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Desde su lanzamiento en 2009 el Centro 
Regional se ha dedicado a establecer alianzas 
claves para apoyar el desarrollo en América 
Latina a partir del trabajo conjunto con el 
sector privado. Nuestra labor se basa en el 
aprovechamiento de las fortalezas regionales 
y locales para entender los desafíos y 
oportunidades para el sector privado en 
América Latina y el Caribe. 

Por esta razón, el Centro se propone como un 
impulsor de la arquitectura del compromiso 
empresarial con el desarrollo a través de la 
articulación de actores, la alineación de 
objetivos y esfuerzos, y el fortalecimiento de 
los principios sociales, ambientales y de 
gobernanza. 

Entre los propósitos destacados del 2017 de 
esta oficina se destaca la consolidación de 
nuevas redes de trabajo para fomentar la 
construcción de la arquitectura 2030 para el 
desarrollo entre la que queremos resaltar el 
apoyo del Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación Profesional e Investigaciones: 
UNITAR, brazo de formación del Sistema de 
Naciones Unidas. 

Por esta razón el informe 2017 pretende hacer 
especial énfasis en las oportunidades de 
alianzas en la coyuntura actual de la región. 

Las oportunidades destacadas han sido 
identificadas mediante la labor de prospectiva 
y del fomento de espacios de diálogo 
sucedidos durante el año: el Foro Empresarial, 
el programa Consulta previa, gobernabilidad Y 
Empresas, y los Diálogos con directivos de 
sostenibilidad, donde se hace un análisis del 
estado del arte de la sustentabilidad en la 
región. 

Además, como es costumbre, se destaca el 
trabajo de los socios y de dos Redes Locales 
elegidas este año por su apoyo a la labor de 
esta oficina en 2017. 

El propósito final de este documento es poner 
de manifiesto y presentar el estado del en 
América Latina y el Caribe de la Agenda 2030 
como una apuesta fundamental para el 
desarrollo. 

El Centro Regional convoca e invita a las 
empresas de América Latina y el Caribe, a 
aprovechar esta oportunidad que se  les 
brinda y a sumarse a este empeño. 

 
 

Diana Chávez Varela 
Directora Centro Regional para América Latina 
y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas 
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El Centro Regional para América Latina y el 
Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas es una iniciativa surgida en 
2009 para fortalecer la agenda de desarrollo 
sostenible en Latinoamérica a través de la 
participación del sector privado, y fue 
constituido según el Memorando de 
Entendimiento firmado entre el Gobierno de 
la República de Colombia y la Organización de 
Naciones Unidas. 

A lo largo de su operación esta oficina ha 
contribuido a fortalecer la conversación entre 
el sector empresarial en la región y Naciones 
Unidas a través de la articulación de una 
agenda conjunta de sostenibilidad público- 
privada con miras a generar acciones y 
soluciones que involucren distintas instancias 
con el fin de articular decisiones estratégicas 
en ambos sectores. Hoy el Centro Regional 
cuenta con una posición privilegiada que le 
permite trabajar para identificar los desafíos 
comunes sin descartar las especificidades de 
cada país. 

Con este objetivo se presenta el informe da 
cuenta del panorama de la  implementación 
de la Agenda 2030. Además se destacan los 
aspectos de dicha agenda done hay 
oportunidades de para fortalecer las 
estrategias empresariales. Para el análisis se 
toman como referencia la plataforma de 
conocimiento propia, diferentes estudios 
realizados por nuestros aliados en la región, el 
trabajo de las empresas socias del Centro 
Regional como ejemplo sobre el rol del sector 
privado y el trabajo de las Redes Locales. 
Además, se destacan las tendencias 
identificadas por el Centro y se referencia el 
trabajo de las empresas y organizaciones 
socias en su enfoque en los 17 ODS, que 
delinea los horizontes de la región. 
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Desafío 2018: Integralidad dela Agenda 2030 
 

 

Más de dos años después de la adopción de la 
Agenda 2030 se puede considerar un logro 
que cada vez más compañías hablen de su 
compromiso con la visión de Naciones Unidas 
en su misión y visión de negocio. El Pacto 
Mundial calcula en su informe, 2017 United 
Nations Global Compact Progress Report, que 
para este momento alrededor de un 75% de 
las empresas tiene planes de acción que 
contemplan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Esto demuestra que se ha avanzado en las 
políticas de sostenibilidad alineadas con el 
desarrollo global. Sin embargo, existen 
desafíos para abordar la integralidad de la 
agenda, ya que, a la hora de establecer metas, 
buscar alianzas y monitorear impactos sigue 

habiendo vacíos tanto en el sector público 
como en el privado. Según dicho informe, un 
61% de las compañías ha  establecido 
objetivos medibles, pero sólo un 55% hace 
seguimientos de desempeño, y sólo una de 
cada tres empresas hace alianzas externas 
para monitorear impactos. 

Este aspecto se suma a que muchas empresas 
han optado por priorizar los objetivos 
directamente relacionados con la misión 
empresarial o el núcleo de su negocio. Por 
ejemplo, muchas compañías se muestran 
comprometidas con objetivos como: el 8: 
Empleo digno y crecimiento económico, el 3: 
Salud y bienestar o el 5: Igualdad de género. 
Sin embargo, pocas hablan del 16: Paz y 
Justicia o del 14: Vida submarina. 



8 

 

 

El sector privado ha entendido la tendencia 
mundial y reconoce que para los 
consumidores es cada vez es más relevante no 
sólo recibir un buen servicio y productos de 
calidad, sino también las prácticas 
responsables de los negocios. Las grandes 
compañías siguiendo la teoría del valor 
compartido, han visto los beneficios de llegar 
a segmentos de la población anteriormente 
desatendidos con productos accesibles y de 
calidad, de ajustar sus cadenas de valor y de 
dirigir la mirada hacia proveedores locales, lo 
que implica un beneficio social y una 
oportunidad de negocio. 

Sin embargo, queda el reto de atender 
aquellos objetivos no directamente 
relacionados con la productividad o con la 
línea de los negocios, y es importante llegar a 
2030 con las metras cumplidas. 

El reto radica en que atender solo los ODS 
directamente relacionados con la empresa 
implica un peligro de customización de la 
agenda. Es decir, de hacerla a la medida de las 
compañías, donde cada cual escoge los 
objetivos en los que puede demostrar 
mayores avances mientras que aquellos que 
no implican réditos a la hora de dar resultados 
de sostenibilidad a corto plazo, son dejados a 
la actuación de terceros. 

Estás visiones parciales plantean un problema 
ya que las Naciones Unidas defienden la 
importancia de la integralidad de los 17 
objetivos y de las 196 metas para lograr un 
avance significativo hacia la equidad  mundial 
y la sostenibilidad del planeta. En palabras del 
subsecretario de Naciones Unidas, Nikhil Seth 
en el VII Foro Empresarial del Centro Regional: 
“Existe una interrelación entre los pilares 
humano, medioambiental, de prosperidad, y 

de paz y justicia; sólo después de ver estas 
interconexiones es posible entender el cambio.” 
(Centro Regional, 2017) 

Por esta razón, es crucial que cada actor se 
pregunte cómo abordar la agenda 2030 de 
manera integral, y como poner especial 
atención en el ODS 17 que habla de alianzas, 
pues no todas las metas se encuentran al 
alcance de un único actor individual. En 
palabras de Nikhil Seth, “Hay que catalizar 
acciones colectivas. Así hay que pensar las 
actividades del sector privado. Una empresa 
puede considerar que no es suficientemente 
grande para impactar la calidad del crecimiento 
o la calidad de vida. Sin embargo, cada 
empresa, comprometida con los ODS, será 
determinante para incidir en la calidad de vida a 
futuro, por eso debe pensar qué está haciendo 
por la paz, la justicia, la igualdad, la inclusión, y 
la reducción de la pobreza.“ (Centro Regional, 
2017) 

Esta necesidad de trabajo colectivo para el logro 
de los objetivos impulsa a fortalecer la labor de 
las empresas en dos direcciones, a través del 
fomento de alianzas alineadas con un  único 
plan de desarrollo que encauce las múltiples 
acciones dirigidas al cumplimiento de la agenda 
2030; y a través de la promoción de la 
innovación social para fomentar nuevas formas 
de pensar para resolver los problemas 
complejos de la región. 

En atención a ello, se detallan dos 
oportunidades para las empresas: el objetivo 17 
para impulsar la consolidación de alianzas, y el 
objetivo 9 que fomenta la innovación. En esta 
categoría subrayaremos la innovación disruptiva 
como una vía para alcanzar nuevas soluciones. 
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OPORTUNIDAD: 
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

 

 

En el informe de sostenibilidad 2017 de esta 
oficina, Desarrollo Sostenible en América 
Latina y El Caribe: Avances y Desafíos, se 
señala la agenda 2030 como una “propuesta 
novedosa que pone a las personas en el 
centro de las intervenciones y reconoce la 
necesidad de un compromiso común a todos 
los países para generar prosperidad 
compartida (...) Reconoce un panorama 
internacional interdependiente y asume que 
existen retos a nivel global, para cada región y 
cada país. Por lo tanto, los ODS funcionan 
como lineamientos bajo los que pueden 
actuar los Estados, la comunidad internacional 
y el sector privado.” (Centro Regional, 2017) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesaria 
una implementación conjunta e integrada de 
todas las metas, y por ello los esfuerzos por 
alcanzarlas no pueden recaer únicamente 
sobre el sector público o el sector privado, 
sino que deben ser el producto de un ejercicio 

de concertación y planeación 
multidimensional que permita la articulación 
institucional a nivel sectorial, local, regional, 
nacional e internacional. 

Esto quiere decir que es vital llegar a acuerdos 
coordinados sobre las metas para que, tanto 
el sector público, como el sector privado 
puedan delinear estrategias de sostenibilidad 
que den cuenta de los logros, y así determinar 
también sistemas de monitoreo y evaluación a 
fin de hacer un seguimiento ponderado y 
fiable de los avances. 

Desde esta perspectiva la CEPAL en su informe 
Planificación para el desarrollo en América 
Latina y el Caribe, dice que los ODS 16 y 17 
marcan la senda única para aspirar a cumplir 
con todas y cada una de las metas propuestas, 
además de aplicar los indicadores propuestos 
por Naciones Unidas y reforzados por aquellos 
que los sistemas estadísticos de los países 
desarrollen y puedan valorar. 
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En la mayoría de los países de América Latina 
se han logrado avances en la articulación de la 
agenda 2030 con las prioridades nacionales y 
los planes de desarrollo a mediano o largo 
plazo. En todos ellos ha habido avances en la 
difusión de los ODS y en la socialización de la 
agenda con sociedad civil y el sector privado. 
Sin embargo, falta alcanzar la capacidad 
técnica necesaria para formular políticas y 
evaluarlas, debido a la falta de coordinación 
necesaria al interior del sector público, del 
sector privado y entre ambos, lo que se 
traduce en políticas sectoriales insuficientes y 
algunas veces inconsistentes por la 
desconexión entre la formulación, la 
implementación, la evaluación y la falta de 
exigencia en la rendición de cuentas. 

Según el Documento de Posición del 
Encuentro “Avanzando en la implementación 
integral de la Agenda 2030 en América Latina: 
”se plantean desafíos para los países de la 
región, como son: garantizar un presupuesto 
para la Agenda 2030; garantizar la 
participación con incidencia de los diferentes 
actores; completar la debida articulación de la 
Agenda 2030 con el sistema de planificación y 
presupuesto nacional; y el desarrollo de 
capacidades institucionales para la 
implementación de una agenda integrada e 
instalar los ODS como un compromiso de 
Estado." (RIMISP & SEI, 2017). 

Así pues, es de vital importancia que exista 
una directriz nacional para entender como los 
ejercicios de planeación contribuyen a un 

objetivo común. Hay trabajo pendiente en el 
establecimiento de sistemas de medición, 
indicadores, y presupuestos para lograr 
acciones que abarquen la integralidad de los 
ODS. Es necesario fomentar alianzas de 
distintos niveles para concertar el ejercicio 
coordinado entre el sector privado y el sector 
público. 

Es fundamental que la planeación sobre la 
agenda 2030 se haga a largo plazo y como 
política de Estado. En este aspecto, el sector 
privado es un agente estabilizador con el que 
se puede contar ya que suele tener planes de 
acción que abarcan plazos más largos que los 
de los gobiernos nacionales. Así, las alianzas 
público-privadas apalancadas en metas 
sectoriales pueden traducirse en una garantía 
de continuidad de la agenda. 

Este es uno de los principales retos para 2018, 
dado que en varios países de la región hubo 
elecciones en 2017, y en otros hay en 2018, y 
las campañas basadas en el rompimiento del 
continuismo tienen altas posibilidades de 
prosperar. Frente a este panorama es 
fundamental entender que la agenda 2030 
implica un compromiso a nivel de política 
pública y se debe apostar por el trabajo del 
sector privado para apoyar y garantizar la 
construcción de esta. 

Por esta razón es recomendable establecer 
alianzas para lograr un trabajo intersectorial a 
nivel público privado cimentado en estrategias 
que incluyan los poderes ejecutivos, 
legislativos y judiciales del 
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legislativos y judiciales del Estado, con 
presupuestos pertinentes para que los 
distintos sectores puedan operar y establecer 
sistemas de diagnóstico y medición para todos 
los procesos a fin de maximizar logros y 
disminuir costos. 

El sector privado puede tomar la iniciativa y 
puede implementar acciones que trasciendan 
lo político. Por esto el primer llamado es al 
sector privado, y a los líderes, para que 
piensen a largo plazo más allá de los altibajos 
políticos de su entorno. 

Según el Documento de Posición del 
Encuentro “Avanzando en la implementación 
integral de la Agenda 2030 en América Latina: 
Por lo tanto, se puede decir que, aunque ha 
habido avances claves en la región en la 
articulación de los Objetivos y la planeación 
nacional, es importante que se articule esta 
Agenda con el sector privado para que las 
empresas puedan alinear sus objetivos de 
sostenibilidad a máximas nacionales que 
permitan una integralidad en la medición de 
los avances. (RIMISP & SEI, 2017) 

Tema que también fue mencionado en el Foro 
Empresarial de 2017 donde Leonor Esguerra 
en representación de la red de Pacto global en 
Colombia mencionó: “Tenemos que saber 
medir y reportar, (…) aún no tenemos 
desarrollada la forma cómo se mide al sector 
privado (…)Tenemos que trabajar con el GRI,) 

para que las iniciativas multisectoriales 
produzcan información fehaciente y eficiente 
de lo que están aportando las empresas 
privadas. “ (Centro Regional, 2017) 

Por la tanto, se entiende que un verdadero 
compromiso de los Estados con el desarrollo 
sostenible requiere necesariamente la 
apertura de espacios de participación con 
incidencia en los actores llamados a ser parte 
de esta agenda. La gran mayoría de los países 
ha desplegado estrategias innovadoras para 
incorporar a la sociedad civil y al sector 
privado, quienes a su vez se han mostrado 
interesados en ser parte de esta Alianza. 

El logro de la Agenda 2030 en América Latina 
depende de que el Estado, el sector privado y 
la sociedad civil construyan nuevas alianzas a 
nivel nacional, regional e internacional, para 
ello es crucial impulsar la innovación en los 
modelos de desarrollo, no solamente 
entendida como innovación tecnológica sino 
también social para lo que es necesario 
explorar todo el capital cultural y social 
disponible para fomentar nuevas alianzas. 



12 

 

 

 

OPORTUNIDAD: 
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 

 

 

En los últimos 25 años América Latina ha 
tenido grandes logros y trasformaciones, 
incluyendo los procesos acelerados de 
urbanización de la población y un incremento 
en la escolaridad que han influido en el 
crecimiento de las clases medias. Además, en 
la primera década del siglo XXI hubo 
importantes avances en la reducción de las 
tasas de pobreza e indigencia, en 
infraestructuras y en adopción de nuevas 
tecnologías. 
Sin embargo, algunos de estos avances se 
encuentran en riesgo debido a la tercerización 
económica y a la reprimarización productiva. 
Esto sumado a las estructuras de poder 
altamente concentradas, la baja 
competitividad, los altos índices de violencia, 
la exclusión social, la debilidad institucional, y 
un periodo de desaceleración económica por 
el fin del ciclo de los productos básicos, son 
prueba de que existe una necesidad latente 
de replantear los patrones regionales de 
desarrollo. En palabras del Secretario Técnico 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe, 
Álvaro Pop: 
“El reto es empatar coincidencias en la 
búsqueda de transformaciones sostenibles de 
cara a la transformación de la humanidad. (…) 
Necesitamos provocaciones que hagan 
innovaciones sociales, económicas, políticas y 
útiles para todos”. (Centro Regional, 2017) 

Para lograrlo es necesario buscar 
oportunidades productivas que impliquen una 
diversificación económica y un giro en la 
protección ambiental para asegurar la 
soberanía económica de la región ante el 
cambio climático. Es imperativo innovar en el 
desarrollo urbano, el abastecimiento y 
tratamiento de agua, las nuevas tecnologías y 
el aprovechamiento del Big data, entre otros. 

Es fundamental impulsar desde el sector 
público y el sector privado el financiamiento 
de nuevas ideas y dinámicas como la 
innovación disruptiva, que aporten soluciones 
a los problemas que enfrenta y puede llegar a 
enfrentar la región en un futuro. 
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La innovación disruptiva es un conjunto de 
actividades que apunta a que las empresas 
logren incorporar la sostenibilidad en el 
núcleo de sus negocios, para ello empiezan 
por desarrollar y desplegar nuevos modelos 
de empresa e incorporar tecnología de punta 
con el objetivo de buscar nuevas acciones 
corporativas que beneficien a la sociedad y 
provean soluciones efectivas a algunos de los 
desafíos de la humanidad. 

Para entender un poco más esta lógica en 
2017 el Centro Regional invitó a Rosedel 
Davies Adewebi, Gerente Senior de 
Innovación de Pacto Mundial, quien hizo una 
intervención sobre Innovación disruptiva en el 
VII Foro Empresarial en Medellín, y 
posteriormente contó un poco acerca de las 
iniciativas para fomentar la innovación 
disruptiva en América Latina como el Desafío 
de Innovación Revolucionaria de Pacto Global. 

CR: ¿Cuál es el propósito del Desafío 
Innovación Revolucionaria? 

RD: El Desafío empezó en el 2016, es una 
iniciativa que convoca a las empresas, y 
especialmente a los jóvenes líderes dentro de 
estas empresas a evaluar tecnologías 
disruptivas y nuevos modelos de negocio para 
crear soluciones corporativas sostenibles en 
línea con los ODS. 

CR: ¿Cómo surge esta iniciativa dentro del 
Global Compact? 

RD: Nace de la alianza del Pacto Mundial con 
Volans, una consultora en Reino Unido, a 
partir 

partir de una conversación entre ejecutivos de 
ambas instituciones que se dieron cuenta de 
la necesidad de que las empresas vayan más 
allá de la innovación incremental y piensen en 
innovación disruptiva para lograr los ODS. 

La agenda 2030 es muy ambiciosa y requiere 
que las empresas sean más ambiciosas, pues 
la responsabilidad social del pasado no va a 
ser suficiente para alcanzar esta agenda. 

CR: ¿Cuáles han sido los logros de este 
programa? 

RD: Tenemos muchos. Estoy muy emocionada 
porque en septiembre vamos a presentar en 
el Leader Summit las siete soluciones a  las 
que han llegado las empresas que han 
participado en el BRIC (Breakthrough 
Innovation Challenge). 

Por ejemplo, Enel, una compañía de energía 
con sede en Italia creó una solución para 
conectar hasta dos millones de personas en 
África, América Latina y Asia a energía 
sostenible utilizando tecnologías como mini 
paneles o internet de las cosas. Es una 
solución holística porque además se basó en 
alianzas con ONG, con Naciones Unidas y con 
otros actores interesados con el objetivo de 
establecer nodos de comercio cercanos a las 
áreas donde se ubicaron los paneles. 

Esta solución, y otras a las que hemos llegado 
son ejemplos holísticos porque usan 
tecnología, pero además pretenden abordar y 
enfrentar las causas fundamentales de los 
problemas. 
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CR: ¿Con quiénes han trabajado en 
Latinoamérica? ¿Cuáles son las lecciones 
aprendidas para esta región? 

RD: América Latina es una región muy cercana 
a mi corazón porque trabaje aquí para formar 
alianzas y redes entre el sector público y el 
sector privado. Por ejemplo, en 2014 trabaje 
con la Red de Brasil para formar un proceso 
de alianzas (Partenership Process), que tuvo 
cinco etapas, y en el que todas las partes 
interesadas colaboraban para resolver 
problemas de sostenibilidad críticos para el 
progreso del país. 

Para esto fue necesario identificar todos los 
actores relevantes para proponer una solución 
y crear un foro para que las personas pudieran 
proponer proyectos y alianzas para solucionar 
estos temas. 

El primer desafío que se eligió fue en torno al 
agua. Se logró que después de este proceso la 
Red de Pacto Global de Brasil y 40 
organizaciones, incluyendo grandes empresas, 
establecieran alianzas para crear un 
movimiento para reducir las pérdidas en el 
sistema de distribución de agua. Su objetivo 
era de reducir en un 40% las pérdidas en el 
sistema de distribución en el país. Para ello se 
centraron en llevar el problema a discusiones 
con los gobiernos locales y en establecer un 
sistema de financiamiento de estructuras y 
tecnología para palear dichas pérdidas. 

En 2018 el programa va a presentar las 
soluciones y resultados en el foro  World 
Water Week. 

CR: ¿Qué considera que es necesario hacer 
para que las iniciativas de innovación tengan 
un mayor impulso en la región? 

RD: Creo firmemente que existe innovación en 
toda la región. Sin embargo, falta la visibilidad 
de los start-ups y empresas que están creando 
nuevos modelos de negocio o están utilizando 
tecnologías disruptivas. 

Hay ejemplos e países como Argentina, Perú o 
Colombia, pero falta darles visibilidad, faltan 
espacios como estos foros para presentar las 
innovaciones surgidas en América Latina. No 
hay que importar cosas, sino que necesitamos 
escalar lo que ya se está haciendo. 

CR: ¿En qué área consideras que hace falta 
más innovación en América Latina? 

RD: Pienso que el problema no está limitado a 
América Latina y es que la innovación siempre 
enfrenta las necesidades de la clase media o 
alta, con soluciones como Uber o  similares. 
Sin embargo, lo que realmente hace falta en la 
mentalidad de los innovadores es utilizar la 
imaginación para enfrentar las necesidades 
básicas de la humanidad y llegar a mercados 
básicos. 

Esto es crucial porque si logramos alcanzar los 
ODS podremos abrir hasta 12 trillones de 
dólares en el mercado, y la mayor parte del 
crecimiento se dará en los países  en 
desarrollo porque es donde hay necesidades y 
brechas en educación, en agua, en acceso a 
justicia, etc. y ahí están las grandes 
oportunidades para innovar. 
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Tendencias de Sostenibilidad en 
América Latina 

 

El Centro Regional en Apoyo al Pacto Mundial 
para América Latina y el Caribe viene 
trabajando con empresas, academia, 
gobiernos y organismos multilaterales para 
identificar y reforzar su trabajo en 
sostenibilidad. 

Esta labor crucial comprende la identificación 
de tendencias y el intercambio de prácticas de 

referencia entre los actores para crear un marco 
que impulse la innovación en la región. 

Bajo este mandato en 2017, el Centro Regional 
celebró versiones de sus eventos claves: el VlI 
Foro Empresarial del Pacto Mundial: 
Responsabilidad y Sostenibilidad y el lV Diálogo 
de Directivos de Sostenibilidad en Colombia. 

 

lV Diálogo de Directivos de Sostenibilidad 
 

 

El Diálogo de Directivos de Sostenibilidad es 
un espacio creado por el Centro Regional para 
facilitar una plataforma de relacionamiento 
para directivos de empresas con operaciones 
en América Latina para compartir experiencias 
gerenciales y abordar las tendencias globales 
de temas puntuales. 

En 2017 el evento fue organizado por el 
Centro Regional con el apoyo del Grupo de 
Energía de Bogotá el 19 de octubre en la 
capital colombiana. 

La discusión se centró en la Consulta Previa, el 
Convenio 169 de la OIT, el panorama y la 
prospectiva en Latinoamérica. Se escogió esta 
temática porque gran parte de los países de 
América Latina ha ratificado dicho convenio. Sin 
embargo, su cumplimiento varía entre los 
distintos países. Más allá de la implementación 
de los distintos marcos legales también hay 
numerosos ejemplos provenientes del sector 
privado que ha sido labor de esta  oficina 
discutir como prácticas de referencia. 
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Vll Foro Empresarial del Pacto Mundial: 
Responsabilidad y Sostenibilidad 

 

 

 
Desde el 2011 el Centro Regional instituyó el 
Foro Empresarial del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe: Responsabilidad y 
Sostenibilidad, con el propósito de abordar el 
estado del arte de dichos temas en la región, 
mediante la articulación de una agenda 
regional para la implementación práctica de 
distintas iniciativas de Naciones Unidas. 

Para cada edición del Foro, el Centro Regional 
ha identificado temas claves para el sector 
privado, y trabaja con aliados estratégicos del 
país anfitrión para la organización del evento. 
Todos los años dedica una sección a presentar 
prácticas de referencia empresariales, y otra al 
trabajo que realizan las Redes Locales del 
Pacto Mundial. 

En 2017 el Vll Foro Empresarial se llevó a cabo 
el 31 de agosto en el Hotel Intercontinental de 
Medellín, Colombia. Las anteriores ediciones 
se han celebrado en México, Perú en dos 
ocasiones, Colombia, Argentina y Chile y han 
contado cada año con más de 200 
participantes provenientes de más de 12 
países. 

En esta edición la discusión se centró en el 
análisis de las oportunidades y desafíos para 
América Latina y El Caribe respecto de los 
avances de la agenda 2030 en la región. Por 
esta razón, se hizo particular énfasis la 
necesidad transversal de trabajar en la 
innovación para el desarrollo desde la 
perspectiva de valor compartido, inclusión 
social, mercados financieros, e innovación 
disruptiva en las empresas. 
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Visita Oficial del Subsecretario de Naciones Unidas, Director 
Ejecutivo de UNITAR: Nikhil Seth 

 

 

 

Nikhil Seth fue nombrado en 2015 
Subsecretario General de la ONU, y Director 
Ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación e Investigación, UNITAR. 

Antes de asumir el cargo fue director de la 
División de Desarrollo Sostenible del 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Secretaría de la ONU en Nueva 
York. En esta función, sirvió como jefe de la 
secretaría de Rio + 20 y de la secretaría de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 
encabezando los preparativos de estas 
conferencias en Río de Janeiro y en Apia, 
Samoa. También participó estrechamente en 
la coordinación y el avance de su seguimiento. 

Su división, además, fue responsable de 
apoyar las negociaciones 
intergubernamentales para el programa de 

Desarrollo adoptado en la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en 
2015. 

El Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR) es un brazo de formación del 
Sistema de Naciones Unidas, sirve a unos 
25.000 beneficiarios anualmente mediante la 
realización de más de 400 actividades de 
desarrollo de capacidades y de investigación 
de todo el mundo. 

El Centro Regional, siguiendo su mandato de 
trabajar con actores estratégicos y facilitar el 
conocimiento e intercambio de prácticas de 
referencia con el sector privado. Ha 
constituido una alianza con Sr. Nikhil Seth, 
para continuar fortaleciendo la conversación 
entre Naciones Unidas y el Sector Privado en 
toda la Región. 
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Proyecto Regional: Consulta Previa, Gobernabilidad y 
Empresas 

 

 

La consulta previa se ha convertido en una 
cuestión central para las agendas sociales, 
políticas y económicas de la región. Esto hace 
que para las empresas con operaciones en 
América Latina la participación de las 
comunidades en la planeación, 
implementación y logros de los negocios que 
se desarrollan en sus territorios sea 
indispensable para contribuir a la reducción 
de la conflictividad y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades. 

Entre las oportunidades que existen en la 
región queremos llamar la atención sobre la 
voluntad de todos los actores, pero 
especialmente de las organizaciones indígenas 
y del sector empresarial, de generar espacios 
de diálogo y de articulación conjunta de 
nuevas formas de relacionamiento. 

En este marco de concertación el Centro 
Regional ha logrado consolidar diálogos en los 
que se han tocado puntos como: la 

participación indígena en proyectos 
empresariales, la construcción de modelos de 
beneficio compartido, y el cumplimiento de la 
debida diligencia. 

El proyecto se ha desarrollado con el apoyo de 
la AECID y la SEGIB, y han colaborado otras 
agencias internacionales como la GIZ y la 
OHCHR. 

El proyecto pretende favorecer la 
implementación de la consulta previa libre e 
informada en la región a través de: 

• La promoción de espacios de diálogo y de la 
construcción de confianza con los diferentes 
grupos de interés. 

• La creación de herramientas de apoyo para 
implementar la consulta previa, libre e 
informada. 

• La construcción de capacidades de los 
diferentes actores. 
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Proyecto Regional: Consulta Previa, Gobernabilidad y Empresas 
 

 

 

 

 
 

El proyecto incluye una plataforma de 
conocimiento permanente que incluye: 

• Diálogos multisectoriales regionales. 

Hasta la fecha se han organizado cuatro en 
Cartagena de Indias para los países Andinos, y 
uno en Antigua para los países 
Centroamericanos. En todos los eventos han 
participado representantes gubernamentales, 
empresariales, indígenas y de la cooperación 
internacional. 

• Diálogos y talleres nacionales. 

Se han desarrollado actividades para 
contribuir con las Redes Locales de Argentina, 
Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú 
como la implementación de talleres para 
desarrollar las capacidades de actores 
empresariales sobre el derecho a la consulta 
previa, libre e informada; y la organización de 
diálogos multisectoriales para fomentar la 
construcción de espacios de confianza. 

• Talleres con empresas españolas. 

En todos los países donde se han realizado 
talleres, y además donde la AECID lo ha 
solicitado, se han realizado sesiones 
especiales de trabajo con empresas de capital 
español para analizar los marcos legales y los 
condicionantes para dichas empresas. 
Además, se han realizado diversas sesiones en 
Madrid en la sede de la AECID. 

• Incidencia internacional 

El proyecto ha promovido la participación del 
Centro Regional en espacios internacionales 
de discusión sobre derechos humanos y 
empresas, y sobre derechos humanos de los 
pueblos indígenas. Esta oficina ha tratado de 
promover buenas prácticas, diálogos 
multisectorial y buenos oficios para favorecer 
la implementación del derecho a la consulta 
previa, libre e informada. Se ha participado en 
el Foro anual de Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos, el Foro 
Permanente de Naciones Unidas sobre 
cuestiones indígenas y en el Parlamento 
Europeo en la organización de una audiencia 
pública con eurodiputados y directivos de la 
UE sobre empresas europeas y derechos 
humanos en América Latina. 

• Herramientas para favorecer la 
implementación de la consulta previa, libre e 
informada. 

Se ha trabajado con expertos internacionales 
y centros de referencia para desarrollar 
herramientas útiles sobre la consulta previa, 
libre e informada. Se han realizado 
publicaciones sobre experiencias innovadoras 
de empresas en territorios indígenas, y sobre 
casos de empresas españolas y procesos de 
consulta previa. Se ha creado una página web 
que recopila casos y el resultado de los 
diálogos nacionales realizados. 
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Socios: 
El sector privado y los ODS 

 

 

 

El Centro Regional trabaja en alianza y recibe 
apoyo del sector privado, dentro del que 
destacan varias empresas multilatinas, y 
cuenta con el soporte institucional de 
organizaciones como la ANDI y la OIE. El 
Centro ha contribuido a fortalecer la 
conversación entre el sector empresarial y 
Naciones Unidas a través de la articulación de 
una agenda de sostenibilidad para generar 
soluciones que involucran distintas instancias, 
con el fin de articular decisiones estratégicas 
para la región. 

Esta oficina afianza la agenda de 
sostenibilidad de la región e identifica los 
criterios para la práctica del liderazgo en dos 
dimensiones: integrar los Principios de  la 
ONU en las estrategias y operaciones de las 
empresas; y consolidar la participación en el 
Pacto, promoviendo la implementación de los 
diez principios y de los ODS. 

En ese sentido, se destaca la labor de las 
multilatinas en materia de sostenibilidad, tanto 
así que el Dow Jones Sustainability Index cada 
vez incluye a más empresas de la región, entre 
las que destacan varios socios del Centro. 

Esta labor es clave, pues los índices de 
sostenibilidad son cada vez más importantes 
para los inversores ya que demuestran la 
capacidad de una empresa para gestionar 
riesgos y medir su impacto en los grupos de 
interés, lo que se traduce en garantía de solidez 
ante las eventualidades. 

A continuación se incluye un resumen de las 
empresas y organizaciones socias de esta  
oficina y sus políticas de sostenibilidad.  
Además, se destaca el trabajo de dos empresas 
socias, Grupo Argos como un ejemplo de 
empresa que ha incluido la sostenibilidad en su 
núcleo de negocio; y Ab Inbev que lanzó una 
ambiciosa estrategia para 2025. 

 
 

 

Sector: 
Extractivo, carbón 

Opera en: 
Colombia 

Accionistas: 
tres partes iguales a BHP Billiton, Anglo 
American y Glencore. 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2wMLNA1 

https://bit.ly/2wMLNA1
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Sector: 
Construcción, cementos 

Opera en: 
Guatemala 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2wI1JUe 

 
 

 

 
 

Sector: 
Construcción, cementos, energía, puertos y 
urbanismo 

Opera en: 
Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, 
Honduras, República Dominicana y Surinam. 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2jC5V0d 

 
 
 

 
 

 

Sector: 
Financiero y bursátil, seguros y capitalización y 
construcción y hotelería. 

Opera en: 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, 
Colombia, Panamá y Estados Unidos. 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2IrwUon 

https://bit.ly/2wI1JUe
https://bit.ly/2jC5V0d
https://bit.ly/2IrwUon
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Sector: 
Energético 

Opera en: 
Colombia, Perú, Brasil y Guatemala 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2rLmzwW 

 
 
 

 
 

 
Sector: 
Alimentos 

Opera en: 
Guatemala 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2IaA1Rc 

 
 
 

 

 

 
Sector: 
Transporte de Energía Eléctrica, Concesiones 
Viales, Telecomunicaciones y Gestión de Sistemas 
de Tiempo Real. 

Opera en: 
Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Argentina, Panamá, Guatemala, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/1rf6dug 

https://bit.ly/2rLmzwW
https://bit.ly/2IaA1Rc
https://bit.ly/1rf6dug
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Sector: 
Bebidas 

Opera en: 
Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, 
Honduras y Panamá. 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2h3520y 

 
 
 
 

 

Sector: 
Telecomunicaciones 

Opera en: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Centroamérica, Puerto Rico, Perú, 
Venezuela, Alemania, Eslovaquia, Reino Unido, 
Uruguay, y España. 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2Ky2RvO 

 
 

 
 
 
 

Sector: 
Entidad gremial de servicios públicos y 
comunicaciones 

Opera en: 
Colombia 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2j72GP6 

https://bit.ly/2h3520y
https://bit.ly/2Ky2RvO
https://bit.ly/2j72GP6
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Sector: 
Agremiación de empresas de sectores 
industrial, financiero, agroindustrial, de 
alimentos, comercial y de servicios 

Opera en: 
Colombia 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2LccPnw 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sector: 
Desarrollo 

Opera en: 
Internacional 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/1mrE3aD 

 
 
 
 

 
Sector: 
Organización internacional sin ánimo de lucro 
cuyo fin es promover el entorno político, 
económico, laboral y social necesario para 
sustentar y desarrollar la libre empresa y la 
economía de mercado. 

Opera en: 
Internacional 

Programas de Sostenibilidad: 
https://bit.ly/2IJPtYl 

https://bit.ly/2LccPnw
https://bit.ly/1mrE3aD
https://bit.ly/2IJPtYl
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Sector: 

Agremiación de empresas de sectores 

industrial, financiero, agroindustrial, de 

alimentos, comercial y de servicios 

Opera en: 

Colombia 

Programas de Sostenibilidad: 

 http://bit.ly/2pMs2F6 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sector: 

Desarrollo 

Opera en: 

Internacional 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/20LHTMt 
 
 
 

 

 
Sector: 

Organización internacional sin ánimo de lucro 

cuyo fin es promover el entorno político, 

económico, laboral y social necesario para 

sustentar y desarrollar la libre empresa y la 

economía de mercado. 

Opera en: 

Internacional 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2rfXNpU 

http://www.andi.com.co/Ambiental/Paginas/default.aspx
http://bit.ly/20LHTMt
http://www.ioe-emp.org/es/politicas/sostenibilidad/
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Estrategias Destacadas: Grupo Argos 
 

 

 

Imagen vía: https://www.grupoargos.com/es-es/Modelo-de-sostenibilidad 

 
 
 
 

 

Argos es una de las grandes compañías 

pioneras en América Latina en incluir la 

estrategia de sostenibilidad en su estrategia 

de negocios. Destaca también una 

consideración detallada de la gestión de 

riesgos y oportunidades económicas, 

ambientales y sociales. 

Para lograrlo considera la sostenibilidad como 

un aspecto íntimamente ligado a la rentabilidad 

del modelo de negocio. 

 
Más información: https://bit.ly/2rzivzX 

https://www.grupoargos.com/es-es/Modelo-de-sostenibilidad
https://bit.ly/2rzivzX
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Estrategias Destacadas: AB InBev 
 

 

 

 

Imagen vía: Fundación Grupo Modelo https://bit.ly/2wxggC4 

 
 
 

 

A partir de 2018 AB InBev pretende lanzar 

una ambiciosa agenda de sostenibilidad con 

una serie de metas para cumplir a 2025 que 

pretende impactar con resultados medibles a 

distintos grupos de interés. 

Los 4 ejes de esta estrategia son: 

• Agricultura inteligente: promover el 

empoderamiento, conexión y capacitación 

para los agricultores directos. 

• Custodia del agua: Las comunidades 

cercanas a las cuencas de alto riesgo 

contarán con una mejora verificable en la 

calidad y cantidad de agua. 

• Economía circular: lograr un 100% de 

productos en empaques retornables o 

hechos en su mayoría de material reciclado. 

• Acción climática: El 100% de la energía 

eléctrica comprada provendrá de fuentes 

renovables. Reducción en un 25% de las 

emisiones de carbono a lo largo de la cadena 

de valor. 

 
• Más información: https://bit.ly/2Gspl2W 

https://bit.ly/2wxggC4
https://bit.ly/2Gspl2W
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América Latina y Agenda 2030: Redes locales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Redes locales están organizadas por 
participantes que se reúnen voluntariamente 
para avanzar en los principios del Pacto 
Mundial a nivel local. Desempeñan un papel 
esencial en el fortalecimiento del Pacto 
Mundial en diferentes contextos nacionales, 
económicos, culturales y lingüísticos. 

La participación en las redes ofrece a las 
empresas la oportunidad de involucrarse con 
otras organizaciones, representantes de la 
sociedad civil, el gobierno, la academia, 
asociaciones empresariales e inversores. 
Además, proporcionan una base importante 
para el arranque de la acción empresarial y la 
concientización en temas de sostenibilidad. 

Las redes locales son un actor en la 
implementación de la Agenda 2030 ya que 
pueden articular la acción del sector privado 
para generalizar el compromiso con los ODS. 
Por ello, juegan un papel clave en la 

implementación, ya que promueven el diálogo 
sobre políticas público-privadas donde se 
identifican los objetivos en común y se generan 
alianzas estratégicas para el cumplimiento de la 
Agenda 2030. 

Algunos de los asuntos en los que trabajan las 
redes y las empresas en los distintos países de 
la región son: igualdad de género, paz, 
educación, pobreza y desigualdad, ciudades 
sustentables con buen manejo de residuos, y 
cuidado del medio ambiente, entre otros. 

La región de América Latina y el Caribe está en 
el segundo lugar en cuanto a número de 
participantes y en tercer lugar por número de 
Redes Locales, a nivel global. Actualmente, 
existen 13 Redes Locales en la Región de 
América Latina y el Caribe, a continuación se 
muestra de manera resumida el contexto de las 
Redes Locales. 
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Redes Locales destacadas en 2017 
 

A partir del informe 2016, el Centro Regional 
como resultado de la conversación con las 
distintas Redes Locales ha escogido  algunas 
de las redes para destacar su labor en detalle. 

Para este año se destacan tres de las Redes 
Locales que estuvieron presentes en el Vll Foro 
Empresarial y sus áreas de trabajo en el 2017, 
Colombia y Perú. 

 
 

 

 
 

Red Local de Colombia 
 

La red local de Pacto Global en Colombia se 
consolidó en 2009 como una corporación.  
Está orientada a establecer una plataforma de 
participación que promueve el respeto, apoyo 
y compromiso de las organizaciones en la 
construcción del desarrollo sostenible. 
Además, ha estructurado sus líneas 
estratégicas a partir del documento 
“Arquitectura de un mundo mejor”, orientado 
a promover el compromiso y contribución del 
sector privado, con los retos de la agenda 
global de desarrollo de Naciones Unidas. 

La Red está cobijada por Andesco y por la 
Cámara de Comercio Bogotá que ostenta su 
presidencia. Cuenta con 598 miembros, entre 
los que hay academia, organizaciones, 
fundaciones y empresas. Ha trabajado de la 
mano con el sector público y con la academia 
en la formación de las distintas plataformas 
que tiene Naciones Unidas en temas como 
derechos humanos y derechos laborales, 
erradicación del trabajo infantil, temas de 
género, etc. 

También trabaja de la mano con las empresas 
en los reportes de sostenibilidad. Ahora con el 
GRI se está intentando reportar con las 
empresas con indicadores en profundidad. 

La Red también ha venido haciendo la 
diplomacia del ODS en las regiones del país que 
ha conversado con los gremios, con las cajas de 
compensación, y con las empresas que ha 
invitado a reportar. 

Recientemente la Red se comprometió con el 
Departamento Nacional de Planeación para 
incluir en el plan de desarrollo la Agenda 2030. 
Para esto es clave medir y reportar, por eso 
además ha promovido un informe voluntario 
que va a dar el departamento Nacional de 
Planeación. Para esto se trabajó con GRI, para 
tener información de las iniciativas 
multisectoriales y de lo que están aportando las 
empresas privadas. 

El año pasado hicimos un esfuerzo que se llama 
ODS para todos donde se miraban las temáticas 
que apuntan a los objetivos de desarrollo 
sostenible para hacer los reportes de las 
empresas y saber si sus sistemas de información 
son efectivos y eficientes para generar la data 
que necesitamos, y así empezar a decir qué tipo 
de indicadores tenemos 

Además, la Red Pacto Global, la CCB, la 
Fundación Bolívar-Davivienda, Corona y el DNP, 
van a sacar un piloto de cómo podría ser la 
medición. 
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Red Local de Perú 

 
 

 
La Red del Pacto Global en Perú nació en 
noviembre de 2003, con el apoyo de la 
CONFIEP y el Sistema de las Naciones Unidas 
lanzaron oficialmente el Pacto Mundial en el 
Perú. En el año 2005, la CONFIEP asumió la 
Secretaría Técnica de la Red del Pacto. 

Actualmente, la Red del Pacto Mundial en el 
Perú cuenta con más de 120 organizaciones 
suscritas y se encuentra en la categoría de 
“Red Avanzada”, debido al porcentaje de 
informes de progreso, avances y acciones 
concretas presentadas por las empresas 
peruanas. 

Su Trabajo se centra en: acompañar a las 
empresas en la implementación de los Diez 
Principios del Pacto y en la elaboración de los 
reportes de progreso, promover un rol activo 
de la empresa en la aplicación de los ODS y la 
agenda 2030, poner a disposición de las 
empresas una plataforma de aprendizaje e 
intercambio de buenas prácticas y difundir la 
contribución de la empresa privada en los 
ODS, y promover la participación de los 
miembros a través de iniciativas conjuntas. 

En el 2017, la Red apoyó el Vll Foro 
Empresarial contribuyendo en varios de los 
paneles con oradores destacados y relevantes 
del trabajo público privado en Perú. 

En su trabajo cotidiano la red peruana ha ido 
creciendo, además ha tenido un trabajo muy 
fuerte con las ONG y gracias ella muchas 
empresas han hecho contactos con el sector 
no gubernamental y la academia. 

 

 

 

 
Uno de los logros de la red muy concreto es la 
lucha contra la informalidad. 

Además, ha tenido un rol importante en el tema 
de la sostenibilidad. Las empresas afiliadas en 
los últimos 10 años han invertido alrededor de 
40 millones de dólares, después de pagar 
impuestos, en temas sociales, 
medioambientales y de promoción de derechos 
humanos. 

El problema en la empresa en Perú es una falta 
de visibilidad de los logros de las empresas en 
materia de sostenibilidad. 

Por esta razón en el Perú estamos generando 
una base de datos de buenas prácticas 
sectoriales de pesca y minería con más de diez 
mil empresas y organizaciones. 
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Propósitos y lineamientos 2018 
 

 

El Centro Regional tiene como propósito para 
2018 continuar con la labor de impulsar la 
agenda de sostenibilidad en América Latina y 
el Caribe. 

Es crucial para esta oficina continuar su 
trabajo con actores estratégicos como UNITAR 
para facilitar el conocimiento e intercambio de 
prácticas de referencia entre el sector privado. 

Por esta razón, hemos decidido enfocar la 
agenda 2018 en identificar y trabajar en las 
oportunidades del sector privado para superar 
los retos que enfrentará la región en un futuro 
próximo. 

Así pues continuaremos con el trabajo en 
Consulta previa, y fortaleceremos líneas de 
acción enfocadas en el trabajo en temas de 
Gobierno Corporativo. 

Además, como es costumbre se celebrarán dos 
diálogos de directivos de sostenibilidad donde se 
pondrán sobre la mesa temas claves como: 
gobierno corporativo, el rol del sector privado en las 
nuevas prácticas de desarrollo basadas en la agenda 
2030, y Prácticas Regionales de referencia. 

Continuaremos con nuestra labor de prospectiva en 
temas vigentes que preocupan tanto al sector 
privado, como a los gobiernos de la región en el 
marco de los nuevos planes de desarrollo alineados 
con los 17 ODS. 
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Cláusula de exoneración: 
 

Esta publicación ha sido preparada por el Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. El Centro Regional no hace ninguna representación relativa, y no garantiza, la 

fuente, originalidad, exactitud, integridad o fiabilidad de cualquier declaración, información, datos, 
interpretación, asesoramiento u opinión contenida en la publicación. Esta publicación está destinada 

estrictamente como un documento de aprendizaje. La inclusión de nombres de compañías o ejemplos no 
implica su validación. El material de esta publicación puede ser citado y utilizado siempre que se otorguen 

los créditos correspondientes. 
 

Derechos de autor: 
 

El Centro Regional fomenta la difusión de los contenidos de este documento con fines educativos. El contenido de esta 
publicación puede ser utilizado libremente sin la autorización previa, siempre y cuando se otorguen los créditos 

correspondientes y que el contenido no se utilice con fines comerciales. 



 

 

 


