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PRESENTACIÓN DEL
INFORME ANUAL 2018
DEL CENTRO REGIONAL
Para el Centro Regional del Sector Privado en apoyo a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas el 2018 ha sido un año estratégico caracterizado
por importantes hitos, entre estos, la alianza del
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la
Investigación – UNITAR y esta oficina para el
establecimiento del Centro Internacional de Formación
para Autoridades y Líderes – CIFAL Bogotá. Esta nueva
alianza, constituida mediante memorando de
entendimiento, pasa a ser parte de una red global que
busca hincar la agenda 2030 que se complementa con
el objeto de esta oficina: alcanzar la implementación
práctica de distintas iniciativas de las Naciones Unidas
a partir de las condiciones propias de América Latina y
El Caribe.

Esta publicación aborda el papel del sector empresarial
en la contribución a la Agenda 2030 con un enfoque de
sostenibilidad, a través de la cual se crean frentes de
acción para dar respuesta a retos que presenta la
región en el ejercicio del rol de la empresa. En efecto,
el Centro Regional ha consolidado una plataforma de
conocimiento a través de la cual se comparten
prácticas de referencia del sector privado. Las
empresas que participan de esta plataforma provienen
de diferentes sectores y tienen operaciones en varios
países de Latinoamérica que han dado solución a
problemas que enfrentan otros actores, en un contexto
similar, en ejercicio de su objeto y en el marco de la
cooperación Sur-Sur.

En vista del trabajo conjunto de esta oficina con la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, hemos escogido incluir en este documento su
visión, con la intención de abarcar los análisis que se
muestran en esta publicación, y en consecuencia se
complementa, por parte del Centro Regional, con
experiencias empresariales confirmadas en terreno, que
dan muestra del compromiso del sector privado con los
retos que presenta la región.
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En este sentido, el Centro Regional continúa creando diferentes
espacios que contribuyen a posicionar la conversación del sector
empresarial a fin de hacer prospectiva corporativa, así como de
ocuparse por identificar tendencias que tienen origen en el
desarrollo empresarial. Esta dinámica resulta en una construcción
de capacidades del sector privado en el marco local y regional de
la Agenda2030.

Debida Diligencia y Derechos Humanos, y Gobiernos Corporativos
en la Era Digital son algunos de los temas que se incluyen en este
informe, como parte de la agenda de trabajo de esta oficina. Esto
deja ver que, por un lado, en América Latina la empresa ha
aprendido a construir relaciones con las comunidades como
partícipe de su entorno social, económico y político; y por el otro, la
capacidad de gestión al interior de la empresa está en función de
la estructura de su gobierno corporativo, de tal manera que haga
frente a retos y aproveche oportunidades que doten de
competitividad la estrategia empresarial. En ese sentido, se puede
encontrar en el informe que una de las principales preocupaciones
del sector privado se enfoca en invertir en proyectos con mayor
impacto social y económico a nivel regional.

Esta labor ha llevado al Centro Regional a trabajar de manera
conjunta con actores estratégicos como la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, la Secretaría
General Iberoamericana – SEGIB, y la CEPAL; y a través de nuestra
plataforma, facilitar el relacionamiento con el sector privado de
otras regiones del mundo en escenarios de toma de decisiones. De
esta manera, las empresas socias que apoyan esta iniciativa, son
reconocidos como líderes comprometidos con la Agenda de
Desarrollo Sostenible.

El Centro Regional invita a que más empresas de la región se sumen
a esta iniciativa.

Diana Chávez Varela
Directora Ejecutiva del Centro Regional del Sector
Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas

SOCIOS DEL
CENTRO
REGIONAL
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2. INTRODUCCIÓN
El Centro Regional del Sector Privado en apoyo a

Para esto, se analizan los retos y avances que

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las

presenta América Latina en el cumplimiento de

Naciones Unidas es una iniciativa constituida desde

los ODS, con énfasis en las economías en donde

2009 que trabaja en la implementación práctica

las empresas socias tienen operaciones;

de distintas iniciativas de Naciones Unidas para el

seguidamente se presentan los espacios que el

sector empresarial. Lo anterior, a partir de las

Centro Regional crea con la misión de hacer

condiciones propias de América Latina y El Caribe.

prospectiva empresarial a partir de diálogos
sobre prácticas de referencia que las empresas

En su ejercicio, esta oficina:

con operaciones en América Latina pueden

·

capitalizar para potenciar el impacto tanto de la

Ha pasado de trabajar de un campo regional

para actuar en uno global a partir de los objetivos

estrategia empresarial, como de las agendas

comunes que las empresas socias tienen en

multisectoriales con las que trabajan; luego, se

América Latina; y capitaliza la estrategia del

presentan las estrategias destacadas de

sector privado no sólo en Latinoamérica sino a nivel

sostenibilidad de las empresas socias las cuales

global, con el apoyo de la alianza con UNITAR.

ejecutan en terreno.

·

Articula, identifica, facilita y alinea los

objetivos para que las empresas socias tengan

Se subraya, de manera puntual, la alianza que

conocimiento unificado, referenciado en la Agenda

emprendió el Instituto de las Naciones Unidas

2030 como hoja de ruta clara para la

para la Formación y la Investigación – UNITAR

implementación de iniciativas globales entre ellas

con el Centro Regional para el establecimiento

los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.

del Centro Internacional de Formación para

·

Autoridades y Líderes – CIFAL Bogotá. Esta

Se ha ocupado de identificar las tendencias

emanadas del ejercicio empresarial en el área de

alianza pasa a ser parte de una amplia

sostenibilidad.

comunidad global que busca complementar la

·

agenda de esta oficina en apoyo al sector

Facilita espacios que sirven de plataforma

para que tomadores de decisiones participen en el

privado; y por último, se ha escogido cerrar el

ejercicio de prospectiva empresarial. Esto es

informe con la presentación del Panorama de

muestra fehaciente del impulso que el Centro

Prospectiva Corporativa que muestra las

Regional le da al ODS 17 – Alianza para lograr los

oportunidades que tiene el sector empresarial

ODS.

frente a la volatilidad de la economía en la

·

Trabaja con actores estratégicos y, a través

región.

de nuestra plataforma, facilita el relacionamiento
con el sector privado de otras regiones del mundo

Esta iniciativa es el resultado del

en escenarios de toma de decisiones para que sus

compromiso de un grupo de empresas y

socios sean reconocidos como líderes en materia

organizaciones, en las cuales se apoyada

de sostenibilidad.

la agenda de trabajo de esta oficina.
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3. ODS EN
AMÉRICA
LATINA:
RETOS &
AVANCES

Para dibujar el panorama latinoamericano en el
alcance de los ODS, el SDG Index 2018

valora el

desempeño de los diferentes países, a partir de una
serie de indicadores, que dan muestra de los
esfuerzos orientados al cumplimiento de los 17 ODS y
se puede ver que:

·

Esta visión de desarrollo demanda datos y

métricas que den muestra de los avances y temas
pendientes para alcanzar la Agenda 2030. Es así
como los ODS aspiran ser una herramienta práctica
que contribuya a la solución de estos temas.

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.
En este sentido, con la misión de fortalecer la
Agenda en América Latina y El Caribe, el
Centro Regional trabaja para posicionar la
conversación entre el sector empresarial y las
Naciones Unidas, a través de la concertación
de una agenda regional público-privada que
genere acciones prácticas e involucren

·

América Latina y El Caribe, históricamente han

tenido el desafío de reducir la desigualdad que
incluso ha aumentado en períodos de crecimiento y
prosperidad económica, además del fortalecimiento
institucional como tema transversal a la agenda.

·

Los desafíos se reflejan en los resultados de los

indicadores de las economías latinoamericanas se
enmarcan, en términos de la Agenda 2030, en el
ODS10 Reducción de Desigualdades y ODS16 Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas como retos
persistentes.

·

Con la excepción de algunos países como

Venezuela, Honduras y Haití, se han presentado

distintas instancias.

avances en la erradicación de la pobreza extrema, la

Paralelamente, se cumplen tres años de la
aprobación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS, a partir de los cuáles el
sector privado los aborda en el marco de su

mejora de los resultados de salud y la promoción de
la igualdad de género en la región.

·

En Educación Universal, los países en

desarrollo presentan el reto de mejorar los índices de
terminación de la educación secundaria.

estrategia empresarial.

·

Como parte del contexto regional, según el
SDG Index 2018 de la Red de Soluciones de
Desarrollo Sostenible - SDSN[1], “la mayoría
de los países en desarrollo han experimentado
un progreso significativo para terminar con la
pobreza extrema en todas sus formas” (Sachs,
Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, & Fuller, 2018).

Los países que tienen conflicto armado o bélico

han experimentado algunos de los cambios más
drásticos y negativos, particularmente para lograr el
ODS1 Fin de la Pobreza y el ODS2 Hambre Cero.

·

El impacto de los países de ingresos altos

tienden a generar externalidades negativas,
particularmente sobre los ODS vinculados a temas
ambientales, económicos y de seguridad que socavan
los esfuerzos de otros países para alcanzarlos.

[1] Por sus siglas en inglés: Sustainable Development Solutions
Network – SDSN. Fue la entidad encargada por el Secretario
General de la ONU Ban Ki-moon en 2012 para movilizar los
conocimientos científicos y técnicos de la academia, la sociedad
civil y el sector privado para apoyar la resolución de problemas
prácticos para el desarrollo sostenible a nivel local, nacional, y las
escalas globales.
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En este marco, se muestran a continuación los países en donde las empresas socias del Centro
Regional tienen

operaciones[2], con el ánimo de presentar el contexto doméstico en donde

operan, y establecer una comparación con el desempeño regional y se destaca que:

·

Las prácticas de referencia siguen un

·

La Tabla 1 muestra el desempeño

marco de cooperación Sur-Sur que se ponen a la

de los países en cada uno de los 17 ODS, y

orden de empresas socias que enfrentan retos

se puede apreciar que, aquellos con mejor

afines.

ejecución en la región, en orden, son los

·

ODS 1 Fin de la Pobreza, ODS6 Agua

Se puede observar que la trama de los

países en los que las empresas socias tienen

Limpia y Saneamiento y ODS13 Acción por

operaciones presenta una tendencia al

el Clima; y de la misma manera, aquellos

desempeño promedio de la región. Sin embargo,

que presentan los mayores retos son los

al estar distribuidas en el horizonte, representa un

ODS15 Vida de Ecosistemas Terrestres,

insumo que enriquece la conversación en materia

ODS9 Industria, Innovación e

de sostenibilidad al momento de compartir las

Infraestructura y ODS10 Reducción de

prácticas de referencia del sector privado.

Desigualdades.

[2] Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Panamá y Guatemala
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Considerando la cercanía de esta
oficina con la CEPAL, se han tomado
como referencia sus aportes y

Como

retos que demanda la contribución a la Agenda

2030 en la región, se destaca:

·

La región presenta la tarea de enfrentar la evasión y

elusión fiscal, y flujos ilícitos. Esto exige cooperación
publicaciones sobre el análisis de la
internacional que, en el marco de la dinámica de la deuda
región, de ahí, que la interlocución de
las visiones se enriquece en la

pública de algunos países, el espacio fiscal para invertir en
la Agenda 2030 se ve limitado (CEPAL, 2018).

medida que se presenta por parte del

·

Centro, experiencias empresariales,

tazas de pobreza, aún persiste la desigualdad en los

confirmadas en terreno, que dan

ingresos. Es por ello que el PIB per cápita no refleja las

muestra del compromiso del sector

brechas estructurales y no debe ser el criterio de

privado con los retos que presenta
América Latina.

Si bien América Latina ha presentado mejoría en las

asignación.

·

Como discutido en el VI Diálogo de Directivos

organizado por el Centro Regional, en línea con los marcos
regulatorios, la región presenta el riesgo de no estar a la
En esta perspectiva, con ocasión de
altura con la vanguardia para el aprovechamiento de las
la reunión de alto nivel de la

bondades de industrias innovadoras como el Fintech que

Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre los Países de Renta

pueden dar solución a problemas de financiamiento de los
actores.

Media en la Cooperación para el

·

Desarrollo Sostenible, se debe partir,

implementar la Agenda 2030, es uno de los temas centrales

como parte del contexto de

para los países de la región. Esta dinámica puede leerse en

financiamiento al desarrollo, que

los RNV (Anexo 1), y de manera general, países como

América Latina y el Caribe es una
región de ingreso medio, con un 85%

La movilización de recursos financieros para

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

de los países en esta categoría,
los ODS oscila entre el 4 y el 16 por ciento del PIB.
situación que dificulta el acceso al
fuentes de financiamiento
tradicionales (CEPAL, 2018).

·

La disponer de información para la producción de

indicadores de los ODS, encuentra un especial rezago en
los países del Caribe.
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3. ODS EN AMÉRICA LATINA: RETOS & AVANCES
Un modelo de cooperación que salvaguarda los

Así las cosas, para transitar de un escenario

intereses de los países de renta media consiste en la

de incertidumbre a uno de

profundización de la cooperación Sur-Sur y la

urge (CEPAL, 2019):

oportunidades,

cooperación triangular. En esta medida, el Centro
Regional sirve de plataforma a través de la cual se

·

comparten prácticas de referencia del sector privado

y las políticas laborales de promoción del

entre empresas de diferentes sectores, con

trabajo decente.

operaciones en América Latina y El Caribe, que han

·

dado solución a problemas que enfrentan otros

sociales e infraestructura básica de calidad

actores en un contexto similar en el ejercicio de su

como política activa de los países.

objeto social.

·

Fortalecer la institucionalidad laboral

Expandir el acceso a servicios

Consolidar sistemas integrales y

efectivos de protección social
Ante este panorama, el incierto entorno económico
global

modera las expectativas de crecimiento e

·

Afrontar las desigualdades de género

para evitar su profundización y avanzar en

impone importantes desafíos en materia de política

su superación.

fiscal. Frente a esto, “en un contexto de menor

En este sentido, como parte de las

crecimiento, mayor volatilidad e incertidumbre, se

lecciones aprendidas en el ejercicio de sus

vuelve prioritario potenciar el gasto social y fortalecer

operaciones, el sector empresarial es afín a

la protección social, incentivar y reorientar inversión

estos planteamientos, que se traducen en

pública y privada a proyectos de desarrollo

recomendaciones de referencia:

sostenible” (CEPAL, 2019).

·

Se deben volcar esfuerzos a

programas sociales enfocados en proyectos

·

En 2016, el gasto público social a nivel de

con mayor impacto social y económico a

gobierno central de 17 países latinoamericanos

nivel regional, y dejar aquellos proyectos

alcanzó como promedio simple un 11,2% del PIB. El

aislados que no suman a la estrategia de la

punto más alto desde el horizonte en el año 2000.

compañía.

·

·

De manera general, existen importantes

Se requiere redireccionar la

diferencias en los niveles de gasto social entre países

filantropía hacia una estrategia de

y subregiones, que se observan en la Gráfica 2, y pese

generación de valor, de tal manera que la

a los avances en diversos ámbitos de la inclusión

inversión se materialice en la dotación de

social, persisten importantes desigualdades, en

capacidades.

cobertura y calidad.

·

·

públicos y privados para avanzar en los

Se observa la tendencia en la baja calidad de

Es importante impulsar mecanismos

los empleos e insuficiencia de los ingresos laborales

ODS, como la creación de instituciones del

en donde el 42% de los ocupados recibe ingresos

gobierno central para incorporarlos en los

laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales.

Planes Nacionales de Desarrollo.

·

·

La juventud enfrenta mayores dificultades de

Las empresas son vecinas de las

inserción laboral con más desafíos para las mujeres

comunidades y deben construir y fomentar

por el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

buenas relaciones de largo plazo en la

que limita su entrada al mercado de trabajo, sin

relación con las comunidades y

mencionar la persistencia de la brecha de género en

autoridades, dado que no pueden ni deben

las tasas de actividad.

sustituir al Estado.

INFORME ANUAL 2018 CENTRO REGIONAL

11

3. ODS EN AMÉRICA LATINA: RETOS & AVANCES

Para resaltar, la consideración del sector privado en todos los procesos se ha evidenciado
en el informe de la CEPAL cuatro tipos de acciones (CEPAL, 2018):

·

Se observa una creciente participación de empresas nacionales y multinacionales en

los procesos dirigidos a materializar la Agenda 2030. El Fondo de los ODS colaboró con el
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones - UNITAR en el
desarrollo de cursos de formación a distancia Empresas y Agenda 2030.

·

Se presenta una tendencia en las empresas de la región en la adopción de prácticas

sostenibles de referencia como medidas de responsabilidad social y ambiental.

·

Como parte de la búsqueda de alternativas de financiación, los reportes financieros

preparan el camino a nuevos instrumentos de financiación para el desarrollo, alimentados
con nuevas fuentes de información y alineados con los ODS, como los bonos verdes, bonos
de impacto social y garantías soberanas.

·

Las alianzas público-privadas tienen una larga trayectoria en América Latina y el

Caribe, y se concentran mayormente en la infraestructura de energía y transportes.
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3. ODS EN AMÉRICA LATINA: RETOS & AVANCES

Como complemento, el Centro Regional ha tomado nota de las

tendencias tangibles que América Latina debe aprovechar, basadas en
su estrecha relación con el sector privado, con la misión de crear un
frente alternativo, en donde se menciona que (Centro Regional, 2018):

·

La región tiene un gran potencial en la digitalización, campo en

donde presenta una gran brecha a diferencia de Estados Unidos y Europa
con mercados saturados.

·

Hay buenas previsiones para la inversión extranjera en tres

sectores: energías renovables, telecomunicaciones y automoción.

·

El Índice de Gobiernos Corporativos - IGC, es una herramienta que

evalúa los requerimientos mínimos que las empresas perciben con el
objeto de identificar los cuellos de botella en áreas como la emisión de
deuda corporativa y políticas de competencia en la era digital. En la
presentación de sus resultados, el Centro Regional apoyó su difusión
entre sus empresas socias (Ver sección 5)

·

Todas las empresas pueden beneficiarse de las fintech con fuentes

alternativas de financiamiento como el crowdfunding o credit scoring.

VI Diálogo de Directivos de
Sostenebilidad
Santiago de Chile, CEPAL
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EN AMÉRICA
LATINA: SECTOR
PRIVADO

4. ESPACIOS DE
SOSTENIBILIDAD EN
AMÉRICA LATINA:
SECTOR PRIVADO
El Centro reconoce en su quehacer, la

En 2018 no se realizó el Foro

importancia del rol del sector privado en la

Empresarial de Responsabilidad y

contribución a la Agenda 2030, sirviendo
como plataforma que vincula a actores

Sostenibilidad, dado que esta
oficina se sumó a la Cumbre
Iberoamericana de Guatemala

estratégicos en un diálogo permanente.
para trabajar de manera conjunta
Estos espacios fungen como escenarios
con la SEGIB, como partícipe de la
que facilitan el intercambio de prácticas de
sostenibilidad, y como resultado, se

agenda en materia de
Sostenibilidad y Sector Privado en

desprenden soluciones que involucran los

una conversación con empresas de

ODS a partir del desarrollo empresarial

diferentes sectores para analizar

desde diferentes perspectivas.

las contribuciones a la Agenda
2030. (Ver Sección 4.3)

Bajo este reconocimiento, esta oficina
participó y generó diferentes espacios en
2018 encaminados a fortalecer la

En esta sección se presentan las
diferentes plataformas en las que
participó el Centro Regional, y

Agenda2030 de la mano con las empresas,
aquellas generadas por esta
resaltándose que esta oficina es una de las
primeras instituciones en trabajar temas
puntuales de Debida Diligencia y Derechos
Humanos con el sector empresarial y las

oficina con el propósito de
posicionar la conversación del
sector privado, a partir de las
prácticas de referencia.

comunidades indígenas (Ver Sección 6).

VI Diálogo de Directivos de
Sostenebilidad
Santiago de Chile, CEPAL
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4.1 DIÁLOGOS DE DIRECTIVOS DE
SOSTENIBILIDAD: IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENDA 2030 EN TERRENO LOCAL &
GLOBAL, Y GOBIERNOS CORPORATIVOS EN
LA ERA DIGITAL.
El Centro Regional ha instituido desde 2014 el Diálogo de Directivos de Sostenibilidad como plataforma
en donde se discuten, holísticamente, tendencias empresariales, nuevos paradigmas y retos corporativos
orientados a aprovechar el potencial de América Latina. Este espacio facilita el relacionamiento de
directivos de empresas con operaciones en la región de todos los sectores, como parte de una
plataforma de confianza en donde los tomadores de decisiones participan en el ejercicio de prospectiva
e inteligencia empresarial, que sirven de intercambio y aprendizaje.

4.1.1 V DIÁLOGO: IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENDA 2030 EN TERRENO LOCAL Y GLOBAL

En 2018 se llevó a cabo el V Diálogo de Directivos de
Sostenibilidad[3] en Ciudad de Guatemala, alrededor de la
“Implementación de la Agenda 2030 en Terreno Local y

Las instituciones que participaron en este
encuentro fueron: El Viceministerio de
Desarrollo de la Mipyme de Guatemala,

Global” y, conforme al informe publicado de la sesión, se
Avianca, Cementos Progreso Enel Chile, Grupo
destaca que:
Energía Bogotá, CBC, TRECSA, Agrocaribe,

·

Grupo Pantaleón, Tahoe Resources, Minera
El propósito del V Diálogo busca conocer cómo las

empresas de la región están adaptando las tendencias
mundiales de sostenibilidad a sus operaciones locales, en

San Rafael, Grupo Fogel y Grupo Hame como
anfitrión del encuentro.

momentos de incertidumbre política y volatilidad de la
región.

·

Tales riesgos han obligado a las empresas a adaptarse

con agilidad y a asumir desde la administración, bajas
expectativas para el retorno de la inversión a corto plazo.

·

Es necesario encontrar espacios de consenso público-

privados en torno a la Agenda 2030 y fomentar las prácticas
de diálogo social y gobierno corporativo.

·

En América Latina la empresa ha aprendido a construir

relaciones con las comunidades como partícipe de su
entorno social, económico y político. Esto ha conllevado
muchos retos a la hora de gestionar la sostenibilidad a partir
de los impactos históricos del sector o de la empresa.

Oficinas Corporativas del
Grupo Hame, Sede del V
Diálogo de Directivos de
[3] Consulte la Publicación en: http://bit.ly/2I5K0fg

Sostenibilidad
Ciudad de Guatemala
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4.1.2 VI DIÁLOGO: GOBIERNOS CORPORATIVOS
EN LA ERA DIGITAL
Para la sexta edición, el Centro Regional convocó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –
CEPAL, para trabajar de manera conjunta y abordar la “Importancia de los Gobiernos Corporativos en la
Sostenibilidad, en el marco de la Era Digital”[4]. El encuentro se llevó a cabo en la sede principal de la CEPAL
en Santiago de Chile, y contó con una variada asistencia de diferentes actores provenientes de entidades
públicas nacionales, empresas privadas con operaciones en la región, así como con miembros oficiales de la
CEPAL.

Nota: Los resultados del encuentro se tratan a profundidad en la sección 5 de este informe.

VI Diálogo de Directivos de
Sostenebilidad

Santiago de Chile, CEPAL

4.2 FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE
DESARROLLO SOSTENIBLE - HLPF

El HLPF es la plataforma central de las

Es menester del Centro Regional abrir esta

Naciones Unidas para el seguimiento y la

clase de espacios como parte del

revisión de la Agenda 2030 y los Objetivos de

posicionamiento del sector privado en los

Desarrollo Sostenible. Para la edición de 2018

diferentes escenarios de sostenibilidad

realizada entre el 09 y 18 de julio, el Centro

corporativa. Estos esfuerzos se hacen con

Regional facilitó la participación del Grupo

el objeto de que sus prácticas de

Progreso y AB InBev con la intención de que

referencia sirvan como modelo y

presentaran su visión de sostenibilidad

contribuyan al cumplimento de la

incorporada al interior de cada una de sus

Agenda2030 en la región.

organizaciones.

[4] Encuentre la publicación en: http://bit.ly/2RSHFUl
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4. ESPACIOS DE SOSTENIBILIDAD EN AMÉRICA
LATINA: SECTOR PRIVADO

Del espacio se destaca:

·

El HLPF contó con la participación de más de 125 países, entre jefes de estado, delegados

ejecutivos de nivel ministerial, agencias del sistema de las Naciones Unidas, sociedad civil, ONG y
empresas del sector privado participaron en la reunión anual.

·

El Foro trató en su agenda, el progreso, los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas en el

camino hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, alrededor de la "Transformación hacia Sociedades
Sostenibles y Resistentes", que concluyó con la adopción de una Declaración Ministerial[5].

·

Cuarenta y seis países presentaron sus Reportes Nacionales Voluntarias sobre sus esfuerzos para

lograr la Agenda 2030.

·

El Foro también examinó en profundidad seis de los 17 ODS: Agua y saneamiento para todos

(ODS 6); Energía sostenible y moderna para todos (ODS 7); ciudades y asentamientos humanos (ODS
11); patrones de consumo y producción sostenibles (ODS 12); el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación y la detención y
reversión de la degradación de la tierra y la pérdida de la biodiversidad (SDG 15); y asociación mundial
para el desarrollo sostenible (ODS 17).

4.3 XII ENCUENTRO EMPRESARIAL
IBEROAMERICANO
En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se llevó a cabo el
XII Encuentro Empresarial Iberoamericano en donde la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB, el
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras – CACIF, y el
Consejo de Empresarios Iberoamericanos – CEIB participaron como anfitriones del Encuentro.

En este escenario, el Centro Regional trabajó de la mano puntualmente con la SEGIB, en la articulación
del panel “Contribución del sector privado a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, moderado
por la Dirección Ejecutiva de esta oficina, y contó con la participación de empresas socias, como
resultado de las reuniones preparatorias. El ejercicio del rol de esta oficina permitió la facilitación del
espacio al Grupo Hame, Grupo Energía Bogotá y Cementos Progreso, con el objeto de destacar sus
marcos de sostenibilidad empresarial.

[5] Declaración ministerial del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2018, celebrado bajo los auspicios
del Consejo Económico y Social, sobre el tema “La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes” en
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=S

Oficinas Corporativas del Grupo
Hame, Sede del V Diálogo de
Directivos de Sostenibilidad
Ciudad de Guatemala
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4. ESPACIOS DE SOSTENIBILIDAD EN AMÉRICA
LATINA: SECTOR PRIVADO
Entre los

compromisos de Declaración la XXVI Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
(SEGIB, 2018) se resalta:

·

Se reconoce el papel del sector privado, desde las

MiPymes y las cooperativas hasta las corporaciones más
grandes, y la función de las organizaciones de la
sociedad civil y las organizaciones filantrópicas en el
cumplimiento de la Agenda 2030.

·

Se considera imprescindible integrar a las mujeres

en diferentes ámbitos, incluyendo la economía formal, a
través del acceso a los recursos económicos y al
emprendimiento, su participación efectiva con
oportunidad de liderazgo y en condiciones de igualdad
de derechos y oportunidades en todos los niveles de la
adopción de decisiones, entre otros.

·

Desarrollar un proceso que contribuya a

incrementar significativamente la inversión, la
cooperación mutua y el compromiso de los países
miembros en ciencia, tecnología e innovación, como
medio para implementar los ODS.

VI Diálogo de Directivos de
Sostenebilidad
Santiago de Chile, CEPAL
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VI DIÁLOGO DE
DIRECTIVOS:
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CORPORATIVOS
EN LA ERA DIGITAL

5. VI DIÁLOGO DE
DIRECTIVOS: GOBIERNOS
CORPORATIVOS EN LA ERA
DIGITAL
Georgina Núñez, Oficial
de Asuntos Económicos,
División de Desarrollo
Productivo y
Empresarial
CEPAL

El Centro Regional convocó a la
CEPAL para trabajar de manera
conjunta con el ánimo de llevar a cabo
la sexta edición del Diálogo de
Directivos de Sostenibilidad en torno a
la importancia de los “Gobiernos
Corporativos en la Era Digital”. El
encuentro, realizado en las
instalaciones de la CEPAL en Santiago

Como parte del contexto se plantearon los siguientes puntos:
de Chile, abordó las nuevas
tendencias de gobierno corporativo en

·

El panorama económico de América Latina exige

dinamizar el crecimiento, sin perder de vista el reto de

América Latina a partir del trabajo

aumentar la productividad en los sectores que se ha venido
conjunto con el sector privado. Para

especializando.

esta edición, el tema está alineado

·

principalmente con dos ODS: ODS17

presenta como una oportunidad para dinamizar la

La vertiginosa transformación hacia la digitalización se

productividad de la región, y hacer frente al reto de propiciar la

Alianzas para lograr los objetivos y

sostenibilidad del aparato productivo, crecimiento, y logros en
ODS9 Industria, innovación e

temas sociales y distributivos

·

infraestructura.

La vanguardia digital demanda, entre otras cosas, el

desarrollo de estructuras de gobiernos corporativos que puedan
ser capaces de adaptarse, de tal manera que las empresas
Este es el primer encuentro que se

puedan interactuar en nuevos contextos económicos, sociales y

realiza en la nueva etapa del Centro

de mercado.

Regional, en la formación de una

·

alianza estratégica con UNITAR, a nivel

En este encuentro participaron empresas de diferentes

sectores, a partir de los cuales abordaron el tema como una
herramienta de transparencias a interior de la organización,

global, para el establecimiento del
Centro Internacional de Formación
para Autoridades y Líderes – CIFAL

pero también de competitividad y de participación de los
mercados hacia el exterior.

·

En un contexto en donde la estructura de la región sigue

estando dominada por tecnologías que no permiten tener una
Bogotá.

baja o media productividad, se ven empresas organizadas por
redes y jerarquías, más que en razón de sus mercados.

INFORME ANUAL 2018 CENTRO REGIONAL

21

5. VI DIÁLOGO DE DIRECTIVOS: GOBIERNOS
CORPORATIVOS EN LA ERA DIGITAL

ndice de Gobierno

En general, el

Sobre el Í

Corporativo - IGC
·

modelo latinoamericano de Gobierno

Corporativo muestra:

El IGC es una herramienta

diseñada por la CEPAL, con el apoyo

·

Alta concentración de propiedad con estructura

mayoritariamente familiar.
del Banco Interamericano de

·

Baja profundidad en los mercados de capital

Desarrollo – BID, el Banco de

·

Accionistas controladores que dominan los gobiernos

Desarrollo de América Latina – CAF, y

corporativos.

la colaboración de Organización para

·

Bajo número de comités corporativos.

la Cooperación y el Desarrollo

·

Menos del 15% de las prácticas se enfocan en la junta

Económicos – OCDE; que evalúa cinco

de accionistas y en los mecanismos de representación y

categorías: i. Papel del Consejo de

votación, decisiones de grupos pequeños.

Administración; ii. Estructura del
Consejo; iii. Presidencia del Consejo;
iv. Selección de consejeros; y v.

Entre los principales retos se destaca que:

·

El desempeño de los directorios, en ocasiones,

dificulta la implementación de la estrategia empresarial y la
Comités corporativos.

·

acción regulatoria en aspectos clave como transparencia,
El indicador comprende 14

estándares inspirados en referencias
internacionales, presentes en los

disclousure, y rendición de cuentas.

·

La falta de normativa no alcanza a atender

operaciones innovadoras que involucran nuevos temas como

códigos de GC, y responden a temas

criptoactivos y Fintech.

de interés de las empresas, así como

·

instancias reguladoras, como se

por grandes empresas, se alían con PYMES muy
tecnológicas. Sin embargo, las estructuras de estas últimas

aprecia en la Tabla 2.

·

Sectores sofisticados, como el aeronáutico formado

El IGC2018 fue aplicado y

respondido voluntariamente por

presentan estructuras familiares.

·

Si el sector público no avanza y el privado sigue

avanzando, tarde o temprano se encontrarán hablando de
empresas con operaciones en
regulaciones y nuevos temas sin entender.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Guatemala, México y Perú, de más de

Asimismo, como

oportunidades se menciona:

15 sectores económicos entre los que

·

se encuentran el sector aeronáutico,

los ODS, y deben ser refrendadas por el diálogo permanente

energía, construcción, y servicios

con el sector privado, en donde la innovación, como tema

bursátiles.

transversal, debe jugar un rol muy importante.

·

·

En este ejercicio, el 71% de las

empresas que contestaron el IGC
fueron convocadas por el Centro

Las alianzas público-privadas son indispensables para

El Gobierno Corporativo es una herramienta

construida a partir de las necesidades de la empresa. Estos
insumos, deben estar acordes con una referencia normativa
que le permita adaptar la estrategia empresarial al contexto

Regional, una muestra de la

y marcos regulatorios.
importancia del Centro en la región,
para movilizar y orientar sus recursos
hacia el apoyo de la Agenda 2030 en
América Latina y el Caribe.

·

El IGC, funge como una herramienta que evalúa el

grado de eficiencia de los Gobiernos Corporativos asociado
a la estrategia empresarial de mediano y largo plazo, y al
marco institucional en el que se inserta dicha estrategia.
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TABLA 2 CRITERIOS ÍNDICE DE
GOBIERNO CORPORATIVO - IGC 2018
ESTÁNDAR

PREGUNTAS
1.1 ¿El CA proporciona la información pertinente y oportuna para las

Establecer los mecanismos que asegure acceso a información
confiable sobre todas las actividades de la firma o grupo
PAPEL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN O DIRECTORIO
10%

empresarial.
Mantenerse actualizado sobre las necesidades de la empresa,
de los accionistas y de los empleados.
Mantenerse en conocimiento de los modelos de negocio.

asambleas ordinarias?
1.2 ¿Tiene la responsabilidad de designar o constituir los comités
corporativos?
1.3 ¿Son responsables del diseño y monitoreo de la estrategia de la
empresa?
1.4 ¿Los consejeros son responsables civil o penalmente de la veracidad
de la información divulgada por la empresa?
1.5 ¿El consejo de administración es responsable de la política de
remuneraciones?
2.1 ¿Tiene el consejo un tamaño entre 5 y 15 consejeros?

ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN O DIRECTORIO
13%

El tamaño y composición adecuados de un consejo de

2.2 ¿Son al menos la mitad de los consejeros considerados externos /

administración es aquel que le permita tomar decisiones

independientes?

relevantes en forma ágil.

2.3 ¿Son al menos 25% de los consejeros mujeres?
2.4 ¿El mandato de los consejeros es menor o igual a 2 años?
3.1 ¿El presidente es elegido por la junta de accionistas?

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN O DIRECTORIO

El presidente deberá ser un consejero externo independiente
con experiencia y capacidad para ejercer el cargo.

08%

3.2 ¿El consejo es presidido por un consejero externo e independiente?
3.3 ¿El presidente es seleccionado por su experiencia, capacidad y
prestigio profesional?
3.4 ¿Son el CEO y el presidente del consejo personas distintas?
4.1 ¿Los miembros del consejo son propuestos por un comité adhoc al
consejo de administración en la asamblea ordinaria?

SELECCIÓN DE CONSEJEROS
07%

Los consejeros (internos y externos) deberán seleccionarse
sobre la base del valor que pueden aportar al consejo.

4.2 En la selección de consejeros, ¿se priorizan sus conocimientos y
experiencia profesional?
4.3 ¿Es un comité de consejeros independientes el que elige a los
consejeros externos?
4.4 ¿Se revisa periódicamente el desempeño de los consejeros?
5.1 ¿Son todos los comités corporativos presididos por consejeros
externos independientes con experiencia y capacidad para ejercer los
cargos?

COMITÉS CORPORATIVOS
62%

Todos los comités deben ser presididos por un consejero

5.2 ¿El Comité de Auditoría tiene responsabilidad en el diseño o

externo / independiente con experiencia y capacidad para

monitoreo de la política de control interno y de compliance?

ejercer el cargo.

5.3 ¿Es el Comité de Riesgos responsable del seguimiento de la

El Comité de Auditoría debe aprobar el diseño y buen

estrategia de riesgos de la empresa en las distintas operaciones?

funcionamiento del sistema de control interno y compliance. Y

5.4 ¿El Comité de Inversiones es responsable de adecuar la estrategia de

dar seguimiento y atención a las observaciones de auditoría

inversión de la empresa a la política de libre competencia del país?

interna y externa.

5.5 ¿El Comité de Inversiones ha respondido a alguna penalidad por

El Comité de Riesgos deberá informar periódicamente sobre el

parte del ente regulador antimonopolio en los últimos 10 años?

cumplimiento y desviación de las estrategias de inversiones en

5.6 ¿El Comité de Inversiones ha aprobado algún proceso de F&A en los

términos de riesgos.

últimos 10 años?

El Comité de Inversiones deberá estructurar la estrategia de

5.7 ¿Alguna de las operaciones de F&A en los últimos 10 años es

inversión de los excedentes de tesorería de la empresa.

considerada una inversión en tecnología?

El Comité de Financiamiento Corporativo deberá dictaminar las

5.8 ¿Cuenta con un comité responsable de la política tecnológica

necesidades de financiamiento y aprobar la selección y

(protección de datos) de la empresa?

contratación de los intermediarios financieros que requiera la

5.9 ¿Cuenta con un Comité responsable de controlar o monitorear la

empresa.

propiedad intelectual de la empresa?

El Comité de Ética es responsable de diseñar y hacer cumplir el

5.10 ¿En la política de financiamiento de la empresa se incluyen formas

código ético de la empresa.

no tradicionales de financiamiento (FinTech)?

El Comité de tecnología es responsable de monitorear el

5.11 ¿La empresa cuenta con un comité responsable del cumplimiento

desarrollo e incorporación de las tecnologías a los procesos de

de un código ético?

la empresa

5.12 ¿Cuenta su empresa con una política de sostenibilidad alineada a la

El Comité de sostenibilidad deberá monitorear el

estrategia nacional para el cumplimiento de la agenda 2030?

cumplimiento de los compromisos internacionales en materia

5.13 ¿Cuenta con métricas y reportes que den cuenta de su estrategia de

de desarrollo sostenible, la agenda 2030 y los ODS de Naciones

sostenibilidad?

Unidas

5.14 Si la empresa ha considerado que no es necesario constituir la
totalidad de los comités mencionados, ¿sus funciones se han distribuido
entre los comités existentes, o asumidas por el consejo de
administración?

Fuente: elaborado por la CEPAL
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5. VI DIÁLOGO DE DIRECTIVOS: GOBIERNOS
CORPORATIVOS EN LA ERA DIGITAL

Por todo ello que, paralelamente, de acuerdo con los

Principios de Gobierno

Corporativo de la OCDE y del G20 (OECD, 2016):
A causa de la complejidad que reviste la administración de una sociedad

dentro de mercados que evolucionan rápidamente y en los que se

producen cambios constantes, no se espera que los accionistas asuman la

responsabilidad de gestionar las actividades de las empresas. En general,

la estrategia y las operaciones empresariales son responsabilidad del

Consejo de Administración y de un equipo directivo seleccionado,

motivado y, en su caso, sustituido por aquel.

VI Diálogo de Directivos de
Sostenebilidad
Santiago de Chile, CEPAL
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6.
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HUMANOS,
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DILIGENCIA
EMPRESARIAL

6. DERECHOS HUMANOS,
CONSULTA PREVIA & DEBIDA
DILIGENCIA EMPRESARIAL
Estos proyectos han promovido la participación
del Centro Regional en espacios internacionales

El Centro Regional y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID han emprendido desde 2014 el proyecto

de discusión sobre derechos humanos y
empresas, y sobre derechos humanos de los
pueblos indígenas, en los que esta oficina

Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado,
que tiene por objeto la construcción de
capacidades en empresas con operaciones en
América Latina y en comunidades indígenas

trabaja para promover el aprendizaje de buenas
prácticas, el diálogo multisectorial y sus buenos
oficios con la misión de favorecer la

receptoras de inversión extranjera. Esto se logra a
implementación del derecho a la consulta
través de la promoción de espacios de diálogo y
de construcción de confianza con diferentes

previa, libre e informada.

grupos de interés participantes a nivel regional.

Como complemento a la agenda de Debida

Fotografía: TOOMAI79 en Flicker

Diligencia, en el marco de los derechos de los
pueblos indígenas y la Agenda 2030, el Centro
Regional trabaja en un segundo proyecto, con
recursos de la AECID, que busca promover el
desarrollo de los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Este proyecto ha desarrollado una
plataforma de conocimiento que facilita la
comunicación entre las partes denominada
Mentoring[6], así como la difusión de información
básica sobre estos temas.

En este sentido, se realizó en 2018 en Guatemala
la Reunión de Expertos Internacionales sobre
Consulta Previa[7] con la misión de llevar a cabo
un análisis constructivo de las coyunturas
regionales con el fin de proponer estrategias
conjuntas de desarrollo multisectoriales. El espacio
fue organizado por el Centro Regional junto con
sus socios estratégicos: AECID y SEGIB.

[6] Encuentre la plataforma en: http://www.centroregionalal.com/mentoring
[7] Encuentre la publicación en: http://bit.ly/2BsgoTs
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6. DERECHOS HUMANOS, CONSULTA PREVIA
& DEBIDA DILIGENCIA EMPRESARIAL

Como parte de estas

experiencias a continuación se mencionan los puntos más

importantes: (Centro Regional, 2018)

·

Se deben fortalecer las capacidades en torno a la consulta previa, para esto es

clave lograr espacios de construcción de confianza y diálogo horizontal entre los
pueblos indígenas, los estados y el sector privado.

·

Se debe avanzar hacia un discurso integral de los derechos de los pueblos

indígenas que hable de debida diligencia, de gestión compartida, de derechos humanos
y de beneficios compartidos para superar los impases entre los distintos actores.

·

Se requieren espacios de dialogo multisectorial a nivel regional, y a nivel nacional

que propendan por generar confianza entre los actores y avanzar en el entendimiento de
cuestiones procedimentales básicas (sobre qué se consulta, cuándo se consulta, cuánto
dura un proceso de consulta).

·

El movimiento indígena en diversos países de la región tiene disposición de hablar

sobre desarrollo económico y generar un modelo de relacionamiento directo con las
empresas.

·

Los eventos que se desprenden de estas iniciativas han contado con la

participación de representantes gubernamentales, empresariales, indígenas y de la
cooperación internacional.

·

Estas plataformas consisten en diálogos multisectoriales; talleres con empresas

españolas; y creación de herramientas para favorecer la implementación de la consulta
previa.

De esta ejecución, el Centro Regional 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 diálogos
multisectoriales de empresas y debida diligencia en América Latina.
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7. EL SECTOR
PRIVADO Y LOS ODS
Basado en su objetivo de facilitar y fortalecer la Agenda2030 en Latinoamérica, el Centro Regional

trabaja con actores estratégicos y facilita, a través de su plataforma, el relacionamiento con el

sector privado de otras regiones y el intercambio de prácticas de sostenibilidad corporativa.

Las empresas que apoyan esta iniciativa regional son compañías con operaciones en varios países

de América Latina, comprometidas con programas y proyectos de alcance regional con elementos

de competitividad y sostenibilidad corporativa. Adicionalmente, a través de un memorando de

entendimiento, el Centro Regional cuenta con el apoyo del Instituto de las Naciones Unidas para la

Formación y la Investigación – UNITAR para el establecimiento del Centro Internacional de Formación

para Autoridades y Líderes – CIFAL Bogotá, iniciativa de la cual esta oficina es anfitriona.
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A continuación, se incluye un resumen del

perfil de las

empresas que hacen parte del Centro Regional:

·

·

AB InBev

Cerrejón

Oficina Corporativa: Bélgica

Oficina Corporativa: Colombia

Sector: Bebidas

Sector: Minero

Número de Empleados: >2.6 Millones

Número de Empleados: >5.997

Operación: Más de 100 países

Operación: Colombia

Integrantes del Consejo de Administración: 15

Reporte en: http://bit.ly/Cerrejon-2017

Reporte en http://bit.ly/AB-InBev-2017

Página Web: http://www.cerrejon.com/

Página Web: https://www.ab-inbev.com

·
·

Bavaria

Grupo Bolívar

Oficina Corporativa: Colombia

Oficina Corporativa: Colombia

Sector: Financiero, Seguros y Construcción

Sector: Bebidas

Número de Empleados: >15.000 [9]

Número de Empleados: >4.880 [8]

Operación: Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica,

Operación: Colombia

El Salvador, Estados Unidos

Integrantes del Consejo de Administración: 10

Integrantes del Consejo de Administración: 7

Reporte en http://bit.ly/Bavaria-2016

Reporte en: http://bit.ly/GrupoBolivar-2017

Página Web: https://www.bavaria.co

Página Web: https://www.grupobolivar.com.co/

·

·

Grupo Modelo

Telefónica Movistar Colombia

Oficina Corporativa: México

Oficina Corporativa: Colombia

Sector: Bebidas

Sector: Telecomunicaciones

Número de Empleados: >31.800

Número de Empleados: >5.200

Operación: Más de 180 países

Operación: Colombia

Integrantes del Consejo de Administración: 9

Integrantes del Consejo de Administración: 10

Reporte en http://bit.ly/GrupoModelo2017

Reporte en http://bit.ly/TelefonicaCO2017

Página Web: https://www.gmodelo.mx/es

Página Web: http://www.telefonica.co/ y
http://www.movistar.co/

·

Grupo Energía Bogotá

Oficina Corporativa: Colombia

·

Sector: Energía

Oficina Corporativa: Canadá

Número de Empleados: >1.663

Sector: Energía

Operación: Colombia, Perú, Guatemala, Brasil

Número de Empleados: >1.248

Integrantes del Consejo de Administración: 9

Operación: Canadá, Colombia, Perú

Reporte en: http://bit.ly/GrupoEnergiaBogota-2017

Integrantes del Consejo de Administración: 7

Página Web: https://grupoenergiadebogota.com/

Reporte en: http://bit.ly/FronteraEnergy-2017

Frontera Energy

Página Web: http://www.fronteraenergy.ca/es

[8] Cifras de 2016
[9] Cifras de Davivienda (2018)
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·

·

Central America Bottling Corporation -

Avianca

Oficina Corporativa: Colombia

CBC

Sector: Aeronáutico
Oficina Corporativa: Guatemala
Número de Empleados: > 19.000
Sector: Alimentos y Bebidas

Operación: Colombia, Perú, El Salvador, Costa Rica,

Número de Empleados: >9.500

Ecuador

Operación: 11 países: Argentina, Ecuador, El

Integrantes del Consejo de Administración: 11

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,

Reporte en http://bit.ly/AviancaHoldings-2017

Jamaica, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, y Uruguay.

Página Web: http://aviancaholdings.com

Integrantes del Consejo de Administración: 9

·

Reporte en
http://bit.ly/CentralAmericaBottlingCorporation

Cementos Progreso

Oficina Corporativa: Guatemala
Sector: Cementero

2018

Número de Empleados: >1.475
Página Web: www.cbc.co
Operación: Guatemala

·

Página Web: http://www.cempro.com/

Grupo Hame

·

Oficina Corporativa: Guatemala
Sector: Agroindustria

Enel Chile

Oficina Corporativa: Chile

Número de Empleados: > 100.000

Sector: Energía

Operación: Guatemala, Belice, El Salvador,

Número de Empleados: >411

Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica,

Operación: Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú

República Dominicana, y Panamá.

Integrantes del Consejo de Administración: 7

Página Web: http://grupohame.com/

Reporte en: http://bit.ly/EnelChile-2017
Página Web: https://www.enel.cl/
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7.1.1 ANHEUSER-BUSCH INBEV – AB
INBEV: ALIANZA SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL

En 2018 AB InBev anunció la alianza con el Instituto de
las Naciones Unidas para la Formación y la
Investigación – UNITAR, facilitada por el Centro

Como parte de este proyecto y en línea
con la contribución a los ODS, se han

Regional, con la misión de fortalecer las capacidades
desarrollado indicadores para la medición
individuales e institucionales de las partes interesadas
para lograr los ODS de las Naciones Unidas y reducir,

del impacto:

para 2020, la mitad del número de muertes y lesiones
a nivel mundial en accidentes de tráfico.

Métricas Cualitativas:
·

Impacto positivo derivado de la

La primera alianza tangible con UNITAR de una
narrativa del programa y el contenido
empresa socia, y en general, única en esta naturaleza
se compone de pilares como son el de generar
conciencia pública, brindar soluciones en desarrollo
de capacidades y desarrollar información para salvar
vidas. Esta estrategia

replicable de AB InBev sobre

ODS busca:

·

partes interesadas.

·

Demostrar el poder de la

información y las asociaciones entre
sectores públicos y privados.

Movilizar a las partes interesadas en apoyo a

las iniciativas de seguridad vial.

·

generado de la mano de las diferentes

Llevar a cabo innovadores programas de

·

Asegurar la colaboración del

gobierno y del sector privado.

intervención de seguridad vial en ciudades con altas
tasas de mortalidad por accidentes de tránsito.

·

Facilitar el conocimiento e intercambio de

Métricas Cuantitativas:
·

Reducción de accidentes, heridas,

experiencias en movilidad y seguridad vial.

·

lesiones, y tasas de mortalidad derivadas
Contribuir al avance de los objetivos de

rendimiento de seguridad vial a nivel mundial.

·

Apoyar y asesorar a los gobiernos y otros socios

que presenten servicios relacionados con el
conocimiento, herramientas prácticas y soluciones

de accidentes viales.

·

Incorporación de compañías

privadas, gobierno y organizaciones para
promover la seguridad vial y
comprometerse activamente con el

Entre los países miembros del Programa de
programa.
Intervención en ciudades se incluyen a: Brasil, India,
México, República Dominicana y Sudáfrica; quienes
han establecido el objetivo de reducir las muertes y
accidentes de tránsito en un 50 por ciento para el año
2020.
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Para la etapa de

·

implementación se contemplaron:

Maximizar, compartir el conocimiento y las

Como

·

retos se menciona que:

Abordar el tema multifacético de la

mejores prácticas para generar soluciones efectivas de

seguridad vial requiere el apoyo de todos los

seguridad vial.

sectores de la sociedad: el sector público, el

·

sector privado, la sociedad civil y las

Inspirar y animar a terceros a solicitar talleres y

proyectos locales de demostración en sus países.

organizaciones multilaterales.

·

·

Brindar una plataforma para diálogo y

La implementación de las medidas

colaboración de alto nivel. Para esto se desarrollan

necesarias se logra a través de la creación de

formatos de debate con funcionarios gubernamentales,

oportunidades de colaboración a partir de la

expertos nacionales e internacionales y líderes del

generación de alianzas público-privadas

sector privado.

·

·

iniciativa Together for Safer Road”[1o]- TSR,

Tratar temas relacionados con la importancia de

Fortalecer el establecimiento de la

la información precisa, evaluaciones e intervenciones

compuesta por una coalición de empresas

para lograr calles más seguras, conductores vulnerables

privadas que abordan los problemas de

de la vía pública y asociaciones de aprendizaje.

seguridad vial mediante el intercambio de

·

conocimientos, datos, tecnología y redes

Mostrar resultados tangibles y confiables basados

en recolección de información actualizada. (Sistema de

globales.

Gestión de Datos RS) y conocimientos prácticos.

·

Poner a disposición una plataforma de

Los ODS hacen las veces de hoja de ruta para

Capacitación de Road Safety que proporcione recursos

ayudar a identificar si, como empresa, se está

de aprendizaje, así como los progresos realizados y el

aportando realmente valor a las comunidades

impacto del programa en distintas ciudades alrededor

de interés y a la sociedad en general de

del mundo.

manera sostenible. Esta estrategia se alinea

·

con tres principales ODS: ODS11 mejora la

Enfocarse en resaltar la importancia de un

modelo de asociación de múltiples partes interesadas

seguridad vial, el ODS 3 reducción a la mitad

(gobierno, organizaciones, entidades privadas) y

el número de muertes y lesiones a nivel

proporcionarles herramientas para diseñar e

mundial y el ODS 17 fortalecimiento en la

implementar soluciones exitosas de seguridad vial.

creación de alianzas a través de la
metodología de seguridad vial que se replica
en seis regiones.

Los programas piloto que se realizan en zonas que pueden ser consideradas como puntos negros (Black Spots),
por registrar una mayor concentración de fatalidades, son llevados a cabo a través de metodología, estudio y
planeación que identifica perfiles críticos en la ocurrencia de accidentes. Esto contribuye a determinar las
recomendaciones para aplicar y reducir número de consecuencias.

[10] En http://www.togetherforsaferroads.org/

INFORME ANUAL 2018 CENTRO REGIONAL

33

7. EL SECTOR PRIVADO Y LOS ODS
Los programas desarrollados muestran los siguientes

·

resultados:

En el estado de Sao Paulo, Brasil, por ejemplo, el gobierno reporto un 13% de reducción de

fatalidades de tránsito entre 2015 y 2017, que se traduce en 496 vidas salvadas.

·

En Shanghái, China, el Laboratorio Internacional de Investigación de Seguridad y Transporte de la

Universidad de Tongji reporta una reducción en accidentes fatales en aquellos segmentos viales
intervenidos, en un 90%.

·

En Atlanta, el gobierno, después de analizar datos del sector privado y público, comento que las

intervenciones en carreteras redujeron los accidentes viales en más del 26%.

Actualmente esta metodología de seguridad vial se está replicando en otros países como: República
Dominicana, México, India y Sur África.

7.1.2 GRUPO BOLÍVAR:
ENCONJUNTO

Constructora Bolívar, como parte del Grupo Bolívar, lanzó desde
1999 el programa ENCONJUNTO como parte del fortalecimiento
de la cadena de confianza y compromiso entre los grupos de
interés del negocio. El programa busca brindar

Como

acompañamiento al cliente desde el proceso de adquisición de

·

retos se menciona que:
El sector privado tiene la

vivienda con el fin de construir relaciones vecinales, en el marco
tarea de desarrollar reportes y
de la ley de propiedad horizontal.
mediciones de la contribución

ENCONJUNTO agrega

valor a la oferta comercial en la medida

que:

·

corporativa al cumplimiento de

los ODS.
Construye relaciones de largo plazo con clientes que

luego se convierten en miembros de la comunidad de conjuntos.

·

Ha permitido contar con una caja de herramientas y

metodologías de trabajo con comunidades, que tienen
capacidad de réplica en otros conjuntos residenciales.

·

que genera la estrategia

·

Se debe procurar la

medición de impactos a largo

plazo en otros sectores como el

público, en el desarrollo de

A partir de 2018 la iniciativa cuenta con la escuela
esta clase de estrategias.

“Líderes ENCONJUNTO”, que se enfoca en fortalecer las
capacidades de los líderes comunitarios

·

Tienen como aliado a la fundación Bolívar Davivienda,

parte del Grupo Bolívar, que ha contribuido a la ampliación de
la cobertura del programa, permitiendo llegar a más familias.

·

A la fecha se han beneficiado a más de 150 mil familias

residentes en más de 260 conjuntos.
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En contraste, esta estrategia

contribuye al logro de los ODS a partir de los tres ejes

temáticos que la componen: Convivo en Ambiente, Convivo Seguro y Convivo al Día:

·

ODS4 Educación de Calidad y ODS17 Alianzas para lograr los Objetivos: se

brinda formación y capacitación con apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la
Cámara de Comercio de Bogotá. A la fecha se han capacitado más de 2 mil personas.

·

ODS6 Agua Limpia y Saneamiento: Con el proyecto de protección de

ecosistemas estratégicos se promueve la protección de humedales, quebradas, ríos o
canales que se encuentran cerca a los conjuntos residenciales que construye la
compañía. A la fecha se han beneficiado a más de 900 personas.

·

ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles: El Modelo de Seguridad Ciudadana

y Convivencia ha contribuido a la interacción de actores públicos, privados y la
sociedad civil que orientan de forma colectiva acciones para resolver las
problemáticas sociales en materia de seguridad y convivencia; y se ha conseguido
mejoras en los sistemas de iluminación, y la transformación y apropiación de espacios
públicos. Se han beneficiado a más de 90 mil personas.

·

ODS15 Vida de Ecosistemas Terrestres: El proyecto de manejo de zonas verdes

busca, a través de la capacitación para el mantenimiento, coordinar esfuerzos tanto
técnicos como comunitarios, con el fin de mejorar el paisajismo y conservar la
biodiversidad en los conjuntos residenciales de Constructora Bolívar.

·

El enmarcar los objetivos de programa en los ODS, ha permitido fortalecer y

respaldar los contenidos del programa con las prioridades nacionales y mundiales.

7.1.3 ENEL CHILE

Desde hace ya varios años Enel inició a

En la integración de estrategias que solucionan

reorientar sus planes industriales hacia un

asuntos ambientales y sociales, a través de

modelo de negocio sostenible, y como

productos y servicios, Enel Chile incorpora en su

parte de esto, Enel Chile se posiciona en

visión aspectos de la digitalización y la

América Latina como una de las
principales compañías líderes en el sector
de energías renovables, servicios
eléctricos en las ciudades y en la
implementación de la movilidad.

innovación en su camino en la contribución al
desarrollo de ciudades inteligentes. Esta
perspectiva permitirá que Clientes y ciudadanos
sean siempre más activos en la gestión de los
consumos.
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Es por ello que, las prioridades estratégicas de

Involucrando a la comunidades locales

la compañía en el plan trianual tienen como

·

habilitadores transversales el enfoque en el
cliente y la digitalización, con base en las

Enel Chile está comprometida con la

generación de valor social y ambiental en el
entorno de sus activos, enfocando su inversión
principalmente en el desarrollo socioeconómico

siguientes prioridades estratégicas:
del territorio aplicando el concepto de Valor
Compartido.

Optimización de los activos e innovación
·

Centrar sus inversiones en la

digitalización de la red para mejorar el servicio,
la calidad y tiempos de respuesta.

·

Propiciar el recambio de medidores

·

En una lógica de encadenamiento

productivo, Enel Chile promueve proyectos de
innovación tecnológica, economía circular y el
fomento de la conservación de los recursos
naturales en las comunidades cercanas a sus
activos.

convencionales con medidores inteligentes.

·

Digitalizar procesos y actividades

asociadas a la operación, mantenimiento y
flexibilización de plantas termoeléctricas de sus

Involucrando a las personas
·

La compañía aplica diferentes políticas

enfocadas en la conciliación de la vida laboral

filiales para hacer más compatible el suministro

con la vida familiar.

con crecientes renovables.

·

Teletrabajo y Flexibilidad Laboral

constituyen el 16% de adhesiones en 2018.

Crecimiento a través de servicios y
tecnologías bajas en carbono
·

·

Enel Chile incentiva el crecimiento

profesional de sus personas para que accedan a
nuevas carreras universitarias.

El 63% de la capacidad instalada de Enel

Green Power Chile, proviene de fuentes

·

Con el objetivo de fomentar la inclusión y la

diversidad, se han abatido barreras

renovables compuesta por un 75% hidráulica,

arquitectónicas y culturales mediante proyectos

14% Eólica, 10% Solar y 1% Geotérmica,

dedicados.

gestionando así una matriz de generación
diversificada y sostenible, acogiendo las
Antonella Pellegrini, Gerente de

demandas del propio sistema eléctrico y del

Sostenibilidad

Enel Chile

mercado.

·

Incorporación de nuevos productos,

servicios y soluciones que respondan a la
electrificación de las ciudades, a través de
cuatro líneas de soluciones: e-industries, e-city,
e-home y e-mobility, agrupadas todas ellas en
Enel X.
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UNITAR - CIFAL BOGOTÁ
En 2018 el Centro Regional, invitado por el

Con una estrategia totalmente centrada en el logro

Instituto de las Naciones Unidas para la

de los ODS, UNITAR apoya a distintos actores a

Formación y la Investigación – UNITAR firmaron

implementar la Agenda 2030. En esta línea, se crean

un memorando de entendimiento con el ánimo
de establecer el Centro Internacional de
Formación para Actores Locales – CIFAL Bogotá.
La solemnidad se llevó a cabo en el Foro Político
de Alto Nivel realizado en Nueva York, Estados
Unidos y tuvo como testigos de honor a

los CIFAL como una red de centros de capacitación
afiliados a UNITAR que responde a necesidades y
desafíos emergentes que enfrentan los actores
locales en la implementación efectiva del desarrollo.

·

La Red Global CIFAL está compuesta por 18

Centros ubicados en África, Asia, Europa, Australia y
delegados de las empresas socias Cementos
las Américas, como se observa en la Ilustración 2.
Progreso y AB InBev.

·

Cada Centro CIFAL proporciona formación de

vanguardia encaminada a fortalecer las
El alcance del memorando de entendimiento se
constituye como un acto de cooperación entre
pares sin líneas jerárquicas, que permite el
acceso a las herramientas y recursos de
capacitación que dispone UNITAR y a la red de

capacidades de las autoridades gubernamentales y
los principales agentes de cambio de los niveles
local y subnacional para diseñar e implementar
soluciones innovadoras que dan respuesta a retos
globales.

contactos institucionales. La definición de esta
alianza se hace en el marco del desarrollo de

Entre las principales

herramientas para el sector privado, en línea

destaca:

actividades del CIFAL se

con el enfoque principal de la Agenda 2030, y
tiene un nivel de interlocución a nivel del

·

Subsecretario de las Naciones Unidas.

sector público, el sector privado y la sociedad civil a

Fomentar la creación de asociaciones entre el

nivel local, nacional e internacional.
Como parte de este contexto, UNITAR, con sede
central en Ginebra, Suiza, en cabeza del
Subsecretario de las Naciones Unidas Sr.
Director Seth[11], se constituye como una
agencia del Sistema de las Naciones Unidas,
con presencia en todo el mundo, creada en 1963

·

Trabajar en tres áreas temáticas principales:

desarrollo social, desarrollo económico y ciudades
sostenibles.

·

Facilitar la transferencia de conocimientos,

experiencias y prácticas de referencia entre
representantes del sector público, representantes del
sector privado y líderes de la sociedad civil.

con la misión de proveer soluciones de
aprendizaje creativas y personalizadas para

·

Ofrecer plataformas de aprendizaje

electrónico para brindar un mayor acceso a las
instituciones e individuos tanto del sector
oportunidades de capacitación.
público como del privado.

·

Desarrollar capacidades de actores locales

para lograr los ODS.

[11] Lea la entrevista hecha al Sr. Seth sobre la manera en cómo se
pueden superar los desafíos globales a partir de la capacitación y el
desarrollo de capacidades en: http://bit.ly/NikhilSeth-UNITAR
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Es bajo este contexto que el Centro Regional como entidad anfitriona del CIFAL Bogotá, es el único, en
cuyo objeto, pondrá énfasis en la construcción de capacidades para el sector privado en el marco de una
agenda que potencie la contribución al logro de los ODS. En esta perspectiva, el Centro Regional llevó a
cabo el Sexto Diálogo de Directivos de Sostenibilidad en las instalaciones de la CEPAL en Santiago de
Chile, y fue el primer evento que hace el Centro en alianza con el CIFAL Bogotá en pro de la
complementariedad de las agendas institucionales.
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En un escenario internacional de incertidumbre y riesgos a la baja para la economía
mundial, las proyecciones de la actividad para América Latina y El Caribe no dan muestra
de un dinamismo económico. Por un lado, de acuerdo con el Balance de la CEPAL, en la
región esta situación se traduce en el deterioro de las condiciones financieras que
enfrentan las economías emergentes de la región (CEPAL, 2019):

·

La desaceleración económica a nivel

global está dada en parte por la
normalización monetaria que experimenta

·

La desaceleración que se venía

pronosticando tuvo lugar finalmente en
2018, y se espera que la economía

Estados Unidos y Europa.

·

nuevamente se desacelere en 2019, hasta
Muchas economías de la región son
un 6,3% de crecimiento.

exportadoras de productos básicos, y se ven
afectadas por caídas en los precios no solo
debido a las menores exportaciones, sino

·

Debido a las condiciones globales, se

estima que el crecimiento del producto en

también a la disminución de los ingresos

la región circundará el 1,7%

fiscales.

·

·

La reducción de los flujos de

financiamiento externo ha llevado que las

La actividad económica en la

subregión de América del Sur pasará de un
crecimiento del 0,6% en 2018 a uno del 1,4%

economías emergentes a aumentar sus
en 2019. Por su parte, el crecimiento de la
niveles de riesgo soberano y depreciar las
monedas en relación con el dólar, derivando

décima en 2019 y llegará a un 3,3%,

en un mayor riesgo país.

·

subregión de Centroamérica aumentará una

El aumento de los costos de

financiación significará una presión a las

mientras que México presentará una tasa
de crecimiento del 2,1%.

economías de América Latina y el Caribe, y
es probable que algunos países enfrenten
mayores desafíos para financiarse
afectando las reservas internacionales y
ajustes en variables macroeconómicas.
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En Complemento, resultado de la socialización de prácticas de referencia que el Centro Regional procura
en los espacios que crea, se rescatan las percepciones del sector privado ante la generalizada
incertidumbre. No solo las empresas buscan hacer frente a los desafíos de la actividad económica
mundial, sino que su actividad está acompañada de estrategias de adaptación a tendencias mundiales
de sostenibilidad a operaciones locales en momentos de incertidumbre (Centro Regional, 2018):

·

Una política para los Gobiernos Corporativos es

una herramienta para la competitividad empresarial a
través de la cual se permite el aprovechamiento de
temas como la innovación tecnológica, con miras a
mejorar la inclusión financiera y social, la eficiencia
operativa y desintermediación.

·

·

Frente al desafío que tiene la

región sobre diversificar las
exportaciones, la vertiginosa
transformación hacia la digitalización
se presenta como una oportunidad

Los riesgos que presenta la región para la

para dinamizar la productividad de la

actividad empresarial han obligado a las empresas a
región, y hacer frente al reto de
adaptarse con agilidad y a asumir desde la
propiciar la sostenibilidad del aparato
administración, bajas expectativas para el retorno de la
productivo, crecimiento, y logros en
inversión a corto plazo. Lo anterior implica reforzar
presupuestos y estrategias para inversión social de
largo plazo

·

La actividad empresarial busca espacios de

consenso público-privados con el fin de contribuir al
fortalecimiento del estado de derecho en torno a la

temas sociales y distributivos.

·

La vanguardia digital, así como

otras tendencias que aprovecha el
sector privado demanda, entre otras
cosas, el desarrollo de estructuras de

Agenda 2030.

gobiernos corporativos que puedan ser

·

capaces de adaptarse y hacer análisis

La inclusión social en los sectores tradicionales

de producción debe ser tenida en cuenta por las

de prospectiva sobre tendencias

empresas. En este sentido, se debe mudar hacia la

globales.

construcción de capacidades en las comunidades

·

anfitrionas donde se invierte

futuro alterará los negocios y formas

·

de vida, y en este sentido, es

El Centro Regional ha llevado a cabo diferentes

proyectos sobre consulta previa y debida diligencia,
con el apoyo de la AECID, orientados a acercar el
sector privado a las comunidades. Estas acciones se
definen conforme al marco de una estrategia de
sostenibilidad a largo plazo que permita el
cumplimiento de objetivos económicos y sociales de

La empresa es consciente que el

responsabilidad del Consejo de
Administración definir el rol que
asumirá la empresa en la adaptación
de cambios inevitables, que lleven a la
estrategia empresarial a considerar
una gobernanza sostenible con otros

ambos actores.
actores.

Por último, el

modelo de funcionamiento de la empresa ha cambiado, y esto afecta a sectores y el locus de

la dinámica política económica. En un contexto en donde la estructura de la región sigue estando dominada
por tecnologías que no permiten tener una baja o media productividad (Centro Regional, 2018); el sector
privado puede contribuir al sistema, a los gobiernos y a la política, mediante el permanente diálogo, como
pilar fundamental, en la medida que la innovación en su mayor parte la hacen las empresas.
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ANEXO 1:
REPORTES
NACIONALES
VOLUNTARIOS –
RNV

ANEXO 1: REPORTES NACIONALES
VOLUNTARIOS – RNV
Con el propósito de hacer seguimiento y revisión de la Agenda 2030 a nivel mundial, se creó el Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible - HLPF[1] como una plataforma de las Naciones Unidas
aprobada según resolución 70/299 de la Asamblea General.

·

En esta tarea, se alienta a los estados a realizar, los Reportes Nacionales Voluntarios – RNV, como

parte de revisiones periódicas e inclusivas del progreso, a nivel nacional y subnacional, en la
contribución a la Agenda2030.

·

El HLPF busca servir de plataforma para crear alianzas que cuenten con la participación de los

principales grupos de interés.

·

Para el HLPF celebrado en Julio de 2018 se presentaron un total de 46 RNV, de los cuales 8

corresponden a países de América Latina y El Caribe a saber:

BAHAMAS[4]

COLOMBIA[3]

·

·

Se subraya la integración de los ODS al

Se destaca la incorporación de los ODS al Plan

Plan Nacional de Desarrollo y el papel que ha

Nacional de Desarrollo 2014-2018 y a los diferentes

jugado la Agenda 2030 en el proceso de

Planes de Desarrollo Territoriales 2016-2019.

planificación del desarrollo, como hoja de ruta

·

para implementar los ODS.

incentivos tributarios por diez años para empresas

·

que desarrollen todo su proceso productivo en alguno

Se reconoce el desafío de involucrar a

Como parte del posconflicto, se establecieron

todos los segmentos de la población en la

de los 344 municipios catalogados como zonas más

construcción de los ODS, y para esto, se creó

afectadas por el conflicto armado - ZOMAC, para

un comité técnico que reúne a diferentes

estimular la inversión y cierre de brechas.

actores que van desde la academia y el sector

·

privado, hasta la sociedad civil y entidades

“Estrategia para la Implementación de los Objetivos

gubernamentales.

de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, que

·

contiene la visión del país a 2030, con el reto de

Bahamas han emprendido un ambicioso

Se aprobó el documento CONPES[4] 3918

proyecto a través del Programa de Reforma de

impulsar una estrategia de interlocución y promoción

Gestión Financiera Pública con el apoyo del

de alianzas.

Banco Interamericano de Desarrollo - BID para

·

desarrollar un Sistema Nacional de Estadísticas

través del Presupuesto General de la Nación

y asegurar que haya datos adecuados para

orientada al cumplimiento de los ODS en el país,

evaluar y monitorear la implementación de los

alcanzó en promedio los USD $12.370 millones

ODS.

anuales (4,07% del PIB). Estos recursos se

Entre 2015 y 2017, la inversión, financiada a

concentraron principalmente en los ODS 1, 3 y 4.

[1] Por sus siglas en inglés High-level Political Forum
[2] Reporte Nacional Voluntario 2018 – Bahamas. Más información:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19874VNR_document_03.07.18_master_document.pdf
[3] Reporte Nacional Voluntario 2018 – Colombia. Más información:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20338RNV_Versio769n_revisada_31.07.18.pdf
[4] Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del
Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país.
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ECUADOR[5]

MÉXICO[7]

·

·

Se destaca la aprobación de Decreto Ejecutivo No.

371 a través del cual se emprende la “política pública del
Gobierno Nacional, en la adopción de la Agenda 2030

En 2015, se conformó el Comité

Técnico Especializado de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (CTEODS),

para el Desarrollo Sostenible, orientada al cumplimiento
de sus objetivos y metas en el marco de su alineación a
la planificación y desarrollo nacional”.

·

En el Presupuesto General del Estado 2018 se

órgano encargado de coordinar las
tareas de generación, seguimiento y
actualización de los datos e

identificó que el gasto relacionado con los ODS alcanza

indicadores para monitorear el avance

los USD 16.920 millones, que representa el 48,5% del

en el cumplimiento de la Agenda 2030

total de la proforma y el 16,3% del PIB (Asamblea
Nacional, 2018)

·

a nivel nacional.

·

En 2017, se instaló el Consejo

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 contiene

elementos que comulgan con la Agenda 2030 y con el
compromiso mundial de alcanzar el desarrollo sostenible,

Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, mecanismo

la lucha contra la pobreza, la reducción de las brechas

coordinador para el cumplimiento de

de desigualdad, y el impulso al crecimiento económico

los ODS, al más alto nivel federal, el

dentro de la cosmovisión de la sustentabilidad ambiental.

cual es encabezado por el presidente
de la República e incluye la

JAMAICA[6]
·

participación de los diferentes

Se ha adoptado un marco sistemático e integral

para monitorear la implementación de prioridades
nacionales relacionadas con el desarrollo, a partir de

sectores.

·

Se realizó un análisis de

consultas nacionales y sectoriales con diferentes grupos

vinculación entre los Programas

de interés para definir puntos prioritarios del desarrollo.

presupuestarios (Pp) de la

·

Administración Pública Federal (APF) y

Jamaica copreside con Canadá la iniciativa del

Grupo de Amigos para el financiamiento de los ODS
(GoF, por sus siglas en inglés) que reúne a los estados

las metas de los ODS, y se identificó
que, en el Ejercicio Fiscal de 2018,

miembros, el sector privado y otros socios en el diálogo y
considera formas de ampliar el financiamiento para la

vinculados al cumplimiento de los ODS.

implementación de los ODS.

·

80.7% de los Pp atienden temas

Se reconoce la importancia de los datos y las

estadísticas para mejorar la toma de decisiones,
planificación y formulación de políticas nacionales, así
como orientación para el éxito de la nueva agenda de
desarrollo

[5] Reporte Nacional Voluntario 2018 – Ecuador. Más información: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19627EcuadorVNRReportENVE2018.pdf
[6] Reporte Nacional Voluntario – Jamaica. Más información: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19499JamaicaMain_VNR_Report.pdf
[7] Reporte Nacional Voluntario – México. Más información:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20125INFORME_NACIONAL_VOLUNTARIO_060718.pdf
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PARAGUAY[8]
·

URUGUAY[10]

Se destaca la instalación de la Comisión

·

Se organizaron las primeras reuniones

Interinstitucional de Coordinación para la
de sensibilización e intercambio entre
implementación, con el fin de dar seguimiento y
actores, específicas para cada ODS, en las
monitoreo de los compromisos internacionales
que en todo momento se contó con la
asumidos por el país en el marco de los ODS.

·

participación de representantes de Instituto
El Plan Nacional de Desarrollo 2030 incorpora
Nacional de Estadística - INE, AUCI y de los

objetivos que trascienden los períodos de gobierno,
para definirse como nacionales, y cuya consecución
sienta precedente para demandar políticas de
Estado en el mediano y largo plazo.

·

La Dirección General de Estadística, Encuestas

y Censos (DGEEC) coordina, desde la Comisión ODS
Paraguay 2030, a las instituciones productoras de

organismos competentes del Sistema de
Naciones Unidas en Uruguay.

·

Se optó por una modalidad de

consulta e intercambio con agentes
privados, de otros organismos públicos, de la
academia y representantes de la sociedad

información, con las que desarrolla un continuo

civil, dentro de los ámbitos de participación

trabajo para la construcción de indicadores de

ya existentes en cada temática.

seguimiento al cumplimiento de los ODS.

·

Con el ánimo de apoyar a los

organismos referentes en la elaboración de

REPÚBLICA DOMINICANA[9]

la información para cada ODS, la Dirección

·

de Gestión y Evaluación - AGEV designó

En los últimos dos años se ha realizado

esfuerzos en la incorporación y alineación de los ODS
con la Estrategia Nacional de Desarrollo – END.

·

Mediante el Decreto Presidencial en 2016 se

creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para

duplas de trabajo del equipo de la División
de Gestión Estratégica y Formulación
Presupuestal, que actuaron como apoyo
permanente para los organismos referentes.

el Desarrollo Sostenible, integrada por los titulares de
las principales entidades públicas con
responsabilidades directas en cada uno de los ODS.

·

Algunos productos están dotados de

indicadores y metas de los ODS en el Plan Nacional
Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2017-2020

[8] Reporte Nacional Voluntario – Paraguay. Más información:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19877IVN_ODS_PY_2018_book_Final.pdf
[9] Reporte Nacional Voluntario – República Dominicana. Más información:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19710INV_RD_2018_V2.pdf
[10] Reporte Nacional Voluntario – Uruguay. Más información:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/203232018_Informe_Nacional_Voluntario_Uruguay_ODS_1.pdf
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Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de

Desarrollos Sostenible de las Naciones Unidas se debe principalmente al apoyo y
participación de cada una de las empresas socias en las actividades del Centro: Enel,
Bavaria, CBC, Frontera Energy, Telefónica, Grupo Modelo, AB InBev, Avianca, Cerrejón,
Cementos Progreso, Grupo Bolívar, Grupo Energía Bogotá, Grupo Hame, la Asociación
Nacional de Empresarios - ANDI, la Organización Internacional de Empleadores - IOE, y el
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación - UNITAR a través del
Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes - CIFAL Bogotá; en esta
nueva etapa del Centro.

A la ANDI un agradecimiento especial por el respaldo jurídico y administrativo que brinda a
esta oficina, así como a UNITAR quien ha prestado apoyo en el establecimiento del CIFAL
Bogotá; Al Grupo Hame, por haber sido el anfitrión de la Quinta edición del Diálogo de
Directivos de Sostenibilidad, llevadas a cabo en sus oficinas corporativas en Ciudad de
Guatemala; A la Comisión Económica de América Latina y El Caribe – CEPAL,
especialmente a la división de Desarrollo Productivo y Empresarial, y a la Sra. Georgina
Núñez, para llevar a cabo el VI Diálogo de Directivos de Sostenibilidad en las instalaciones
la CEPAL en Santiago, y se hizo en el marco de la alianza con UNITAR – CIFAL Bogotá; A los
organizadores del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, la Secretaría General
Iberoamericana – SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericano – CEIB, y la
Organización empresarial de Guatemala CACIF, por facilitar nuestra participación en el
panel sobre la Contribución del Sector Privado a la Agenda 2030 para el Desarrollo; A la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID por su apoyo en
el marco del Proyecto "Debida diligencia y Derechos Humanos en el marco de los Derechos
de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030"; y a nuestro aliado en comunicaciones Modum
por su apoyo a la estrategia de comunicaciones de la oficina.
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representación relativa, y no garantiza, la fuente, originalidad,
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Propiedad Intelectual y 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. El Centro Regional cumple con lo establecido
legalmente en cuanto a propiedad intelectual y derechos de
autor.
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