscando contribuir a acabar con la pobreza, preservar el medio ambiente y mejorar el bienestar.

“A nivel global, The Coca-Cola Company trabaja en consonancia con los Objetivos de Naciones Unidas. En Argentina, estamos desarrollando las iniciativas de nuestros pilares de sustentabilidad en conexión con ellos. La sustentabilidad está
en el corazón nuestro negocio y por eso es que asumimos
día a día el desafío de trabajar, creando valor para nuestros
accionistas, la sociedad y el planeta”, resumió Cristian Pérez, Gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola de Argentina.

La compañía realizó un trabajo interno para poner de manifiesto esta alineación, demostrando que el impacto positivo
de la marca alcanzaba 15 de los 17 ODS. Erradicación de la
Pobreza (1), por ejemplo, ya que hace 15 años que Natura
Ekos adquiere activos vegetales para el desarrollo de productos, directo de asociaciones y cooperativas que contem-
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HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

Una Guía

Si bien muchas empresas ya comenzaron el
trabajo de alineación a los ODS, tal como refleja nuestra encuesta, todavía se trata de un
trabajo incipiente. Para aquellas que estén
por empezar este proceso, en el que se identifican y priorizan Objetivos en función de la
estrategia de negocios y la materialidad de
la compañía, les acercamos una batería de
herramientas y recursos que pueden guiarlos
en los pasos a seguir en este camino de alineación y contribución a la Agenda 2030.

Acción
la

¿Cuándo utilizarlo?

SDG Compass
El SDG Compass es una herramienta desarrollada en conjunto por GRI,
WBCSD y Global Compact que orienta al sector empresario en cómo
implicarse en la contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La misma cuenta con cinco pasos
muy sencillos que ayudan a las empresas a empezar el camino.
Además, el SDG Compass proporciona, en su sitio web información

SDG Industry Matrix
Creada por Global Compact y KPMG, sistematiza las oportunidades de crear valor
compartido y ofrece ejemplos de buenas
prácticas para el aporte de las distintas
ramas de la industria a cada ODS. A la
fecha, las publicaciones disponibles se
agrupan en torno a los siguientes sectores:
Servicios financieros
Manufactura industrial
Cuidado de la salud y ciencias de la vida

de gran utilidad para la integración
de los ODS a la gestión empresarial. En este sentido, cuenta con un
“Inventario de herramientas de negocio” y un “Inventario de Indicadores” relacionados a los 17 Objetivos
y sus metas. A través de un sistema
de filtros, cada compañía puede identificar rápidamente cuáles son las herramientas e indicadores que mejor
se adaptan a su realidad. (Más información en la siguiente nota).

Este instrumento resulta útil tanto al
momento de comenzar a diseñar la
estrategia de alineación como en un
estadio más avanzado de integración.

Idioma: Español, Inglés

Alimentos,bebidasybienesdeconsumo
Energía, recursos naturales y productos químicos
Además, cuenta con un documento
de “Oportunidades de acción por el
clima”, con foco en los Objetivos 7,
12 y 13, en el que se exponen ejemplos e ideas para la acción en las
cinco industrias antes mencionadas,
adicionando el rubro Transporte.
Idioma: Inglés
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Esta es una herramienta a tener en
cuenta a la hora de diseñar la alineación y definir los ODS prioritarios, porque permite conocer los esfuerzos de
otras compañías de la misma industria en torno a cada ODS.

Empresas y ODS: una agenda compartida

Business for 2030
Es una iniciativa del USCIB. Similar
al SDG Matrix Index, se trata de una
compilación, en un sitio web dinámico, de buenas prácticas empresariales en torno a los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Esta herramienta representa también la oportunidad de dar a conocer las buenas prácticas de las
empresas en relación al tema, invitándolas a sumar sus casos.
Idioma: Inglés

Guía “El sector Privado ante los ODS”
Desarrollada por la Red Española del
Pacto Global, es una guía para contribuir al Desarrollo Sostenible, que
recoge acciones de empresas y plantea orientaciones en este marco.
El documento se divide por ODS y
en cada sección se puede encontrar una descripción del Objetivo,
los Principios del Pacto Global con
los que se relaciona, cómo contri-

buir con acciones concretas y cómo
medir esa contribución.
Esta guía contiene también un listado de recursos para la contribución del sector privado a los ODS.
Los mismos son proporcionados
por Pacto Global, Naciones Unidas
y otros organismos.

Esta guía se convierte en un valiosísimo aporte, para la definición de acciones concretas a desarrollar en la consecución de los Objetivos establecidos.

Idioma: Inglés

Business Charter for Sustainable Development
Diseñada por la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas
en inglés), proporciona un conjunto
de herramientas, recomendaciones y
acciones concretas para facilitar a las
compañías la aplicación de los ODS
en su estrategia de sustentabilidad.

Este instrumento servirá, una vez definidos los ODS prioritarios, para conocer cuál es el trabajo hecho sobre los
ODS priorizados, al tiempo que permitirá dar a conocer las prácticas de la
empresa en torno a la contribución a la
Agenda 2030.

Se organiza en torno a ocho “principios rectores del Desarrollo Sostenible”, en cada uno de los cuales se
describen los indicadores y las acciones empresariales, al tiempo que los
relaciona con ODS específicos.
Idioma: Inglés
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También es un instrumento interesante para definir acciones específicas de
alineación con los ODS.

HERRAMIENTAS

Los 5 Pasos del SDG Compass
Esta herramienta, desarrollada en conjunto por GRI, WBCSD y Global Compact, orienta al
sector empresario en cómo implicarse en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ana Muro (CEADS) y Davide Fielder (WBCSD) nos guian por estos cinco pasos
muy sencillos, que ayudan a las empresas a transitar este camino.

Paso 1: Entendiendo los ODS

Paso 3: Estableciendo objetivos

Ante el reconocimiento por parte de ONU
de que el rol del sector empresarial es
clave para el desarrollo como motor del
crecimiento económico y del empleo, los
ODS brindan una hoja de ruta para el desarrollo que hace hincapié en oportunidades de crecimiento y tendencias a futuro.

Una vez hecha la priorización descrita en
el Paso 2, la empresa debería definir los
objetivos a lograr, los cuales se recomienda estén basados directamente en los
resultados de la evaluación de impacto.
Además debería establecer una línea de
base y determinar lo que aspira lograr. Establecer objetivos específicos, medibles y
acotados en el tiempo ayudará a fomentar
prioridades compartidas y a impulsar el
desempeño en toda la organización.

Es por ello que se espera que cada empresa haga el esfuerzo de poder encontrar el caso de negocio, paso fundamental
para poder trabajar luego con iniciativas y
compromisos concretos.
En este camino y como primera responsabilidad, el sector privado deberá tratar
de identificar y mitigar impactos sociales negativos.

Paso 2: Definiendo prioridades
Los 17 ODS no tienen igual peso para todas
las empresas. El grado en que cada compañía podrá contribuir a cada uno de ellos y los
riesgos y oportunidades que estos objetivos
representan individualmente, dependerán
de muchos factores. Entonces, en este paso
las empresas deberán identificar las áreas
prioritarias de actuación, para ello pueden
seguir las siguientes indicaciones clave:
TRAZAR UN MAPA DE LA CADENA DE
VALOR, DE MODO DE IDENTIFICAR LAS
ÁREAS DE IMPACTO POSITIVO Y NEGATIVO.

SELECCIONAR INDICADORES Y REUNIR
DATOS PARA ENTENER LA DIMENSIÓN
DE LOS IMPACTOS.

El habitual abordaje de la fijación de objetivos en las organizaciones se destaca
por un enfoque interno, que luego incluye
aspectos de contexto. A la hora de abordar
necesidades globales, lo recomendable
es que las compañías fijen sus objetivos
«de afuera hacia adentro». Es decir, las
compañías deben mirar lo que hace falta
externamente desde una perspectiva global y fijar objetivos en consecuencia.
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A medida que las empresas avancen en
el paso a paso de la guía SDG Compass,
se darán cuenta que es imposible hablar
de un ODS en particular, cualquiera sea,
en forma aislada. Todos están interconectados y forman parte de una intrincada
red. Muchos de los objetivos son complementarios. Sin embargo, algunos pueden
apuntar en direcciones opuestas. Por eso
es crucial adoptar un abordaje integrado
que considere la totalidad del espectro.

Paso 4: Integrando
Un resultado del establecimiento de
objetivos es la identificación de indicadores clave de desempeño y metas
para cada una de las prioridades estratégicas. Integrar la sostenibilidad a la
actividad central de la compañía e incorporar metas transversales a varias
funciones es algo fundamental para
concretar estos objetivos.
La integración efectiva exigirá el liderazgo
de la alta gerencia, además de un compromiso con la agenda a fin de impulsar
la sostenibilidad en todas las funciones
corporativas claves. Para alcanzar los
objetivos, es probable que también sea
necesario el aporte de colaboradores externos y del cultivo de alianzas.

Paso 5: Reportando y comunicando
Establecer objetivos para
el negocio que estén:

-Basados en las necesidades de
la sociedad.
-Basados en fundamentos científicos y datos externos.
-Referenciados contra las necesidades sociales que la empresa
puede abordar.

Los ODS brindan un lenguaje común
para rendir cuentas, lo cual permite
que las empresas, los gobiernos y la
sociedad civil estén alineados con el
mismo mensaje y los mismos objetivos.
Para cada ODS, las empresas pueden:
Alinear su comunicación con el discurso
de los ODS.
Explicar por qué y de qué manera son
importantes los ODS.
Detallar las metas establecidas y los
avances realizados.

DEFINIR PRIORIDADES SEGÚN LA DIMENSIÓN,
LA GRAVEDAD Y LA PROBABILIDAD DE IMPACTOS TANTO ACTUALES COMO POTENCIALES.

ods
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Divulgar información acerca de impactos significativos.
Describir estrategias de manejo
de impactos.

conclusiones
CONCLUsIONES

Camino
al

2030

A partir de la información generada y
a modo de síntesis, podemos decir que
los ODS han comenzado a penetrar en
la sociedad argentina. El camino para
su difusión se encuentra iniciado: los
ODS definitivamente han despertado
muy buena acogida tanto entre los actores públicos como en los privados.
Sin embargo, dado que las organizaciones alcanzadas en esta primera etapa
de sensibilización son aquellas que ya
estaban familiarizadas con el paradigma de la sustentabilidad, la tarea de
promoción aún debe multiplicarse y
crecer en escala.

ble y transparente se presenta sin duda
como una de sus grandes fortalezas.
De esta manera, el estudio confirma
que los ODS están logrando permear
en las organizaciones con la promesa
de ordenar la gestión y contribuir a la
planificación estratégica orientada a la
sustentaibilidad. Este hecho también
explica que las empresasque ya venían
trabajando en triple línea de resultados
con anterioridad a los ODS y presentan un perfil más maduro en materia de
sustentabilidad sean las primeras que
den respuestas concretas para alinearlos a su gestión.

El rol del sector privado es visualizado como clave, tanto por los propios
protagonistas del sector como por sus
pares del sector público. Y sus mayores
aportes e impactos se presentan fundamentalmente en relación a su accionar
productivo. Pero es este mismo potencial de contribución el que marca, más
que nunca, la necesidad de un trabajo
articulado con el Estado y la sociedad
civil. Si bien en el presente estudio es
posible confirmar que las sinergias están a la orden del día, y que la articulación entre sectores es vista con buenos
ojos y bienvenida, todavía hay que seguir fortaleciendo el entramado social y
vigorizando el capital social disponible.

Sin embargo, al analizar las acciones de alineación concretas llevadas
adelante tanto por el sector público
como por el sector privado, si bien se
percibe que la tarea se ha iniciado en
un clima de entusiasmo, se visualiza
que hay que seguir avanzando para
que la Agenda 2030 no sólo se conozca, sino que se trabaje en profundidad.
Es necesario identificar prioridades, definir Objetivos y metas, poner en práctica acciones, medir resultados y generar los mecanismos apropiados para la
rendición de cuentas de las contribuciones concretas que hará cada parte.

La capacidad de los Objetivos de
sintetizar la agenda del desarrollo sustentable de manera clara, comprensi-

En la medida en que las empresas perciben que los ODS constituyen
la agenda universal y multistakeholder
de la sustenibilidad, comprenden que
deben alinearlos con su propia materia-
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lidad. A pesar de esto, por el poco tiempo transcurrido, es muy embrionaria
la labor realizada en esta dirección. Al
observar cómo se cruzan los Objetivos
con las estrategias de sustentabilidad
y con los distintos grupos de interés,
queda claro que también hay mucho
por hacer para que la Agenda 2030 se
incorpore trasversalmente a la gestión
del negocio.
Está claro que esta Agenda 2030
nos interpela a todos y que el desafío es
enorme. Para llegar a buen puerto cada
actor tiene un rol bien definido que cumplir. Los gobiernos, fijando Objetivos y
metas relevantes para la realidad local,
sin olvidar su promoción entre todos los
sectores para sumar la mayor cantidad
de contribuciones posibles. Las empresas grandes, alineando los Objetivos a
sus estrategias, liderando el proceso
en el sector productivo y acompañando
a su cadena de valor para que pueda
mejorar y traducir su gestión en clave
de ODS. El estudio confirma que el
terreno se muestra más que propicio.
Pero la tarea por delante no permite demoras y exige compromisos ambiciosos
para pasar de lleno a la acción.
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