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Escenario Post - 2015
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24 menciones
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2000´1990´

El rol del sector empresario en la 

agenda global de sustentabilidad



ODMs vs ODSs

ODMs(2000 – 2015)

• Gobiernos

• Global - Local

• Foco en los efectos

(pobreza)

ODSs(2015 – 2030)

• Rol de la Empresa

• Local – Global

• Foco en las causas

(desarrollo)

2000 - 2015 2015 - 2030 

Fuente: CEADS



• Son los sucesores de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM)

• Desarrollados con el aporte 
de partes interesadas 
relevantes, incluidas las 
empresas

• Adoptados por los estados 
miembros de la ONU el 25 
de septiembre de 2015

Qué son los ODS?
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• Establecen la agenda para el desarrollo mundial hasta 2030.

• A diferencia de los ODM, los ODS no son un telescopio a través del cual los países 
más ricos miran al mundo en desarrollo,   tienen relevancia e implicancia para 
todos. Hacen de cada país un país en desarrollo

Fuente: CEADS



Acuerdo de París

El principal objetivo acordado resultó más
ambicioso de lo esperado: mantener el
aumento de la temperatura mundial muy por
debajo de 2 grados centígrados este siglo y
procurar esfuerzos para limitar aún más dicho
aumento a 1,5 grados centígrados por
encima de los niveles preindustriales.

Las Partes deben presentar sus
contribuciones cuantificadas (NDCs) y
reportar regularmente sus progresos.

Fuente: CEADS



…la empresa sustentable representa el 
potencial para un nuevo enfoque en el 

acercamiento del sector privado al 
desarrollo, incluyendo a la pobreza, el 
respeto por la diversidad cultural y la 

conservación de la integridad ecológica 
(Hart, 2005).



reducir el consumo de energía y de materias primas

limitar las emisiones de gases de efecto invernadero

minimizar los residuos

proteger y restaurar los ecosistemas

promover la adaptación al cambio climático 

Fuente: A. Vozza – ITC ILO

Empleo Verde y las empresas

El empleo verde es un trabajo decente que reduce de manera considerable los 
efectos negativos de la actividad económica en el medio ambiente, hasta llevar 
en última instancia a la instauración de empresas y economias sostenibles



De la teoría a la acción ….



Comisión sobre 
Empresa y  Desarrollo 
Sustentable

Tanto como los ODS necesitan a las
empresas, el éxito a largo plazo de ellas
también depende de la realización de los
ODS.

La Comisión sobre Empresa y
Desarrollo Sustentable, liderada por
más de 30 líderes empresariales y de la
sociedad civil, ha producido una
investigación convincente que puntualiza
los resultados económicos que podrían
generarse si los ODSs son alcanzados.

“Mejores negocios, mejor mundo” señala
las oportunidades de mercado de al
menos $ 12 billones al año que podrían
desbloquearse para el 2030.



Guía para CEOs sobre ODS

• Simplifica las recomendaciones de 
la Comision;

• Enfatiza el rol de la empressa;

• Detalla las implicancias de los ODS 
para las empresas;

• Puntos de acción para  los CEOs.

Fuente: WBCSD



www.ods.ceads.org.ar



Proyecto Integrador : Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad 
Ocupacional

Fuente: UIC



Modelo de producción sustentable de Knorr

Alianza con 23 productores que trabajan sus tierras cumpliendo con los 11 
parámetros establecidos en el Código de Agricultura Sustentable de 
Unilever. 

- capacitación, 
- asesoramiento y 
- financiación

“Descubrir que los agricultores locales tenían prácticas sustentables para 
aportar al Código de Agricultura Sustentable de Unilever, y las mismas 
fueron incorporadas y formalizadas”.

Mejoras en la productividad y ahorro de costos por hectárea de tierra 
cultivada:
• 3000 m3, ahorro de agua para la producción de vegetales gracias al 
riego por goteo.
• 70 Kg menos de fertilizantes.
• 14 litros menos de gasoil.
• 2000 m2 de tierra liberada para nuevos cultivos.
• Reutilización del 98% del agua utilizada en la planta.
• Uso total de la verdura, evitando el envío de residuos a relleno sanitario.
• Brinda empleo a 400 familias de la zona de Guaymallén, Mendoza.

#ODS Conexos: 

ODS 2 “Hambre CERO”, 

ODS 8 “Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico”, 

ODS 12 “Producción y 

Consumo Sostenible”, 

ODS 13 “Acción por el 

Clima”. 

Fuente: https://www.unilever.com.ar/sustainable-living/ 



Elevación de Standares

Barreras Para-arancelarias

Agenda ONGs Globales

Regulación (indirecta?)

ONG’s Locales

Reclamos Comunitarios

DESAFIOS



Lenguaje común

Información

Agenda ONGs Globales

Nuevos mercados/productos

Innovación

ONG’s Locales

Alianzas

OPORTUNIDADES



Es el momento para escalar en la acción
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MUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS?
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