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organizaciones a las nuevas dinámicas, y en 

especial lograr que la Agenda 2030 mantenga 

la relevancia en el mundo corporativo. Es así 

como la sostenibilidad se consolidó a lo largo 

del año como el eje transversal que debe ser 

incorporado y asumido por todos los actores 

de la sociedad, entendiendo que con la misma 

genera progreso, competitividad y desarrollo. 

La sostenibilidad ha dejado de ser un acce-

sorio, para convertirse en un elemento indis-

pensable que permite responder de manera 

adecuada al mundo de hoy.  

El 2020 dejó claro que el mundo está cam-

biando más rápido que nunca. Por lo cual se 

hace necesario seguir estableciendo espacios 

que permitan el intercambio de experiencias 

para abordar de manera efectiva los desafíos 

que ahora afrontamos. La pandemia ha pues-

to de relieve retos importantes en materia de 

sostenibilidad, equidad, confianza y prosperi-

dad, en los cuales urge trabajar especialmente 

de cara a la consecución de los ODS. 

Actores como el CR/SP que aborda de mane-

ra estratégica, y a partir de conversaciones del 

más alto nivel estos desafíos, se convierten 

en generadores de valor indispensables para 

garantizar la operación de los negocios en las 

dinámicas actuales. 

Nikhil Seth
Subsecretario de Naciones Unidas

Director Ejecutivo de UNITAR
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El 2020 podrá ser catalogado como el año de la 

disrupción, un año en el que las dinámicas del 

mundo cambiaron por completo, y en el que 

por primera vez los tomadores de decisiones 

se enfrentaron a un escenario adverso que no 

se contemplaba en los manuales de riesgos. 

Estos cambios, ocasionados principalmente 

por una pandemia global, generaron en al-

gunos casos aceleración de procesos como 

la digitalización de los sectores, al igual que 

evidenciaron nuevas prioridades en la agen-

da pública y privada de las organizaciones. En 

este sentido, los actores privados tuvieron 

la oportunidad de mostrar su capacidad de 

responder ante este tipo de escenarios, y 

más que reinventarse, es importante hablar 

de la capacidad de adaptación que tuvieron 

no solo para lograr mantener en pie los ne-

gocios, sino para mostrarse como actores 

sociales. 

La generación de espacios de diálogo, así 

como el establecer puentes entre tomadores 

de decisiones, gobiernos y organismos multi-

laterales, ha sido la fórmula que desde el Cen-

tro Regional del Sector Privado en apoyo a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Na-

ciones Unidas (CR/SP), se ha adoptado para 

acompañar el proceso de adaptación de las 

Prólogo



En su propósito de generar conocimiento y 
valor al sector privado presente en América 
Latina a través del intercambio de prácticas 
que resalten la implementación de la Agenda 
2030, el Centro Regional del Sector Privado en 
apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (CR/SP), presenta 
este informe en el que se resaltan los desafíos 
y respuestas que las organizaciones enfren-
tan en el cambiante entorno global, especial-
mente tras los retos impuestos por la pan-
demia ocasionada por la COVID-19. 

Si bien el 2020 limitó el desplazamiento, el de-
sarrollo de eventos y reuniones presenciales, 
esto no fue un impedimento para que el CR/
SP construyera sobre su propósito, e incluso 
lo constituyera en un año idóneo para el for-
talecimiento del diálogo constructivo, a través 
de escenarios de alto nivel, entre tomadores 
de decisiones, organismos multilaterales, sec-
tor privado y público, ampliando considerable-
mente las fronteras. En este sentido, se lideraron 
un número importante de encuentros virtuales, 
que contaron con la presencia de represen-
tantes de America Latina, África, Asia y Europa 
y una activa participación del nivel C-Suite de 
marcas globales.  A partir de estos espacios, 
el Centro Regional como articulador de cara a 
sus empresas socias, fortaleció el conocimien-
to unificado frente aspectos que son transver-

sales a las organizaciones y tienen un impacto 
sobre la agenda global.

Es grato compartir que la gestión realizada 
durante el año, además de lo mencionado, in-
cluye la participación de Walmart y PMI como 
empresas socias. La vinculación de estas dos 
multinacionales al Centro Regional del Sector 
Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, demuestra 
que hemos trasegado por el camino correcto, 
y así lo seguiremos haciendo en lo que resta 
de 2021 y para los años subsiguientes, enten-
diendo que temas como la Agenda 2030,  el 
gobierno y la reputación corporativa son asun-
tos que trascienden fronteras, y el adecuado 
trabajo sobre los mismos permitirá que las 
empresas se consoliden como ciudadanos 
corporativos y respondan adecuadamente 
a los desafíos globales frente a los cuales la 
sostenibilidad es un eje transversal que cada 
vez cobra mayor relevancia en la agenda públi-
ca y privada. 

Los invito a recorrer estas páginas como una 
memoria de lo transcurrido en 2020, entendien-
do que lo aquí contenido resalta las lecciones 
aprendidas y las conversaciones relevantes de 
talla mundial que a lo largo del año se sostu-
vieron para generar valor frente al cambiante 
entorno que hoy enfrentamos. 

Diana Chávez
Directora Ejecutiva

CR/SP 
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Introducción

El Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas es una iniciativa constituida en 2009 que trabaja en la implementación práctica 
de distintas iniciativas de Naciones Unidas para el sector empresarial. Esta oficina, a partir de la 
alianza establecida con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación 
– UNITAR, es también la sede del CIFAL (Centro Internacional de Formación para Autoridades y 
Líderes) en Bogotá. 

Para el Centro Regional ha sido prioridad trabajar como habilitadores para la adopción de la 
Agenda 2030 desde el sector privado, y así consolidar alianzas encaminadas al cumplimiento 
del ODS 17. Con este propósito y a través del monitoreo de estrategias empresariales, el Centro 
Regional promueve el intercambio de experiencias que le permitan al sector privado consolidar 
prácticas que inciden de manera positiva en su gestión corporativa, posicionando a las organi-
zaciones en actores relevantes frente a sus sectores y públicos de interés. 

A lo largo de 2020 se llevaron a cabo discusiones de alto nivel a partir de la Plataforma de 
Relacionamiento que lidera el Centro Regional, incluidas las versiones más recientes de los 
Diálogos de CEOs y directivos de sostenibilidad en Nueva York, así como los conversatorios 
virtuales sostenidos con líderes del sector privado y organizaciones multilaterales para dialogar 
sobre retos que predominan en el panorama latinoamericano, entre los que se destacan: 

Abordar la informalidad en el sector laboral. 

Fortalecer los sistemas de seguridad social.

Fortalecer la relación del mercado laboral y las nuevas tecnologías. 

Trabajar para disminuir las brechas digitales y tecnológicas dentro de los ámbitos laborales.

Ahondar en las inversiones en sostenibilidad para reducir la vulnerabilidad y el rezago 
en infraestructura.

Fomentar estrategias de investigación, desarrollo e innovación para reducir la dependencia 
de la región en las importaciones. 

El presente informe, recoge las lecciones aprendidas a lo largo del año y los desafíos y opor-
tunidades prevalecen para el sector privado en el 2021, teniendo en cuenta la importancia de 
redoblar esfuerzos para continuar incorporando la Agenda 2030 como una herramienta válida 
para una transición hacia un mundo más equitativo y resiliente. En este sentido, se recoge en la 
sección de prácticas de sostenibilidad, el caso de dos empresas socias AB InBev y Grupo Bolívar 
como ejemplo relevante de estrategias de sostenibilidad en la región. 
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El documento incluye una síntesis de los logros de la plataforma del CIFAL Bogotá, así como 

algunos de los hitos alcanzados en la tercera fase del programa Consulta Previa, Gobernabilidad 

y Sector Privado. 

Por último y no menos importante da una mirada sobre la perspectiva que debe mantener el sec-

tor privado de cara a los retos que se siguen imponiendo en 2021 para la región latinoamericana. 

La implementación de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 

2030, no ha sido ajena a la crisis mundial por 

cuenta de la COVID-19, desde la plataforma 

de relacionamiento del Centro Regional se re-

alizó a lo largo del año un análisis que permite 

entender el estado de los 17 ODS en América 

Latina, identificando en paralelo retos y opor-

tunidades para que el sector privado pueda 

alinear las estrategias de negocio en este nue-

vo contexto, con una agenda de desarrollo 

sostenible que fortalezca el tejido social en la 

región para “que nadie se quede atrás” en la 

senda del desarrollo. 
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El Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas (CR/SP) proporciona una plataforma de intercambio de conocimiento 

y experiencias entre tomadores de decisiones, con el fin de promover prácticas vanguardistas 

en materia de sostenibilidad. La plataforma versa en espacios de discusión internacional como 

Bruselas, Madrid y Nueva York, congregando adicionalmente a representantes de organizaciones 

internacionales de distintos niveles como UNITAR, CEPAL y el Parlamento Europeo, entre otros.

Es objetivo del CR/SP componer discusiones del más alto nivel que promuevan acuerdos 

relevantes y de amplio impacto. Para todos los eventos se utilizan los criterios del Chatham 

House Rule, en donde no se atribuyen comentarios y no se revela la identidad o afiliación de 

los participantes, garantizando la reserva y confidencialidad de la conversación. 

En el 2020, el CR/SP celebró el Vll Diálogo con Directivos de Empresas y el ll Diálogo de 

CEO y líderes, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, con el coauspicio de la Misión 

Permanente del Ecuador ante Naciones Unidas, siendo este el único evento que se pudo 

efectuar de manera presencial. A partir de abril, con motivo de la crisis sanitaria global, el 

CR/SP dispuso de estos diálogos de manera virtual, permitiendo que las empresas socias 

y el sector privado internacional mantuvieran una conversación basada en el aprendizaje 

ante el cambiante escenario. Por primera vez se congregaron en un solo espacio actores 

y representantes de organizaciones presentes en América Latina, Europa, Estados Unidos, 

Sur África, Israel, entre otros, lo cual brindó una discusión más diversa y propicia para el 

contexto global. 

Entre los encuentros desarrollados, se destacan:

Plataforma de relacionamiento
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El Diálogo de Directivos de Sostenibilidad, es una plataforma donde se discuten tendencias 

empresariales, nuevos paradigmas y retos corporativos orientados a aprovechar el potencial 

empresarial de América Latina. Su séptima edición tuvo lugar en la Sede de Naciones Unidas en 

Nueva York el 4 de marzo de 2020, con el coauspicio de la Misión Permanente del Ecuador ante 

Naciones Unidas. Debido a la rápida expansión de la COVID-19, varios participantes tuvieron que 

unirse a la conversación de forma remota, siendo este uno de los primeros eventos híbridos del 

2020.

Este diálogo contó con la participación de representantes de organismos de Naciones Unidas 

como UNITAR y PNUD. Además, de representantes de misiones diplomáticas acreditadas en 

Naciones Unidas y varias empresas multinacionales y multilatinas como: AB InBev, Grupo Argos, 

Grupo HAME, Par Servicios SA, McLarty Associates, Walmart y Grupo Energía Bogotá.

Durante el evento, los participantes entablaron una conversación sobre el rol del sector privado 

en la Agenda 2030, asumiendo que esta debe ser parte del día a día de las organizaciones, en 

cuanto permite construir una economía más inclusiva como eje de las estrategias de gestión, 

rompiendo en este sentido barreras alrededor de la concepción de que la sostenibilidad implica 

un costo adicional. 

Las empresas son las impulsoras del crecimiento económico, por lo tanto, es necesario que 

incluyan acciones estratégicas, para avanzar con la Agenda 2030 y cumplir con los estándares 

sociales, ambientales y de derechos humanos, como crear conciencia de la responsabilidad con 

las comunidades en las que operan, comprender el contexto local y entablar conversaciones 

con los grupos de interés. 

También se hicieron reflexiones en torno a la creación de confianza y valores compartidos entre 

los sectores público y privado, para generar alianzas estratégicas. 

VII Diálogo con directivos de empresas 

i n f o r m e  a n u a L  2 0 2 0
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El Diálogo de CEO y Líderes es la plataforma de interacción creada por el Centro Regional para 

facilitar el intercambio de experiencias y abordar desde la perspectiva de la alta gerencia del 

sector privado internacional la Agenda 2030. 

La segunda edición se celebró en la Sede de la ONU en Nueva York con el coauspicio de la 

Misión Permanente del Ecuador ante Naciones Unidas el 5 de marzo de 2020.  Este evento 

convocó a las empresas socias del CR/SP, organismos internacionales, y empresas estratégi-

cas con operaciones en América Latina. Además, contó con la participación de líderes claves 

que influyen en la conversación global como: el Subsecretario de Naciones Unidas y Director 

Ejecutivo de UNITAR, el Vicepresidente de McLarty Associates, Representantes Permanentes 

ante las Naciones Unidas en Nueva York de Ecuador, Brasil y representantes de las misiones de 

Guatemala, México, Colombia y Estados Unidos, y empresas como: Minas Buenaventura S.A.A., 

R&M Rent-A-Max, Grupo HAME y Kansas City Southern Mexico.  

Durante esta sesión los participantes resaltaron la importancia de construir alrededor de activos 

intangibles que cada día se hacen más relevantes para el sostenimiento de las organizaciones 

en los mercados. Adicionalmente se trataron tres líneas especificas:

I. La Agenda 2030 y el sector privado: Hacia una transformación de la cultura corporativa 

Frente al contexto económico, social y político actual, la participación del sector privado es una 

condición necesaria para el cumplimiento de la Agenda 2030, y exige una transformación de 

la cultura corporativa. Las empresas no deben entenderse como agentes aislados sino como 

miembros de la comunidad. 

Es necesario que el sector privado sea más activo y promueva inversiones sostenibles a largo 

plazo, basadas en la innovación y en estándares ambientales y sociales. Para ello, es fundamen-

tal entender que la sostenibilidad no es opuesta a la rentabilidad de las empresas.

II. Empresa & Derechos Humanos

La cultura corporativa y las actividades de las empresas deben alinearse con los principios de 

derechos humanos para responder a las preocupaciones de los grupos de interés en cuestiones 

como inclusión, gobierno corporativo y sostenibilidad ambiental. 

Los sectores público y privado deben mirar más allá de la dimensión ambiental de la sostenibilidad 

para incorporar los elementos económicos, sociales y de derechos humanos de la Agenda 2030. 

II Diálogo de CEO y Líderes. 
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Las empresas serán valoradas en su gestión de responsabilidad social, entre tanto se muestren 

dispuestas a responder a los desafíos actuales desde la sostenibilidad. 

III. Panorama político: Estados Unidos – América Latina

Las dificultades económicas que la pandemia pueda provocar en Estados Unidos tendrán efec-

tos negativos directos en la región. Los países enfrentarán el desafío de recuperarse económica-

mente debido a que los flujos de capital, comercio y migración continuarán siendo severamente 

afectados. En el futuro, el sector privado en América Latina debe prestar especial atención a la 

diversificación de proveedores y mercados para garantizar que no se vean perturbadas las ca-

denas de suministro.

Los desafíos regionales emergentes exigen una mejora en la relación entre EE. UU. y los países 

latinoamericanos, a fin de promover la sostenibilidad, la igualdad y la estabilidad en todo el 

hemisferio. Esto representa una oportunidad para profundizar la integración regional y construir 

alianzas genuinas. La cooperación estrecha entre ambos generará beneficios en todo el hemis-

ferio y mitigará los riesgos regionales emergentes. 

11i n f o r m e  a n u a l  2 0 2 0
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Conversaciones con Presidentes de Empresas/CEO

El nuevo formato – virtual - de los diálogos de CEO, permitió una ampliación de la plataforma 

de conversaciones liderada por el Centro Regional, y por primera vez esta conversación amplió 

sus fronteras incluyendo regiones como Israel y África. Con nuevos actores en la discusión, es-

tos encuentros permitieron analizar la evolución de los impactos provocados por la pandemia 

en múltiples latitudes, lo cual no solo enriqueció la discusión, sino que aceleró el proceso para 

que los participantes pudieran tener un contexto más amplio que les permitiera aterrizarlo en 

sus propios países y empresas, para así tomar decisiones asertivas de cara a los desafíos que se 

evidenciaban en el corto, mediano y largo plazo. 

• ⦁Entre los participantes de los diferentes eventos se destacaron las perspectivas de líderes 

del sector empresarial internacional, así como los oradores invitados a varios de los eventos 

entre los que se destacan: la subsecretaria general y secretaria ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe Alicia Bárcena, el subsecretario general y director 

ejecutivo de UNITAR Nikhil Seth, y el presidente Inter-American Dialogue. Además, se contó 

con la participación de presidentes de empresa como: el CEO regional para México, Cen-

troamérica, Canadá y Reino Unido de Walmart International, el CEO de Acciona S.A, el direc-

tor de Enel Américas, los CEOs de Walmart Canadá, Walmart Chile, Makro Colombia, Maala, 

Banco Davivienda, de MBC Bank and VisionFund Bank, y de PMI América, un integrante del 

directorio de Cementos Argos, entre otros participantes. 
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COVID-19 MEDIDAS: Ciudadanía Corporativa 
1 de abril de 2020

El objetivo de la conversación fue un estudio transversal de las medidas tomadas para afrontar 

la crisis de la COVID-19. Durante el diálogo se subrayaron algunas estrategias y prácticas de ciu-

dadanía corporativa utilizadas por las empresas. A continuación, se recogen algunas:

1. ⦁Compartir información: Establecer una red colaborativa para analizar la situación a nivel 

local, regional e internacional para fomentar medidas de prevención. 

2. ⦁Reorientar la producción y las cadenas de suministro: Participar activamente y adaptarse 
para mitigar los efectos de la crisis.

3. ⦁Asegurar el suministro de servicios públicos: Garantizar la disponibilidad de agua, gas 

y energía eléctrica para asegurar que los centros médicos, las zonas rurales, las pobla-

ciones vulnerables tienen acceso.

4. ⦁Repensar las operaciones: Adoptar el teletrabajo para los empleados de oficina, y garan-

tizar condiciones óptimas de seguridad y salubridad para los trabajadores de primera línea.

5. ⦁Aplicar modelos de capitalismo responsable: Buscar el equilibrio y bienestar para todas 

las partes de la cadena de valor, a través de una estrategia fuerte de sostenibilidad y ciu-

dadanía corporativa.
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Liderazgo y Solidaridad: la apuesta por el futuro 
22 de abril de 2020

Con el objetivo de facilitar un ejercicio de prospectiva e intercambio entre tomadores de de-

cisiones para abordar los desafíos a la globalización con el nuevo esquema de regulación y 

proteccionismo, y el nuevo panorama de las cadenas globales de valor, se hizo un análisis sobre 

los cambios acelerados que significó la pandemia en materia de digitalización. Las principales 

conclusiones giraron en torno a la importancia de analizar los liderazgos en la era digital desde la 

perspectiva de los nuevos patrones de consumo y formas de relacionamiento. En este sentido, 

se habló de la manera en que el sector privado debe buscar en la adversidad nuevas oportuni-

dades en su entorno a través de:

1. La creación de nuevas líneas de negocio que generen puestos de trabajo o 
alternativas en los distintos eslabones de la cadena de suministro para dinami-
zar economías locales. 

2. ⦁El establecimiento de alianzas entre el sector privado y otros actores para bus-
car soluciones transversales que alivien las cargas del sector público, mejoren 
la situación de la sociedad civil y dinamicen la actividad empresarial sostenible.
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Lanzamiento informe anual 2019
10 de junio de 2020

El CR/SP, como parte de sus acciones de gobier-
no corporativo, presentó su Informe Anual 2019, 
enfocado en el análisis del estado del arte de 
la sostenibilidad en la región. En esta edición se 
hizo especial énfasis en temas como: sostenibi-
lidad, gobierno y reputación corporativa, debida 
diligencia en derechos humanos y Agenda 2030. 

A lo largo del evento, se evidenció la relevancia de 
la Agenda 2030 como un mapa de ruta práctico 
que permite fijar estrategias públicas y privadas al 
más alto nivel. La sostenibilidad se asume como 
un factor integral y requisito para garantizar la 
competitividad, fomentar la inversión extranjera y 
la innovación social en la región. 

Las conclusiones de la sesión giraron en torno a 
las recomendaciones para las empresas en 2020:

1. ⦁Estrategias para abordar la informalidad en el sector laboral. 

2. ⦁Innovación en los sectores tradicionales de producción, con especial énfasis en personas de 
la tercera edad, comunidades indígenas y rurales. 

3. ⦁Profundización en las inversiones en sostenibilidad, para reducir la vulnerabilidad y la 
dependencia de la región de las importaciones, especialmente en tecnología.
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Contexto y estrategias en el nuevo panorama global
18 de junio de 2020

Esta conversación contó con participación y puntos de vista de los presidentes y directivos de 

importantes empresas en la región. Durante esta sesión se abordaron aspectos sensibles de 

gobierno corporativo, el estado de derecho, y sobre el rol del sector privado y su participación 

en iniciativas multilaterales, destacando la importancia de:

• ⦁Fomentar el diálogo entre sector privado – público, para gestar alianzas que sean 

promotores de cambio y de la consecución de una agenda común que se puede 

trabajar en conjunto.

• ⦁La Agenda 2030 que reconoce al sector privado como el corresponsable en el desarrollo 

sostenible, ya que depende en gran parte del bienestar de las empresas.
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ODS 10 Reducir la desigualdad dentro y entre los países, 
el papel del sector privado.
23 de septiembre de 2020

Este evento celebrado en alianza con Walmart 

y convocado por invitación, se celebró con un 

grupo seleccionado de presidentes ejecuti-

vos y líderes de empresas internacionales en 

paralelo a la Asamblea General de Naciones 

Unidas. La sesión contó con la participación de 

la subsecretaria general y secretaria ejecutiva 

de la Comisión Económica para América Lati-

na y el Caribe Alicia Bárcena, el subsecretario 

general y director ejecutivo de UNITAR Nikhil 

Seth. 

Desafíos globales, respuestas locales
30 de julio de 2020

De la mano de CEOs de compañía se analizó la adaptación que tuvieron que realizar a sus nego-

cios tras la llegada de la pandemia. Las principales conclusiones de este diálogo se enfocaron 

en cómo la naturaleza no discriminatoria del virus se tradujo en una mayor solidaridad eviden-

ciada en: 

• ⦁Mayor comunicación y más estrecha colaboración entre empresas, gobierno y clientes, 

enfatizando la interdependencia de las relaciones. 

• ⦁Fortalecimiento de las relaciones entre empresas y sus grupos de interés. Las comuni-

dades se han visto fortalecidas, poniendo de manifiesto que generar confianza en el con-

texto local y construir valores compartidos entre todos los sectores, es vital para forjar 

alianzas estratégicas y profundizar la colaboración.

17i n f o r m e s  a n u a l e s  2 0 2 0
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En la conversación se abordaron los principales desafíos y retos que ha dejado la COVID-19, en 

este sentido se destacaron los siguientes:

1.Fomentar el multilateralismo: Buscar alianzas con los gobiernos, la sociedad civil, las comu-

nidades locales, la industria del sector público y la academia. 

2.Optimizar las cadenas de valor y garantizar el acceso a bienes y servicios. En el plazo inme-

diato el sector privado debe responder a la crisis para garantizar el acceso a bienes y servi-

cios básicos en condiciones de seguridad y salubridad. En el largo plazo, se deben ejecutar 

planes de crecimiento e inversión. 

3. Innovación: Las empresas deben innovar e invertir en nuevas tecnologías, así como diversi-

ficar de manera sostenible en nuevas líneas y enfoques del negocio. 

4. Transformación del mercado laboral: Implica cambios en el sector laboral que demandan nue-

vas profesiones. Invertir para reorganizar la fuerza productiva y dinamizar el mercado laboral. 

5. Crear marcos regulatorios sólidos: Las empresas deben ser conscientes de los impactos 

de su actividad a largo plazo, y los deben abordar desde los directorios de las empresas para 

establecer marcos regulatorios internos y guías de operación. 

6. Atacar a corrupción y la evasión de impuestos: Es necesario detener los flujos de capital que 

se desvían hacia los paraísos fiscales. Los impuestos bien invertidos garantizan el desarrollo 
de los países, la vigorización de la economía, la inversión social y el bienestar de la 
población. Es necesario crear y fortalecer a los organismos de vigilancia y control y 
castigar severamente la corrupción. 

7. Fomentar el comercio justo a nivel internacional: Los países de medianos y bajos 
ingresos necesitan entrar a los mercados internacionales en condiciones justas y 
equitativas.

8. Favorecer la transición energética: Fomentar la transición de combustibles fósiles 
hacia energías renovables puede significar además de impactos positivos en el me-
dio ambiente, la generación de miles de empleos. 

9. Invertir en la bioeconomía: Es necesario transformar los agronegocios e invertir en 
soluciones con un enfoque ambiental, sostenible y rentable. 

10. Transformación digital: Se necesitan soluciones urgentes para que millones de 
personas puedan acceder adecuadamente al mercado digital. Hay que regular ade-
cuadamente y optimizar del teletrabajo y la educación a distancia.
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Eventos Internacionales con Participación 
del CR/SP

Este seminario fue moderado por la directora ejecutiva del CR/SP y vicepresidenta del Consejo 

Directivo de UNITAR de Naciones Unidas. Lo convocaron la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana 

de Jóvenes Iberoamericanos (FIJE), en colaboración con la Organización Internacional de Em-

pleadores (OIE). En el encuentro se abordó la importancia de la economía naranja, destacando 

que la cultura y los bienes o servicios directamente relacionados con la creatividad representan 

un 3% del PIB mundial, y dan empleo a 29,5 millones de personas, según la UNESCO, superior 

al aporte de sectores como las telecomunicaciones. Los ingresos de las industrias culturales y 

creativas en el mundo representan US$2,25 billones, más que toda la industria automovilística 

de Europa, Japón y Estados Unidos. 

En América, según un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), y el Consejo Británico (British Council), la contri-

bución de las industrias creativas al PIB en la región va del 2 % en Chile, a más de 10 % en Brasil 

y Estados Unidos. Además, las tasas de crecimiento en el sector son más altas que el promedio 

de los otros sectores económicos. 

Estas cifras revelan la importancia de la industria en la región y en el mundo, y a la vez dejaron 

ver la manera en que la economía naranja representa grandes oportunidades para el desarrollo, 

al ser este un modelo que pone a las personas en el centro de las cosas. Esta industria impulsa el 

crecimiento económico a través de la creación de valor e iniciativas, que confluyen en sistemas 

de innovación vinculados a sectores prioritarios en la región iberoamericana.

Ver las memorias completas aquí: https://cutt.ly/bj1R2tv 

Economía Naranja, Visión en Iberoamérica de la 
Economía Creativa. 
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La regionalización de las cadenas de valor de bienes y 
servicios. “Más Iberoamérica: retos y oportunidades en 
la región y en terceros mercados”

Ante el nuevo paradigma surgido tras el estallido de la pandemia del COVID-19, es necesario 

redefinir el contexto internacional y buscar respuestas, por parte de todos los actores económi-

cos, políticos y sociales a los retos a los que se enfrenta la Región. Bajo este contexto, en el 

transcurso de esta conferencia, destacados expertos del sector público y privado analizaron la 

realidad de las cadenas de valor y su papel en la recuperación económica; los sectores que se 

han visto más afectados y las posibles soluciones para apoyarlos; y el papel de las instituciones 

multilaterales y organizaciones empresariales, entre otras cuestiones. 

La conferencia, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de Em-

presarios Iberoamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), 

destacó las oportunidades que tiene la región gracias a su capital humano de 700 millones de 

personas que puede lograr un futuro prometedor para fortalecer las cadenas de valor y minimizar 

la dependencia de China. En este mismo sentido se subrayó la relevancia de fomentar procesos 

de innovación abierta para así robustecer a la pequeña y mediana empresa presente en la región. 

Más información aquí: https://cutt.ly/aj1YcyS 
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Webinar: Road Safety and the SDGs 

En 2018 el CR/SP facilitó la alianza entre AB InBev y el Instituto de las Naciones Unidas para la 

Formación y la Investigación – UNITAR, con la misión de fortalecer las capacidades individuales e 

institucionales tras lograr los ODS de las Naciones Unidas. Se resalta de esta alianza el propósito 

de reducir el número de muertes y lesiones a nivel mundial en accidentes de tráfico. La con-

certación entre UNITAR y una de las empresas socias del CR/SP se basa en el ODS 3 y ODS 11, 

y tiene como objetivo contribuir a mejorar la seguridad vial: generar conciencia pública, brindar 

soluciones en el desarrollo de capacidades y generar información que ayudará a salvar vidas.

En la Caja de Herramientas además de incluir instrumentos prácticos de aprendizaje, se 

destacan proyectos de intervención local ejecutados en diferentes países del mundo entre 

ellos Brasil, China, India, México, República Dominicana y Sudáfrica. Se basan en la premisa 

de que para alcanzar objetivos de seguridad vial es necesario, entre otras cosas, mejorar la 

infraestructura vial existente en beneficio de todos los usuarios de las carreteras, especial-

mente los más vulnerables.

• En la línea de este proyecto, el 26 de agosto se realizó un webinar dirigido a profesionales 

del gobierno, sector privado, academia y ONG y se trabajó sobre aspectos relacionados a la 

seguridad vial. Sus objetivos fueron:

• ⦁Dar a conocer la Caja de Herramientas sobre Prácticas de Gestión para Carreteras Seguras, 

cómo acceder a ella, su metodología y aplicación.

• ⦁Proporcionar un espacio abierto para interactuar con expertos, funcionarios gubernamen-

tales y profesionales sobre cómo utilizar la Caja de Herramientas para mejorar la seguridad 

vial.

• ⦁Conocer sobre la integración de la seguridad vial en los ODS y ejemplos de alianzas públi-

co-privadas en apoyo a objetivos globales de desarrollo.
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El CR/SP y el Instituto de Naciones Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR) firmaron, en 
el marco del Foro Político de Alto Nivel en Nueva York en 2018, un memorando de entendimiento 
para establecer el Centro Internacional de Formación para Actores Locales (CIFAL) en Bogotá.

En esta línea, y como parte de una red de centros de capacitación afiliados a UNITAR, el CIFAL 
Bogotá responde a las necesidades y desafíos emergentes que enfrentan los actores locales 
en la implementación efectiva del desarrollo, los ODS y la Agenda 2030.

Dentro de su línea de construcción de capacidades en 2020 el CIFAL Bogotá abrió la primera 
edición de del programa “Perspectiva 2030: Derechos Humanos y Sostenibilidad”, dirigido a 
directivos de empresas con operaciones en América Latina, a través del cual se analizaron en 
detalle la agenda internacional de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y 
gestión ambiental, fortaleciendo así las capacidades de los directivos en asuntos relevantes 
para la estrategia corporativa, la continuidad del negocio y sostenibilidad de la operación.

Para el análisis de estos temas se realizaron una serie de encuentros, en los que participaron por 
invitación representantes de empresas con presencia en distintos países de la región, entre las 
que se destacan o ENEL, Grupo Energía Bogotá, Grupo Hame, Transportadora de Gas interna-
cionaI y Contugas.

De los temas tratados en los diferentes encuentros, se resaltan:

• ⦁El intercambio de conocimientos necesarios para comprender los elementos constitutivos 
de la visión actual de los derechos humanos respecto de las empresas, en el contexto no 
sólo de la estrategia de la empresa sino también respecto a su diaria gestión. 

• ⦁El análisis alrededor de los aspectos salientes del Acuerdo Regional de Escazú sobre dere-
chos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma 
de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, entendiendo a su 
vez los desafíos que el contenido de acuerdo presenta para el sector empresario y el rol del 
Estado como responsable de la eventual implementación del Acuerdo.

• ⦁Asimismo, se abordaron sinérgicamente los aspectos relevantes para la gestión empre-
sarial de los Convenios de Basilea (Movimientos trasfronterizos de deshechos), Estocol-
mo (Contaminantes Orgánicos persistentes), Rotterdam (Consentimiento Informado para 
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos) y Minamata (Mercurio).

• ⦁La entrega de conocimiento alrededor de los estándares internacionales y mecanis-
mos de protección del Sistema Universal (ONU /OIT) y del Sistema Interamericano 
(OEA), frente a los derechos de los Pueblos Indígenas.

22 i n f o r m e s  a n u a l e s  2 0 2 0
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Consulta previa, gobernabilidad y sector privado

El CR/SP trabaja con varias agencias y organismos de cooperación que participan activamente 
en las distintas plataformas de relacionamiento. Se destaca el trabajo conjunto con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en la ejecución del proyecto 
Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado. Desde el año 2015 el CR/SP desarrolla un 
proyecto único centrado en promover la construcción de capacidades en materia del derecho 
a la consulta previa, libre e informada. A lo largo de estos años este proyecto ha contado con 
el apoyo de la AECID y la SEGIB y con la participación de otras agencias internacionales como 
la GIZ (Agencia de cooperación alemana), o la OHCHR (Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos) en diversas actividades. 

El proyecto busca fomentar la implementación de la consulta previa libre e informada en América 
Latina a través de: 

• ⦁La promoción de espacios de diálogo intercultural hacia la construcción de confianza multi-
sectoriales a nivel nacional y regional. 

• ⦁El diseño de herramientas y conocimiento veraz para la implementación efectiva del tema. 
• La construcción de capacidades para diferentes grupos de interés.
• ⦁El análisis de modelos de relacionamiento entre pueblos indígenas y empresas,  con enfo-

que en debida diligencia en derechos humanos 
• ⦁Plataforma de intercambio multi-actor. 

El CR/SP trabajó a lo largo de 2020 para replantear la estrategia del proyecto con el fin de 
alinearlo con los intereses y objetivos de los gobiernos, empresas y comunidades indígenas 
participantes, para así promover espacios de diálogo con los diferentes actores que buscan 
conocer el estado del arte y realizar propuestas concertadas.

Las principales actividades en esta línea fueron:

⦁Establecer conversaciones alrededor de las líneas de trabajo marcadas en escenarios de alto 
nivel como la Sede de la ONU en Nueva York con las misiones de los países involucrados para 
la etapa referida.

⦁Rediseñar de manera total el proyecto considerando la pandemia global y el aprendizaje deja-
do por las etapas anteriores de trabajo con los cooperantes involucrados.

En este contexto, el CR/SP ha puesto a disposición del proyecto y de sus contrapartes, su plata-
forma de vinculación y relacionamiento; que ha sido clave para generar espacios de diálogo, 



24 i n f o r m e  a n u a l  2 0 2 0

Prácticas de referencia

El sector privado es fundamental para el crecimiento económico de los países y el desarrollo 

de la economía, dado que representa la mayor fuente de empleos y de inversión, esto quedó 

evidenciado a partir de la crisis ocasionada pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.

La velocidad de reacción en estas condiciones críticas es fundamental, y la capacidad de trans-

formación, la visión estratégica y el involucramiento activo de los liderazgos de las empresas es 

clave para enfrentar estos grandes desafíos.

En Grupo Modelo estos tres elementos fueron determinantes para poner en marcha 

#PorNuestroMéxico, movimiento orientado a sumar esfuerzos con autoridades, aliados 

de la cadena de valor y comunidades, para generar soluciones que permitieran reducir el 

impacto de la pandemia y salvar vidas. 

Esto fue posible gracias a que la compañía reorientó funciones y tareas de los colaboradores, 

destinó recursos financieros y aprovechó el talento y creatividad de equipos de trabajo para 

identificar necesidades y desarrollar propuestas de solución.

Cabe destacar que un elemento que permitió facilitar este proceso transformador fue una cul-

tura corporativa basada en un propósito muy claro: el de unir a la gente por un mundo mejor. En 

él se sustenta un programa de responsabilidad social que responde a cuatro pilares: cuidado del 

medio ambiente, consumo responsable, impacto positivo en las comunidades donde operamos, 

y la reactivación económica. Pilares que a su vez están alineados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas.

La iniciativa #PorNuestroMéxico fue lanzada a pocos días del primer caso confirmado de 

COVID-19 en México, con un enfoque estratégico orientado a responder a las distintas fases de 

Como ejemplo de la aplicación práctica de los principios de sostenibilidad en América 
Latina, este año se destaca la experiencia de AB-InBev – Grupo Modelo, y Grupo Bolívar. 

reflexión y  concertación relevantes y pertinentes para la implementación de esta iniciativa mul-
tiactor y multinivel y ha posicionado esta temática entre actores muy relevantes para el cono-
cimiento e implementación de la Consulta Previa.

Asimismo, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 el CR/SP ha mostrado su ca-

pacidad de resiliencia y adaptación en contextos adversos. En este proyecto se ha integrando la vir-

tualidad a todas las actividades a pesar de lo complejo para algunos actores en diversas regiones. De 

igual forma, ha remontado retos institucionales cruciales que a pesar de las condiciones se aseguró 

el desarrollo de las actividades, con estricto apego a la planeación del proyecto. 



25i n f o r m e  a n u a l  2 0 2 0

evolución de la pandemia, y en constante coordinación con el gobierno federal. El movimiento 

se dividió en 4 etapas: 

1. ⦁Prevención: entre otras acciones, Grupo Modelo produjo más de medio millón de botellas de 

gel sanitizante con el alcohol extraído del proceso de elaboración de una de sus cervezas, y 

lo donó a instituciones públicas. 

2. ⦁Diagnóstico y cuidados iniciales: cuando fue fundamental detectar rápidamente los conta-

gios, donó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias la ampliación de su zona de 

primer contacto para duplicar su capacidad de diagnóstico de pacientes con COVID-19.

3. ⦁Salvar vidas: como en muchos países del mundo, la capacidad hospitalaria en México se vio 

comprometida ante el incremento de casos, por ello Grupo Modelo donó el primer hospital 

especializado en atención de pacientes con COVID-19, en Tijuana, Baja California, con ca-

pacidad de 60 camas y, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la 

rehabilitación del Hospital “La Pastora”, con una capacidad entre 80 y 100 camas.

4. ⦁Reactivación económica: muchos negocios han sido impactados por la pandemia. Por ello, 

Grupo Modelo diseñó una serie de programas de apoyo para aliados de su cadena de valor, 

como agricultores y tenderos, a través de herramientas y digitalización de sus servicios; restau-

rantes y bares, con capacitaciones en línea y campañas de salud e higiene, así como acceso a 

créditos de mediano y largo plazo, entre otros beneficios. 

A lo largo del último año, #PorNuestroMéxico ha incluido más de 25 iniciativas e impactado 

directamente a cientos de miles de personas. Los resultados positivos de este movimiento, no 

hubieran sido posible sin el involucramiento del cuerpo directivo de Grupo Modelo en la trans-

formación de la compañía y en su visión estratégica para la determinación y financiamiento de 

las iniciativas; en la participación activa de los más de 30 mil colaboradores y, sobre todo, en la 

suma de esfuerzos entre el sector privado y el sector público para enfrentar uno de los desafíos 

más grandes de la historia contemporánea mundial.
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Davivienda

A partir de la estrategia de sostenibilidad se han logrado impactos positivos en la sociedad y 

en el medio ambiente, generando beneficio mutuo y confianza a los grupos de interés en los 

diferentes países donde la compañía tiene presencia. Davivienda le ha apostado a la adapta-

ción y mitigación de impactos ambientales, y a la construcción de patrimonio, por medio de la 

inclusión financiera como camino para el desarrollo de las comunidades.

Ejemplo de ello es DaviPlata solución lanzada en 2011, que a la fecha ha logrado conectar a más 

de 11 millones de colombianos con los servicios financieros a través de su celular, a su vez es el 

principal aliado del gobierno nacional en la dispersión de ayudas económicas. 

En 2017, la compañía emitió el Bono Verde destinado a la construcción sostenible, eficiencia 

energética y energías renovables por un monto de USD 150 millones; y el Bono Social con 

enfoque de género por USD 100 millones para para financiar pymes lideradas por mujeres, y 

los créditos hipotecarios para VIS en las que las mujeres son beneficiarias directas, emitido 

en 2020. 

Todo esto, sumado a otras iniciativas, ha permitido la generación de procesos de innovación 

alrededor de proyectos y el contar con una oferta de valores agregados que fortalecen 

las capacidades del banco; de esta manera la compañía ha ratificado su compromiso con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a su vez Davivienda es parte del Índice de 

Sostenibilidad Dow Jones (desde 2014) y del Anuario de Sostenibilidad de Robecosam. Du-

rante el 2020, con el reto que significó la coyuntura, desde Davivienda y por medio de la 

campaña #Moviendonosporcolombia se gestionaron más de 1 millón de mercados en 236 

municipios del país.

Grupo Bolívar – Fundación Bolívar Davivienda

Por más de 80 años el Grupo Bolívar de origen colombiano ha trabajado por la construcción 

de un mejor país en los sectores financiero, asegurador y de la construcción. Teniendo como 

propósito superior enriquecer la vida con integridad de sus clientes, colaboradores y de la socie-

dad en general, las compañías del Grupo han consolidado sus estrategias para dar respuesta a 

las necesidades del mercado con una propuesta amigable, sencilla y confiable, que responde a 

los principios de la sostenibilidad siendo económicamente viables, ambientalmente responsables 

y socialmente justos. El acompañamiento del Centro Regional ha sido fundamental para fortalecer 

la política de sostenibilidad de la compañía de manera integral. 

A continuación, se reseñan algunos de los impactos más importantes de las principales 

compañías:
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Seguros Bolívar

La estrategia de sostenibilidad ha madurado permitiendo articular los resultados de la gestión 

con los ODS. 

Parte importante del reto ha sido la creación de una cultura que puede ver la sostenibilidad 

de manera transversal y responder a desafíos como el de bienestar y salud planteado por la 

COVID-19. En este sentido, la empresa se destacó por actuar con celeridad y compromiso, para 

que 10 millones de elementos de protección personal fueran entregados a 50 mil trabajadores 

del sector salud y de apoyo para evitar el riesgo de contagio. Además, con su compromiso fue 

posible: publicar 18 protocolos de bioseguridad que beneficiaron a 2 mil empresas; acompañar a 

86 mil usuarios de QR Pass gracias a la innovación tecnológica, quienes accedieron a la herramien-

ta de autodiagnóstico y recibieron orientación; brindar orientación sicológica a 500 trabajadores 

de la salud, atender 45 mil consultas en telemedicina, asistir 14 mil citas a través de la plataforma 

Doctor Akí, entre muchos beneficios más.
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Constructora Bolívar

Somos el impacto que generamos

A lo largo de los últimos años más de 200.000 familias han hecho realidad su sueño de tener 
vivienda propia con Constructora Bolívar. Esta cifra no solo es el fruto del compromiso de la 
compañía con la construcción de vivienda de alta calidad en Colombia, es además resultado 
de los proyectos que permiten la creación de capital social en las comunidades, el aporte al 
desarrollo integral de los colaboradores y el propósito de contribuir al mejoramiento de la so-
ciedad en su conjunto.

A continuación se mencionan algunos de los proyectos con los cuales se evidencia el compro-
miso de Constructora Bolívar con sus grupos de interés:

1. ENCONJUNTO: Desde hace más de 20 años se construyen  comunidades sostenibles mejo-
rando las condiciones de vida de los propietarios que adquieren su vivienda con Constructora 
Bolívar, mediante el desarrollo de capacidades y el empoderamiento comunitario a través de 
tres ejes temáticos: administrativo y financiero, medioambiental, Seguridad y convivencia. Al-
gunos resultados a la fecha: 

• ⦁Más de 15.000 personas han formado parte de programas de educación ambiental.
• ⦁Más de 10.000 personas se han capacitado por medio de seminarios en propiedad horizon-

tal y más de 2.000 se graduaron en el Diplomado en Gestión y Administración de propiedad 
horizontal.

• ⦁Más de 7.000 personas han sido parte de los programas de seguridad y convivencia.

2. Constructora Bolívar es la empresa del sector con mayor número de proyectos con certifica-
ciones ambientales y de calidad en el país. Actualmente, Constructora Bolívar cuenta con 36 
proyectos certificados EDGE en 6 ciudades y municipios del país, con diseños de edificios a la 
vanguardia de la construcción ecológica. Gracias a esto, es la primera y única constructora en 
el país catalogada como EDGE Champion. En 2020 obtuvo la primera Certificación LEED en la 
categoría Ciudades y Comunidades en Sudamérica, gracias al diseño del urbanismo del proyecto 
Vivero Parque Residencial, ubicado en el sur de la ciudad de Cali.

3. Tu Hogar, Tu Recompensa - A través de este programa se busca generar bienestar a los 
contratistas de obra y la profesionalización y dignificación de su labor. Para ello el programa 
comprende: adquisición y mejora de vivienda propia, capacitación y certificación en temas de 
construcción, buenos hábitos financieros y alimentación saludable. 

En 2020, a través de este programa se logró:

• ⦁200 trabajadores de obra en Bogotá, la Costa Caribe y Cali compraron vivienda propia. Cerca 
del 10% de estos laboran en el mismo proyecto donde adquirieron su inmueble.

• ⦁2.500 trabajadores recibieron en las obras y de manera virtual, asesoría sobre el proceso y 
los requisitos de adquisición de vivienda (estructuración de perfil financiero).
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Líneas de Acción para 2021

La actual crisis ha demostrado la existencia de un tejido social a nivel global en donde las per-

sonas y los sistemas están interconectados de manera compleja, y una pequeña alteración con-

lleva grandes consecuencias globales. Para afrontarlo, es importante tener en cuenta, como lo 

mencionó Nikhil Seth, Subsecretario General de las Naciones Unidas, que “el globo está cambi-

ando más rápido que nunca. Los gobiernos, el sector privado y la academia necesitan trabajar 

en conjunto y de manera más rápida para que el mundo sea exitoso a la hora de abordar los 

desafíos en materia de sostenibilidad, equidad, confianza y prosperidad general”.

El COVID-19 ha demostrado la relación entre los 17 ODS. Se ha visto claramente que el sur-

gimiento de un virus que puede ser generado por la degradación medioambiental puede tra-

ducirse en graves consecuencias sobre la salud humana, lo que a su vez, impacta gravemente 

el empleo, la educación, los sistemas alimentarios, la equidad de género y la logística interna 

de las ciudades. 

Aunque hay 17 ODS, los límites de cada uno de ellos son dinámicos y flexibles, debido a que los 

17 están interconectados. Por esta razón, no son válidas muchas de las dicotomías planteadas 

en 2020 como: salud vs. economía o negocio vs. sostenibilidad ambiental. Las disrupciones en 

una categoría impactan a todas las demás.

La recomendación clave para el sector privado en 2021, es continuar asumiendo e interiorizando 

lo que significa la sostenibilidad y entender su valor estratégico como un actor dinámico dentro 

la sociedad en general. No debe considerar la sostenibilidad como un área dedicada a ejecutar 

un presupuesto accesorio y voluntario de las empresas en temas sociales o ambientales, ni es un 

área de mercadeo y/o de comunicación para mejorar la reputación empresarial. La sostenibi-

lidad del negocio está mucho más cercana a una labor estratégica de la alta dirección 

que monitorea la evolución que implica la comprensión integral del negocio dentro de un 

ecosistema interconectado y todas las externalidades que se omitan pueden amenazar la 

supervivencia del negocio. 

El llamado es a darle a la sostenibilidad un rol central en las estrategias de negocio para construir 

ecosistemas sociales y económicos más estables y flexibles, que permitan afrontar mejor las fu-

turas crisis. Con esta intención, se señalan algunos aspectos transversales a los ODS para la par-

ticipación de las empresas en una recuperación sostenible. Estas recomendaciones son producto 

de la labor de prospectiva del CR/SP y del trabajo conjunto con aliados estratégicos, líderes del 

sector privado y organizaciones multilaterales que participaron a lo largo del año 2020 en el análi-

sis de la actual coyuntura. 
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⦁Entender el ecosistema de negocio de la empresa: Como se vio en los eventos del CR/SP, las 

empresas han hecho importantes esfuerzos para trabajar con sus cadenas de valor y pequeños 

proveedores en la crisis. En América Latina, las Mipymes  representan el mayor porcentaje de 

empresas, y son grandes proveedores de empleo. Por esta razón, el trabajo con pequeños 

proveedores tiene un impacto directo en los ecosistemas de negocio y contribuye a la 

construcción de un tejido social más sólido al fomentar comunidades más sostenibles y 

resilientes.

⦁Fortalecer el gobierno corporativo: Como se mencionó en las publicaciones del CR/SP en 

2018 y 2019, el gobierno corporativo es crucial para dinamizar la agenda de sostenibilidad en 

los directorios de las empresas. Contar con consejeros externos, y hacer énfasis en la debida 

diligencia y en los sistemas de supervisión, es fundamental para mitigar los riesgos de negocio 

y evitar las consecuencias reputacionales y operacionales negativas, en el mediano y largo 

plazo.

⦁Desarrollar nuevos modelos de negocio e inversiones: Una “recuperación verde” tiene un amplio 

potencial para generar beneficios económicos y crear nuevos empleos. Según informes de la 

OCDE, y proyecciones de la CEPAL presentadas en un evento del CR/SP, existen oportunidades 

en el sector de energías renovables (generación, almacenamiento y utilización en infraestructura), 

los vehículos híbridos, la agricultura orgánica, las tecnologías para capturar carbono y las labores 

de conservación y reforestación. 
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Invertir en educación y construcción de capacidades: La transición hacia otros modelos 

económicos y de negocio conlleva la creación y rediseño de puestos de trabajo. La capacitación 

para estos empleos en los países en vías de desarrollo, es una oportunidad para la construcción 

de alianzas público-privadas y con la academia que permitan el acceso a capacitación. Exis-

ten posibilidades para crear empleo en sectores como: nuevos modelos agrícolas, labores de 

conservación y recuperación, y energías renovables. Los programas de construcción de capaci-

dades deben contemplar enfoques en sostenibilidad, cambio climático y derechos humanos.

⦁Fomentar la cooperación internacional: Los grandes problemas son transnacionales. La 

cooperación internacional y la participación en iniciativas multilaterales, ha demostrado 

grandes resultados como el rápido desarrollo de vacunas. La participación en iniciativas y 

organizaciones multilaterales presenta una oportunidad para la eliminación de barreras y la 

búsqueda de soluciones estratégicas para grandes problemas. Además, favorece la creación 

de alianzas que pueden resultar beneficiosas a nivel económico, social y ambiental. 

⦁Fomentar la cooperación internacional: Los grandes problemas son transnacionales. La cooperación 

internacional y la participación en iniciativas multilaterales, ha demostrado grandes resultados como 

el rápido desarrollo de vacunas. La participación en iniciativas y organizaciones multilaterales pre-

senta una oportunidad para la eliminación de barreras y la búsqueda de soluciones estratégicas para 

grandes problemas. Además, favorece la creación de alianzas que pueden resultar beneficiosas a 

nivel económico, social y ambiental. 

32 i n f o r m e s  a n u a l e s  2 0 2 0
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⦁Diseñar estrategias internas de sostenibilidad:  Los entornos y dinámicas de traba-
jo han cambiado. Una estrategia interna de sostenibilidad contribuye a la mejora del 
empleo y a la calidad de vida de los trabajadores. Es importante trabajar temas como: 
bienestar, salud ocupacional, salud mental, equidad de género y creación de comu-
nidades. Comprender las necesidades de los trabajadores facilita su acceso a herra-
mientas y formación y contribuye a mejorar el teletrabajo. 

Estas son algunas líneas de acción que muestran cómo la sostenibilidad puede contribuir a 

beneficiar a la sociedad, a través de la mejora del entorno y del desempeño interno y externo 

de las empresas, pero sobre todo, son una invitación a fomentar la innovación en América 

Latina, para construir ejemplos vanguardistas de nuevas economías regionales que trabajen 

en favor de la sociedad y apoyen la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS.

33i n f o r m e s  a n u a l e s  2 0 2 0
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