
¿QUÉ SON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)?

LOS ODS 
EN LAS EMPRESAS

PERO ¿CÓMO INCORPORAR
LOS ODS EN LAS EMPRESAS?

Los ODS son un acuerdo global de prioridades para el 
desarrollo económico, social y ambiental de los 
países miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas. Son 17 ODS con 169 metas y 231 indicadores, 
establecidos en el 2015, que buscan poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas gocen de paz y prosperidad.

Los ODS constituyen un marco de referencia para 
trazar políticas de gobierno, estrategias empresaria-
les y colaboraciones sectoriales e intersectoriales 
para alinear esfuerzos que favorezcan el logro de 
cada uno de estos desafíos globales. 

Como actores estratégicos en el desarrollo de los 
países, las empresas son llamadas a intervenir 
activamente en la detección de oportunidades para 
alcanzar los ODS, así como a identificar los riesgos 
potenciales que los puedan afectar y adoptar las 
medidas necesarias para gestionarlos. 

Específicamente los Objetivos representan 
oportunidades para:

La incorporación de los ODS en las empresas puede 
realizarse a través de 7 pasos. Estas etapas responden 
a una metodología que sigue la lógica de la guía 
publicada para la aplicación de ODS en el ámbito 
empresarial, diseñada por Global Reporting Initiative 
(GRI), the World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) y United Nations Global 
Compact (2018).

Como primer paso, las empresas deben familiarizarse 
con los ODS, conocer los diferentes Objetivos y sus 
metas. 

Generar productos y servicios innovadores que 
contribuyan al desarrollo sostenible y propicien 
nuevas oportunidades de negocio con impactos 
sociales y ambientales positivos.  

Integrar consideraciones de sostenibilidad en la 
cadena de suministro de las empresas y, por tanto, 
crear valor también para las empresas proveedoras. 

Fortalecer las relaciones con sus grupos de interés 
y sumarse a la promoción de políticas nacionales e 
internacionales.

Facilitar la creación de alianzas más eficaces con 
otras empresas, con el gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil. 

Usar un lenguaje común y tener un propósito com-
partido de búsqueda del bienestar presente que no 
ponga en riesgo el futuro. Establecer un marco 
común para dar forma, ejecutar, comunicar y 
reportar estrategias y metas empresariales.
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Fuente: GRI, Pacto Global, WBCSD (2015). 
SDG Compass www.sdgcompass.org 

PASO 1
Introducción de los ODS 
en el ámbito empresarial

Las empresas necesitan comprender el contexto de 
toma de decisiones gerenciales y de rentabilidad. Es 
decir, cómo la empresa genera utilidades y sustenta 
su rentabilidad financiera.   

PASO 2
Comprensión de la empresa 
y su modelo de negocio

En esta instancia se identifican los asuntos 
ambientales y sociales críticos relacionados con la 
actividad principal de la empresa.   

PASO 3
Identificación de la materialidad 
ambiental y social

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES



LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
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Paso a paso para la incorporación 
de los ODS en las empresas 

Fuentes: GRI, Pacto Global, WBCSD (2018). 
SDG Compass www.sdgcompass.org – Van Hoof, Bart (2019) 
ODS y Empresas. Formación a mentores. Pacto Global Paraguay, 
Fundación CIRD con el apoyo de la Unión Europea.

A partir de la materialidad ambiental y social, se 
focalizan 1 a 3 ODS que se trabajarán a continuación. 

PASO 4
Priorización (1 – 3) ODS alineados 
con la materialidad

En esta instancia se busca detallar un alcance 
numérico de contribución a metas específicas de los 
ODS priorizados. 

PASO 5
Identificación y formulación de 
programas y/o proyectos con 
indicadores de impacto

Una vez definidos los programas y acciones a llevar 
adelante para el cumplimiento de los ODS se 
planifica la implementación de los mismos.    

PASO 6
Acompañamiento a la 
implementación de 
programas y proyectos

Finalmente se comunican indicadores numéricos de 
impacto relacionados con metas específicas de los 
ODS priorizados.    

PASO 7
Comunicación de resultados 
e impactos a los ODS

PROYECTO
JUNTOS POR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL PARAGUAY
Las acciones para lograr los ODS requieren de un 
mayor esfuerzo de parte de todos los sectores. Por 
tanto, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
ODS desde el sector de las empresas, sociedad civil y 
gobiernos locales, el Pacto Global Red Paraguay y el 
Centro de Información y Recursos para el Desarrollo 
(CIRD), con financiación de la Unión Europea llevan 
adelante el Proyecto “Juntos por el Desarrollo 
Sostenible en Paraguay”.

El Proyecto trabaja en el proceso de implementación 
de los ODS a nivel nacional (y local) así como en la 
articulación de iniciativas conjuntas entre los sectores 
empresariales, de la sociedad civil y de gobierno.

Para conocer más acerca del Proyecto y cómo integrar 
los ODS a las empresas ingresar a: 
www.pactoglobal.org.py/juntosporeldesarrollo

En alianza con: Con apoyo de:


