Centro Regional del Sector
Privado en apoyo a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas:

Encuentro Anual 2019
Memorias

El Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (CR/SP) como facilitador de plataformas de diálogo para tomadores de decisiones en
materia de sostenibilidad, llevó a cabo el 28 y 29 de mayo, en Madrid, España, su evento anual donde
tuvo lugar el I Diálogo de Presidentes y la VIII edición del Foro Empresarial.
Por primera vez, estos encuentros se realizaron fuera de América Latina y en alianza con:
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB): Es el organismo internacional de apoyo a
los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana: 19 en América Latina de lengua
castellana y portuguesa, y en la Península Ibérica España, Portugal y Andorra.
Su misión es apoyar la organización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, dar cumplimiento a sus mandatos, e impulsar la Cooperación Iberoamericana en
el ámbito de la educación, la cohesión social y cultural.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE): Fue creada
1977 para representar y defender los intereses de los empresarios españoles. CEOE es el
principal interlocutor de las empresas españolas ante el Gobierno, los organismos de
Estado, organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones internacionales.
El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB): Nace en 2015 como iniciativa
respaldada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE). Su función es el desarrollo de estrategias y políticas a largo plazo en el espacio iberoamericano, defendiendo los
intereses empresariales y manteniendo el diálogo permanente con instituciones multilatinas
y los gobiernos iberoamericanos más representativos de 22 países de Iberoamérica.

El Centro Regional, como organización que facilita la implementación práctica de iniciativas de
Naciones Unidas en empresas con presencia en América Latina, convocó de la mano de dichos aliados
a empresarios iberoamericanos a dialogar y tener una discusión de primer nivel alrededor de la Innovación y la Sostenibilidad como ejes para el desarrollo y adaptación empresarial.
El evento anual abordado en dos momentos, contó con la participación de actores como Nikhil Seth,
Subsecretario de Naciones Unidas- Director Ejecutivo de UNITAR y los representantes de las
entidades iberoamericanas CEOE, SEGIB Y CEIB, quienes permitieron mantener durante dos días una
discusión de alto nivel, así como el intercambio de experiencias y adicionalmente fijar los desafíos y
propuestas de abordaje conjunto que aún hay por delante en materia de sostenibilidad para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
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El presente documento contiene la agenda abordada durante los dos días, así como algunos de los
principales temas que fueron tratados en cada uno de los espacios de discusión, convirtiendo este en
un documento de memorias y consulta para todos los interesados en temas de desarrollo sostenible.
El texto a continuación, utiliza los criterios del chatman house rules, en donde no se atribuyen/personalizan
comentarios para mantener la reserva y confidencialidad de la conversación, especialmente aquella
llevada a cabo en el I Diálogo de Presidentes que se desarrolló como una sesión privada.

Agenda

I Diálogo de Presidentes
Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) Paseo de Recoletos, 8, 28001
Madrid, España 28 de mayo de 2019
El Diálogo de Presidentes es un espacio creado por Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para facilitar una plataforma de interacción
entre presidentes de empresas con operaciones en Iberoamérica para compartir experiencias y abordar
las tendencias globales que impactan al sector privado, para esta ocasión con especial atención a la
innovación y sostenibilidad. A fin de garantizar un óptimo nivel de discusión, la asistencia a este evento
es únicamente por invitación y para un máximo de hasta 20 participantes-presidentes y autoridades internacionales.
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La sesión fue abordada de la siguiente manera:

Bienvenida
Secretaria General Iberoamericana,
Sra. Rebeca Grynspan
Presidente de CEOE,
D. Antonio Garamendi
Subsecretario de Naciones Unidas,
Director Ejecutivo de UNITAR,
Sr. Nikhil Seth
Marco General: Tendencias en Iberoamérica y
Escenarios de Prospectiva sobre el rol del
sector privado

América Latina:

Perspectivas Económicas y Sociales para la
toma de decisiones Torino Economics,
Economista en Jefe, Francisco Rodríguez

Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

Universidad Navarra, Profesor Asociado, Alberto
Andreu

Relaciones América Latina-Europa:

Prospectiva y Tendencias Parlamento Europeo,
Eurodiputado, Ignacio Salafranca
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I Diálogo de Presidentes
En una jornada por invitación, presidentes de compañías Iberoamericanas dialogaron respecto a los retos
del sector empresarial de cara al contexto actual al que se enfrentan las compañías, la toma de decisiones y
la manera en que estas son determinantes frente a la construcción de activos intangibles que cada día se
hacen más relevantes para su sostenimiento en los mercados, y es este punto donde cobra importancia el
gobierno corporativo y la sostenibilidad.
Los siguientes párrafos ahondan sobre los principales aspectos discutidos a lo largo de jornada, la cual fue
valorada no sólo por el nivel de la discusión sino por el rol del Centro Regional como generador de este
encuentro. Es importante que los empresarios del primer nivel cuenten con estos espacios de reflexión, que,
a través del intercambio de experiencias, les permita comprender mejor las distintas perspectivas y problemáticas a las que se enfrentan como tomadores de decisiones que están determinando hoy por hoy no sólo
el futuro de sus negocios, sino de las comunidades y sociedades donde operan, de esta manera se dio apertura oficial al I Diálogo de Presidentes.
A lo largo de la sesión, se evidenció la relevancia del sector privado frente a la Agenda 2030 y la consecución
de los ODS, es potestad del sector privado trabajar en favor de los mismos, no sólo por ser un tema de
interés global, sino porque los ciudadanos están
también comprometidos en este escenario y
buscan que las prácticas empresariales respondan en este sentido. Los ODS hacen parte de la
licencia social que deben buscar y proteger las
organizaciones, es una definición frente a la cual
las empresas deben adaptarse y adelantarse
para posicionarse como verdaderos ciudadanos
corporativos.
Es el entendimiento de este ambiente el que
ubica a las empresas en un segundo estadio, en
un momento diferente, y quienes asumen los
retos son los que logran el cambio. En este
punto, se mencionaba la importancia de la autorregulación, para un actor corporativo hoy no
basta con cumplir la ley, hay que ir más allá, ya
que al final el castigo social, pesa igual o más,
que las sanciones legales.
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Ahora bien, teniendo de presente esta responsabilidad
a la que se ven abocadas las empresas, no se
puede obviar el contexto en el que se desempeñan
sus negocios, especialmente en el caso latinoamericano
que particularmente, enfrenta desafíos importantes
a nivel político, económico, social y ambiental, y la
necesidad de que las empresas asuman estos como
retos propios para trabajarlos de adentro hacia
afuera; ejemplo de ello fue el tema migratorio en
donde es indiscutible que el sector privado juega un
rol y debe asumir en sus planillas este tipo de
población para construir sociedad. De hecho, tras el
análisis de la región latinoamericana, fue abordado
un punto muy importante al recordar que son estos
desafíos que llevaron a la creación de movimientos
sociales, ambientales, de convivencia y bienestar
los que a su vez dieron paso al planteamiento de los
ODS.
A esto, se suman los movimientos y/o causas sociales
que son hoy determinantes en la gestión empresarial.
Es esta una nueva forma de percibir el mundo, que
va acompañada de factores como: la inteligencia
artificial; ciberseguridad; el movimiento Me Too; el
cambio climático; los movimientos migratorios; la
trasparencia y la lucha contra la corrupción; las
tensiones comerciales China/ Estados Unidos; el
proteccionismo los nuevos liderazgos y movimientos
populistas; la lucha contra la desigualdad, todo esto
en un contexto de reto para el multilateralismo.

6.

Es precisamente la forma de sortear estos movimientos lo que pone a prueba y determina el nivel de
avance de la estrategia de cada empresa.
El diálogo abordó importantes reflexiones, alrededor
de la importancia de entender y manejar un equilibrio entre la forma y el fondo:
“cuántos ingresos genero y también cómo genero
esos ingresos”, de eso se trata la sostenibilidad,
viendo este concepto completamente ligado al
Gobierno Corporativo desde la toma de decisiones
que no solo buscan una rentabilidad sino que a la
vez fomentan la confianza de la organización con
sus grupos de interés. Vale la pena destacar en este
punto una importante conclusión a la que llegaron
los participantes, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, es una relación causa efecto: la sostenibilidad
no es causa de un buen gobierno corporativo, pero
un buen gobierno corporativo, sí es causa de una
buena sostenibilidad.
Se destacó así mismo, el tema del compliance,
ligado a la seguridad jurídica y a los buenos comportamientos empresariales, así como a la necesidad
de legitimar los comportamientos empresariales,
que son cada vez más permeados por los cambios
abruptos de las sociedades y donde existe un reto
mayor para evitar que flagelos como la corrupción
sigan imperando en terrenos corporativos impactando
negativamente a las sociedades. Es en este punto,
donde se vuelve a resaltar ese rol de ciudadano
corporativo que en el mundo de hoy debe suplir la
empresa, pues en este aspecto se resalta la manera
en que una persona jurídica debe tener responsabilidad penal porque aunque se podría decir que no
delinquen, las personas que forman parte de esa
persona jurídica pueden delinquir y actuando en
nombre de la persona jurídica. Por lo tanto, hay una
clarísima obligación: es que la persona jurídica, la
empresa, debe demostrar en cada momento, de
estar en disposición, que ha hecho todo lo posible
para prevenir y, eventualmente, castigar inmediatamente contra quienes lo han propiciado.
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En el marco de esta reflexión se abordó un concepto que resume lo discutido por los presidentes y es el de
la responsabilidad de los actores económicos en cumplir y contribuir al estado de derecho y la responsabilidad del Estado de tener reglas claras para la inversión. El capital busca seguridad y cohesión jurídica.
Los participantes coincidieron en la importancia de una estrategia empresarial que considere a los ODS como
una herramienta de gestión, enfocando la Agenda 2030 como una vía para liderar el desarrollo sostenible
desde las empresas, siendo el faro los ODS, y es la forma de aterrizar los mismos a los modelos de negocio
que cada organización plantea teniendo como base la responsabilidad social, la transparencia y la participación
como medidas propiciadoras de un ambiente favorable para el desarrollo de los negocios.
Es importante agregar que tal y como lo señaló el Subsecretario de Naciones Unidas y Director Ejecutivo de
UNITAR Nikhil Seth, no todos los ODS son igual de relevantes para todas las empresas, según el tipo de
empresa, se deben tomar indicadores concretos que sean relevantes para cada compañía y centrarse en
ellos.

La jornada incluyó el intercambio de experiencias y retos comunes entre los
presidentes de empresas con operaciones en Iberoamérica, los representantes
de organismos internacionales y los expertos convocados para este diálogo de
alto nivel
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VIII Foro Empresarial:
Innovación y Sostenibilidad CEOE,
Madrid, España, Calle de Diego de
León, 50, 28006 Madrid, España
29 de mayo de 2019
El Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CR/SP) instituyó el Foro Empresarial con el propósito de
abordar el estado del arte del desarrollo y la sostenibilidad en la región iberoamericana. Para cada edición del Foro, el Centro Regional identifica un tema clave para el
sector privado, y trabaja con actores importantes del país anfitrión para la realización
del evento, en este caso Innovación y Sostenibilidad, como ejes para el desarrollo y
adaptación empresarial, fueron la temática principal que se desarrolló en un formato
de paneles de la siguiente manera:
Sesión de Inauguración
Presidente de CEOE, D. Antonio Garamendi
Presidente del Consejo Directivo, Centro regional del Sector Privado en
apoyo a los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
D. Felipe Molina
Secretaria de Estado de Comercio, Sra. Xiana Margarida Méndez Bértolo
Secretaria General Iberoamericana, Sra. Rebeca Grynspan
Intervención Especial: Subsecretario de Naciones Unidas y Director Ejecutivo
de UNITAR, Sr. Nikhil Seth
Panel: La Agenda 2030 como herramienta para la innovación y la toma de
decisiones empresariales
El sector privado como agente de desarrollo: retos y prospectiva
Los ODS como oportunidad de posicionamiento y negocio
Presidente de Grupo Hame, Felipe Molina; Profesor Asociado, Universidad de
Navarra, Alberto Andreu; Economista en Jefe, Torino Investments, Francisco
Rodríguez; Presidente Banco DAVIVIENDA, Efraín Forero.
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Moderadora: Directora Ejecutiva del Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Diana Chávez
Diálogo sobre el Estado de Derecho y seguridad para la inversión
Seguridad jurídica, política y social para la inversión
Miembro del Parlamento Europeo, José Ignacio Salafranca; Presidente de
Fundación Iberoamericana Empresarial FIE, Josep Piqué.
Moderadora: Asesora Global en Gobernabilidad, PNUD, Maria Eugenia Boza
Innovación Sostenible: El gran reto para las empresas iberoamericanas
Innovación en los sectores tradicionales de producción
Hacia la innovación disruptiva y responsable
Presidente de Aeroespacio Net y Assetman, Benjamin Najar; CIO de Grupo Enel, Ernesto Ciorra;
Chief Innovation Officer, MAPFRE Jose Antonio Arias Bermúdez; Directora Global de RSC de
Telefónica, Aranxa Dìaz-Lladò Prad; Directora de Innovación Sostenible de Telefónica; Director de
Operaciones de Conformidad de AENOR, Javier Muñoz; Presidente, La Viga, Diego de la Torre;
Vicepresidente Relaciones Institucionales ISA, Guillermo González Rodríguez.
Moderador: Presidente de la Comisión de Innovación de la Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la información, Telecomunicaciones y Contenidos
Digitales-AMETIC, Luis Fernando Álvarez Gascón.

VIII Foro Empresarial: Innovación y Sostenibilidad
El Presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el Subsecretario de Naciones
Unidas y Director Ejecutivo de UNITAR, Nikhil Seth; la Secretaria General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan; la secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez; y el Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional
del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, Felipe Molina, inauguraron el VIII Foro Empresarial de
Innovación y Sostenibilidad, celebrado en la sede de CEOE. Analizaron
ambos elementos en el marco de la Agenda 2030, como plataforma de diálogo para la toma de decisiones, principalmente en la región iberoamericana.
Además, se planteó un diálogo sobre el Estado de Derecho y seguridad
para la inversión, en el que intervinieron el miembro del Parlamento
Europeo, José Ignacio Salafranca y el presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Josep Piqué, y que moderó la asesora global
en Gobernabilidad de PNUD, Maria Eugenia Boza.
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En la apertura al VIII Foro Empresarial se puso de
relieve que el Centro Regional reconoce la importancia
del sector privado en la contribución de la Agenda
2030, sirviendo como plataforma que vincula a
actores estratégicos en un diálogo permanente.
A su vez, recomendó diversos elementos clave para
alcanzar los ODS, que consisten en volcar esfuerzos
en programas que generen valor y esté alineados
con la estrategia y propósito empresarial; trabajar en
la generación de confianza con las comunidades y
autoridades locales donde se opera, desde una
sana perspectiva empresarial y reconociendo el
papel y responsabilidad de cada actor; y desarrollar
estructuras de gobiernos corporativos, capaces de
adaptarse y hacer análisis de prospectiva sobre
tendencias globales, de tal manera que los empresarios puedan interactuar en nuevos contextos
económicos, sociales y de mercado.
El Foro se dividió en tres paneles, durante los cuales
importantes empresas iberoamericanas entre las
que se destacó la asistencia de los miembros del
Centro Regional, incluyendo: Grupo Bolivar a través
del Presidente de Davivienda, Grupo Hame, Grupo
Energía Bogotá, CBC, Enel Chile, Telefónica, economistas y presidentes de instituciones financieras
analizaron la sostenibilidad y la innovación, como
factores clave para hacer de la Agenda 2030, no un
reto, sino una oportunidad de negocio.
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En el marco del panel introductorio en el cual se
resaltó de manera constante la importancia de
gestionar alianzas público – privadas para apalancar
procesos innovadores que a su vez contribuyan a la
sostenibilidad no sólo empresarial sino societaria, se
destacó paralelamente el papel que juegan las
empresas en un entorno cada vez más competitivo,
en el que las sociedades deben ser sostenibles en
términos económicos, sociales y medioambientales.
Siendo la Agenda 2030 y sus 17 ODS la guía y una
referencia transversal en la incorporación de los
mismos en la estrategia de negocio de las empresas
y en nuevos modelos de gobierno corporativo. Por
eso se hace necesario ver la sostenibilidad como
una oportunidad, que empuja a la innovación en
nuevos modelos de negocio, pensando la misma no
solo desde el ámbito de la tecnología, sino desde
una óptica social que debe ser inclusiva y generar
un crecimiento sostenible global. En este sentido, es
crucial que las cadenas de valor sean sostenibles y,
por tanto, un factor indiscutible en este aspecto, son
las alianzas público-privadas para que se puedan
desarrollar con éxito los proyectos de las empresas.
Con esta apertura, el foro mostró la manera en la
que hoy operan las empresas cada día más como
actores sociales que comprenden y hacen parte de
los entornos en los que operan. Es así como la
Agenda 2030 reconoce al sector privado como el
corresponsable en el desarrollo sostenible, ya que
depende en gran parte del bienestar de las empresas.
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La Agenda 2030 como herramienta para la
innovación y la toma de decisiones
empresariales
La Agenda 2030 de Sostenibilidad ha situado por primera vez a las empresas como agente clave de
desarrollo y coloca sus aportes a la sostenibilidad al mismo nivel que las realizadas por los Estados y
la sociedad civil. Esto hace entender que el involucramiento en el cumplimiento de los ODS no es una
tarea de pocos. De hecho, las empresas hoy ya son vistas por el mercado como algo más que actores
económicos; son, también, vistas como actores sociales a través de las cuáles los consumidores en
general, los clientes en particular, los empleados, los proveedores, y la sociedad en su conjunto aspiran
a encontrar respuestas a sus intereses legítimos, por eso la necesidad de volcarse a intereses
comunes que hoy hacen parte de una agenda global.
La evolución de la responsabilidad social empresarial hacia modelos más ligados a los beneficios compartidos, menos voluntarios de que pudiera parecer; el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental
con los ODS o la lucha contra el cambio climático; o la irrupción de la agenda de derechos humanos en
la agenda empresarial son algunos de los factores que se analizaron en un ejercicio multidisciplinar
para entender la complejidad de regulaciones internacionales en la agenda contemporánea.
En el informe anual 2018 del Centro Regional, se incluye la evaluación de CEPAL sobre los retos que
demanda la contribución a la Agenda 2030 en América Latina, se destacan:
La tarea de enfrentar la evasión y elusión fiscal, y flujos ilícitos. Esto exige cooperación
internacional que, en el marco de la dinámica de la deuda pública de algunos países, el
espacio fiscal para invertir en la Agenda 2030 se ve limitado.
La existencia en la desigualdad de los ingresos. Es por ello que el PIB per cápita no refleja
las brechas estructurales y no debe ser el criterio de asignación.
El riesgo de no estar a la altura con la vanguardia para el aprovechamiento de las
bondades de industrias innovadoras como el Fintech que pueden dar solución a
problemas de financiamiento de los actores.
La movilización de recursos financieros para implementar la Agenda 2030, es uno de los
temas centrales para los países de la región. Esta dinámica puede leerse en los informes
voluntarios de país y de manera general, países como Colombia, Ecuador y México
presentan en sus informes, asignación de presupuesto fiscal a los diferentes programas,
y se observa que el gasto destinado a financiar los ODS oscila entre el 4 y el 16 por ciento
del PIB.
La falta de información para la producción de indicadores de los ODS, representa un
especial rezago en los países del Caribe.
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En este sentido, los participantes de la sesión no desconocieron la volatilidad de los tiempos de hoy, y
la manera en que la misma desafía a las compañías a prestar atención a las diferentes exigencias que
plantean. Ante esto, el rol del Gobierno Corporativo cobra más valor, ya que se convierte en una
herramienta de articulación para responder a los desafíos con rapidez y asertividad. Un Gobierno
Corporativo que también debe experimentar cambios en el proceso de adaptación a los nuevos
marcos regulatorios en materia de capacidades de sus directivos, de las responsabilidades derivadas
de la actividad empresarial, de transparencia o de lucha contra la corrupción, entre otras.
Los panelistas citaron al profesor Ed Freeman, en su Teoría de los grupos de interés (1984), a través
de la cual afirmó que el verdadero rol de un CEO es saber gestionar las relaciones para generar valor
de forma equilibrada para todos los stakeholders. Años más tarde, los profesores Allen y Bach (2010)
formulaban la teoría del Non Market Strategy, en virtud de la cual cualquier empresa, para desarrollar
su negocio, tiene que ser capaz de entenderse con Gobiernos, Reguladores, medios de comunicación,
ONG’s, activistas, organizaciones multilaterales, etc; y, además, tiene que entender el contexto que
representan las revoluciones tecnológicas, sociales y climáticas. Esta nueva realidad ya se está plasmando en realidades concretas: en nuevas leyes y, especialmente, en requerimientos concretos de la
comunidad inversora. En este sentido destaca la carta abierta del CEO de Black Rock, el principal
inversor institucional del mundo, en la que afirma que sólo invertirán en aquellas compañías capaces
de gestionar y entender sus impactos sociales y ambientales (no solo los económicos).
Es entonces donde se hace evidente la convergencia entre sostenibilidad (entendida como un
enfoque de negocio que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas mediante el
aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo
económico, medioambiental y social -ROBECOSAM) y el gobierno corporativo (entendido como
aquellas prácticas que facilitan la creación de un ambiente de confianza, transparencia y
rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad
financiera y la integridad en los negocios-OCDE, 2016).
Y esta intersección se traduce en algo sencillo que pasa por entender que, “solo” cumpliendo la ley no
es suficiente para competir en los tiempos del non market strategy y en los de la “creación de valor para
los grupos de interés”. Y es que, además de cumplir las leyes, las empresas tienen que ir adentrándose
en varios campos que van más allá de la ley, como son el soft law o la autorregulación; la gestión de la
integridad y la ética; la creación de una cultura corporativa que impulse procesos de toma de decisiones basados en valores y principios; o, simplemente, entender los diferentes entornos socioculturales en los que las compañías operan.
Con este marco que evidentemente trascendió la teoría a partir de las experiencias impartidas por
cada uno de los empresarios participantes del panel, se dio a conocer este primer statement sobre la
relevancia que tiene hoy para las compañías integrarse a las sociedades como ciudadanos corporativos, con deberes, derechos y sobre todo con la responsabilidad de impactar a su entorno en función
de intereses comunes que apalanquen a su vez el rendimiento de los negocios. La tarea no es fácil,
pero ahí se encuentra la relevancia de este tipo de iniciativas, a través de las cuales los empresarios
toman la palabra y asumen su rol con el fin de contribuir a una agenda global.
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El Estado de Derecho y
seguridad para la inversión
La seguridad jurídica de las actividades empresariales es siempre una de las principales cuestiones
que se plantean en las relaciones entre empresas y Estados. También es una exigencia importante
que requiere la inversión antes de comprometerse con cualquier proyecto. La estabilidad y sostenibilidad
de los proyectos necesitan que haya un marco jurídico claro y coherente que garantice la sostenibilidad
de los proyectos. La definición de este marco jurídico de garantía resulta más compleja de lo que, a
priori, se pudiera pensar, ya que, en la actualidad hay que atender a muchas disciplinas jurídicas, que
no siempre son complementarias o coherentes.
La evolución de la responsabilidad social empresarial hacia modelos más ligados a los beneficios
compartidos, menos voluntarios de que pudiera parecer; el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental
con los ODS o la lucha contra el cambio climático; o la irrupción de la agenda de derechos humanos
en la agenda empresarial son algunos de los factores que llevan a realizar un ejercicio de análisis
multidisciplinar para entender la complejidad de la seguridad jurídica en la agenda contemporánea.
Ya no basta con analizar el derecho civil o el derecho mercantil, o el derecho comercial o el derecho
medioambiental. Los componentes sociales, y, por lo tanto, los derechos humanos han comenzado a
jugar un papel determinante en la garantía de la seguridad jurídica de los proyectos empresariales.
Durante la última década se observa una evolución normativa y jurisprudencial importante, tanto en
Europa como en América Latina, que requiere de las empresas un cumplimiento estricto de los estándares internacionales, incluyendo los de derechos humanos, para garantizar la seguridad jurídica de
sus proyectos.
En estos nuevos contextos y frente a estos nuevos marcos regulatorios las empresas deben prestar
atención a las diferentes exigencias que plantean. Ante esto, el rol del Gobierno Corporativo cobra
más valor, ya que se convierte en una herramienta de articulación para responder a los desafíos con
rapidez y asertividad. Un Gobierno Corporativo que también debe experimentar cambios en el proceso
de adaptación a los dichos marcos regulatorios en materia de capacidades de sus directivos, de las
responsabilidades derivadas de la actividad empresarial, de transparencia o de lucha contra la
corrupción, entre otras.
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Bajo estos preceptos se llevó a cabo esta sesión
de discusión en la que se abordaron los temas de
seguridad jurídica, política y social como ejes
fundamentales para la inversión, entendiendo
estos conceptos desde la globalización a sabiendas
de que muchos proyectos de inversión tienen que
descansar en ámbitos jurídicos diferentes y en
ámbitos jurídicos nacionales diferentes, y todo lo
que significa homogeneizar en sus terrenos irá a
favor del desarrollo económico acompañado de
generación de riqueza y empleo.
“La ética tiene que ser nuestra brújula fundamental
en este ejercicio. El hombre puede hacer que el
mundo sea más mundo o más inmundo porque les
recuerdo que mundus en latín quiere decir limpio y
eso coincide muy bien con los objetivos de desarrollo
sostenible”. Con estas palabras expresadas por la
moderadora del panel, cerró esta interesante
discusión.

Innovación Sostenible: El gran reto
para las empresas iberoamericanas
El Foro cerró de la mejor manera con un panel de discusión en el que quedó
evidenciado que no existe innovación sin sostenibilidad, siendo estos temas que
se deben aportar desde la gobernanza global pero que deben llevarse a los comportamientos particulares de empresas y ciudadanos, ejemplo de esto fueron las
políticas de economía circular que empujan a las empresas a cambiar algunas
prácticas y a su vez se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible.
Con la participación de directivos de las empresas, se abordaron importantes
temáticas que están siendo determinantes en el futuro de las empresas. Ninguno
dejó de señalar los retos empresariales enmarcados en los cambios permanentes que representa el mundo actual, y acá cabe resaltar una de las intervenciones, en las que se exponía: “Cada dos horas nosotros cambiamos la piel de
los labios, cada 24 días nosotros cambiamos toda la piel. Si no cambiamos la
piel, nosotros morimos, pero en nuestra compañía no sólo somos programados
para cambiar. Si no cambiamos, morimos”, y es desde esta perspectiva bajo la
cual los empresarios abordaron la disposición que tienen que tener las organizaciones al cambio y es esta misma actitud la que lleva a las empresas a implementar procesos de innovación y en consecuencia a impactar sus públicos de interés
de manera sostenible.
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Se crea así un circulo virtuoso apalancado en procesos de innovación interna y abierta que le permite a
las compañías adaptarse y competir con mayor facilidad.
Es importante destacar la manera en que estos términos de innovación y sostenibilidad, se han convertido en áreas completas de desarrollo al interior de las organizaciones, reconociendo hoy el cargo de
Chief Innovation Officer, y esto no es un hecho menor, y así se evidenció durante este panel. Esta es la
nueva forma de entender y aportar desde el sector privado a las agendas globales como es la Agenda
2030. Los empresarios participantes resaltaron el valor agregado que representa para sus organizaciones
volcarse a este tipo de procesos, son activos intangibles que en el mundo de hoy tienen más peso y valor
que lo que hace una década eran considerados los activos de la compañía.
De hecho, se recordaba la manera en como hace unos años, empresas que no leyeron adecuadamente el
entorno, que se resistieron al cambio y la innovación cancelaron sus operaciones, por citar algunos
ejemplos: Kodak, Blockbuster y Nokia.
Ahora bien, el cambio acelerado y la presión por un consumidor cada día más consciente e informado, es
el motor perfecto que le da combustible para el desarrollo de procesos de innovación sostenible basada
en los principios de medio ambiente y gobernanza. Los productos de las empresas hoy tienen que ser
creados bajo esos tres principios, siendo estos los que el cliente tiene a consideración para sus decisiones
de compra y consumo. En este orden de ideas, es rescatable el ejemplo citado en la sesión, en el que
mencionaba: “Es rescatable el siguiente ejemplo, una manera de competir es lograr hacer los cambios
para que tu huella de carbono por tonelada producida sea menor que tu competencia, entonces apenas
a un consumidor que abras más consciente introduces un proceso en su decisión de compra. Si la
empresa es social y ambientalmente consciente, entonces ahora hay que competir por un buen precio y
una buena calidad al mismo tiempo. Tu bolsa de cemento o tú tonelada de cemento tiene una huella de
carbono que es la mitad de tu competencia huella hídrica”.
Resumiendo, se evidencia la manera en que los objetivos de desarrollo sostenible, están determinando
el norte para las empresas del mundo contemporáneo. Para aquellos que han sabido leer y adaptarse a
los cambios, es comprensible que la presencia de las empresas debe hacer que la sociedad está mejor.
Entonces los que piensen sus empresas no solo cultural y económicamente sino emocionalmente van a
tener una gran ventaja competitiva.
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Conclusiones
Las sesiones mostraron no solo un panorama respecto a la aplicación de los ODS desde el
sector privado, sino los desafíos que hay por delante. Y en este punto es imperativo abordar las
intervenciones del subsecretario de Naciones Unidas y director ejecutivo de UNITAR, Nikhil
Seth, quien informó que, aunque se haya mejorado en algunos ámbitos relacionados con los
ODS y se estén incorporando en las políticas nacionales de muchos países, aún queda mucho
camino por recorrer. Seth explicó que hay que prestar mayor atención a las personas más
vulnerables, gastar de manera más inteligente, reforzar las instituciones, crear administraciones
locales más fuertes, y desarrollar mejor la tecnología científica y la innovación, centrándose en
la digitalización.
Asimismo, el subsecretario de Naciones Unidas explicó que las empresas forman parte de la
Agenda 2030 y tiene un fuerte impacto en la sociedad. “Son vitales para la inclusión social y para
promover la educación, para desarrollar nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones de gas
y residuos y para proporcionar financiación, entre otros factores”, En este sentido, aseguró que
los líderes empresariales influyen en las grandes acciones y en cambiar las mentalidades por lo
que ha llegado el momento de trabajar todos juntos para lograr la implementación de los ODS a
nivel mundial.
En este sentido, se hace relevante fomentar el diálogo entre sector privado- publico, para gestar
alianzas que sean promotores de cambio y de la consecución de una agenda común que se
puede trabajar en conjunto.
Con este cierre, el Centro Regional invita a los empresarios a seguir participando de estos escenarios a través de los cuales se propende promover un diálogo de alto nivel entre organismos
multilaterales, sector privado y público, permitiéndole al empresariado ampliar su espectro de
relacionamiento, y participar en ejercicios de prospectiva e inteligencia empresarial, que sirven
de intercambio y aprendizaje.
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