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RIGOU CONSULTORES

TRES MANDAMIENTOS

EN 2004 MARÍA RIGOU COMIENZA A DIRIGIR
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE
ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD
ARGENTINA DE LA EMPRESA, CON EL OBJETO DE
CONOCER LA PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA EN LA ARGENTINA Y EN EL
MUNDO. LUEGO DE VARIOS AÑOS DE TRABAJO Y
HABIENDO FORMADO LA PRIMERA CÁTEDRA DE RSE
EN EL PAÍS, DECIDE DEDICARSE YA NO SOLO A
ANALIZAR SINO TAMBIÉN A ACOMPAÑAR Y
PROTAGONIZAR EL PROCESO DE CAMBIO, QUE
SUPONE INCORPORAR LA RSE Y LA SUSTENTABILIDAD
EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

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.

ASÍ SURGE EN EL 2008 LO QUE HOY ES RIGOU
CONSULTORES, UN EQUIPO DE PROFESIONALES DE
DISTINTAS DISCIPLINAS, 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 LOS DESAFÍOS DEL
DESARROLLO SUSTENTABLE.
A 10 AÑOS DE SU FUNDACIÓN, RIGOU CONSULTORES
HA LOGRADO POSICIONARSE COMO REFERENTE EN
MATERIA DE RSE Y SUSTENTABILIDAD, TRABAJANDO
CON MÁS DE 45 EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, URUGUAY, CHILE,
BRASIL, BOLIVIA, PERÚ, MÉXICO Y REPÚBLICA
DOMINICANA.

ESTE INNOVADOR ENFOQUE SE PLASMÓ PRIMERO EN
UN PROGRAMA DE RADIO SEMANAL, QUE YA LLEVA AL
AIRE DOCE AÑOS ININTERRUMPIDOS Y FUE UNO DE
LOS PRIMEROS EN CUBRIR ESTA TEMÁTICA. EN MÁS
DE 550 EMISIONES, POR ÉL HAN PASADO LA MAYORÍA
DE LOS EMPRESARIOS, EJECUTIVOS, 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 ÁMBITO DE LA TRIPLE LÍNEA DE
RESULTADOS.
AMBOS MEDIOS SE CONVIRTIERON EN REFERENTES
INDISCUTIDOS EN EL MUNDO DE LA
SUSTENTABILIDAD ARGENTINA, ACOMPAÑANDO
DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS EL CRECIMIENTO Y
EVOLUCIÓN DE LA TEMÁTICA EN EL PAÍS.
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¿DEL POTENCIAL
A LA ACCIÓN?

La consolidación de la Agenda 2030 y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como
una hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible es
hoy innegable. Pero lo que también resulta
indiscutible, a 4.100 días del deadline fijado, es que
se trata de un desafío compartido, solo posible
de alcanzar de la mano de un trabajo de equipo.
A tres años del establecimiento de estas ambiciosas metas, la articulación y la sinergia se han
vuelto herramientas clave de los gobiernos para
poder pasar a la acción y acercarse un poco más al
gran compromiso asumido en 2015. El desarrollo
de alianzas con distintos stakeholders es parte de la
política activa que los distintos países han ido
tejiendo. Y en esta red, las empresas se han
revelado como un grupo de interés más que
activo, un combustible clave para acelerar la
respuesta a este gran call to action global.
Cuando encaramos nuestra primera investigación
en 2016, nos preguntamos cómo habían recibido
las empresas argentinas esta iniciativa global y
cómo pensaban sumar su aporte a este gran
desafío de desarrollo sostenible. A dos años de este
primer estudio, el primero que midió la contribución de las compañías argentinas a los ODS,
volvemos al ruedo para indagar sobre la evolución y madurez de este aporte corporativo.

Hoy nos preguntamos cuánto de este gran
potencial, revelado en el estudio anterior, se
convirtió en una contribución concreta a este
triple desafío, en materia ambiental, social y
económica, que presenta la Agenda 2030. ¿Dejó
pasó la sensibilización a la implementación y a la
acción? ¿Se sumaron nuevos jugadores a este
llamado mundial para alcanzar los 17 ODS? ¿Las
contribuciones provienen de programas más
vinculados a la gestión corporativa alineada al
negocio?
Estos fueron algunos de los disparadores de este
segundo estudio, que apuesta a seguir midiendo
el aporte actual y futuro de las empresas argentinas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sabemos que el cumplimiento de la Agenda 2030
presenta grandes amenazas a nivel mundial y que
el camino de la implementación también está
plagado de curvas peligrosas. También estamos
convencidos de que la información es parte del
desafío y un aliado clave para pasar a la acción.
Esperamos que este nuevo estudio aporte, una
vez más, información valiosa que acompañe a
los distintos actores en la implementación
de los ODS en Argentina y en la construcción
colectiva que esta Agenda 2030 representa.

P rólogo

•
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Introducción

VELOCIDAD Y ESCALA,
LOS DESAFÍOS HACIA
EL 2030
A tres años de la adopción de la Agenda 2030, el ritmo de implementación
de los ODS no parece suficiente. Si bien la movilización ha crecido y se
han registrado progresos en distintos campos, los desafíos continúan siendo
enormes y el sentido de urgencia, cada vez mayor. Las empresas
están llamadas a dar un paso al frente y actuar como un combustible que
acelere los cambios.
© NACIONES UNIDAS/CINU Buenos Aires

El lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre del 2015 marcó el comienzo de una
nueva era, en un ambicioso intento por
marcar el camino para abordar los problemas más apremiantes del mundo,
en clave ambiental, social y económica.
Bajo el compromiso de estar “centrados
en las personas” y de “no dejar a nadie
atrás”, los líderes gubernamentales de
los 193 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobaron el documento “Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”. Y en esta hoja de

ruta resumieron los principales desafíos, plasmados en 17 Objetivos vinculados a 169 metas de carácter integrado e
indivisible.
A tres años de esta entusiasta adopción, los resultados son mixtos, pero
una cosa es segura: ningún país está
en camino de alcanzar todos los ODS.
Y es que si bien se registran progresos y
el horizonte temporal todavía juega a
favor, el avance no ha sido lo suficientemente rápido ni parejo como para
cumplir con los fines propuestos. La
necesidad de velocidad y escala resume los grandes desafíos pendientes.

HOY AÚN PERMANECEMOS
DETRÁS DE LA CURVA EN
EL CAMINO HACIA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
ODS, PERO ESTO NO HA
SIDO POR FALTA DE ACCIÓN.

“No es una situación en la que podamos dar por sentado que la Agenda
2030 se implementará por completo;
hay una serie de amenazas serias en la
forma en que el desarrollo global está
teniendo lugar, en la forma en que la
economía global está evolucionando,
en la forma en que la tecnología
está evolucionando”, alertó António
Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas.
En este proceso, nos enfrentamos a dificultades desalentadoras que vuelven
la tarea tremendamente compleja. Entre estas, se cuentan el cambio climático, los conflictos, la desigualdad, la
persistencia de la pobreza y el hambre,
la rápida urbanización y la degradación
del medio ambiente.

LA HORA DE REDOBLAR
LA APUESTA
Hoy aún permanecemos detrás de la
curva en el camino hacia la implementación de los ODS, pero esto no ha sido
por falta de acción. Desde que comenzó a adoptarse la Agenda, esta visión
compartida se está traduciendo a los
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planes y a las estrategias de desarrollo nacional. Pero ni siquiera los países que se encuentran en la primera
fila de esta labor están en condiciones de entregar el resultado final.
Conscientes del apremio, este 2018
encuentra a los distintos actores en
una etapa de mayor movilización con
una sensibilización que va en aumento
y con cada vez más acciones contundentes. Desde la ONU apuntan que
es necesario que los encargados de la
formulación de políticas de cada país
reflexionen sobre cómo pueden volver
más resilientes a sus sociedades, haciendo énfasis en un enfoque integrado
que reconozca que estos desafíos, y sus
soluciones, están interrelacionados.

ESTE 2018 ENCUENTRA A LOS
DISTINTOS ACTORES EN UNA
ETAPA DE MAYOR MOVILIZACIÓN
CON UNA TOMA DE CONCIENCIA
QUE VA EN AUMENTO Y
CON CADA VEZ MÁS ACCIONES
CONTUNDENTES.
Introducción

•

Y la organización predica con el ejemplo: la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobó en junio una serie
de reformas profundas que incluyen
rediseñar su estructura operativa
en función de darle sentido práctico a los ODS, otorgarle más poder a los
coordinadores residentes de cada país
y un nuevo esquema de financiamiento
híbrido entre estados y sector privado.
“A tan solo 12 años del plazo del año
2030, debemos impulsar la noción de
urgencia. El cumplimiento de la Agenda 2030 requiere medidas inmediatas
y aceleradas por parte de los países,
así como alianzas colaborativas entre
los gobiernos y las partes interesadas
en todos los niveles “, remarcó Guterres.
Así, se han visto enormes esfuerzos de
coordinación entre todos los actores
-gobiernos, empresas y sociedad civilintentando la unificación en un proceso históricamente inclusivo desde su
génesis. Todo esto se vio traducido en
una marea de informes, herramientas,
grupos de trabajo mixtos, alianzas,
redes, recursos, casos modelos y
buenas prácticas.

VELOCIDAD Y ESCALA, LOS DESAFÍOS HACIA 2030 •
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INICIATIVAS AL POR MAYOR

MÚLTIPLES REALIDADES,
UNA MISMA META
Pero a la hora de sumar voluntades,
se vuelve crucial que sigan una misma
dirección. Cumbres como la High Level
Political Forum (HLPF) de Naciones
Unidas son espacios que justamente
apuntan a este fin, tal como quedó
evidenciado en la última edición de
julio de 2018, en la que también tuvo
lugar un evento paralelo para el sector
privado, el SDG Business Forum.
Ideado para ser la cita anual de revisión de los éxitos, desafíos y lecciones
aprendidas en torno a los ODS, el HLPF
se presenta como la instancia de más
alto nivel en el mundo para monitorear
este desempeño. El sistema de relevamiento se basa en los Informes Voluntarios Nacionales (VNR, por sus siglas
en inglés), enviados periódicamente
por cada país al Foro. La temática de
esta edición fue la “Transformación hacia
sociedades sostenibles y resilientes”.
En este marco, se promovió una mayor
participación de los gobiernos locales
en la implementación de la Agenda. Un
total de 48 países ofrecieron reportar
de manera voluntaria, superando los
43 que lo hicieron en 2017, entre ellos la
Argentina. Para algunos países -como
Colombia, México y Egipto- se trató
del segundo VNR presentado, mientras
que para Togo fue el tercero. Bahamas,
República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Uruguay completaron la lista latinoamericana al hacer su presentación.

En paralelo a estos llamados de acción, se gestan desde instrumentos
hasta organismos que apuntan a ayudar a los actores.
Emulando este accionar, la ciudad de
Nueva York se convirtió en la primera
urbe en presentar su Revisión Local Voluntaria (VLR). El documento se centró
en la estrategia de OneNYC lanzada en
2015, destacando las sinergias entre la
estrategia y los ODS.
Por su parte, los informes voluntarios
destacaron que los lineamientos gozan
de un amplio apoyo en los niveles más
altos del gobierno y que este soporte
se extiende a todo el espectro político.
Y repasaron las medidas adoptadas
para integrar la Agenda en los marcos
de políticas nacionales, así como otras
medidas de seguimiento.

UNA TAREA DE TODOS
Más allá de eso, entre los principales
mensajes de los informes, los líderes
de estado precisamente enfatizan que
la Agenda no es solo para y sobre las
iniciativas y actividades del gobierno, sino que también involucra al
sector empresarial, la sociedad civil,
el mundo académico, las comunidades y las personas.
Entre estos actores, el peso del sector
corporativo es uno de los puntos que
más se menciona en los informes. De
hecho, en el marco de la 72ª Asamblea
General de la ONU, se llevó adelante
la Cumbre de Líderes del Pacto Global.

➜
© NACIONES UNIDAS/CINU Buenos Aires

HACE FALTA IMPULSAR LA
NOCIÓN DE URGENCIA.
A PESAR DE LAS BUENAS
INTENCIONES Y LOS
COMPROMISOS, TODAVÍA
NO ESTAMOS EN CAMINO
DE ALCANZAR LOS
OBJETIVOS PARA 2030.

Con el fin de impulsar acciones empresariales responsables y asociaciones
para alcanzar los ODS y el Acuerdo
Climático de París, el encuentro convocó cerca de 800 líderes empresariales
de más de 70 países que se unieron a
representantes de la sociedad civil, el
Gobierno y las Naciones Unidas.
“Se han logrado avances importantes
en la concientización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero
a pesar de las buenas intenciones y
los compromisos, aún no estamos en
camino de transformar nuestro mundo
y alcanzar los Objetivos para 2030”,
disparó Lise Kingo, CEO y Directora
Ejecutiva del Pacto Global de la ONU.
El llamado es unánime. Más que
nunca, lo que se necesita ahora es que
las empresas de todo el mundo den un
paso al frente y aporten la experiencia,
la innovación y las inversiones necesarias para hacer realidad las aspiraciones que esta Agenda representa. ”El
sector privado es el combustible que
puede acelerar el desarrollo sostenible a nivel local”, declaró Kingo.

➜

➜

➜
➜

© NACIONES UNIDAS/CINU Buenos Aires

LO QUE SE NECESITA AHORA
ES QUE LAS EMPRESAS DE TODO
EL MUNDO DEN UN PASO
AL FRENTE Y APORTEN LA
EXPERIENCIA, LA INNOVACIÓN Y
LAS INVERSIONES NECESARIAS.
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En esta línea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) lanzó su Plan Estratégico para 2018-2021 en la Junta Ejecutiva
celebrada en Nueva York. Desde el documento se describe de qué forma
la institución ayudará a las naciones a hacer realidad la Agenda 2030,
así como los acuerdos conexos.

En la región, la Universidad de los Andes (Uniandes) y la Sustainable
Development Solutions Network (SDSN - Red de Soluciones de Desarrollo
Sostenible) unieron fuerzas para desarrollar el Centro de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe. El polo se
enfocará en los retos de desarrollo sostenible más apremiantes de la
zona, como en aquellos ODS considerados como más urgentes: ODS 4
(Educación de Calidad); ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura); ODS 10 (Reducción de las Desigualdades); ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles); ODS 13 (Acción por el Clima); ODS 15 (Vida de
Ecosistemas Terrestres); y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).

Del mismo modo, a menos de 4.100 días para que se cumpla el plazo
2030 para alcanzar los ODS, el Pacto Global lanzó un nuevo conjunto
de herramientas y recursos para apoyar a las compañías. El Blueprint for
Business Leadership on the SDGs tiene como objetivo inspirar a todas las
empresas a tomar medidas de liderazgo, mientras que el Business Reporting on the SDGs: An Analysis of the Goals and Targets es una guía para
medir el progreso en cada uno de los 17 ODS.

El 2017 UN Global Compact Progress Report fue una encuesta que se basó
en las más de 9.500 empresas miembros de Pacto Global y monitoreó
por primera vez las actividades corporativas hacia los ODS.

Siguiendo con las novedades, la plataforma Breakthrough Innovation for
the SDGs Action Platform hizo dos lanzamientos para demostrar cómo
las empresas pueden acelerar el progreso hacia los Objetivos Globales.
La primera de ellas, The Breakthrough Pitch, es una guía diseñada para
ayudar a los profesionales de la sostenibilidad a comunicar puertas
adentro la importancia de los ODS.

Por su parte, el Breakthrough Innovation Challenge recoge los frutos del
desafío que enfrentaron siete participantes del Pacto Global. Durante
el último año, estas empresas desarrollaron siete soluciones em
pleando nuevos modelos de negocios y tecnologías disruptivas. Las
soluciones se lanzaron en la Cumbre y cada una de ellas se valió de
cuestiones paradigmáticas tales como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el big data: todas opciones con potencial para abordar
los crecientes desafíos en sectores que van desde la agricultura
hasta la energía.

Introducción

•
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EL ESTADO DE LOS
ODS EN ARGENTINA

LOS GRANDES PENDIENTES
¿Qué es lo que hace falta entonces?
Más allá de las particularidades de
cada realidad local, todos coinciden
en apuntar al desarrollo de mayores
y mejores indicadores, a abordar el
clásico dilema del financiamiento y a
involucrar más cantidad de personas,
sin olvidar un mayor dinamismo para
alcanzar los ambiciosos Objetivos
propuestos.
Está claro que no se puede gestionar
lo que no se puede medir. Y en este
sentido, se necesita más información
“dura” para elevar el nivel de ambición y
efectividad de las estrategias, herramientas y procesos de los ODS. En esta
línea, algunas de las 169 metas no se
reflejan, debido a la falta de datos o al
desarrollo metodológico de sus respectivos indicadores.
Es imprescindible contar con datos de
calidad, accesibles, abiertos, oportunos y desglosados, obtenidos a través
del fortalecimiento de las capacidades
de los sistemas estadísticos nacionales.
En esta búsqueda, en julio de 2017, la
Asamblea General de la ONU adoptó
un marco de indicadores mundiales
para supervisar la Agenda 2030. Los 232
indicadores globales se complementan con indicadores a nivel regional y
nacional, elaborados por los Estados
Miembros.
Otra parte crucial de este esfuerzo es
el dinero. Se estima que para 2030 se
necesita una inversión total de 90
billones de dólares para alcanzar los
ODS. Y el panorama de inversión muestra una gran brecha entre la cantidad
de capital que se precisará y los recursos financieros del gobierno y la ayuda
al desarrollo que están actualmente
disponibles.
“No tenemos dinero suficiente para
cumplir nuestros objetivos... pero está
ahí afuera. Simplemente tenemos que
ir más allá de nuestros modelos tra-
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dicionales para obtenerlo”, alentó durante el último HLPF Miroslav Lajčák,
Presidente de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Esto implica que se necesita con urgencia capital privado. Así lo revela The
Trillion Dollars Shift (“El cambio de un
billón de dólares”), el libro que la multipremiada autora Marga Hoek lanzó
en la última cumbre del World Economic
Forum en Davos. “Creo firmemente que
tanto los negocios como el capital pueden y deben jugar un papel importante
en la resolución de nuestros desafíos
globales”, expresó Hoek.

participación en la realización de los
Objetivos.
Como conocedores de la tecnología digital de hoy en día, se la presenta como
la generación más interconectada
del mundo. “Los jóvenes serán los que
lideren esta agenda en los próximos
años. De hecho, en muchos lugares ya
lo están haciendo”, sostuvo Jayathma
Wickramanayake, UN Youth Envoy, en
su disertación durante el HLPF. El tiempo dirá si se convertirán en una fuerza
poderosa para sumar ritmo y escala,
en el tiempo de descuento que queda
hacia el 2030.

El documento no es palabrerío: la autora presenta ejemplos claros y abundantes, casos de negocio y modelos, los
perfiles de los SDG Pioneers y hechos y
cifras relevantes. Todo para demostrar
que es posible contribuir al logro de
los ODS, a la vez que se abren nuevos
mercados y oportunidades.
El business as usual tiene fecha de vencimiento. Ya se ha demostrado que
existe un sólido argumento comercial
para invertir en acciones alineadas
con los ODS, como ayudar a los negocios a obtener rendimientos estables,
representar mejor los valores de los
clientes y ofrecer productos financieros
sostenibles que los diferencian.

EL FUTURO TOMA LA POSTA
Pero así como el reclamo y aliento a las
empresas es algo de todos los años, en
este 2018 la esperanza también se puso
en los 1.800 millones de jóvenes de
todo el mundo entre las edades de 10 y
24 años, que tienen un papel clave que
desempeñar en la Agenda 2030.
Los informes voluntarios presentados
este año en el HLPF señalan a este
grupo como responsable de desempeñar un rol crucial, dado su potencial
para cumplir los ODS en el futuro y su

Desde su adhesión en 2015, Argentina comenzó con la adaptación de la Agenda 2030 a la realidad nacional. El resultado de ese trabajo consistió en la elaboración del Primer
Informe Voluntario Nacional (VNR), que nuestro país
presentó ante el 2º High Level Political Forum en julio de
2017, integrando el grupo de 44 miembros que pusieron en
común avances, desafíos y lecciones aprendidas.
“Esta agenda propone un cambio cultural que contempla las
tres dimensiones de desarrollo. Nos convoca a reivindicar el
poder de las instituciones y la responsabilidad de los Estados
en promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respetando, protegiendo y promoviendo los Derechos Humanos
y las libertades fundamentales”, reflexionó la Dra. Gabriela
Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente de la
Presidencia de la Nación, y punto focal de la implementación
de los ODS en Argentina.
Para hacer posible esta bajada a la realidad, el CNCPS se
desempeña como ente coordinador, con la participación de
todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Desde sus inicios, el organismo invitó a todos a conformar la
Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y
Seguimiento de los ODS.
En este marco, se priorizaron las metas de los ODS en
línea con los 8 grandes Objetivos de Gobierno (OGs) y
100 iniciativas prioritarias de gestión gubernamental,
especialmente la referida a Eliminación de la Pobreza. Así,
todos los OGs tienen vinculación directa o indirecta con al
menos un ODS, siendo el objetivo de gobierno de Desarrollo
Humano Sostenible el de mayor número de asociaciones.

© NACIONES UNIDAS/CINU Buenos Aires

TRES AÑOS DE AVANCES
Este año, Argentina publicó el segundo informe de seguimiento de los avances argentinos. Bajo el nombre de “Informe de País 2018”, proporciona información sistematizada
para cada uno de los ODS seleccionados por el HLPF que se
trataron en 2018: los Objetivos 6, 7, 11, 12, 15 y 17.
En paralelo, el CNCPS acompaña a las instancias provinciales
y municipales en sus esfuerzos de adaptación. Para contribuir con esta tarea, el ente elaboró la “Guía para el Proceso de
Adaptación ODS en el Gobierno Provincial” y el “Manual para
la Adaptación Local de los ODS”. Los dos brindan herramientas que orientan el trabajo de los equipos técnicos locales
para el logro de los Objetivos.

© NACIONES UNIDAS/CINU Buenos Aires

Pero este compromiso de sumar a todos va más allá de la
esfera pública. Es así que, por ejemplo, se articula con el
sector privado, se suscribieron convenios con organizaciones
de la sociedad civil, se establecieron diálogos con todas las
organizaciones religiosas y se involucró al sector académico, a través de una alianza con el Consejo Interuniversitario
Nacional.

PLATAFORMAS EN CLAVE ODS
Con la idea de sumar a este esfuerzo nacional, CEADS y
EY Argentina desarrollaron la iniciativa “Conectando a
las Empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
una plataforma en la que se reúnen 101 iniciativas de 46
empresas argentinas que contribuyen a diferentes ODS y sus
respectivas metas.
Las experiencias, recopiladas durante el 2016 y el 2017,
dan cuenta de 16 ODS contribuidos directamente y 17 ODS
contribuidos conexamente. Desde este plataforma también
se accede a documentos de referencia y herramientas, que
ayudan a las empresas en la tarea de alineación y mapeo con
la Agenda 2030.
De modo similar, Cablevisión-Fibertel y la RACI (Red
Argentina para la Cooperación Internacional), junto a
autoridades de Naciones Unidas, presentaron una web
interactiva que permite visualizar cuáles y cuántas
Organizaciones de la Sociedad Civil argentinas trabajan
actualmente los 17 ODS.
Con más de 100 proyectos ya cargados, la plataforma
interactiva otorga un alto grado de visibilidad a las acciones
del Tercer Sector. Permite que las mismas organizaciones
carguen sus proyectos, clasificándolos según el ODS al que
contribuyen e indicando su ubicación geográfica, tipo de
organización que los está ejecutando y la población a la que
están dirigidos.

Introducción

•

VELOCIDAD Y ESCALA, LOS DESAFÍOS HACIA 2030 •
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Objetivos y Metodología

RADIOGRAFÍA
DEL ESTUDIO
La segunda edición de esta investigación profundiza en la evolución
y madurez del aporte corporativo a los ODS. Respondida por 153
empresas, 33% más que en la investigación previa, suma también el
punto de vista de nuevos jugadores en el mundo de la sustentabilidad.
Desde el lanzamiento de la Agenda
2030 hace tres años, el sector corporativo se ha ido afianzando como un
gran aliado para alcanzar estos mega
desafíos en materia ambiental, social
y económica. Las empresas argentinas
también han respondido este llamado
global y ya en nuestro primer estudio,
realizado en 2016 entre 115 compañías, quedó demostrado cómo esta
gran iniciativa mundial permeó también en la agenda privada local.
A dos años de esta primera investigación, nuevamente nos propusimos
desarrollar un estudio que midiera el
compromiso de las empresas argentinas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuantificar la contribución
del sector corporativo y descubrir en
qué medida los desafíos de la Agenda
2030 son realmente compartidos por
las compañías es el gran propósito
de esta segunda investigación. Con
ella, buscamos medir el nivel de evolución y madurez en el conocimiento
y la acción corporativa en materia de
ODS, tomando como punto de partida
nuestra investigación 2016. El grado de
alineación y apropiación de estos Objetivos vinculados al desarrollo sostenible
por parte de las empresas fue nuestro
objeto de estudio.
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A su vez, entender la propia visión de
las empresas acerca del rol del sector
corporativo, mapear ODS prioritarios
para el mundo empresario e identificar motores y barreras también
fueron algunas de las metas que nos
planteamos.

DOBLE APUESTA:
MUESTRA INTENCIONAL + MULTIPLICADORES
Integrada por 37 preguntas, en su mayoría de respuesta estructurada o semiestructurada, la encuesta se distribuyó por
email a una base de 351 empresas que trabajan en Argentina
y que conformaron nuestra muestra intencional, de las cuales el 31% contestó el cuestionario, representando el 71%
de la muestra total.
También buscamos el componente probabilístico, de la
mano de la viralización en medios web y redes sociales de
Tres Mandamientos y Rigou Consultores. Pero a estos recursos propios sumamos el poder de llegada de organizaciones
referentes del sector privado, que ampliaron nuestro universo de base: el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), la Cámara Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) y la Dirección Nacional de Responsabilidad
Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo Social. Estas organizaciones actuaron como multiplicadores, enviando la encuesta por email a sus propias bases
y replicando en sus redes. En todos los casos, las respuestas
fueron recopiladas en julio de 2018.

Apostamos a que esta radiografía del aporte concreto del mundo
corporativo, y de su potencial futuro,
tenga varios efectos multiplicadores.
Intentamos que sea una herramienta
valiosa que acompañe al propio sector
en el camino de la Agenda 2030. Pero
también deseamos que permita que
otros actores visualicen la contribución
del sector privado, disparando alianzas
y alimentando la articulación.

ENTRE UN ESTUDIO Y OTRO,
AUMENTAMOS 33% LA
MUESTRA: PASANDO
DE 115 A 153 EMPRESAS
ENCUESTADAS.

© UNDP

© NACIONES UNIDAS/CINU Buenos Aires

SUMAMOS EL PODER DE ORGANIZACIONES
REFERENTES, QUE TAMBIÉN DISTRIBUYERON
LA ENCUESTA Y AMPLIARON EL UNIVERSO
DE BASE.

Para lograrlo diseñamos una encuesta
online de 37 preguntas, que apuntó
a recolectar los datos cuantitativos
vinculados a nuestro objeto de estudio.
Allí también incluimos una pregunta
abierta, destinada a sumar la opinión
cualitativa de los entrevistados y poder
escuchar su voz.
En esta oportunidad también aumentamos nuestra muestra de base.
En este nuevo estudio, fueron 153 las
empresas que respondieron el cuestionario online, lo que representa un incremento del 33% en la muestra respecto a
2016. Esto de alguna manera da cuenta
también de los nuevos jugadores corporativos que comienzan a integrarse
en el mundo de la sustentabilidad,
incorporando prácticas de gestión
responsable a su negocio.

SE TRATÓ DE UN CUESTIONARIO
ONLINE COMPUESTO POR
37 PREGUNTAS.
Al igual que en el estudio de 2016, es
necesario aclarar que las 153 empresas
que conforman la muestra de este
estudio, no representan ni pretenden

Objetivos y Metodología

•
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•

11

INDUSTRIAS REPRESENTADAS

TIPO DE EMPRESAS
representar el universo total de empresas argentinas. Si nos detenemos
en el perfil de las organizaciones que
respondieron la encuesta, encontramos que se trata de empresas que ya
vienen trabajando en el camino de la
gestión sustentable, en mayor o menor
medida. Sin embargo, el importante
crecimiento en la muestra modifica el
panorama respecto a la edición anterior y lo enriquece con una variedad
de distintos tipos de compañías. Se
incluye no solo a aquellas que están a
la vanguardia del cambio de paradigma
o tienen una trayectoria de materia de
triple línea de resultados, sino también
a los nuevos jugadores que demostraron interés en comenzar a transitar el
camino de la sustentabilidad.

92%

5%
3%

• PRIVADA
• PÚBLICA
• MIXTA

➜ G R Á F IC O 1
Fuente: 153 empresas que contestaron la pregunta.

CANTIDAD DE EMPLEADOS

TAMAÑOS E INDUSTRIAS:
UN UNIVERSO EN EXPANSIÓN
En esta oportunidad –y de modo
similar a la edición previa–, nuestra
muestra está compuesta predominantemente por compañías privadas, que
conforman el 92% del total. También
es interesante resaltar el origen de las
organizaciones: del total de la muestra, el 61% son empresas nacionales,
lo que marca un incremento del 10%
frente a la muestra del estudio pasado.
Si de tamaño se trata, en este segundo
estudio la composición es sensiblemente más pareja que en 2016. Las
empresas de 250 empleados o menos,
que en el primer estudio conformaban
un 20% de la muestra, ascienden a un
32% en esta edición.

LA COMPOSICIÓN DE ESTE
SEGUNDO ESTUDIO ES
MÁS PAREJA QUE LA DEL
ANTERIOR.
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43%

32%

• MENOS DE 250
• ENTRE 251 Y 1.000
• 1.001 O MÁS

25%
➜ G R Á F IC O 2
Fuente: 153 empresas que contestaron la pregunta.

EL CRECIMIENTO EN LA MUESTRA
EVIDENCIA EL DESEMBARCO DE
NUEVOS JUGADORES CORPORATIVOS
QUE SE INCORPORAN AL MUNDO
DE LA SUSTENTABILIDAD,
ESPECIALMENTE DE EMPRESAS DE
MENOR TAMAÑO, CUYO NÚMERO
TAMBIÉN AUMENTÓ EN LA
COMPOSICIÓN TOTAL.

EL 92% DE LA MUESTRA ESTÁ
COMPUESTO POR EMPRESAS
PRIVADAS Y 61% SON
COMPAÑÍAS NACIONALES.
ADEMÁS, EL 43% TIENE MÁS
DE 1.000 EMPLEADOS.
Esto nos lleva a asumir que más empresas locales de menor tamaño se
incorporaron a la encuesta, evidenciando una mayor penetración de
estas temáticas también en este
sector corporativo a lo largo de estos
dos años.
Por su parte, las compañías de tamaño
medio –entre 251 y 1.000 empleados–
tuvieron un muy leve incremento del
23% al 25%. Las empresas de más de
1.000 empleados, en tanto, ya no resultan tan predominantes, aunque siguen
representando la mayoría de los casos,
incluso al haber disminuido del 57% en
2016 al 43% en 2018.
Cuando ponemos la lupa sobre los sectores productivos, encontramos que
las tres industrias más representadas
son Servicios (Otros) con un 18%,
Consumo Masivo con el 14% y Agronegocios con el 11%. Por otro lado, los
de menor representación fueron los
rubros Automotriz y Farmacéutica,
ambos con el 3% y Construcción con
un 2%. Si cruzamos esta clasificación
con el origen de dichas empresas,
encontramos que la mayoría de las
compañías de la rama Servicios (Otros)
son de origen nacional y, por el contrario, las organizaciones que trabajan
en la industria del Consumo Masivo
son predominantemente de origen
multinacional.

SERVICIOS (OTROS)

18%

CONSUMO MASIVO

14%

SERVICIOS FINANCIEROS

12%

AGRONEGOCIOS

11%

TECNOLOGÍA

10%

TRANSPORTE

7%

PRODUCTOS INDUSTRIALES

6%

RETAIL

5%

SERVICIOS BÁSICOS

4%

EXTRACTIVA

3%

ENERGÍA

3%

AUTOMOTRIZ

3%

FARMACEÚTICA

3%

CONSTRUCCIÓN

2%
➜ GRÁFICO 3
Fuente: 153 empresas que contestaron la pregunta.

LAS EMPRESAS DE MÁS
DE 1.000 EMPLEADOS YA
NO SON PREDOMINANTES.
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ORIGEN DE LAS EMPRESAS,
SEGÚN LA RAMA DE LA INDUSTRIA

¿A QUIÉN REPORTA EL ÁREA
DE SUSTENTABILIDAD?
ORIGEN DE LA EMPRESA

15%

• MULTINACIONAL
• NACIONAL

11%

28%
41%

47%

62%

20%

50%
50%

85%

56%

38%

44%

62%

100%

72%

53%

80%

50%

21%

• DIRECTORIO/ CEO/ PRESIDENTE
• RELACIONES INSTITUCIONALES/
COMUNICACIÓN

• RECURSOS HUMANOS
• OTROS
• ASUNTOS PÚBLICOS

➜ GRÁFICO 5

TRANSPORTE

TECNOLOGÍA

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS BÁSICOS

RETAIL

Fuente: 136 empresas con área de RSE.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

EXTRACTIVA

ENERGÍA

80%

SERVICIOS (OTROS)

100%
38%

CONSUMO MASIVO

67%

CONSTRUCCIÓN

100%

AUTOMOTRIZ

AGRONEGOCIOS

59%

FARMACEÚTICA

20%

33%

10%

8%

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA PRESENTANDO
REPORTES DE SUSTENTABILIDAD?

➜ GR Á F I C O 4
Fuente: 153 empresas que contestaron la pregunta.

DELINEANDO EL PERFIL
DE SUSTENTABILIDAD DE
LAS EMPRESAS
Al igual que en la edición anterior,
las primeras preguntas de la encuesta apuntan a construir el perfil de
sustentabilidad de las empresas participantes, compañías que en mayor
o menor medida incorporaron o están
en proceso de incorporar una mirada
de sustentabilidad a su gestión.
Un indicador de madurez clave en
materia de sustentabilidad es
la existencia de un área específica
destinada a gestionar la RSE/Sustentabilidad, hecho que denota una institucionalización de esta temática en el
interior de la compañía, especialmente
en las empresas grandes. Esta variable
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se manifiesta con más fuerza en esta
edición alcanzando al 88% de las
empresas encuestadas, 10% más que
en el estudio previo. El aumento en la
formalización de esta área, aun en el
caso de empresas de menor tamaño,
es sin duda un signo de creciente
madurez de la temática de la sustentabilidad en el universo corporativo.
Además, es importante destacar que,
en la mitad de los casos, las áreas reportan directamente al Directorio de la
empresa o al CEO, seguido de cerca por
el área de Relaciones Institucionales/
Comunicación, que representa un 21%
de los consultados.
Otro elemento interesante para
profundizar en el perfil de sustentabilidad de las empresas es la publicación
de reportes. Los datos obtenidos

DATOS COMO LA
PRESENTACIÓN DE REPORTES,
LA FORMALIZACIÓN DEL ÁREA
Y LA PRESENCIA DE UN COMITÉ
DE SUSTENTABILIDAD SON
SIGNOS DE MADUREZ EN
MATERIA DE SUSTENTABILIDAD.
demuestran que el 60% de las empresas encuestadas presenta informes
de sustentabilidad, cifra que habla
del compromiso público asumido por
más de la mitad de las empresas
encuestadas en materia de gestión
responsable. Sin embargo, esta cifra
bajó un 10% en relación al 70% del
estudio anterior. Esta caída puede
explicarse seguramente por la incorporación de nuevos perfiles corporativos

61%

18%

• MENOS DE 3 AÑOS
• ENTRE 3 Y 5 AÑOS
• MÁS DE 5 AÑOS

21%

➜ GRÁFICO 6
Fuente: 92 empresas que reportan.

a la muestra, con una gestión más
joven en materia de sustentabilidad.
Profundizando en el conocimiento
de las empresas que conforman el
estudio, encontramos que entre las
empresas más grandes aumenta el
porcentaje de aquellas que reportan y,
a la inversa, las compañías más pequeñas no publican reportes de sustentabilidad. Las organizaciones pequeñas
tienen problemas para ajustarse a los
requisitos de presentación de un repor-

te desde una perspectiva práctica, en
tanto éstos se enfocan en compañías
de mayor envergadura.
Los datos obtenidos también demuestran que, de las 92 empresas
que presentan reportes de sustentabilidad en nuestra muestra, el 61% lo
hace desde hace más de cinco años
(un 8% más que en la pasada edición).
Una vez más, se confirma que el ejercicio del reporting está consolidado para
un gran universo de empresas.

De hecho, si comparamos estos datos
con los obtenidos en 2016, encontramos que la práctica del reporte se ha
mantenido: el porcentaje de empresas
que lleva menos de cinco años reportando ha descendido, trasladándose
ese aumento al grupo que lleva más
tiempo presentando sus informes
de sustentabilidad, algo lógico al haber
transcurrido dos años desde nuestro
estudio anterior.
Para construir el perfil de sustentabilidad de las empresas de nuestra muestra también indagamos sobre otra tendencia en ascenso: los comités de RSE/
Sustentabilidad. Esta práctica, que en
2016 alcanzaba al 45% de los consultados, en esta edición se visibiliza en
el 39% de las empresas. Este descenso
puede atribuirse, nuevamente, al cambio en el tamaño de las compañías que
integran la actual muestra.

Objetivos y Metodología
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Otra de las prácticas valoradas para
lograr la tan cotizada transversalidad
en materia de sustentabilidad es atar la
compensación variable a algún objetivo de sustentabilidad. Sin embargo,
el estudio revela que sigue siendo una
práctica poco frecuente, todavía de
vanguardia, que alcanza solo al 18% de
la muestra, un 5% más que en el estudio
anterior. En este sentido, nuevamente
se evidencia el peso que tiene el tamaño de las compañías para la adopción de determinadas prácticas: de las
empresas que utilizan esta herramienta
el 75% tiene 250 empleados o más.
Asimismo, indagamos en la utilización
de metas de sustentabilidad. Y descubrimos que el 41% de las empresas
encuestadas se plantea metas de
sustentabilidad con fecha precisa
de cumplimiento. En el 37% de estos
casos, las metas se establecieron al
2020, diez años antes del deadline de la
Agenda 2030. Otro dato interesante a
destacar es que, nuevamente, se observan variaciones en función del tamaño
de las empresas: solo el 24% de las compañías que utiliza esta herramienta de
gestión tiene 250 empleados o menos.
También profundizamos sobre la
adhesión a la red de Pacto Global de
Naciones Unidas. Del total de empresas consultadas, el 44% adhiere a esta
iniciativa integrada en Argentina por
más de 650 instituciones (empresas,
organizaciones educativas y de la
sociedad civil), que trabajan en pos de
garantizar el cumplimiento de 10 principios orientados a mejorar estándares
laborales, el respeto a los derechos
humanos, el medio ambiente y la lucha
contra la corrupción.
A modo de cierre podemos concluir
que, si bien no podemos sostener que
los resultados representan a la totalidad del sector privado, gracias a la inclusión de empresas de más variado
tamaño en nuestra muestra estamos
en mejores condiciones de entender
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los diferentes desafíos a los que las
compañías se enfrentan en este largo
camino hacia un modelo de negocios
responsable.
La incorporación empresas de menor
tamaño en nuestro estudio, además
de ser algo digno de destacar sabiendo
las dificultades adicionales que pueden
tener para generar un modelo de
negocios que se adhiera a los lineamientos más estrictos, nos obliga a
prestar atención en lo que concierne
a la madurez de la sustentabilidad. La
existencia de un área de RSE, presentar reportes o tener compensaciones
variables atadas a objetivos de sustentabilidad son elementos analíticos que
no aplican en todos los casos, ya que
el grado de conocimiento del tema e
implementación no puede ser comparado con los mismos criterios que los
utilizados por las empresas de mayor
tamaño. En este sentido, sin embargo,
es evidente que conforme las compañías van creciendo incorporan este tipo
de herramientas y prácticas, cuya importancia no puede ser subestimada.

EN LA MAYOR PARTE DE
LOS CASOS, LAS METAS
PLANTEADAS SON AL 2020,
10 AÑOS ANTES DEL
DEADLINE DE LOS ODS.

UNA MUESTRA
DIVERSA Y
CON NUEVOS
ACTORES

➜ 88%

cuenta con un área
de RSE/Sustentabilidad.

➜ 60%

presenta reportes
de sustentabilidad.

➜ 39%

posee un comité de
RSE/Sustentabilidad.

➜ 18%

ata la compensación variable de los empleados a algún
objetivo de sustentabilidad.

➜ 41%

estableció metas de
sustentabilidad con
fecha de cumplimiento.

➜ 44%

adhirió a Pacto Global.

Análisis
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COMPROMISO
EN ASCENSO
Poner a prueba el nivel de conocimiento de esta iniciativa de Naciones Unidas
fue uno de los ejes de trabajo planteados en este estudio. Sabemos que el
conocimiento es un paso previo para
la acción y, tanto en nuestra primera investigación como en la actual, hicimos
foco en este punto clave.
A tres años del lanzamiento de la
Agenda 2030, la tarea de sensibilización y difusión global ha alcanzado en
mayor medida a los distintos sectores
de la sociedad y las empresas también
han sido destinatarias de este gran
esfuerzo comunicacional. Al ritmo del
aumento en la movilización y toma
de conciencia colectiva, los niveles de
compromiso y madurez en las acciones también han ido evolucionando
en los distintos ámbitos involucrados
en esta gran hoja de ruta hacia el
desarrollo sostenible. Y es en estos dos
grandes ejes de conocimiento y madurez donde focalizamos la primera parte
de nuestra investigación, para luego
desembarcar de lleno en el análisis de
las contribuciones del sector privado.

UNA INICIATIVA QUE NO
NECESITA PRESENTACIÓN
El concepto de que las empresas y los
ODS tienen una agenda compartida
para lograr un modelo de gestión y desarrollo responsable se ha vuelto cada
vez más evidente. En los dos años que
transcurrieron entre nuestro primer
informe y el actual, los Objetivos
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dejaron de ser una novedad para transformarse en un lenguaje corriente. Tal
como refleja la encuesta, el nivel de
conocimiento aumentó en estos dos
años de manera rotunda. Tanto es así
que, inclusive con un incremento de
un tercio de organizaciones en nuestra muestra, el 97% de las compañías
encuestadas tiene hoy algún tipo de
conocimiento de los ODS.
Pero tal vez lo más interesante es cómo
fue ganando en profundidad el conocimiento, al ritmo que aumentaron
las tareas de difusión y sensibilización
de la Agenda 2030. Hoy el porcentaje
de compañías que conoce los ODS en
profundidad asciende a 79%, superando por 22 puntos al 57% de 2016.

EMPRESAS QUE CONOCÍAN
EN PROFUNDIDAD LOS ODS
ANTES DE LA ENCUESTA
EL 97% DE LAS EMPRESAS
ENCUESTADAS TIENE
HOY ALGÚN TIPO
DE CONOCIMIENTO DE
LOS ODS.
Reforzando este resultado observamos
el descenso del grupo que solo había
oido hablar de los ODS, que cayó del
31% al 18%, y de aquellos que directamente no conocen la iniciativa, porcentaje que pasó abruptamente del
12% de 2016 al 3% actual. Los datos
claramente dan cuenta de un mayor
conocimiento de los ODS por parte de
las empresas.

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

18%

3%

•

CONOCÍA EN PROFUNDIDAD
EL CONTENIDO DE LOS
17 OBJETIVOS

• HABÍA OÍDO HABLAR
79%

•

DE ELLOS

NO LOS CONOCÍA

➜ GRÁFICO 7
Fuente: 153 empresas que contestaron esta pregunta.

2016

57%

VS

2018

79%

Entre las compañías que conocen en
mayor medida los Objetivos, encontramos que predominan las de mayor
tamaño: el 50% de estas compañías
tiene un plantel de más de 1.000 empleados y el 26% de entre 250 y 1.000.
Esto continúa alimentando la percepción de que las empresas grandes
llevan más tiempo de trabajo y cuentan
con más posibilidades para seguir las
directrices de esta agenda global.
Al igual que en el estudio de 2016, nos
interesa entender el perfil de sustentabilidad de las organizaciones que conocen en profundidad los ODS. Y tal como
sucedió en la edición anterior, el cruce
de datos refleja que estas coinciden
con las que llevan adelante una gestión
a priori más madura en materia de
sustentabilidad. En este sentido, el 65%
presenta reportes, el 92% cuenta con
un área de RSE dentro de su organigrama y el 53% es firmante de
Pacto Global.

© UNDP/ Freya Morales

CAMINO A LA ACCIÓN
Pero para conocer la madurez y el nivel
de adopción de la Agenda 2030 en el
sector corporativo es necesario seguir
avanzando más allá del conocimiento:
nos propusimos nuevamente ver en
qué medida las empresas están respondiendo formalmente a este llamado a la acción que representan los
ODS. Y si bien el proceso de adhesión a
esta triple agenda es desafiante, a tres
años del lanzamiento de esta iniciativa
muchas compañías ya han dado los
primeros pasos en esta dirección.

En este sentido, el trabajo formal de
mapeo suele ser un buen punto de
arranque de trabajo interno de las
organizaciones y también un excelente indicador para evaluar el estado de
situación en el que se encuentran
las empresas, en materia de ODS. De
acuerdo a los datos arrojados por la
encuesta, el 26% de las compañías ya
realizó un trabajo exhaustivo de mapeo
de los ODS, sus metas e indicadores,
mientras que un porcentaje un poco
menor (24%) ha realizado esta tarea,

¿SU ORGANIZACIÓN REALIZÓ UN TRABAJO
DE MAPEO DE LOS ODS PRIORITARIOS?
• SÍ, REALIZAMOS UN
8%
15%
13%
14%

26%

24%

➜ GRÁFICO 8

TRABAJO EXHAUSTIVO DE
MAPEO DE LOS ODS, SUS
METAS E INDICADORES

• SÍ, MAPEAMOS

EXHAUSTIVAMENTE LOS
ODS PERO NO
PROFUNDIZAMOS EN
METAS Y/O INDICADORES

• ESTAMOS EN PROCESO

DE MAPEO EXHAUSTIVO
DE LOS ODS, SUS METAS
Y/O INDICADORES

• NO, PERO PLANEAMOS
REALIZAR UN MAPEO
EXHAUSTIVO DE LOS
ODS, SUS METAS Y/O
INDICADORES

Fuente: 144 empresas que
contestaron esta pregunta.

• NO, PERO ME PARECE

INTERESANTE HACERLO

• NO
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pero sin indagar o profundizar en
cuestiones específicas (metas e
indicadores). En conclusión: la mitad
de esta muestra ya abordó esta tarea
de mapeo, con mayor o menor
complejidad.
Si indagamos en profundidad en el
universo de empresas que realizaron
un mapeo exhausitivo y profundo, encontramos que se trata de compañías
grandes que, además, cuentan
con un alto grado de madurez en temas
de sustentabilidad. Todas tienen un
área de RSE y el 76% de ellas presenta
reportes de sustentabilidad y adhiere
a Pacto Global. A su vez, siete de cada
diez tienen más de 1.000 empleados
en su plantel.
Por otro lado, si observamos las organizaciones que están en proceso de
realizar este mapeo de ODS y sus metas y/o indicadores, que representan
el 14% de este grupo, encontramos
que el nivel de madurez es un poco
menor al del grupo anterior. Hay un
amplio predominio de empresas que
tienen un área de RSE (86%), pero la
proporción de compañías que presenta
reportes de sustentabilidad es menor,
representando el 57% de las empresas
que conforman este grupo, al tiempo
que solo una de cada tres empresas
firmó Pacto Global.
A partir de esta segmentación de la
muestra según su grado de avance en
el mapeo de ODS, metas e indicadores,
encontramos que la realización y el
interés por este proceso requiere de un
perfil de sustentabilidad desarrollado.
De todas maneras, si sumamos los tres
grupos de empresas que trabajaron
o están trabajando en el ejercicio de
mapeo, se alcanza un generoso 64% de
compañías abocadas a esta tarea. Sin
duda, un buen indicador de cómo
se difundió y permeó la Agenda 2030
en la gestión corporativa, incluso
cuando implica una tarea formal
adicional.
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También preguntamos acerca del
trabajo concreto de alineación con los
ODS, otro elemento clave para evaluar
el nivel de evolución de la Agenda 2030
en el sector corporativo argentino.
La encuesta refleja que hay un incremento visible en el grupo de empresas que ya ha realizado un trabajo de
alineación. Este porcentaje pasó ni
más ni menos que del 10 % en 2016
a un 32% en el 2018, mostrando un
gran avance en el trabajo interno de
las compañías.

¿SU ORGANIZACIÓN REALIZÓ
UN TRABAJO DE ALINEACIÓN
CON LOS ODS?
10%

4%
32%

15%
11%

• SÍ
• SÍ, ESTAMOS EN PROCESO
• NO, PERO PLANEAMOS
EMPEZAR A TRABAJAR
EN ESTO LOS PRÓXIMOS
DOS AÑOS

• NO, PERO PARECE

INTERESANTE HACERLO

• NO
• OTROS

28%

➜ GRÁFICO 9
Fuente: 144 empresas que contestaron esta pregunta.

EMPRESAS QUE YA
REALIZARON UN TRABAJO DE
ALINEACIÓN CON LOS ODS

2016

10%

VS

2018

32%
Objetivos y Metodología

RADIOGRAFÍA DEL ESTUDIO

•
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¿SU EMPRESA TIENE METAS Y/O INDICADORES
A NIVEL CORPORATIVO RELACIONADOS CON
ALGUNO/S DE LOS ODS?
MUCHAS DE LAS COMPAÑÍAS
QUE YA HABÍAN INICIADO EL
PROCESO DE ALINEACIÓN
EN 2016, HOY HAN LOGRADO
DESARROLLARLO POR COMPLETO.
A su vez, dos años atrás, el 41% estaba
en proceso de alineación, mientras hoy
ese porcentaje desciende al 28%. Estos
datos permiten confirmar que gran
parte de las compañías que ya habían iniciado el proceso han logrado
desarrollarlo por completo. Además,
si sumamos quienes ya lo habían
realizado y los que estaban en proceso,
vemos que hubo un incremento en el
trabajo de alineación del 51% en el 2016
al 60% de las empresas encuestadas
en 2018. Este aumento porcentual nos
invita a pensar también que nuevos actores han emprendido esta tarea y han
podido concretarla o están en proceso
de lograr este trabajo de alineación.
Cuando nos adentramos en el perfil
de sustentabilidad, y en línea con
la tendencia que venimos observando,
las organizaciones que ya realizaron
trabajos concretos de alineación
con los ODS están muy desarrolladas
en este sentido: la totalidad cuenta
con un área de RSE, el 85% presenta
reportes de sustentabilidad y el 72% es
adherente de Pacto Global. Asimismo,
entre quienes están en pleno proceso
de alineación, nuevamente nos encontramos con que una gran mayoría
cuenta con un área de RSE (93%),
mientras que el 54% presenta reportes
de sustentabilidad y un porcentaje
idéntico adhiere a Pacto Global.
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Si movemos la mirada hacia las acciones concretas de alineación, encontramos que los elementos de gestión
más elegidos entre las empresas
que realizaron o están desarrollando
acciones de alineación son la materialidad de la estrategia de sustentabilidad (68%), la estrategia de
inversión social (57%) y el reporte de
sustentabilidad (56%).

© UNDP/ SDGAction

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

• PLANEAN O LES PARECE INTERESANTE

DESARROLLAR ACCIONES DE ALINEACIÓN

68%

49%

Materialidad
de la estrategia de
sustentabilidad

57%

70%

Estrategia de
inversión social o
relacionamiento
con la comunidad

56%

38%

Reporte de
sustentabilidad

48%

Estrategia
de negocio

54%

30%

27%

Otras piezas
o instancias de
comunicación

➜ G R Á F IC O 1 0
Fuente: 87 empresas que desarrollaron o están desarrollando acciones
de alineación y 37 empresas que planean o les parece interesante desarrollar
acciones de alineación. Respuestas múltiples.

• METAS ASOCIADAS A LOS ODS
• INDICADORES ASOCIADOS A LOS ODS

34%

31%

31%

31%

18%

15%

13%

14%

Sin embargo, entre las empresas que
Sí
Sí, tenemos metas/ No, pero
No, pero me parece
indicadores que
planeamos
interesante hacerlo/
planean desarrollar acciones de alineapodrían asociarse
desarrollar metas/
estamos desarrollando
aunque
no
lo
hicimos
indicadores
que
metas o indicadores
ción en los próximos años o les parece
puedan asociarse
que podrían asociarse
a los ODS en los
a los ODS
interesante hacerlo, encontramos que
próximos dos años
se sienten más propensas a buscar la
➜ GRÁFICO 1 1
alineación con la estrategia de inverFuente: 124 empresas que han comenzado o piensan comenzar
sión social (70%) y, en segundo lugar,
un trabajo de alineación.
con la estrategia de negocio (54%).
Si hacemos un análisis comparativo
con la edición 2016, el Top 3 de las
opciones más elegidas entre los que ya
habían realizado esta tarea o estaban
en proceso son las mismas que en 2018.
Además, en ese primer estudio, estos
tres elementos más votados se repetían para aquellas empresas que planeaban hacer esta alineación a futuro.
Esto explica la permanencia de estas
tres categorías como las más votadas
en 2018 por el grupo que ya pasó a la
acción, aun cuando la muestra creció.
En el informe pasado, nos propusimos
también dar un paso más allá de la
alineación y observar hasta qué punto
las empresas que ya han comenzado
ese proceso de alineación o planean hacerlo cuentan con metas o indicadores
asociables a los ODS, dos herramientas
clave para este proceso. En este punto,
la evolución a lo largo de estos dos

4%

9%

No

años es evidente: mientras que en
2016 solo el 16% tenía metas asociadas a los ODS y 11% indicadores,
esas cifras se elevaron al 34% y 31%
respectivamente en este segundo
estudio.

GRAN PARTE DE LAS
ORGANIZACIONES QUE
TENÍAN LA ASOCIACIÓN
DE LAS METAS CON LOS ODS
COMO UN POTENCIAL A
FUTURO FINALMENTE LOGRARON
CONCRETARLA EN ESTOS
DOS AÑOS, TAL COMO
DEMUESTRA LA COMPARACIÓN
ENTRE LOS DOS ESTUDIOS.
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EMPRESAS QUE CUENTAN
CON METAS ASOCIADAS
A LOS ODS

2016

VS

2018

34%

16%

EMPRESAS QUE CUENTAN
CON INDICADORES
ASOCIADOS A LOS ODS

2016

11%

VS

2018

31%

La razón de este crecimiento se hace
clara al observar las empresas que
tienen metas que podrían asociarse,
pero aún no han encarado ese proceso:
en 2016 representaban al 45% de las
compañías, y en esta oportunidad, son
el 31%. Esto da cuenta de que muchas
de esas compañías que tenían la
asociación de las metas con los ODS
como un potencial a futuro lograron
concretarla en estos dos años.
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¿SU EMPRESA COMUNICA LOS
AVANCES EN MATERIA DE ODS?
Este incremento en la adopción
concreta de metas habla de cómo el
sector privado comenzó a utilizar los
Objetivos como una herramienta para
ordenar su gestión.
En el caso de los indicadores, la baja
del grupo que podrían asociarlos a los
ODS fue bastante menor: pasó del 34%
al 31%. En este sentido, es importante destacar que de las empresas que
cuentan con indicadores alineados a
los ODS el 80% presenta reportes de
sustentabilidad. Esto nos lleva a concluir que las herramientas de reporte
que las empresas utilizan al trabajar
con indicadores de sustentabilidad
facilitan la alineación a los ODS. Sin
duda, la medición y la construcción
de indicadores continúan siendo uno
de los grandes desafíos pendientes
en la Agenda 2030.

LA MEDICIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN
DE INDICADORES CONTINÚAN
SIENDO UNO DE LOS
GRANDES DESAFÍOS PENDIENTES
EN LA AGENDA 2030.

CAPACITACIÓN Y
COMUNICACIÓN, EN ALZA
También decidimos profundizar en el
nivel de difusión de algunas prácticas
adicionales entre las empresas que ya
están trabajando en materia de ODS.
Conocer su grado de adopción nos permitirá, una vez más, seguir descubriendo el nivel de madurez de la Agenda
2030 en el sector privado y evaluar el
compromiso formal o interno que las
empresas llevan adelante.

Lógicamente, la adopción de un modelo de gestión responsable requiere un
proceso de cambio y adaptación, para
el cual una empresa tiene que adquirir
el conocimiento necesario. Habiendo transcurrido ya tres años desde
el lanzamiento de los ODS, quisimos
conocer si el sector privado argentino
realiza capacitaciones para incorporar
nociones acerca de la Agenda 2030 y la
manera de trabajar alineado con esta
gran hoja de ruta. Los datos nos confirman que el 30% de las empresas ya
realiza capacitaciones y otro 12% está
en proceso de organizarlas.

EL 30% DE LAS EMPRESAS
YA REALIZA CAPACITACIONES
VINCULADAS CON LOS
ODS Y OTRO 12% ESTÁ EN
PROCESO DE ORGANIZARLAS.
En cuanto a la comunicación de los
avances en materia de ODS, tres de
cada diez compañías difunden sus
actividades y tareas realizadas. Los
medios más elegidos para hacerlo son
el reporte o informe de sustentabilidad
(70%) que como ya dijimos facilita la
tarea y el sitio web de la propia compañía (61%). Razonablemente, estas
organizaciones en su mayoría ya están
alineadas con los ODS (45%) o están en
proceso (32%).

EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN,
EL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
Y LA WEB CORPORATIVA
SIGUEN SIENDO LOS LUGARES
PREFERIDOS PARA COMUNICAR.

17%

• SÍ
• SÍ, ESTAMOS EN PROCESO

30%

DE COMUNICARLO

• NO, PERO PLANEAMOS

18%

HACERLO DENTRO DE LOS
PRÓXIMOS DOS AÑOS

18%

• NO, PERO ME PARECE

17%

INTERESANTE HACERLO

• NO

➜ GRÁFICO 1 2
Fuente: 144 empresas que contestaron esta pregunta.

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO COMUNICA
O PLANEA COMUNICAR SUS AVANCES
EN MATERIA DE ODS?
EN EL REPORTE O INFORME DE SUSTENTABILIDAD

70%

EN EL SITIO WEB CORPORATIVO

61%

EN LAS REDES SOCIALES

46%
34%

COMO PARTE DE LA COMUNICACIÓN DE PROGRESO DE PACTO GLOBAL

EN UN REPORTE INDEPENDIENTE

14%

OTROS

12%
* % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON
➜ GRÁFICO 1 3
Fuente: 92 empresas que comunican o planean comunicar
sus avances en materia de ODS.
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¿SE HAN FIJADO COMPROMISOS
PÚBLICOS, ESPECÍFICOS Y MEDIBLES
EN ALGUNO DE LOS ODS?
Las empresas que están en vías de comunicar sus avances (el 17% de las que
respondieron esa pregunta) también
son compañías con una considerable alineación a los ODS: el 33% ya lo
realizó y el 50% está en proceso de
hacerlo. Nuevamente el reporte de
sustentabilidad y la página web de la
compañía figuran a la cabeza de los
medios predilectos, ambas con un 58%
de menciones.

EL COMPROMISO PÚBLICO
IMPLICA PONERSE BAJO LA LUPA
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS:
SOLO EL 14% DE LAS EMPRESAS
YA ASUMIÓ ESTE DESAFÍO.
Asumir un compromiso público y
medible en materia de ODS es sin duda
dar un paso al frente y ponerse bajo la
lupa de los distintos stakeholders. Esta
instancia refleja uno de los máximos
niveles de involucramiento, al menos
de cara al público, con la Agenda 2030.
Y quisimos ponerla a prueba en
este estudio.
El 24% de las empresas aseguró haber
fijado compromisos públicos, específicos y medibles (en alguno de los 17
Objetivos) o estar en proceso de hacerlo. Es claro que estamos en presencia
de compañías con una gran madurez,
dado que el 97% de ellas cuenta con un
área de RSE, el 77% presenta reportes
de sustentabilidad y el 74% adhiere a
Pacto Global.

LA FIJACIÓN DE ESTOS
COMPROMISOS FUNCIONA MÁS
COMO FACTOR DE TRACCIÓN
QUE COMO GARANTÍA.
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24%

30%

14%
10%
22%

• SÍ
• SÍ, ESTAMOS EN PROCESO
• NO, PERO PLANEAMOS
FIJARLOS EN LOS
PRÓXIMOS DOS AÑOS

• NO, PERO ME PARECE

INTERESANTE HACERLO

• NO
➜ G R Á F IC O 1 4

Fuente: 142 empresas que respondieron esta pregunta.

A ellas se suma otro grupo de 22% de
empresas que planea fijar los compromisos en los próximos dos años.
Y también un segmento mayoritario,
que son las compañías que consideran
interesante fijar compromisos (30%).
Es interesante observar lo que ocurre
con este último grupo. Estas organizaciones cuentan casi en su totalidad
con un área de RSE (93%), además de
que el 45% es firmante de Pacto Global
y el 60% presenta reportes de
sustentabilidad.
Lo llamativo, sin embargo, es la variedad en los grados de alineación con los
ODS: aunque la mayor cantidad está
en proceso (38%), hay una buena parte
de compañías que aún no lo hicieron,
pero les parece interesante empezar
ese camino (29%), mientras que las empresas que ya se alinearon son solo el
17%. Esto nos lleva a suponer que los
compromisos, al ser públicos, específicos y medibles, pueden ser vistos
como un elemento que tracciona a
las compañías que están en pleno
proceso más que como una garantía
de lo ya realizado.

De todos los datos analizados en este
capítulo en materia de conocimiento,
mapeo y alineación, encontramos
una clara relación entre el tamaño de
una empresa y su grado de evolución
en la adopción e incorporación de la
gestión vinculada a la Agenda 2030.
Podemos comprobar que al interior de
las empresas que tienen 250 empleados o menos hay un conocimiento casi
absoluto de los ODS (el 96% las conoce
en profundidad o escuchó hablar de
ellos), pero solo el 13% realizó tareas de
alineación con estos Objetivos.

SE ABRE UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA LAS
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
QUE COMIENZAN A SUMARSE
A LAS FILAS DE ORGANIZACIONES
ALINEADAS A LOS ODS.
Asimismo, el hecho de que el 78%
cuente con un área de RSE nos permite sostener que son empresas con
una madurez al menos digna de ser
considerada, pero contrastarlo con
la baja adhesión a iniciativas como
Pacto Global (24%) nos hace pensar que
estas empresas tienen interés, pero no
tienen capacidad de hacerlo con estos
marcos.
Pasando al espectro opuesto, las
empresas que cuentan con más de
1.000 empleados –que conforman las
compañías más grandes de nuestra
muestra– cuentan con un nivel de
madurez considerable en temas de
sustentabilidad: el 98% cuenta con un
área de RSE, el 72% presenta reportes
de sustentabilidad (dentro de estas, el
71% lo realiza desde hace más de cinco
años) y el 55% son firmantes de Pacto

Global. Dentro de este segmento, lo
que resulta llamativo es que hay una
altísima tasa de alineación a los ODS:
el 73% está alineado o en proceso de
hacerlo. Esto se contrapone con niveles
mucho más bajos de compromisos:
solo el 31% fijó compromisos públicos,
específicos y medibles en algún Objetivo (o está en proceso) y el 21% planea
hacerlo en los próximos dos años.
Si bien no todas las empresas de gran
envergadura adoptan este enfoque, los
resultados obtenidos en la encuesta
nos invitan a reflexionar que cuanto
más grande es una organización, existen más probabilidades de que busque
la manera de adecuar sus metas, indicadores y objetivos a los propuestos
desde Naciones Unidas.
En resumen, a dos años de nuestro primer estudio, se observa una evolución
hacia un modelo de gestión de negocios responsable y buena parte de las
compañías que en la edición anterior
del estudio estaban comenzando a
trabajar en línea con la Agenda 2030,
mantuvieron su compromiso. Asimismo, se abre una gran oportunidad de
fortalecimiento para las empresas de
menor tamaño, quienes empezaron a
desarrollar estrategias y metodologías
para sumarse también a esta agenda
de trabajo global, engrosando el número de compañías alineadas a los ODS.
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2 ROL DEL SECTOR CORPORATIVO

¿QUÉ ODS CONSIDERA MÁS
IMPORTANTES PARA ARGENTINA?

UN ACTOR
DE PESO
Lograr consensuar una gran agenda
de trabajo global que interpelara a los
distintos sectores por igual fue sin duda
uno de los grandes logros de la Agenda 2030. Ya desde su misma génesis
esta iniciativa convocó a los distintos
grupos de interés, quienes luego de dos
años de consultas, borradores y grupos
de trabajo dieron luz a los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, tal como hoy
los conocemos.
La comunidad corporativa mundial
tuvo un rol de peso en todo este proceso y las empresas fueron llamadas a
involucrarse desde la misma gesta de la
Agenda 2030. Y si bien son los Estados
los que adquirieron la responsabilidad
formal al adherirse a esta gran hoja de
ruta del desarrollo sostenible, el sector
privado también se sumó como un
actor clave en este compromiso en
triple línea de resultados.
Si bien los ODS se lanzaron en 2015,
ellos retoman grandes desafíos en
materia social, ambiental y económica
que los distintos sectores ya venían
abordando. En el caso de las empresas,
la gestión en materia de RSE y sustentabilidad es fácilmente alineable
a los 17 ODS, permitiendo capitalizar
todo el camino ya recorrido.
Esta misma trayectoria y expertise es la
que convierte al sector privado en un
gran aliado potencial para esta ambiciosa agenda de trabajo global. Por
eso, indagar acerca de la percepción
que las propias compañías tienen del
rol del sector corporativo como socio
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FIN DE LA POBREZA

80%

EDUCACIÓN DE CALIDAD

76%

de la Agenda 2030 nos resulta de gran
interés y es parte vital de esta investigación, al igual que de su antecesora
en 2016.

juega el sector para el cumplimiento de
los ODS es muy relevante, porcentaje
que se dispara al 96% si se agregan
los que lo entienden como relevante.
Queda claro que prácticamente no
existe compañía que considere que el
sector privado no es un actor de peso
en materia de ODS.

Los datos arrojados por nuestro estudio confirman que el propio sector
privado se percibe a sí mismo como
parte necesaria y protagonista de esta
Agenda 2030. Consultados sobre el
rol del sector corporativo en el cumplimiento de los ODS, el 64% de las
compañías considera que el papel que

EN ESTE MARCO, ¿CÓMO DEFINIRÍA
EL ROL DEL SECTOR CORPORATIVO
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS?
3% 1%
64%

HAMBRE CERO

36%

SALUD Y BIENESTAR

36%

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

27%

© UNDP/ Freya Morales

32%

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

71%

• MUY RELEVANTE
• RELEVANTE
• POCO RELEVANTE
• NADA RELEVANTE

➜ GRÁFICO 15
Fuente: 152 empresas que contestaron esta pregunta.

UN ROTUNDO 96% DE LOS
ENCUESTADOS CONSIDERA MUY
RELEVANTE O RELEVANTE EL
ROL DEL SECTOR PRIVADO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODS.

26%

Estos porcentajes están perfectamente
alineados con los de 2016, cuando el
62% consideró el rol como muy relevante, alcanzando el 97% al agregar aquellos que lo perciben como relevante. En
este sentido, la percepción del potencial del sector como un jugador clave
se mantiene en el tiempo, al ritmo
que aumentan los compromisos más
cotidianos desde la gestión.

19%

OPINIÓN POR
PARTIDA TRIPLE
En este segundo estudio, decidimos
redoblar la apuesta y agregar un trío
de preguntas para profundizar también en los ODS que son visualizados
como más importantes para la propia
compañía, para el sector y para el país,
siempre desde la visión de las empresas.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

23%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

21%

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

18%

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

18%

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

17%

IGUALDAD DE GÉNERO

16%

ACCIÓN POR EL CLIMA

12%

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

4%

VIDA SUBMARINA

1%
➜ GRÁFICO 1 6
Fuente: 152 empresas que respondieron esta pregunta.
Respuestas múltiples.
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En cuanto a los Objetivos más importantes para la Argentina, los tres
primeros puestos tienen un lugar muy
destacado en relación con los otros.
Fin de la Pobreza (ODS 1), Educación
de Calidad (ODS 4) y Trabajo Decente
y Crecimiento Económico (ODS 8)
ocupan el podio con 80%, 76% y 71%
respectivamente. Por otra parte, los
Objetivos Hambre Cero (ODS 2) y Salud
y Bienestar (ODS 3) están en el 4º y 5º
puesto, ambos con 36%. Al mirar los
Objetivos prioritarios para el país
desde la mirada corporativa, queda
claro que el eje Personas es el más
representado, atacando problemáticas más vinculadas a cuestiones de desarrollo humano. Se trata de la política
pública más básica, que es percibida
como crítica.

DESDE LA MIRADA DEL SECTOR
PRIVADO, EL EJE PERSONAS ES EL
MÁS IMPORTANTE PARA EL PAÍS.
Siguiendo con el análisis, resulta
llamativa la baja prioridad que se le
otorga a los Objetivos del eje Planeta. En este sentido, tres de los cinco
ODS que componen este eje están en
los puestos menos representados. De
esta forma, mientras que Acción por
el Clima (ODS 13), Vida de Ecosistemas
Terrestres (ODS 15) y Vida Submarina
(ODS 14) son percibidos como los
menos relevantes con 12%, 4% y 1%
respectivamente, Producción y Consumo Responsables (ODS 12) y Agua
Limpia y Saneamiento (ODS 6) se
ubican a mitad de tabla, con un 21% y
19% respectivamente.

LA AGENDA AMBIENTAL
TIENE MUY BAJA RELEVANCIA
ENTRE LAS PRIORIDADES
A NIVEL PAÍS.
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Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
(ODS 16), del eje Paz, se sitúa en el 6º
lugar al ser considerado por el 27% de
las empresas como un elemento relevante para el país. Si tenemos en cuenta que dentro de sus metas se incluyen
temas de transparencia, rendición de
cuentas, fortalecimiento institucional
y lucha contra la corrupción, es importante que se le haya dado prioridad y
hasta esperable que este número se
incremente en el futuro inmediato.
Alianzas para lograr los Objetivos (ODS
17), del eje Alianzas, se encuentra en
uno de los últimos lugares con el 18%.
Esta falta de prioridad para el país
nos lleva a suponer que, para el
sector corporativo, el Estado debería tener la solidez suficiente para
poder actuar solo. Y también explica
por qué la falta de articulación entre el
sector público y privado sigue siendo
una barrera para una mejor adopción
de los ODS en la gestión corporativa.

EL ODS ALIANZAS NO ES VISTO
PARA LAS EMPRESAS COMO
PRIORITARIO PARA EL PAÍS.
Así como nos interesaba la opinión de
las empresas sobre las prioridades para
el país, quisimos indagar también en lo
que visualizan como importante para
el propio sector. Siendo la Agenda 2030
una iniciativa que involucra múltiples
actores y que algunos de los Objetivos
y metas interpelan especialmente a las
compañías, nos parecía clave poder
incorporar esta información. Además,
por los tres años transcurridos desde
el lanzamiento de la agenda global, era
más factible que la muestra pudiera no
solo conocer los ODS (hecho que
quedó constatado en el capítulo anterior), sino también tener una opinión
formada acerca del rol corporativo
en la construcción de esta agenda
compartida.
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En este sentido, no sorprende que los
tres ODS más mencionados como relevantes para el sector giren en torno
a temas asociables al sector productivo. Estamos hablando de Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS
8), con un 78%; Producción y Consumo
Responsables (ODS 12), con un 74%, e
Industria, Innovación e Infraestructura
(ODS 9) con un 55%. Dos de ellos integran el eje Prosperidad.
Al observar cuáles son las empresas
que mencionaron las tres opciones,
podemos encontrar que el 84% de éstas
cuenta con un área de RSE/Sustentabilidad y dos de cada tres realizó tareas
de alineación con los ODS o está en
proceso de hacerlo. Esto nos permite
suponer que las empresas que observan el panorama usando el marco que
proponen las Naciones Unidas –detectando las prioridades para el sector–
son más maduras a nivel de sustentabilidad y las que más acciones pueden
tomar en esta dirección.
En el 4º puesto se ubica Alianzas para
Lograr los Objetivos (ODS 17), con un
46% de respuestas. Cabe recordar que,
dada la complejidad y la envergadura
de la Agenda 2030, este Objetivo marca
la metodología que debe seguirse para
lograrla. Queda claro que la muestra
entiende que es imposible alcanzar
las metas fijadas y hacer una contribución efectiva sin una acción articulada y en alianzas.

¿QUÉ ODS CONSIDERA MÁS IMPORTANTES
PARA EL SECTOR CORPORATIVO?
78%
74%
55%
46%
36%
33%
29%
28%
24%
22%

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
EDUCACIÓN DE CALIDAD
IGUALDAD DE GÉNERO
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ACCIÓN POR EL CLIMA
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
FIN DE LA POBREZA

20%

SALUD Y BIENESTAR

16%
14%

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
HAMBRE CERO

10%
8%
7%

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

1%

El eje Planeta se ubica, nuevamente,
en un lugar bajo en comparación con
otros, en el que, exceptuando Producción y Consumo Responsables (ODS
12) que ocupa el segundo lugar en las
prioridades, todos los Objetivos que
lo componen se encuentran hacia el
final de la tabla. De esta forma, Acción
por el Clima (ODS 13) se ubica en el 9º
puesto con un 24% y los últimos tres
puestos del ranking lo componen Vida
de Ecosistemas Terrestres (ODS 15),
con un 8%; Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6), con el 7%, y Vida Submarina
(ODS 14) con el 1%.
Por último, en esta edición del estudio
también quisimos conocer la mirada
puertas adentro de la propia empresa
y conocer qué diagnóstico realizan
sobre sus propias tareas. Los tres ODS
considerados como más importantes
para la propia empresa son Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS
8), con un 70%; Producción y Consumo
Responsables (ODS 12), con un 56%, y
Educación de Calidad (ODS 4), con un
48%. El buen posicionamiento de los
dos primeros es esperable, en tanto
forman parte de los elementos productivos de una organización. Lo mismo
sucede en el caso de Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9), que se
ubica en el 5º puesto con el 42%.
Sí nos parece destacable que Alianzas
para lograr los Objetivos (ODS 17) se
ubique en la 4º posición con un 47%,
porcentaje casi equivalente a Educación de Calidad (ODS 4), tercero en
este ranking. Salud y Bienestar (ODS
3), por su parte, ha sido mencionado
por una de cada tres empresas, llegando al 6º puesto.

70%
56%
48%
47%
42%

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
EDUCACIÓN DE CALIDAD
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SALUD Y BIENESTAR

34%
32%
28%
27%
26%
18%

IGUALDAD DE GÉNERO
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
ACCIÓN POR EL CLIMA
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
FIN DE LA POBREZA

18%
15%

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
HAMBRE CERO

15%
13%
10%

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

2%

* % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON

* % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON
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Fuente: 152 empresas que respondieron esta pregunta.
Respuestas múltiples.
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VIDA SUBMARINA

¿QUÉ ODS CONSIDERA MÁS
IMPORTANTES PARA SU EMPRESA?
En lo prioritario para las propias empresas, el eje Planeta –con la excepción de
Producción y Consumo Responsables
(ODS 12)– también aparece en los puestos más bajos del ranking: Acción por
el Clima (ODS 13) fue nombrada por el
26% de las compañías, y los últimos tres
puestos comprenden Vida Submarina
(ODS 14), con un 2%; Vida de Ecosistemas Terrestres (ODS 15), con un 10%,
y Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6)
con apenas un 1%.
Este lugar tan rezagado de la agenda
ambiental empresarial resulta bastante
alarmante por el impacto del sector en
estos temas. Cabe preguntarse si no
haberlo priorizado tiene relación con
una falta de conciencia de la necesidad
de gestionar los impactos ambientales
o simplemente que no asocian esta
gestión con los ODS.
Cabe resaltar que también las prioridades para la propia compañía varían
en función del tamaño que tienen.
Lo que intuitivamente parece obvio se
corrobora al observar las diferencias
en los ODS más necesarios, entre los
que encontramos algunas diferencias
y coincidencias significativas, especialmente en el caso de aquellos que no
figuran en el Top 5.
Por ejemplo, en el caso de Hambre Cero
(ODS 2), es mencionado por el 20% de
las compañías grandes (más de 1.000
empleados), cifra que se desploma al
6,1% para las empresas pequeñas (250 o
menos empleados).

VIDA SUBMARINA

Fuente: 151 empresas que respondieron esta pregunta.
Respuestas múltiples.
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TOP 5 DE ODS POR CATEGORÍA
empresa ocupa lugares relativamente
altos: en el primer caso se ubica en el
6° lugar con un 33% de menciones y
en el segundo, en el 7° con un 32%. Sin
embargo, en cuanto a lo prioritario
para Argentina, ocupa el puesto 14º
con el 16% de menciones. La igualdad
de género, por lo tanto, aparece como
un elemento prioritario dentro de una
agenda empresarial, pero no así en la
nacional.

ARGENTINA

SECTOR
PRIVADO

Si nos concentramos, en cambio, en
el Top 5 de prioridades para el sector
y para la propia empresa, notamos
que existe una coincidencia absoluta
en los ODS seleccionados, solo con
una inversión en la ubicación en el
ranking. Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8) se ubicó 1º en
ambos casos, al tiempo que Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

EMPRESA

También existe una marcada diferencia en materia de Igualdad de Género
(ODS 5). Mientras que el 38% de las
organizaciones grandes y el 33% de las
medianas la mencionaron como una
prioridad, en el caso de las pequeñas
cae al 22%.
Este mismo panorama se observa en el
caso de Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), Objetivo que
sí integra el Top 5 de prioridades de la
propia empresa. El 71% de las organizaciones grandes y el 79% de las pequeñas
lo nombró como prioridad, proporción
que desciende al 57% de las pequeñas.
Por otro lado, el caso inverso se
observa en Energía Asequible y No
Contaminante (ODS 7): es considerado
prioritario por el 31% de las compañías
medianas y el 31% de las pequeñas,
pero solo el 23% de las grandes le
asigna tal importancia. Educación de
Calidad (ODS 4), otro miembro del
club de los priortarios, en cambio, es
el Objetivo con menos diferencias
de los 17. Las empresas pequeñas,
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medianas y chicas ponen en igualdad
de importancia este ODS, lo cual no es
un detalle menor.
Si comparamos el top 5 de ODS más
importantes para el país, el sector
privado y la propia empresa, emergen
elementos interesantes. Las coincidencias para las tres categorías
de prioridades se observan en solo
dos ODS, aunque no los consideran
relevantes en el mismo orden. Trabajo
Decente y Crecimiento Económico
(ODS 8) se ubica 1° en sector privado y
en la propia empresa y 3° en Argentina,
mientras que Educación de Calidad
(ODS 4) se posiciona 5° en el sector
privado, 3° en la propia empresa y 2° en
Argentina. A pesar de las diferencias en
el posicionamiento, esto nos permite
pensar que se trata de aspectos en los
que se puede constituir un espacio de
trabajo compartido entre el ámbito
público y privado.
Los ODS de Fin de la Pobreza (ODS 1),
Hambre Cero (ODS 2) y Salud y Bienestar (ODS 3) quedan claramente en

el ámbito de injerencia del Estado y
sus políticas públicas, no ingresando en los temas más críticos para el
sector y las empresas. En estas dos
categorías, el foco está claramente en
lo productivo.
Es digno de mención que Alianzas para
Lograr los Objetivos (ODS 17) no figure
en las prioridades para el país, siendo
vital en los otros dos ejes. Esto nos
lleva a suponer que las empresas de
nuestra muestra han elegido las prioridades más apremiantes del qué –la resolución de problemáticas básicas que
aún existen en nuestro país– más que
del cómo. Y también permite suponer
que las empresas tienen una percepción de que el Estado debiera poder
solo en su gestión, no así en el caso
del sector privado donde la articulación parece ser necesaria para lograr
mayor impacto.
Otra diferencia interesante es lo que
sucede con Igualdad de Género (ODS
5). Si bien este Objetivo no está en el
Top 5, a nivel sector privado y propia

obtuvo el 2º puesto en las dos prioridades establecidas. Industria, Innovación
e Infraestructura (ODS 9), por su parte,
obtuvo el 3º puesto en sector corporativo y 5° en la propia empresa. Alianzas
para Lograr los Objetivos (ODS 17) se
posicionó 4° en ambos y Educación de
Calidad (ODS 4) 5° en sector corporativo y 3° en la propia empresa.
En este aspecto, como en todos los
Objetivos en general, podemos notar
que hay una similitud mucho más
considerable en el ordenamiento de
prioridades para el sector privado y
la propia empresa que con respecto
al país. Podemos considerar que el
sector corporativo argentino ve que
existen ciertos aspectos que están a su
alcance o que pertenecen a su ámbito
de aplicación y otros que no; y que la
propia tarea de las compañías se alinea

mucho más con las del resto del sector
que con las que se ven como críticas
para el país.
Lo observado en el cruce de estas tres
miradas nos lleva a concluir que el sector privado percibe su capacidad de
impacto/gestión en temas diferentes
al ámbito público y comprende que
necesita establecer alianzas para
lograr resultados concretos.

UNA MIRADA
DE CANADÁ A ARGENTINA
Considerando que la Agenda 2030 y los ODS son
una iniciativa internacional, nos pareció interesante comparar los resultados de este relevamiento sobre prioridades con el panorama sondeado en
Canadá en un estudio similar a éste, que incluyó
en la muestra a otros actores de la sociedad civil.[1]
La lectura de las prioridades para su país es
sensiblemente distinta a la que se conformó en Argentina. En este estudio, el Objetivo que ocupa el
1º puesto en prioridades tanto para Canadá como
para el mundo es la Acción por el Clima (ODS 13).
Es seguido por Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11), Producción y Consumo Responsable
(ODS 12), Igualdad de Género (ODS 5) y Trabajo
Decente y Crecimiento Económico (ODS 8).
Las coincidencias son muy pocas: los cuatro
primeros ODS prioritarios para Canadá no figuran
en el Top 5 de los indicados por las empresas para
Argentina. Sólo hay una coincidencia en Trabajo
Decente y Crecimiento Económico, ubicado en
el 3° puesto en Argentina. En nuestro país, el eje

Personas ocupa un indiscutido primer puesto,
mientras que en Canadá el top 5 es mucho
más repartido a lo largo de los ejes.
En cuanto a lo que Canadá considera prioritario para el mundo, otra variable indagada
en ese estudio, hay un predominio casi total
del eje Personas. Esto nos permite considerar
que la diferencia entre las prioridades para el
mundo y para su país manifiestan una preocupación por temas de desarrollo humano
que entienden deben prevalecer en la agenda
planetaria, aunque como país ellos los tengan
más resueltos. Este análisis comparativo
entre Argentina y Canadá nos permite visualizar las prioridades que se establecen desde
un país en desarrollo frente a los Objetivos
considerados más urgentes en los países
desarrollados.
[1] Fuente: Global Compact Network Canada, (2018),
SDG Survey Report 2018.

Análisis Análisis

1 NIVEL DE2CONOCIMIENTO
ROL DEL SECTOR
Y MADUREZ
CORPORATIVO
COMPROMISO
• UN ACTOR
EN ASCENSO
DE PESO •

XX
35

3 IMPORTANCIA Y UTILIDAD

UNA INICIATIVA CON
BENEFICIOS MÚLTIPLES
La aceptación y difusión que la Agenda
2030 tuvo en estos tres años habla sin
duda de una hoja de ruta que es percibida como valiosa por los distintos actores de la sociedad. Por eso, además de
profundizar en el nivel de conocimiento
y madurez y en el rol que el sector corporativo juega en esta propuesta global
para alcanzar los 17 ODS, desde nuestra
investigación también nos propusimos
indagar acerca de las motivaciones que
tienen las empresas para trabajar con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta gran matriz de materialidad,
armada sobre la base de la opinión
de stakeholders del mundo entero,
presenta grandes atractivos para el
mundo corporativo. Conocerlos en
profundidad fue parte del desafío que
nos propusimos en este estudio y en su
edición anterior. Pero no solo quisimos
descubrir los motores para este trabajo.
En contrapartida, también nos planteamos conocer cuáles son las barreras
principales que las compañías encuentran a la hora de sumar esta Agenda a
su gestión. Asimismo, quisimos dar un
paso más: decidimos investigar acerca
de las medidas que podrían servir
como ayuda adicional y seguir empujando la adopción de los ODS por parte
del mundo corporativo.

ATRACTIVOS PARA
LA GESTIÓN
Con lo visto hasta ahora, podemos
afirmar que el sector privado en Argentina manifiesta su intención de tomar
cartas en el asunto y guiarse por los

ODS para generar un modelo de negocios orientado a la sustentabilidad,
profundizando la tendencia detectada
en 2016. Pero, ¿cuáles son los factores
concretos que empujan este trabajo y
cuáles lo limitan?.
El primer dato alentador con el que nos
encontramos al analizar los motores para trabajar los ODS es que las
empresas siguen considerando que
estos “contribuyen al fortalecimiento
de las relaciones con sus grupos de

interés”, un factor clave para fomentar
la articulación y el trabajo conjunto.
En esta edición, incluso siendo una
muestra más diversa y heterogénea,
el porcentaje de compañías que eligió
esta opción como motivación para la
gestión alcanza el 63%, superando casi
en un 10% a los resultados de 2016. Y,
una vez más, se convierte en el motor
más elegido por las empresas para
justificar el por qué de su trabajo en
materia de ODS, lo mismo que sucedió en nuestro estudio anterior.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTORES
DE SU EMPRESA PARA TRABAJAR CON LOS ODS?
63%
61%

CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS

SON UN MARCO QUE PERMITE PONDERAR TEMAS Y ORDENAR LA GESTIÓN

REPRESENTAN UN LENGUAJE ACCESIBLE PARA COMUNICAR LAS CONTRIBUCIONES DE LA EMPRESA

60%
40%
23%
23%

SON UNA TENDENCIA INTERNACIONAL QUE SE IMPONE

FACILITAN LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO

SON UN LINEAMIENTO DE CASA MATRIZ

OTROS

6%
5%

SON UN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

Por otro lado, la cantidad de empresas
que considera a los ODS como un
“marco que permite ponderar temas
y ordenar la gestión” también está
en ascenso: este motor fue seleccionado por el 61% de las empresas. Esta
proporción aumenta exactamente un
10% frente a la edición anterior, lo que
nos permite pensar que la Agenda 2030
sigue ganando lugar como una guía
orientadora, un elemento que ayuda a
la gestión y permite, además, aunar esfuerzos en pos de un horizonte común.

Otro de los incentivos más seleccionados a la hora de trabajar con los
ODS es el hecho de que “representan
un lenguaje accesible para comunicar las contribuciones de la empresa”
al desarrollo sostenible (60%). Frente a la complejidad de gran parte del
lenguaje vinculado al mundo de la
sustentabilidad, la frescura y sencillez
comunicacional que suman los ODS
para transmitir la gestión sostenible de
las empresas es sin duda un gran imán.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES BARRERAS DE SU
ORGANIZACIÓN PARA TRABAJAR CON LOS ODS?
NO CUENTO CON LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

31%

FALTAN ALIANZAS CON EL SECTOR PÚBLICO

29%

OTROS

26%

FALTA CONSENSO EN EL INTERIOR DE MI ORGANIZACIÓN

26%
15%

NO ES UN TEMA RELEVANTE A NIVEL LOCAL

12%
10%

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

7%

➜ G R Á F IC O 1 9

Y un elemento clave para permitir el
trabajo interdisciplinario y con puntos
de contacto entre los distintos sectores de la sociedad, un aspecto clave
de la Agenda 2030 enfocada a múltiples stakeholders. Los ODS son, por lo
tanto, percibidos en el sector privado
como una guía que permite un diálogo
abierto entre múltiples actores con un
objetivo en común.
La posibilidad de sumarse a una agenda
global compartida, una guía que mueve organizaciones y grupos de interés
del mundo entero tras los mismos
Objetivos, también es una motivación
para las empresas. El 40% de las compañías encuestadas se siente motivada
por esta “tendencia internacional que
se impone”. En menor medida, un 23%
considera a los ODS como un aspecto
que “facilita la operación del negocio” y
un porcentaje idéntico considera que
seguir estas guías es un “lineamiento de
casa matriz”, una obligación impuesta
desde afuera. Apenas un 5% respondió
que es una “exigencia de los clientes”.
En resumen, los principales motores
para trabajar los ODS provienen de
una voluntad propia de cada empresa, que ve en ellos un valor para
su trabajo en materia de triple línea
de resultados, ya sea por su lenguaje
universal, su poder ordenador en la
gestión o su contribución en la generación de vínculos. En cambio, el porcentaje de organizaciones que considera
tener que trabajar el tema por una
exigencia –interna o externa– continúa siendo poco representativo.

FALTAN ALIANZAS CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SE ALEJA DE LA GESTIÓN DEL NEGOCIO

* % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON

Fuente: 124 empresas que han comenzado o piensan
comenzar un trabajo de alineación. Respuestas múltiples.
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Fuente: 124 empresas que han comenzado o piensan
comenzar un trabajo de alineación. Respuestas múltiples.
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DE LA FALTA DE
CONSENSO A LA NECESIDAD
DE HERRAMIENTAS
Ahora bien, al indagar sobre los problemas que se detectan para trabajar
con los ODS, encontramos un dato
significativo. Mientras que en la
edición 2016 el 33% de las compañías
señalaba la “falta de consenso al
interior de la organización” como la
principal barrera, ese número baja al
26% en 2018, ubicando esta dificultad
recién en el tercer puesto. Este dato,
más allá de los ODS, puede tener que
ver con un avance en el paradigma de
la sustentabilidad y en la creación de
consensos para la gestión responsable,
marcando un signo de madurez propio
de la temática.
Además, englobados dentro de la
categoría “Otros”, detectamos que el
17% de la muestra afirmó directamente
no tener ningún problema o barrera
para hacerlo, lo que nos da la pauta de
que en estos dos años los avances en
materia de gestión de ODS han sido
considerables.
En cuanto a las barreras que siguen
existiendo, no contar con “herramientas apropiadas para su implementación” se ubica en el primer lugar
con un 31%, marcando un incremento de cinco puntos frente a 2016 y
escalando de la tercera a la primera
posición dentro de las dificultades
registradas. La “falta de alianzas con
el sector público”, por su parte, subió
un punto en comparación con el 2016,
ubicándose en el 29% y manteniendo el
segundo puesto entre las barreras para
la gestión.
Podemos considerar que parte de estas
variaciones obedecen a la incorporación de empresas más pequeñas a
la muestra, y en este sentido, sigue
existiendo la necesidad de generar más
espacios e instancias de articulación
público-privada, así como de seguir
difundiendo y capacitando en el uso de
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herramientas que permitan facilitar su
aplicabilidad. Pero también la mayor
sensibilización que logró la Agenda 2030 hace que las barreras más
superficiales de consenso o falta de
quorum vayan siendo derribadas y
dejen paso a otras de tipo operativo,
como la falta de herramientas o la
necesidad de alianzas para pasar al
plano de la acción.
A su vez, la desaparición progresiva
de la categoría “se aleja de la gestión
del negocio”, que pasó del 10% en 2016
al 7% en 2018, refleja que cada vez
más el sector corporativo considera
a la sustentabilidad y a los ODS como
un elemento integral de su gestión
empresaria.
En esta nueva edición, buscamos también indagar la perspectiva propositiva
por parte de las empresas, por lo que
en esta oportunidad consultamos sobre posibles medidas que podrían ayudar a que las distintas compañías tra-

bajen con los ODS. El 55% asegura que
sumaría “contar con herramientas
concretas para la alineación” con la
Agenda 2030, reflejando a este tema
operativo como un gran pendiente,
mientras que el 54% sostiene que se
necesitan “políticas y marcos legales
que los contemplen”.
En completa sintonía con los puntos
anteriores, una buena parte de
las compañías propone “crear espacios
de diálogo y sinergia entre actores
públicos, privados y tercer sector”
(48%), refiriendo sin duda a la barrera
de la falta de alianzas. Y surge también
la ayuda y empuje que podría sumar
“ofrecer capacitaciones a colaboradores en la temática” (33%). En este
sentido, es importante tener en cuenta
que, como ya vimos en el Capítulo 1 de
“Nivel de Conocimiento y Madurez”, el
30% de la muestra ya realiza capacitaciones internas y externas en temáticas relacionadas a los ODS y el 12% está
en proceso de llevarlas adelante.

¿QUÉ MEDIDAS CONSIDERA QUE PODRÍAN
AYUDAR A SU EMPRESA A TRABAJAR LOS ODS?
CONTAR CON HERRAMIENTAS CONCRETAS PARA LA ALINEACIÓN CON LOS ODS

55%
54%

CONTAR CON POLÍTICAS Y MARCOS LEGALES QUE CONTEMPLEN LOS ODS

CREAR ESPACIOS DE DIÁLOGO Y SINERGIA CON ACTORES PÚBLCOS, PRIVADOS Y TERCER SECTOR

48%
33%

OFRECER CAPACITACIONES A COLABORADORES EN LA TEMÁTICA

8%
* % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON
➜ G R Á F IC O 2 1
Fuente: 141 empresas que respondieron esta pregunta.

OTROS

LA VOZ DE
LOS ENCUESTADOS
Escuchar la opinión de los encuestados
acerca del valor que encuentran en la
Agenda 2030 fue otro de los objetivos
que nos propusimos. Y decidimos
plantearles esa pregunta de manera
abierta para profundizar en su visión,
sin preconceptos.
El volumen y la riqueza de las respuestas que obtuvimos fue una grata sorpresa. Más del 70% de las empresas
encuestadas contestó esta pregunta
abierta, dando cuenta del nivel de
difusión y madurez que alcanzó esta
iniciativa, lo que permitió a la mayoría
de los encuestados tener una opinión
formada acerca del aporte de los ODS a
la gestión corporativa.
Esto hubiera resultado imposible en
nuestra primera investigación en 2016,
cuando el conocimiento profundo de
los ODS alcanzaba a solo el 57% de la
muestra. Hoy, con un 97% de las compañías en conocimiento de la iniciativa
y un 79% con conocimiento profundo,
la mayoría de los encuestados pudo
describir, con sus propias palabras y
con menor o mayor elaboración, su
visión personal acerca del atractivo y
aporte de esta Agenda 2030 al mundo corporativo.
Entre los principales aportes mencionados, muchos se alinean con los motores seleccionados en mayor medida
para trabajar los ODS al interior de las
empresas. Es así como las descripciones vinculadas con el marco ordenador
de la gestión, el fortalecimiento de las
relaciones con los grupos de interés o
el beneficio del lenguaje accesible aparecen en gran medida en esta pregunta
abierta, sobre la contribución de estos
Objetivos al mundo corporativo.
Pero también da el presente otro
gran valor de esta Agenda 2030, que
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concentró gran parte de las respuestas. El horizonte en común y la
agenda compartida que marcan los
ODS para los distintos sectores fue
descripto como uno de los mayores
aportes de estos Objetivos al mundo
corporativo. El hecho de trabajar to-

¿CUÁL CREE QUE
ES EL MAYOR
APORTE DE VALOR
QUE LOS ODS HACEN
A LA GESTIÓN DE
SUSTENTABILIDAD
DE LAS EMPRESAS?
dos bajo un mismo paraguas y en una
misma dirección, uniendo esfuerzos y
generando mayores impactos, fue de lo
más rescatado en esta instancia por los
ejecutivos encuestados, que allí encontraron un gran punto de coincidencia.
En menor medida, también aparecieron otros aportes de valor como la
capacidad de los ODS de convertirse
en una herramienta de medición, de
la mano de sus metas e indicadores. O
también fue mencionado su poder de
generar mayor visibilidad a las temáticas que engloba e, incluso, su capacidad de otorgar validación y legitimidad para trabajar en el interior de las
organizaciones.

Marco ordenador

“
“

Brindan un marco claro de trabajo, que
nos permite leer los aspectos materiales en
otra clave.

“

El principal aporte tiene que ver con el
establecimiento de un orden de prioridades
común al sector privado, pero alineado
a políticas públicas y organizaciones de
la sociedad civil.

“

”

“

”

Dan un detalle de todas las posibilidades
de impacto que tenemos como empresa.

con los grupos de interés

Son fuente de diálogo con actores de la
sociedad.

Permiten construir alianzas entre actores
con los mismos intereses e inquietudes.

”

Agenda compartida y horizonte en común

“
“

Saber que en todo el mundo se está trabajando por lo mismo brinda un horizonte
esperanzador.

”

Tener un propósito compartido y usar
un lenguaje común en todo el planeta es
un aporte fundamental que no tiene precedentes. Nos ayudan a unir fuerzas y hacer
sinergias para combatir los retos sociales y
ambientales más urgentes del mundo.

“
“

”

Muestran las posibilidades de un camino
colaborativo entre empresas, sociedad civil
y gobiernos.

”

Herramienta de medición

”“
“

Fortalecimiento de relaciones

“ ”
“

Al marcar un norte y necesidades en
común, podemos alinear nuestras
fuerzas para tener mayores logros y de
mayor impacto.

Pueden ser una buena herramienta de
medición de impacto, sobre todo de trabajo
colaborativo.

”

Al establecer metas e indicadores de las
acciones necesarias para mejorar las condiciones de vida, permiten sincerar el real
alcance de las acciones de las compañías.

”

Accesibilidad del lenguaje

“
“

Ayudaron a ordenar el lenguaje de la sustentabilidad y a potenciar su relevancia.

”

Uno de sus principales aportes es haber
ofrecido un lenguaje común y entendible a
nivel global.

”

Visibilidad

“
” “

Ofrecen una reflexión sobre lo público
y lo privado, y la necesidad de ser parte de
una agenda compartida.

”

Visión compartida y de futuro para
garantizar a las nuevas generaciones un
mejor lugar para vivir.

”

Análisis

”
”

Ponen el tema en valor, públicamente.

La instalación del tema en las agendas.

Validación

“

Tener un marco de renombre para incluir
temas materiales a la gestión diaria de la
empresa da soporte valioso para ganar batallas internas dentro de la compañía.

3 IMPORTANCIA Y UTILIDAD

”

•

UNA INICIATIVA CON BENEFICIOS MÚLTIPLES

•
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4 INTEGRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

UN APORTE
ALINEADO A LA
MATERIALIDAD
Sabemos que más allá del proceso de
alineación formal o no con esta Agenda
2030, las temáticas reflejadas por los
ODS refieren a desafíos de larga data en
materia ambiental, social y económica,
que la mayoría de las empresas que
trabajan en pos de la sustentabilidad
ya vienen abordando desde su gestión,
aún antes del lanzamiento de esta
iniciativa.
Uno de los grandes retos de esta investigación y su antecesora fue meternos
de lleno en la agenda de sustentabilidad corporativa y descubrir en cuáles
de estas temáticas vinculadas a los
ODS más trabajan las compañías. Y
así poder tener una aproximación a la
contribución concreta que el sector
privado puede hacer y está haciendo a
esta Agenda 2030.
Para lograrlo invitamos, una vez más,
a los encuestados a reflexionar acerca
de qué Objetivos gestionan y desde qué
grupo de interés los abordan. Este ejercicio puede ayudar incluso a muchas
empresas a descubrir que su gestión
está más alineada a los ODS de lo que
pensaban. De la mano de esta pregunta, y del carácter ordenador de
esta Agenda 2030, se puede hacer un
repaso del trabajo de las compañías
en triple línea de resultados.
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El análisis general de estos datos nos
permite conocer cuáles son los ODS
más y menos trabajados por el sector
corporativo y también desde qué procesos se los gestiona. Para facilitar el
análisis ordenamos los resultados y
los ODS, en torno a los ejes propuestos por Naciones Unidas (Personas,
Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas). Y luego sumamos un segundo
análisis, realizado a partir de la mirada
por grupo de interés.

PREFERIDOS POR
PARTIDA DOBLE
Una primera lectura de los datos de
esta pregunta nos permite enumerar
un ranking de gestión. Así descubrimos
que los Objetivos más abordados por
el sector privado argentino son Trabajo
Decente y Crecimiento Económico
(ODS 8), con el 87%, seguido de Educación de Calidad (ODS 4), con 86%, y
Salud y Bienestar (ODS3) con 83%. En
cuarto lugar se ubica Alianzas para
Lograr los Objetivos (ODS 17), con 81%,
y, un poco más abajo, Producción y Consumo Responsable (ODS 12), con 74%.
Si comparamos estos datos con los obtenidos en el estudio de 2016, notamos
que estas cinco posiciones permanecen
inalteradas, solo que la proporción de
cada ODS de este Top 5 aumentó, con
porcentajes de incremento que van
del 1 al 9% para cada uno de ellos.

© UNDP/ Freya Morales

AL COMPARAR EL RANKING DE
GESTIÓN 2018 CON EL DE 2016,
CONFIRMAMOS QUE LAS
PRIMERAS CINCO POSICIONES
PERMANECEN INALTERADAS,
SOLO QUE LA PROPORCIÓN DE
CADA ODS AUMENTÓ.

Al cruzar estos datos con los obtenidos en el capítulo de “Rol del sector
corporativo”, acerca de las prioridades para el sector y la propia empresa, las coincidencias son altísimas.
Cuatro de estos cinco Objetivos más
trabajados coinciden plenamente con
aquellos señalados como prioritarios
para el sector privado y para la propia
compañía. La diferencia se da por la
ausencia del Objetivo de Industria,
Innovación e Infraestructura (ODS 9),
que no figura en el ranking de gestión,
pero sí da el presente entre los Objetivos considerados más importantes
para el sector y la propia empresa. Y por
la presencia de Salud y Bienestar (ODS
3), que se sitúa en el tercer lugar entre
los más trabajados, pero no clasifica en
el Top 5 de prioridades para el sector ni
para las empresas de la muestra.

CUATRO DE LOS CINCO
OBJETIVOS MÁS TRABAJADOS
COINCIDEN PLENAMENTE
CON AQUELLOS SEÑALADOS
COMO PRIORITARIOS PARA
EL SECTOR PRIVADO Y
PARA LA PROPIA EMPRESA.

Es posible pensar que el ODS 9, si bien
encuadra perfectamente en la actividad empresarial, supone inversiones en
infraestructura, en investigación y en
innovación que no necesariamente se
están dando en los tiempos presentes.
Por el contrario, el ODS 3, no tan relacionado con la actividad productiva,
es un tema que las empresas abordan
tanto con sus propios colaboradores
como en la inversión social.
Pero no se trata solo de mencionar las
coincidencias en la presencia o no de
cada ODS. También es interesante
contrastar uno a uno los ODS que las
empresas consideran más importantes para su compañía con el grado de
intervención y gestión en ese Objetivo concreto. Por ejemplo, en el caso de
Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), que es el más trabajado
por las empresas, hay una coincidencia
grande entre la importancia que se le
asigna (el 70% de las compañías consultadas la mencionó) y cuánto se aborda
desde la propia gestión (trabajada por
el 87%). La brecha es solo de 17 puntos
entre ambas.

dad, suponemos que este apartado es
más considerado como un aporte más
hacia afuera de la propia compañía que
puertas adentro.
Lo mismo se puede apreciar como se
dijo anteriormente en el caso de Salud
y Bienestar (ODS3), trabajada por el
83% pero considerada prioritaria por el
34%; Alianzas para Lograr los Objetivos
(ODS 17), abordada por el 81% y priorizada por el 47%, así como también en
Producción y Consumo Responsables
(ODS 12), abordada por el 74% y priorizada por el 56%.
En promedio, analizando los cinco elementos más abordados por las compañías, encontramos una brecha del
31% entre lo que se considera importante para la propia empresa y lo que
en efecto las organizaciones realizan.
Una vez más, existe un gap entre lo que
las empresas visualizan como desafío
de gestión y lo que realmente pueden
trabajar, que también puede verse
como una suerte de norte que orienta
las acciones futuras.

Pero la diferencia es mucho mayor en el
caso de Educación de Calidad (ODS 4):
si bien el 85% de las compañías afirma
trabajarla, la importancia para la propia empresa está ubicada en un 48%.
Al observar luego que a este Objetivo
se lo trabaja mayoritariamente desde
Proyectos de Inversión Social/Comuni-
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RANKING
DE ODS EN
LA GESTIÓN

81%

57%

49%
41%

61%

67%

14%

86%
52%

51%

➜ F U E N T E : 145 empr esas qu e

67%
44

➜ N O TA : al tr atar se de r espu esta s
mú ltiples, el r an kin g de lo s O DS s e
o btu v o co n tr apo n ien do el po r ce ntaj e
de empr esas qu e eligió la o pció n
“n o la tr abaj a” en cada ODS .

83%

70%

87%
co n testar o n esta pr egu n ta.

74%

69%

60%
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LA GESTIÓN
BAJO LA LUPA
EJE PERSONAS

ODS 2: HAMBRE CERO
53% de las empresas, desciende al 39%.
Esto se evidencia también en el lugar
que esta temática ocupa en el ranking
general de gestión: pasó del puesto
10º al 9º, de la mano de un 61% de
empresas que hoy trabaja este ODS.

En este eje se encuentran los Objetivos
que buscan terminar con el hambre y
la pobreza, garantizar acceso a la salud
y a la educación, así como también
bregar por la igualdad de género. En
referencia al 2016, notamos que hay
un incremento en la cantidad de
empresas que manifiestan trabajar
en este sentido, así como también
un acercamiento considerable entre
los esfuerzos realizados en Proyectos
de Inversión Social/Comunidad y con
Colaboradores.

ODS 1: FIN DE LA POBREZA
La primera buena noticia es que el
porcentaje de compañías que no trabaja este ODS desde ningún grupo
de interés, que en 2016 comprendía al

Este Objetivo está clásicamente
relacionado con la responsabilidad del
sector público y esto explica por qué
aparece como prioritario a nivel país
cuando se les preguntó a las empresas
sobre los ODS más importantes para
Argentina, pero no figura tan bien posicionado a nivel de gestión. Sin embargo, el ascenso de la temática entre
un estudio y otro marca que cada vez
más las empresas se animan a sumar
su aporte, generando sinergia entre el
sector privado y el público y posiblemente desde su contribución directa a
las comunidades en las que operan.
Esto se confirma por el hecho de que,
al igual que en el informe pasado, este
ODS es mayoritariamente abordado
en Proyectos de Inversión Social/
Comunidad. Sin embargo, el mayor
incremento se vio en la categoría Colaboradores, que pasó del 12% al 31%.

¿QUÉ TEMÁTICAS VINCULADAS CON LOS ODS ABORDA DESDE
SU GESTIÓN? ¿CON QUÉ GRUPOS DE INTERÉS LO HACE?
ODS

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

50%

31%

10%

11%

6%

12%

39%

HAMBRE
CERO

40%

23%

10%

11%

4%

11%

51%

SALUD Y
BIENESTAR

48%

63%

15%

28%

9%

18%

17%

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

68%

58%

12%

22%

9%

19%

14%

IGUALDAD
DE GÉNERO

36%

58%

12%

20%

4%

31%

30%

Este Objetivo, al igual que en 2016,
ocupa el tercer puesto en la lista de
ODS menos trabajados por el sector
privado. Sin embargo, se registró un
aumento en la cantidad de empresas
que abordan esta temática desde su
gestión: pasó del 33% al 49%.

© UNDP/ Freya Morales

No se trata de un tema que no sea percibido como crítico, ya que este ODS se
ubicó 4º dentro de las prioridades para
Argentina. Lo que sucede es que este
tema es ubicado dentro de la órbita de
responsabilidades del Estado, al igual
que Fin de la Pobreza, y existe una baja
percepción sobre la potencial contribución del sector privado.

incrementos más significativos en la
categoría Clientes/consumidores, que
pasa del 23% al 28%, y descensos considerables en el trabajo desde la Gestión
ambiental (se reduce a casi la mitad,
pasando de 16% a 9%) y desde Gobierno
corporativo (del 21% al 18%).
Esto nos lleva a pensar que las compañías reorientaron el foco de su intervención en este Objetivo, pasando
de una gestión corporativa a una
más vinculada a su público interno,
procurando condiciones de trabajo
dignas y responsables.

De las empresas que realizan su
aporte, cuatro de cada diez lo hacen
desde tareas en Proyectos de Inversión Social/Comunidad. Con un crecimiento de diez puntos frente a 2016,
este stakeholder se consolida como el
grupo de interés con el que más se
trabaja este Objetivo.

EMPRESAS QUE GESTIONAN
EL ODS SALUD Y BIENESTAR

EXISTE UNA BAJA PERCEPCIÓN
SOBRE LA POTENCIAL
CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR
PRIVADO A ESTE OBJETIVO.

2016

VS

2018

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Se trata del tercer ODS más abordado
por las empresas, mayoritariamente
con Colaboradores (63%), seguramente asociado al trabajo en áreas de Seguridad y bienestar de los empleados, y en
Proyectos de Inversión Social/Comunidad (48%). Es interesante notar que, en
comparación con 2016, se encuentran

75%

83%

Fuente: 145 empresas que contestaron esta pregunta.
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ODS 4: EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Como vimos, este Objetivo ocupa el
segundo lugar en la agenda de temas
relevantes para Argentina desde la
mirada de nuestra muestra, el quinto
lugar para el sector privado y el tercero
para las propias empresas. Cuando nos
adentramos en el análisis de la gestión
que hacen las compañías de los ODS,
observamos que también es uno de los
más populares. Ocupa el 2º puesto
en el ranking, de la mano de 86% de
empresas que lo gestionan, 7% más
que en 2016.
Al igual que en la edición 2016, este
dato no sorprende al tratarse de una
temática ya clásica en la agenda de
RSE de las empresas y un pilar entre los
proyectos de comunidad. De hecho,
el peso del trabajo en Proyectos de
Inversión Social/Comunidad permanece casi inalterado de un estudio a
otro (de 67% a 68%).
Donde sí se registran cambios es en el
trabajo con Colaboradores, que crece
del 50% al 58%, y con Clientes/consumidores, que pasa del 18% al 22%. Estos
incrementos nos hacen pensar que
se ratifica la tendencia observada
en 2016. Las compañías continúan
percibiendo que la formación y capacitación interna son un aporte a la
Educación de Calidad de la sociedad
en general.

¿QUÉ TEMÁTICAS VINCULADAS CON LOS ODS ABORDA DESDE
SU GESTIÓN? ¿CON QUÉ GRUPOS DE INTERÉS LO HACE?
informe previo: se sigue trabajando
este ODS de manera mayoritaria con
Colaboradores (incremento del 54% al
58%). Sin embargo, también es justo
mencionar que hubo un aumento de
10 puntos en el trabajo en Proyectos de
Inversión Social/Comunidad, incremento que en menor medida también
se dio en los otros stakeholders, 5% con
Proveedores, 7% con Clientes/consumidores y entre uno y dos puntos en
las otras categorías. Se confirma así el
tímido avance de una temática que sin
duda está en ascenso.

DE LA MANO DEL PROTAGONISMO
QUE GANÓESTE TEMA EN LA
AGENDA PÚBLICA, LA CANTIDAD
DE EMPRESAS QUE TRABAJA ESTE
OBJETIVO CRECIÓ 7% Y ESTE ODS
DESPLAZÓ A ACCIÓN POR EL
CLIMA, QUE BAJÓ UN PUESTO EN
EL RANKING.

EJE PLANETA

ODS 5: IGUALDAD
DE GÉNERO
En línea con la visibilidad que fue
ganando este tema en la agenda
pública, la cantidad de empresas que
trabaja este Objetivo creció del 63%
al 70% en los dos años transcurridos de
un estudio a otro. Este ODS ascendió
en el ranking de gestión, robándole el
puesto a Acción por el Clima.
La mala noticia es que aún se observa
la tendencia detectada en nuestro
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En este eje se encuentran los Objetivos
que tratan la protección del planeta y
la prevención de la degradación de los
recursos naturales. En líneas generales, notamos que la intervención
del ámbito privado en Argentina es
bastante reducida: no son tantas las
empresas que estén realizando tareas
con miras a estos Objetivos. A tal
punto es reducida la participación en

torno a este eje que en algunos ODS
hay incluso menos compañías que lo
abordan desde su gestión en comparación con 2016.

ODS 6: AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
Si bien este Objetivo cuenta con un
aumento del 46% al 51% en empresas
que lo trabajan, el reparto de los grupos de interés muestra una evolución
peculiar frente al 2016. Encontramos
un incremento de trabajo a través de
Proyectos de Inversión Social/Comunidad (del 17% al 23%) y con Colaboradores (10% al 18%), pero en lo que hace
a la Gestión ambiental, hay un descenso del 2%.
La intervención desde este punto
es sumamente importante para la
concreción de todo lo que se plantea,
lo cual es aún más grave si se considera que el trabajo con Proveedores en
este Objetivo creció, pero sigue siendo
sumamente bajo, apenas 11%.

ODS 12: PRODUCCIÓN Y
CONSUMO RESPONSABLES
Ubicado en la quinta posición del ranking de gestión de las empresas, este
ODS presenta un muy leve incremento
en comparación con 2016, pasando
del 73% al 74%. Este Objetivo cuenta
con un alto grado de penetración a lo
largo de los seis actores, pero ninguno se destaca particularmente por
sobre el otro.
Tal como habíamos observado en
2016, este Objetivo es uno de los más
transversalmente trabajados. Las diferencias entre los grupos de interés son
relativamente menores: en el primer
puesto está el trabajo con Colaboradores (42%), seguido del trabajo con
Clientes/consumidores (39%) con

ODS

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

23%

18%

11%

9%

34%

9%

49%

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

30%

42%

38%

39%

30%

26%

26%

ACCIÓN POR
EL CLIMA

26%

30%

17%

18%

37%

17%

33%

VIDA
SUBMARINA

6%

4%

3%

1%

7%

6%

86%

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

18%

11%

8%

9%

23%

8%

59%

Fuente: 145 empresas que contestaron esta pregunta.

Proveedores (38%), en Inversión Social/
Comunidad (30%), desde la Gestión
ambiental (30%) y desde el Gobierno
corporativo (26%)
En algunas de estas categorías, se
registraron aumentos de entre 6 y 8
puntos. Siendo que este Objetivo está
en el segundo puesto de las prioridades tanto para el sector privado como
para la propia compañía, notar estos
aumentos nos lleva a pensar que el
abordaje es efectivo y concreto, más
aún en tanto se realiza a lo largo de los
distintos grupos de interés.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES ES UNO
DE LOS OBJETIVOS QUE LAS
EMPRESAS TRABAJAN
MÁS TRANSVERSALMENTE CON
SUS DIFERENTES GRUPOS
DE INTERÉS.
ODS 13: ACCIÓN POR
EL CLIMA
Respecto a este Objetivo, encontramos un descenso en la proporción de
empresas que lo trabajan, pasando
del 70% al 67%. Si bien no es una caída

muy pronunciada –y además podemos
considerar que se debe a la incorporación de empresas de otro perfil a la
muestra– nos alerta sobre la necesidad
de seguir focalizando en los esfuerzos
para mitigar los efectos del cambio
climático.
En este sentido, también preocupa
que el trabajo desde la Gestión ambiental, que en 2016 se ubicaba en el
51%, en este informe cayó marcadamente al 37%. Es decir, la materialidad
concreta de una estrategia responsable
con el clima está cada vez
más lejos.

EMPRESAS QUE GESTIONAN
EL ODS ACCIÓN POR EL CLIMA

2016

70%
Análisis

VS

2018

ODS 14: VIDA SUBMARINA
Al igual que en 2016, estamos en
presencia del Objetivo menos trabajado por las compañías en todos los
grupos de interés. Lo aborda solo el
14% de las empresas, lo cual es preocupante teniendo en cuenta las condiciones topográficas de Argentina. En
igual sentido, también encontramos un
descenso de tres puntos en la Gestión
ambiental que se contrapone con los
aumentos apenas más significativos
en Colaboradores (del 1% al 4%) y en
Gobierno corporativo (del 3% al 6%).

ODS 15: VIDA DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES
Es el segundo ODS menos abordado,
al igual que en 2016. Sin embargo, la
proporción de empresas que lo gestiona creció considerablemente: pasó del
32% al 41%. El abordaje desde la Gestión
ambiental es la forma más elegida, con
un 23% de menciones, seguido de los
Proyectos de Inversión Social/Comunidad, que cuentan con un 18%.

67%
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¿QUÉ TEMÁTICAS VINCULADAS CON LOS ODS ABORDA DESDE
SU GESTIÓN? ¿CON QUÉ GRUPOS DE INTERÉS LO HACE?

EJE PROSPERIDAD

EN PROYECTOS
DE INVERSIÓN
SOCIAL/
COMUNIDAD

CON
COLABORADORES

CON
PROVEEDORES

CON CLIENTES/
CONSUMIDORES

EN LA GESTIÓN
AMBIENTAL

DESDE GOBIERNO
CORPORATIVO

NO LA
TRABAJA

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

21%

21%

11%

12%

36%

12%

40%

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

46%

69%

39%

27%

9%

41%

13%

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

27%

33%

20%

26%

17%

32%

31%

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

45%

46%

13%

13%

1%

16%

33%

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

41%

20%

12%

15%

18%

19%

43%

ODS

Este eje se centra en lograr que todos
los seres humanos puedan vivir una
vida próspera, garantizando que el
desarrollo económico, social y tecnológico vaya de la mano con el respeto a la
naturaleza. Al ser asociable a elementos vinculados a la materialidad de
las empresas, es una buena señal
que sea uno de los ejes más trabajados, superando en todos los casos al
50% de las compañías encuestadas. En
los cinco Objetivos se observan crecimientos, cuyas magnitudes varían
entre el 1% y el 9%.

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
En este Objetivo, tan crítico para el
desarrollo sostenible de un país,
encontramos que el sector privado
toma más cartas en el asunto que
hace dos años, con un incremento
del 51% al 60% en las compañías que
realizan tareas para lograr ese Objetivo. Es principalmente abordado desde
la Gestión ambiental (36%), porcentaje
que no varió significativamente en
comparación a 2016. Sí sufrió mayores diferencias en los abordajes desde
Proyectos de Inversión Social/Comunidad, que pasó del 13% al 21%, y desde
Colaboradores, que subió del 11% al 21%.

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Este Objetivo ocupa el primer puesto
tanto en las prioridades para el sector

50

privado y la empresa como en el ranking de los más trabajados en las compañías, mostrando que las empresas se
perciben a sí mismas como un motor
de crecimiento de la mano del empleo
que generan.
En líneas generales, se observa un
pequeño crecimiento en cuanto a
las organizaciones que lo trabajan,
con un aumento del 84% al 87%. Si
bien notamos que hay una voluntad
de trabajarlo con todos los grupos de
interés, que se expresa en los elevados
porcentajes para todas las categorías,
encontramos un predominio con Colaboradores, que llega al 69%, seguido
de Proyectos de Inversión Social/Comunidad (46%) y Gobierno corporativo
(41%). Es importante destacar que en
este tema un (39%) de las empresas lo
trabajan con proveedores.

ODS 9: INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
Este ODS aún no parece alcanzar todo
su potencial. Figura en el Top 5 de los
temas críticos para el sector y la propia empresa, pero a nivel de gestión
recién se ubica en el puesto 7º, aun
cuando creció la cantidad de empresas
que lo gestionan en estos dos últimos
años (del 63% al 69%).

Fuente: 145 empresas que contestaron esta pregunta.

También se registró una significativa
caída en el abordaje con los Proveedores, que pasaron del 28% al 20%.
Este dato, junto al hecho de que el trabajo desde la Gestión ambiental no ha
presentado modificaciones, nos lleva a
pensar que hay mucho que hacer aún
en este Objetivo y que el potencial de
crecimiento está lejos de desplegarse
por completo. Como se señaló anteriormente, este Objetivo es uno de los
que requiere mayor inversión para su
cumplimiento.

que subió del 30% al 46%. Clientes,
que encierra la gran oportunidad de
trabajar en el desarrollo local, negocios
inclusivos o base de la pirámide, continúa con un nivel de adhesión muy bajo,
manteniendo el 13% de 2016.

EMPRESAS QUE GESTIONAN
EL ODS REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

2016

ODS 10: REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES
Resulta alentador encontrar que la
cantidad de empresas que trabajan en
este Objetivo creció en nueve puntos,
pasando del 58% al 67% y demostrando que el sector privado también se
responsabiliza por la reducción de la
brecha de desigualdad.

VS

58%

2018

67%

En estos dos años, además, podemos
notar una variación significativa en la
forma en que se la trabaja: mientras
que en 2016 se la gestionaba mayoritariamente desde Proyectos de Inversión Social/Comunidad, en este año
encontramos que la forma más elegida
es el trabajo con los Colaboradores,
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ODS 11: CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

En este Objetivo no hubo variaciones
muy considerables, aunque hubo un
descenso general del 2% de cantidad
de compañías que realizan tareas para
abordar esta temática (57%). Analizando por grupos de interés, se observan
importantes caídas en el trabajo con
Clientes/consumidores (del 25% al 15%),
en la Gestión ambiental (del 23% al 18%)
y en el trabajo con Colaboradores (del
25% al 20%). En lo que a este Objetivo
concierne, muchas de las oportunidades de compromiso que resaltábamos en nuestro informe pasado -de
la mano de urbanizaciones inclusivas
o el acceso a servicios básicos- no
han sido aprovechadas aún.

Las empresas que manifestaron trabajar en este Objetivo crecieron en
estos dos años, pasando del 43% al
52%. De todos modos, es válido considerar que, dado que la transparencia y
la reducción de la corrupción son algunas de las metas dentro de este ODS, el
potencial de trabajo de este ODS en un
país como Argentina es enorme.

EJE PAZ

Al igual que en 2016, este Objetivo es
trabajado prioritariamente desde el
Gobierno corporativo, con un 39%
de las menciones. De todas maneras,
observamos también un crecimiento
generalizado entre los distintos grupos
de interés, principalmente en Proyectos de Inversión Social/Comunidad,
que pasaron del 18% al 28% en estos
dos años.

EJE ALIANZAS

ESTE OBJETIVO ES
TRABAJADO PRIORITARIAMENTE
DESDE EL GOBIERNO
CORPORATIVO, CON UN 39%
DE LAS MENCIONES.

El porcentaje de empresas que lo abordan desde su gestión de proveedores
si bien subió de un 6 a un 11%, sigue
siendo baja.
Este eje se enfoca en el fomento de
sociedades pacíficas y justas. Por eso
mismo es importante que el sector
privado, como un actor más de la sociedad, sea parte de este proceso
de desarrollo.

La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal
Empresaria, que entró en vigencia en
marzo del presente año, podría ser
un motor importante para que las
compañías presten atención a temas
de integridad y transparencia en sus
distintos procesos y a lo largo de toda
la cadena de valor.

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ODS 17: ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

rés. Al observar lo que sucede dentro
de cada grupo de interés, encontramos
crecimientos en todos los rubros.

Esta necesidad de unir muchas voluntades en torno a un propósito concreto
está cada vez más presente en las percepciones de las empresas argentinas,
lo que se expresa en que es uno de los
Objetivos más trabajados. En comparación con el 2016, hay un aumento
en la cantidad de compañías que lo
abordan, que pasó del 75% al 81%.

Al tope del ranking se encuentra
Proyectos de Inversión Social/Comunidad, con un 54% (crecimiento de 2%
frente a la edición pasada), seguido de
Gobierno corporativo (51%, crecimiento
del 5%). Entre los de más crecimiento
se destacan Colaboradores (del 30% al
38%), Proveedores (del 27% al 34%) y la
propia Gestión ambiental de la compañía (del 13% al 21%).

ESTE ODS INTEGRA EL GRUPO
DE LOS QUE SON TRABAJADOS
DE MANERA MÁS TRANSVERSAL
DESDE LA GESTIÓN.

Estos incrementos son considerables y
hablan de que las compañías son cada
vez más conscientes de la complejidad
y la envergadura de la Agenda 2030 cuyas metas solo podrán ser alcanzadas
en el trabajo articulado.

¿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

ODS

28%

19%

11%

12%

5%

39%

48%

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Fuente: 145 empresas que contestaron esta pregunta.
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Este ODS presenta, además, uno de
los repartos más parejos de todo el
ranking en cuanto a los grupos de
interés con quienes se lo trabaja:
conforma el selecto grupo de Objetivos
que más empresas trabaja de forma
transversal a todos los grupos de inte-

¿QUÉ TEMÁTICAS VINCULADAS CON LOS ODS ABORDA DESDE
SU GESTIÓN? ¿CON QUÉ GRUPOS DE INTERÉS LO HACE?
ODS

Este es el eje más metodológico de los
Objetivos, que plantea la necesidad de
que todos los actores involucrados fortalezcan vínculos y articulen en pos de
las necesidades de los más vulnerables.
En este ODS, se aborda fundamentalmente el cómo lograr los otros
16 ODS.

EN PROYECTOS
DE INVERSIÓN
SOCIAL/
COMUNIDAD

CON
COLABORADORES

CON
PROVEEDORES

CON CLIENTES/
CONSUMIDORES

EN LA GESTIÓN
AMBIENTAL

DESDE GOBIERNO
CORPORATIVO

NO LA
TRABAJA

54%

38%

34%

31%

21%

52%

19%

Fuente: 145 empresas que contestaron esta pregunta.
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LOS GRUPOS
DE INTERÉS
EN PRIMER
PLANO
Cuando observamos qué pasa al interior de cada grupo de interés, observamos que el trabajo en Proyectos
de Inversión Social/Comunidad es el
más mencionado, seguido muy de
cerca por el trabajo con los Colaboradores de la empresa. Sin adelantarnos
mucho a lo que veremos a continuación, destacamos que el trabajo con
Proveedores se encuentra en un puesto
muy inferior.
Podemos observar que los Objetivos
más trabajados con la comunidad son
Educación de Calidad (ODS 4), Alianzas
para Lograr los Objetivos (ODS 17) y Fin
de la Pobreza (ODS 1). Esto es razonable, en tanto son puntos en los cuales
una compañía puede tener una injerencia relativa puertas afuera de su propia
empresa, trabajando codo a codo con
la comunidad en torno a esos aspectos.
Los menos trabajados con este grupo
de actores, por otra parte, consisten en
Energía Asequible y no Contaminante
(ODS 7), Vida de Ecosistemas Terrestres
(ODS 15) y Vida Submarina (ODS 14).
Ninguna de las prioridades, tanto las
más mencionadas como las menos,
cambió entre 2016 y 2018.
En cuanto al trabajo con Colaboradores, los que ocupan el podio son Trabajo
Decente y Crecimiento Económico
(ODS 8), Salud y Bienestar (ODS 3),
Educación de Calidad (ODS 4) e Igualdad de Género (ODS 5). Por su parte, los
puestos menos trabajados desde este
grupo de interés son razonablemente
Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6),
Vida de Ecosistemas Terrestres (ODS 15)
y Vida Submarina (ODS 14), tríada que
no se modificó de 2016 a este estudio.
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ODS TRABAJADOS
CON PROVEEDORES
Proveedores es uno de los grupos de
interés menos trabajados, dado que
podemos comprobar que el porcentaje más alto no llega siquiera al 40%
de menciones. Y, si eliminamos los
tres primeros puestos, el promedio general de ODS trabajados es de apenas
el 12%. En comparación con el informe
de 2016, notamos una serie de modificaciones dignas de mencionar.

© Neil Baynes

ODS TRABAJADOS EN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
SOCIAL/COMUNIDAD

ODS TRABAJADOS CON
COLABORADORES

ODS

EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
SOCIAL/COMUNIDAD

ODS

CON COLABORADORES

FIN DE
LA POBREZA

50%

FIN DE
LA POBREZA

31%

HAMBRE
CERO

40%

HAMBRE
CERO

23%

SALUD Y
BIENESTAR

48%

SALUD Y
BIENESTAR

63%

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

68%

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

58%

IGUALDAD
DE GÉNERO

36%

IGUALDAD
DE GÉNERO

58%

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

23%

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

18%

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

21%

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

21%

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

46%

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

69%

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

27%

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

33%

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

45%

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

46%

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

41%

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

20%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

30%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

42%

ACCIÓN POR
EL CLIMA

26%

ACCIÓN POR
EL CLIMA

30%

VIDA
SUBMARINA

6%

VIDA
SUBMARINA

4%

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

18%

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

11%

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

28%

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

19%

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

54%

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

38%

Fuente: 145 empresas que contestaron
esta pregunta.

Fuente: 145 empresas que contestaron
esta pregunta.

Para empezar, el Top 3 presentó algunas variaciones: mientras que en 2016
se conformaba por Trabajo Decente
y Crecimiento Económico (ODS 8),
Producción y Consumo Responsables
(ODS 12) e Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9); en esta edición
el 3º puesto fue reemplazado por Alianzas para Lograr los Objetivos (ODS 17).
Sin embargo, lo más llamativo es el
marcado descenso de Industria,
Innovación e Infraestructura, que
pasó de ser mencionado por el 28%
en 2016 al 20% en 2018. Que precisamente en este aspecto las empresas
no trabajen con sus Proveedores alerta
frente al panorama que ya habíamos
constatado en el informe pasado: si
bien todos coinciden en que incluir en
la gestión de los ODS a toda la cadena
de valor es imprescindible, la realidad
muestra que se está considerablemente lejos de esta meta.
Los Objetivos menos trabajados en la
edición pasada contaban con un triple
empate en el tercer puesto, que en
el presente informe se redujo a uno
doble. Así, en 2018 se trata de Fin de la
Pobreza (ODS 1) empatado con Hambre Cero (ODS 2), seguido de Vida de
Ecosistemas Terrestres (ODS 13) y Vida
Submarina (ODS 14).

ODS TRABAJADOS CON
CLIENTES/ CONSUMIDORES

ODS

CON PROVEEDORES

ODS

CON CLIENTES/ CONSUMIDORES

FIN DE
LA POBREZA

10%

FIN DE
LA POBREZA

11%

HAMBRE
CERO

10%

HAMBRE
CERO

11%

SALUD Y
BIENESTAR

15%

SALUD Y
BIENESTAR

28%

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

12%

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

22%

IGUALDAD
DE GÉNERO

12%

IGUALDAD
DE GÉNERO

20%

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

11%

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

9%

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

11%

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

12%

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

39%

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

27%

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

20%

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

26%

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

13%

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

13%

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12%

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

15%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

38%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

39%

ACCIÓN POR
EL CLIMA

17%

ACCIÓN POR
EL CLIMA

18%

VIDA
SUBMARINA

3%

VIDA
SUBMARINA

1%

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

8%

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

9%

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

11%

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

12%

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

34%

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

31%

Fuente: 145 empresas que contestaron
esta pregunta.

Fuente: 145 empresas que contestaron
esta pregunta.

Como dijimos anteriormente es esperable que a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria algunos ODS
comiencen a ser más trabajados a lo
largo de la cadena de valor.

manera, el nuevo podio se compone de
Producción y Consumo Responsables
(ODS 12, descenso del 3%), Alianzas
para Lograr los Objetivos (ODS 17,
incremento del 7%) y Salud y Bienestar
(ODS 3, incremento del 5%).

El panorama del grupo de Clientes/
Consumidores muestra una serie de
cambios frente a 2016. El más importante de todos ellos es que Ciudades
y Comunidades Sostenibles (ODS 11),
que se encontraba en el 3º puesto con
un 25%, se desplomó al puesto número
9º, con un descenso del 10%. De esta

En cuanto a los tres menos mencionados, encontramos un doble empate
tanto en el 2º y en el tercer puesto. Así,
Fin de la Pobreza (ODS 1) y Hambre
Cero (ODS 2), son seguidos de cerca por
Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6) y
Vida de Ecosistemas Terrestres (ODS
15). El menos nombrado de todos es,
nuevamente, Vida Submarina (ODS 14).
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En materia de Gestión Ambiental, la
comparación de los ODS más trabajado entre este informe y el de 2016
no arroja modificaciones: Acción
por el Clima (ODS 13) figura primero,
seguido de Energía Asequible y no
Contaminante (ODS 7) y Agua Limpia y
Saneamiento (ODS 6).
Un dato que llama profundamente la
atención es que, si bien en el resto de
los ODS la gestión de las empresas aumenta o se mantiene estable comparado con el 2016, en el caso de Acción por
el Clima hubo una importante caída de
14 puntos vistos porcentualmente. Al
analizar el dato de manera numérica
encontramos que en el 2016, 59 empresas de la muestra trabajaban este ODS
en la gestión ambiental frente a 54 en
la muestra actual.
Por último, en cuanto a Gobierno
corporativo, la tendencia observada en
2016 no ha variado: solo Alianzas para
Lograr los Objetivos (ODS 17) supera
el 50%. Un poco más abajo encontramos Trabajo Decente y Crecimiento
Económico (ODS 8) y Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas (ODS 16). Podemos observar que hubo un incremento
a lo largo de todas las categorías, pero
siguen siendo niveles bastante más
bajos que en grupos como Colaboradores o Proyectos de Inversión Social/
Comunidad.
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ODS TRABAJADOS EN
LA GESTIÓN AMBIENTAL

ODS TRABAJADOS DESDE
GOBIERNO CORPORATIVO

ODS

EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

ODS

DESDE GOBIERNO CORPORATIVO

FIN DE
LA POBREZA

6%

FIN DE
LA POBREZA

12%

HAMBRE
CERO

4%

HAMBRE
CERO

11%

SALUD Y
BIENESTAR

9%

SALUD Y
BIENESTAR

18%

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

9%

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

19%

IGUALDAD
DE GÉNERO

4%

IGUALDAD
DE GÉNERO

31%

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

34%

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

9%

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

36%

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

12%

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

9%

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

41%

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

17%

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

32%

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

1%

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

16%

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

18%

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

19%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

30%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

26%

ACCIÓN POR
EL CLIMA

37%

ACCIÓN POR
EL CLIMA

17%

VIDA
SUBMARINA

7%

VIDA
SUBMARINA

6%

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

23%

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

8%

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

5%

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

39%

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

21%

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

52%

Fuente: 145 empresas que contestaron
esta pregunta.

Fuente: 145 empresas que contestaron
esta pregunta.
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SOLAS MÁS RÁPIDO,
JUNTAS MÁS LEJOS
Es bien sabido que este gran llamado
a la acción que representa la Agenda
2030 está destinado a todos los sectores de la sociedad: los ODS nos interpelan a todos. Pero no se trata solo de
involucrar a distintos actores. Se trata
de que trabajen codo a codo para
lograr estos 17 ambiciosos Objetivos.
El trabajo conjunto y la sinergia para el
cumplimiento de la Agenda 2030 es un
tema central. A tal punto, que uno de
los mismos ODS se denomina “Alianzas para Lograr los Objetivos”. En esta
línea, nuestra investigación también
se propuso profundizar en el trabajo de
articulación que las empresas llevan
adelante para potenciar sus impactos
y maximizar sus aportes en materia de
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El grado de articulación, los actores pre-

feridos para llevar adelante este trabajo
conjunto y los motivos detrás de esta
búsqueda de sinergias fueron puestos
una vez más a prueba en este estudio,
que además suma la variable comparativa con nuestra primera edición.

privado como para la propia empresa.
El sector corporativo parece tener en
claro que las empresas solas no pueden
abordar estos grandes desafíos en triple
línea de resultados. Y prefieren contar
con aliados para encarar esta tarea.

SINERGIA A LA ORDEN
DEL DÍA

No sorprende encontrar que las
empresas que ya realizan tareas de
articulación son eminentemente de
gran tamaño: el 51% cuenta con más de
1.000 empleados, el 23% tiene entre 251
y 1.000 y el 26% restante son compañías de menos de 250 o menos trabajadores. Sin embargo, lo que sí llama
la atención es que de estas organizaciones, solo el 48% menciona Alianzas
para Lograr los Objetivos (ODS 17)
como un elemento prioritario, tanto
para la propia empresa como para el
sector privado en su conjunto.

Los datos reflejados por este segundo
informe revelan que hoy el 67% de las
empresas realiza una tarea de articulación con otros actores para impulsar los ODS, marcando un incremento de seis puntos frente al 2016. Esta
información está en línea con el hecho
de que Alianzas para Lograr los Objetivos (ODS 17) integre el Top 5 de los ODS
más importantes, tanto para el sector

¿ARTICULA CON OTROS ACTORES
PARA GENERAR MÁS IMPACTO
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS?
14%
19%

67%

• SÍ
• NO, PERO PLANEAMOS
HACERLO EN LOS
PRÓXIMOS DOS AÑOS

© Neil Baynes

Por su parte, las compañías que planean articular en los próximos dos años
pasaron del 24% al 19% en este año, lo
que nos permite suponer que al menos
una parte de las que se propusieron
hacerlo en el 2016 lograron su cometido. Esto se corrobora al considerar que
las empresas que no realizan tareas de

EMPRESAS QUE SE ALÍAN
CON OTROS ACTORES PARA
IMPULSAR LOS ODS

2016

VS

2018

articulación no mostraron variaciones
significativas (del 14% al 15%).
Observar las compañías que planean articular en los próximos dos
años arroja lecturas interesantes. En
primera instancia, notamos que están
repartidas de forma pareja en cuanto

a tamaño: el 37% cuenta con menos
de 250 empleados, el 30% entre 251 y
1.000 y el 33% con más de 1.000. En
cuanto a la alineación con los ODS, la
mayoría está en proceso de hacerlo
(41%) y solo el 22% planea realizarlo en
los próximos dos años.

¿CON QUÉ ACTORES ARTICULA O
PIENSA ARTICULAR?
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

83%

CÁMARAS O ASOCIACIONES EMPRESARIAS

75%

GOBIERNO LOCAL/ MUNICIPAL

74%

OTRAS EMPRESAS

68%

61%

67%

ACADEMIA/ UNIVERSIDADES

66%

GOBIERNO PROVINCIAL

59%

GOBIERNO NACIONAL

55%

ORGANISMOS INTERNACIONALES

40%

OTROS

2%

• NO

* % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON
➜ GRÁFICO 2 3
➜ G RÁFICO 2 2

Fuente: 121 empresas que articulan o planean articular
con otros actores.

Fuente: 141 empresas que contestaron esta pregunta.
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Y al igual que en el caso del grupo de las
que ya articula, lo que resulta llamativo es que de estas compañías que
esperan articular con otros sectores
en los próximos dos años solo el 44%
afirmó que las Alianzas para Lograr
los Objetivos (ODS 17) son un elemento prioritario para la propia empresa.
Esto nos lleva a suponer que todavía
hay mucho que hacer para que el sector privado encuentre una forma y una
razón apropiada para llevar a cabo este
proceso de articulación: si las compañías que van a empezar a articular no
lo consideran prioritario, es porque hay
ciertas necesidades aún insatisfechas
que están en un primer lugar.

EL ENCANTO DE LA
BAJADA LOCAL
Como se desprende del gráfico anterior, independientemente de que haya
algunos sectores más mencionados,
la voluntad de articular está presente
con todos los actores posibles. Como
en 2016, se percibe que todos tienen
algo que aportar en materia de ODS.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil tuvieron un alto grado de
preferencia (83%), al igual que en
el estudio anterior, mostrando el
ejercicio más aceitado que tienen
las empresas en relacionarse con el
Tercer Sector, seguramente resultado
de la trayectoria más larga en inversión
social en la comunidad.
Además, este importante interés en
articular con la Sociedad Civil y con los
gobiernos locales o municipales (74%),
nos hace pensar que gran parte del
atractivo de trabajar en torno a los
ODS radica en la descentralización
que éstos permiten.

Esto se sostiene al notar la brecha que
hay entre los gobiernos locales y los
más centralizados, como el provincial
(59%) y el nacional (55%). La bajada
local parecer ser el gran atractivo y
aporte de la Agenda 2030.

LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL TUVIERON UN
ALTO GRADO DE PREFERENCIA
(83%), AL IGUAL QUE EN EL
ESTUDIO ANTERIOR, MOSTRANDO
EL EJERCICIO MÁS ACEITADO
QUE TIENEN LAS EMPRESAS
EN RELACIONARSE CON EL
TERCER SECTOR.
Asimismo, también resulta interesante
destacar que la articulación con los
distintos niveles del sector público
parece estar a la orden del día según
estos datos, incluso cuando la falta
de alianzas con estos actores es una
de las principales barreras mencionadas para el trabajo en materia de ODS.
Las empresas que articulan o planean
hacerlo con Organismos Internacionales conforman el 40% de las que
contestaron esta pregunta: son empresas eminentemente grandes (el 51%
cuenta con más de 1.000 empleados
en su plantel), pero en su mayoría de
origen nacional (57%). Si consideramos
además que el 63% de estas compañías
adhiere a Pacto Global –frente al 44%
de la muestra total–, esto nos lleva a
pensar que hay una necesidad de empresas más chicas y heterogéneas de
sumarse a iniciativas más globales,
pero que no cuentan con las herramientas para hacerlo.

LA ARTICULACIÓN CON EL
SECTOR CORPORATIVO
SE INCREMENTÓ
CONSIDERABLEMENTE:
PASÓ DEL 71%, EN 2016,
AL 88% ACTUAL.
En paralelo, la buena noticia es que la
articulación con el sector corporativo se incrementó considerablemente: mientras que en 2016 se ubicaba
en 71%, en este estudio la suma de
“Otras empresas” y “Cámaras o
asociaciones empresarias” ubica al
sector privado en el 88%. Este crecimiento nos muestra que el sector se
ve a sí mismo como un actor necesario
de este proceso y que también está
decidido a unir fuerzas dentro de sus
propias filas.
Al igual que en 2016, la principal motivación por amplia mayoría es “lograr
mayor impacto” en las acciones
destinadas a cumplir los Objetivos,
opción que concentra el 87% de las
respuestas. Sin embargo, encontramos que las otras categorías tienen
un descenso en referencia al estudio
pasado. “Lograr que la gestión de la
empresa contribuya a las metas nacio-

© UNDP/ Freya Morales

nales y globales” pasó del 59% al 50%
y “Facilitar la gestión” del 53% al 48%.
Una posible interpretación es que, a lo
largo de estos dos años, las empresas
consideraron que los ODS tienen una
posibilidad de inserción e implementación mucho más focalizada en lo local
que en lo global, lo que se sostiene al
considerar los altos niveles de vinculación con los gobiernos municipales.
De todos modos, resulta claro que el
sector corporativo ya se considera
parte necesaria de la adopción y
promoción de los ODS, y su rol como
articulador de distintas voluntades
resulta de suma importancia.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL MOTIVACIÓN
DE LA ARTICULACIÓN?
87%

PARA LOGRAR MAYOR IMPACTO

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

50%
48%

PARA FACILITAR LA GESTIÓN

* % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON
➜ GRÁFICO 2 4
Fuente: 121 empresas que articulan o planean
articular con otros actores.
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1º

TOP 5 DE ODS

2º

3º

4º

61%

28%

SON COMPAÑÍAS
NACIONALES.

ESTÁ EN PROCESO DE
ALINEACIÓN.

5º
PRIORITARIOS
PARA
ARGENTINA

50%

YA REALIZÓ ALGÚN
TIPO DE TRABAJO DE
MAPEO DE ODS.

PRIORITARIOS
PARA EL
SECTOR PRIVADO
PRIORITARIOS
PARA LA
EMPRESA

88%

60%

29%

POSEE UN COMITÉ
DE RSE/
SUSTENTABILIDAD.

44%

18%

41%

ADHIRIÓ A PACTO
GLOBAL.

ATA LA COMPENSACIÓN
VARIABLE DE LOS
EMPLEADOS A ALGÚN
OBJETIVO DE
SUSTENTABILIDAD.

PERCIBE QUE “FALTAN ALIANZAS
CON EL SECTOR PÚBLICO”.

39%

PRESENTA
REPORTES DE
SUSTENTABILIDAD.

ME

TIENE METAS QUE PODRÍAN
RELACIONARSE.

TA

S

NO CUENTA CON
HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA
SU IMPLEMENTACIÓN.

TIENE MÁS DE 1.000
EMPLEADOS.

CUENTA CON UN
ÁREA ESPECÍFICA.

TIENE METAS PRECISAS
RELACIONADAS CON LOS ODS.

31%

31%

43%

PERFIL DE LAS
EMPRESAS ENCUESTADAS

56%

34%

67%

MÁS TRABAJADOS
EN LA
EMPRESA

YA SE ALINEÓ A LOS ODS.

LOS ALINEA A SU REPORTE
DE SUSTENTABILIDAD.

ULACIÓN

ARTICULA CON OTROS
ACTORES EN EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS ODS.

N

32%

IC
RT

FIJÓ COMPROMISOS PÚBLICOS
Y MEDIABLES EN ALGUNO
DE LOS ODS.

ALINEACIÓ

LOS ALINEA A
SU ESTRATEGIA DE
INVERSIÓN SOCIAL.
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14%

HABÍA OÍDO HABLAR
DE ELLOS.

LOS ALINEA A LA
MATERIALIDAD DE SU
ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD.

57%

IONES

18%

A CC

CONOCÍA EN
PROFUNDIDAD LOS ODS.

AS

CO

COMUNICA AVANCES EN MATERIA DE ODS.

NT O
IMIE

79%

68%

30%

CONSIDERA MUY RELEVANTE
O RELEVANTE EL ROL
DEL SECTOR PRIVADO EN
EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODS.

OC

Datos destacados de la encuesta
respondida por 153 compañías.

96%

30%

REALIZA CAPACITACIONES
VINCULADAS A LOS ODS.

IVO
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S
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31%

ESTABLECIÓ METAS
DE SUSTENTABILIDAD
CON FECHA
DE CUMPLIMIENTO.

TIENE INDICADORES
ASOCIADOS A LOS ODS.

31%

TIENE INDICADORES QUE PODRÍAN
ASOCIARSE.
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ERAS

63%

CONSIDERA QUE LOS ODS
“CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO
DE LAS RELACIONES
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS”.

61%

ASEGURA QUE “SON UN MARCO
QUE PERMITE PONDERAR TEMAS Y
ORDENAR LA GESTIÓN”.
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Conclusiones

1

2
3
4

UNA AGENDA EN
CONSTRUCCIÓN
TAREA DE SENSIBILIZACIÓN
AVANZADA
La tarea global de sensibilización dio amplios
resultados en el sector privado argentino, alcanzando un conocimiento casi absoluto de los ODS
y su importancia, a tres años del lanzamiento de
esta iniciativa. Esta penetración se observa a lo
largo de los distintos perfiles de las empresas, ya
sea por tamaño o nivel de evolución en materia de
sustentabilidad. Sin embargo, y dadas las características de nuestra muestra, es posible inferir que
debe seguir la sensibilización hacia nuevos actores
empresarios en la ruta hacia el 2030.

ALINEACIÓN EN ASCENSO
Si bien aún hay mucho camino que recorrer para
cumplir los desafíos de la Agenda 2030, se observa
una mejora en la adopción e implementación de
los ODS como eje de gestión.Tal como confirma
la evolución entre un estudio y otro, la alineación
con los ODS definitivamente está en ascenso. Y,
en muchos casos, se traduce en una tarea formal
de mapeo.

6

METAS E INDICADORES,
TODAVÍA EN PROCESO
La profundización en indicadores y metas todavía
está en un estadío de desarrollo inferior, al igual
que la fijación de compromisos formales y medibles, tareas que parecen representar los mayores
desafíos.

UNA INICIATIVA CON UN
ALTO VALOR PERCIBIDO
Los principales motores para trabajar los ODS provienen de una voluntad propia de cada empresa,
que ve en ellos un valor para su gestión en materia

64

5

7

de triple línea de resultados, ya sea por su lenguaje
universal, su poder ordenador en la gestión o su
contribución en la generación de vínculos.

HERRAMIENTAS,
LA GRAN BARRERA

8

La mayor sensibilización que logró la Agenda
2030 logró derribar las barreras más superficiales
de consenso o falta de quorum, dejando paso a
otras de tipo operativo. Las empresas pequeñas y
medianas son las que cuentan con menos herramientas para adaptar su modelo de negocios con
miras a lograr una mayor sustentabilidad.

UN ROL CLAVE EL MUNDO
PRODUCTIVO
El rol crítico que juega el sector privado y su capital para aportar a esta iniciativa resulta indiscutible. La percepción de temas prioritarios para
el propio sector y la empresa muestran una gran
coincidencia y giran, fundamentalmente, en torno
al mundo productivo. Se plasman en los Objetivos
de Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS
8), Producción y Consumo Responsable (ODS 12) e
Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9).

APORTE PRIVADO VS.
POLÍTICA PÚBLICA
Hay marcadas diferencias entre los ODS señalados como más relevantes para la dupla de sector
privado y la propia empresa en relación a los prioritarios para el país, más asociados a la política
pública básica y al desarrollo humano. Hay Objetivos que se vinculan claramente con una gestión

9
10

pública o estatal, más que con posibles aportes
de parte del sector corporativo.

ESPACIOS DE
TRABAJO CONJUNTO
Las alianzas son vislumbradas como imprescindibles para el mundo privado, pero no para el sector
público, que a ojos de los encuestados debería
poder tener una gestión más autosuficiente. Sin
embargo, la alta importancia que se le asigna a
este ODS desde el mundo empresario abre un espacio de diálogo e intercambio potencial. Lo mismo que sucede con Educación de Calidad (ODS 4)
y Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS
8), donde hay coincidencia en la priorización para
Argentina, el sector privado y la propia empresa.

PROFUNDIZANDO
LA GESTIÓN
Los ODS más trabajados se mantuvieron estables
entre los dos estudios, pero el nivel de trabajo
desde la gestión ha aumentado con el paso del
tiempo. Estos Objetivos resumen tanto desafíos
productivos –Trabajo Decente y Crecimiento
Económico (ODS 8) y Producción y Consumo
Responsable (ODS 12)– como otros sociales, de la
mano de Educación de Calidad (ODS 4) y Salud y
Bienestar (ODS3).

UN GAP SUGESTIVO

11
12

existe un gap entre el nivel de priorización y el
grado concreto de intervención, que se ubica en
un nivel inferior. Los desafíos percibidos parecen
superar a las acciones concretas.

MEDIO AMBIENTE
Y PROVEEDORES,
GRANDES PENDIENTES
La agenda ambiental y la gestión con proveedores, al igual que en 2016, aún ocupa un lugar muy
rezagado en los modelos empresariales. Esto
coincide ampliamente con la percepción de los temas más relevantes, entre los que la agenda verde
tampoco se ve reflejada.

LA ARTICULACIÓN
DA EL PRESENTE
Como en 2016, se percibe que todos tienen algo
que aportar en materia de ODS y la articulación
está a la orden del día. Las Organizaciones de la
Sociedad Civil tuvieron un alto grado de preferencia, mostrando el ejercicio más aceitado que
tienen las empresas al relacionarse con el Tercer Sector. Pero también los gobiernos locales
concentran una buena parte de los esfuerzos de
articulación, revelando que gran parte del atractivo de los ODS radica en la descentralización y en
la bajada local que prometen. La articulación con
otras empresas y cámaras empresarias también
subió notablemente. Unir fuerzas dentro de las
propias filas también es una práctica extendida.

La coincidencia entre los ODS señalados como
prioritarios para la empresa y el sector privado
tiene una correspondencia absoluta con aquellos
más trabajados desde la gestión. Sin embargo,

Conclusiones

•

UNA AGENDA EN CONSTRUCCIÓN

•

65

Bibliografía
ESTUDIOS Y REPORTES

66

➜

CONSEJO EMPRESARIO ARGENTINO PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE (2017): CONTRIBUCION DEL
SECTOR EMPRESARIO EN ARGENTINA. BUENOS AIRES,
ARGENTINA.

➜

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES (2018): INFORME PAÍS ARGENTINA 2018.
BUENOS AIRES, ARGENTINA.

➜

GLOBAL COMPACT NETWORK CANADÁ (2017): SDG
SURVEY 2017. CANADÁ.

➜

GLOBAL COMPACT NETWORK CANADÁ (2018): 2018 SDG
SURVEY. CANADÁ.

➜

GLOBAL REPORTING INITIATIVE Y UN GLOBAL COMPACT
(2017): BUSINESS REPORTING ON THE SDGS: AN
ANALYSIS OF THE GOALS AND TARGETS.

➜

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (2018):
BUSINESS ACTION FOR SUSTAINABLE AND RESILIENT
SOCIETIES.

➜

NACIONES UNIDAS (2018): THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS REPORT 2018.

➜

PACTO MUNDIAL RED ESPAÑOLA (2018): EL DAFO DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

➜

PRICEWATERHOUSECOOPERS (2017): SDG REPORTING
CHALLENGE 2017.

➜

ROBECOSAM (2018): 3 STEPS AHEAD IN MAPPING,
MEASURING, AND MONITORING THE SDGS. ZURICH, SUIZA.

➜

SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK Y
BERTELSMANN STIFTUNG (2018): SDG INDEX AND
DASHBOARDS REPORT.

➜

THE ECONOMIST (2017): MEETING THE SDGS: A GLOBAL
MOVEMENT GAINS MOMENTUM.

➜

UNITED NATIONS (2018): SYNTHESIS OF MAIN MESSAGES
2018 DEL HIGH LEVEL POLITICAL FORUM.

➜

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (2017): GUÍA PARA EL
LIDERAZGO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE: UN ENFOQUE BASADO EN LOS PRINCIPIOS.

➜
➜

➜
➜
➜

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (2018): ACCELERATING
NATIONAL SDG IMPLEMENTATION DE GLOBAL COMPACT
LOCAL NETWORKS. NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Y GLOBAL COMPACT
NETWORK ARGENTINA Y NACIONES UNIDAS ARGENTINA
(2018): ALIANZAS EMPRESARIALES EN POS DE LOS
OBJETIVOS GLOBALES: AVANCES EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE.
WBCSD (2018): SDG SECTOR ROADMAPS. SUIZA.
WBCSD Y DNV-GL (2018): BUSINESS AND THE SDGS: A
SURVEY OF WBCSD MEMBERS AND GLOBAL NETWORK
PARTNERS DE WBCSD Y DNV GL.
WORLD BANK (2018) ATLAS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS.

SITIOS WEB

➜
➜
➜
➜

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES.
THE SDG TRACKER DE OUR WORLD IN DATA.
THE SDGS DASHBOARD DE ITECHMISSION.
NACIONES UNIDAS. OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE.

DISEÑO GRÁFICO E INFOGRAFÍA:
LUCAS TORTOSA
ILUSTRACIÓN DE TAPA:
MEK FRINCHABOY
IMPRESO EN PAPEL FSC®

TRES MANDAMIENTOS/ RIGOU CONSULTORES
BUENOS AIRES, ARGENTINA.
SEPTIEMBRE 2018.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.
CONTACTO:
EGIGANTI@TRESMANDAMIENTOS.COM.AR/
MARIA.RIGOU@RIGOUCONSULTORES.COM.AR

MAIN SPONSORS

SPONSORS

YPF
LOGOTIPO CON SOPORTE: POSITIVO: COLOR
CMYK

APOYO INSTITUCIONAL

