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Prólogo

Año a año se ha evidenciado como la volatilidad se 
convierte en una constante. Cada día suceden más 
hechos en menos tiempo, y ello implica que las orga-
nizaciones privadas estén más involucradas en este 
contexto globalizado que demanda acciones concre-
tas para encontrar soluciones a los desafíos actuales. 

Es el momento para que el sector privado se 
muestre ante la sociedad, para que las políticas 
de sostenibilidad dejen de ser acciones aisladas 
y se proyecten como soluciones sistemáticas que 
aporten a la construcción de la agenda global. La 
pandemia develó problemas como la inequidad, 
pero a la vez el sector privado demostró como con 
esfuerzos articulados, trabajando de la mano de en-
tidades gubernamentales bajo un mismo propósito 
logran sopesar este tipo de situaciones. 

El cambio será una constante, y es fundamental adap-
tarse y crear oportunidades de desarrollo desde ese 
principio para generar un impacto. Esa es la invitación 
para el sector privado: ser conscientes de su entorno 
y generar impacto, tomar responsabilidad sobre las 
acciones que hoy trascienden fronteras para atender 
cuestiones como la protección de los Derechos Hu-
manos, que deben ser un asunto que compete a 
todos los actores de la sociedad.  Bien lo mencionó 
la Embajadora Nazhat Shameem Khan, Presidente 
saliente del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, en uno de los diálogos promovidos 
por el CR/SP, “la responsabilidad del Estado es prote-
ger a las personas de las violaciones de los derechos 
humanos, pero es responsabilidad del sector privado, 
las empresas y las corporaciones promover el respe-
to de los derechos humanos en la forma en que se 
gobiernan. Y juntos, tanto Estados como empresas 
deben garantizar que se proporcionan soluciones 
ante las violaciones de los derechos humanos”.

El 2021 deja lecciones en esta materia, entre las 
cuales se destacan, la necesidad de fortalecer el 
gobierno corporativo y posicionar los derechos 
humanos como estratégicos en los directorios 
de las empresas; invertir en el desarrollo de capaci-
dades en derechos humanos en todos los niveles de 
las organizaciones, e incorporar procesos de debida 
diligencia y sostenibilidad al participar en alianzas 
público-privadas, para así construir un tejido social 
más fuerte al fomentar comunidades resilientes.

Al cierre de estas palabras quisiera dejar una reflexión 
que he compartido en escenarios como los que se ven 
reseñados en el presente informe. Encontrar caminos 
para trabajar mancomunadamente en los aspectos 
que se han señalado anteriormente, es una necesidad 
de cara al escenario de recuperación que aún enfren-
tamos. Ante esto, es imperativo que el sector privado 
involucre más a la sociedad a través de conductas 
empresariales responsables, sostenibles e inclusivas. 
A la vez, para la promoción de los Derechos Humanos 
es clave fortalecer la capacidad de las partes interesa-
das, especialmente las empresas, para implementar 
la debida diligencia para identificar, abordar y prevenir 
cualquier violación a los mismos. Es así como se hace 
necesario, crear oportunidades de trabajo decente y 
seguir mitigando el impacto al medio ambiente. 

Les invito a leer este informe como una herra-
mienta que ha desarrollado el CR/SP para seguir 
construyendo un diálogo que se nutre a partir de ex-
periencias globales, con el ánimo de fomentar la pro-
moción de la Agenda 2030 desde el sector privado. 



En 2021 el mundo continuó inmerso en las dinámicas impuestas por la pandemia y un escenario volátil 
donde se hizo cada vez más evidente la interlocución de las empresas con sus públicos de interés y los 
gobiernos. 

Con la pandemia, ratificamos que los retos son globales, y por lo tanto se requieren soluciones de igual 
impacto. El 2021, fue muestra evidente de como la cooperación se torna en un elemento fundamental 
para perseguir los objetivos de la Agenda 2030.
 
La participación en iniciativas y organizaciones multilaterales presenta una oportunidad para la eliminación 
de barreras y la búsqueda de soluciones estratégicas para afrontar los retos, generar oportunidades y no 
dejar a nadie atrás. Además, favorece la creación de alianzas con enfoque en el planeta, las personas, la 
prosperidad y la paz. Así lo demostraron organizaciones privadas y gobiernos en un contexto de crisis y 
de llamado a la solidaridad global. 

Es así como la misión del CR/SP se convierte cada vez más en una prioridad de la agenda regional: 
abordando temas que han dejado de ser invisibles y que hoy por hoy son trascendentales para la toma 
de decisiones en las organizaciones y son el centro de la estrategia.  La plataforma de relacionamiento 
de esta oficina reúne a líderes del más alto perfil a nivel global, y desarrolla discusiones del primer nivel 
con funcionarios representantes de organismos multilaterales, enriquecidos a través de experiencias y 
prácticas que transcienden y aportar soluciones en contextos complejos, como el actual. 

La gestión realizada durante el año, además de lo mencionado, incluye la llegada de la multinacional de 
origen sueco Tigo Millicom como empresa socia. Seguir consolidando este grupo de protagonistas cor-
porativos globales, es muestra de que la Agenda 2030, así como la reputación y el Gobierno Corporativo, 
son asuntos que competen una agenda global que se hace necesaria abordar y de la cual debe ser actor 
relevante el sector privado. 

El CR/SP y en articulación con las empresas socias y aliados estratégicos, continuará  impulsando espa-
cios y discusiones de primer nivel que le permitan a los tomadores de decisión responder adecuadamente 
a los desafíos globales. 

Las siguientes páginas, contienen una breve reseña de lo transcurrido en 2021, entendiendo que lo aquí 
contenido permite hacer una prospectiva para los próximos años donde la innovación y el involucramiento 
del sector privado son indispensables en el marco de la Agenda 2030.   

Diana Chávez
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Palabras de la Dirección Ejecutiva
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Introducción

El CR/SP es una iniciativa constituida en 2009 que trabaja en la implementación práctica de distintas 
iniciativas de Naciones Unidas para el sector empresarial. 

A lo largo de su gestión, el CR/SP se ha consolidado como el habilitador y articulador de conversa-
ciones del más alto nivel entre la empresa privada, organismos multilaterales y los gobiernos a nivel 
global en función de la ejecución de la Agenda 2030. En este sentido, el CR/SP promueve espacios 
de relacionamiento, intercambio de experiencias y la divulgación de prácticas de referencia que le 
permitan al sector privado fortalecer su rol como ciudadano corporativo. 

Bajo este propósito, a lo largo de 2021, el CR/SP lideró a través de su plataforma de relacionamiento 
encuentros entre los que se destacan los diálogos de CEOs, la construcción de capacidades in-house 
con multinacionales y sesiones de prospectiva empresarial. En este informe, se incluye de manera 
general lo abordado en las diferentes sesiones, trayendo consigo los aprendizajes y retos en materia 
del cumplimiento de la Agenda 2030 desde el sector privado.

Así mismo, el informe resalta las prácticas de organizaciones como Walmart y la ANDI, como casos 
relevantes en materia de sostenibilidad. 

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 Bogotá (Centro Internacional de Formación 
para Autoridades y Líderes). En este sentido, el presente documento contiene una síntesis de la plata-
forma del CIFAL Bogotá.



Panorama de los 17 ODS en América Latina y el Caribe

La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030, 
continúa siendo impactada por la crisis mundial, aun incluyendo la pandemia por Covid-19, y los per-
sistentes riesgos globales en materia ambiental y social. 

Desde la plataforma de relacionamiento del CR/SP se realiza un análisis que permite entender el 
estado de los 17 ODS en América Latina, identificando en paralelo retos y oportunidades para que el 
sector privado pueda alinear las estrategias de negocio en este 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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Fuente: Elaboración propia tomando información de Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, Plataforma regional de cono-
cimiento - https://agenda2030lac.org/es

7C R / S P  I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1



8 C R / S P  I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

Cumbre Empresarial Iberoamericana
La XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la cual se efectuó el XIII 
Encuentro Empresarial Iberoamericano en donde la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB, y 
el Consejo de Empresarios Iberoamericanos – CEIB participaron como anfitriones del Encuentro. En 
este escenario, el CR/SP, demostrando su capacidad de interlocución con actores del primer nivel en el 
plano global, trabajó de la mano con los organizadores, en la articulación del panel: La sostenibilidad 
corporativa: estrategias de creación de valor en el marco del nuevo contexto, el cual estuvo modera-
do por la Dirección Ejecutiva de esta oficina.  

En el marco de la sesión, se hizo énfasis en la relevancia del papel que juegan el sector privado y la 
sociedad civil, frente a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad, a partir de los efectos de la 
pandemia especialmente en el contexto latinoamericano.

A lo largo de la discusión se evidenció la relevancia de la sostenibilidad como un eje central para los programas 
de recuperación económica, y como una estrategia para la competitividad: atracción de inversión extranjera 
responsable, innovación social y adaptación al cambio climático en la región.

En este camino, el sector empresarial debe emplear la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 196 metas como una referencia transversal en los nuevos modelos de negocio corpo-
rativo que surjan como consecuencia de la pandemia, no sólo a nivel doméstico sino también en los 
mercados internacionales. De este modo, aquellas compañías que logren incorporar la sostenibilidad 
en su estrategia empresarial verán réditos a nivel competitivo mediante la creación de valor para dar 
respuesta a los grandes desafíos de la sociedad iberoamericana. 

En este contexto, se hace cada vez más imperativo consolidar una estrecha relación entre gobier-
nos, sector empresarial y organizaciones no gubernamentales, para así promover la inversión en 
sectores estratégicos que contribuyan a una recuperación sostenible en la Región y en consecuen-
cia acelerar el cumplimiento de los compromisos ligados a los ODS.

Plataforma de relacionamiento

A partir de su alta capacidad de relacionamiento e interlocución de primer nivel, el CR/SP proporciona 
una plataforma de intercambio de conocimiento y experiencias entre tomadores de decisiones del más 
alto nivel internacional, con el fin de promover prácticas vanguardistas en materia de sostenibilidad, y 
así componer discusiones relevantes para actores globales que promuevan acuerdos de amplio impacto. 

A lo largo de 2021, desde la Plataforma de Relacionamiento se incluyeron los siguientes encuentros: 



9C R / S P  I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

Foro Internacional para la Ciudadanía Global 
– Plataforma Madrid
En el marco de este Foro organizado por primera vez en Madrid, y de manera hibrida, el CR/SP lideró 
tres sesiones en las cuales facilitó una perspectiva multiactor con la participación de tomadores de 
decisiones y de empresas socias como Walmart, Enel y Grupo Modelo. 

El papel del CR/SP se destacó por posicionar a lo largo de las sesiones la temática de Derechos Humanos 
y perspectiva multicultural, primordialmente la perspectiva indígena, entendiendo estos como aspectos 
necesarios para el cumplimiento de los ODS y la manera en la que se requiere crear puntos de encuentro 
para vincular la participación de los diferentes grupos de interés en la implementación de la Agenda 2030. 
Se denotaron importantes avances en esta materia, especialmente teniendo en cuenta el actual contexto 
que ha estado marcado por la flexibilidad innovadora y la manera en que los sectores público y privado 
han encontrado en la Agenda 2030 una referencia para la articulación de políticas públicas e inversión 
estratégica.

En el panorama contemporáneo, entender los 17 ODS contribuye a entender y gestionar el entorno 
para atender prioridades que incluyen: erradicación de la pobreza, disminución de las desigualdades, 
sostenibilidad, enfoque en derechos humanos y género. 

i n f o r m e  a n u a L  2 0 2 0



10 C R / S P  I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

Lanzamiento Informe de Gestión 2020

El CR/SP, como parte de sus acciones de gobierno corporativo, presentó su Informe Anual del año 
anterior, enfocado en el análisis del estado del arte de la sostenibilidad en la región. En esta edición se 
hizo especial énfasis en temas como: sostenibilidad, 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. Para ello, fue presentado un es-
tudio de datos sobre el rol del sector privado en la recuperación post-covid en América Latina, en 
éste se resalta el papel de las organizaciones como ciudadanos corporativos, entendiendo por esto 
un rol visible de cara a los desafíos globales. De acuerdo con el Trust Barometrer elaborado por 
Edelman, el 86% de los participantes en la encuesta considera que los CEOs se deben pronunciar 
sobre coyunturas sociales como: impacto de la pandemia, automatización del trabajo, problemas 
comunitarios, entre otros. 

En este escenario, la sostenibilidad se muestra como una herramienta que promueve la competitividad tanto 
del sector privado como de los países, consolidándose como un factor integral y en el escenario de recu-
peración que afrontan la mayoría de las economías de la región.  Lo anterior como una perspectiva positiva en 
todas las regiones, según encuesta realizada por la consultora Mckinsey. 

Tanto en el informe como en su presentación, se muestra que la adopción de practicas de sostenibi-
lidad así el impulso de la prosperidad económica, entre otros aspectos, aumentan la probabilidad de 
confianza frente a los públicos de interés. Estos son asuntos que evidencian la importancia de redoblar 
esfuerzos para continuar incorporando la Agenda 2030 como una herramienta válida para una tran-
sición hacia un mundo más equitativo.  
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Conversaciones con CEOs 
Año a año el CR/SP ha mantenido éste como uno de sus encuentros principales en el marco de la 
plataforma de relacionamiento. Dado su alto nivel de interlocución se utilizan los criterios del Chatham 
House, en donde no se atribuyen comentarios y no se revela la identidad o afiliación de los partici-
pantes, garantizando la reserva y confidencialidad de la conversación. 

En 2021, se realizaron espacios en el marco del Foro Político de Alto Nivel y la Asamblea General de 
Naciones Unidas, este último organizado conjuntamente con Walmart, empresa socia del CR/SP, y que 
contó con la participación de directivos de empresas socias como Phillip Morris International, Enel, Tigo 
Millicom e invitados, incluyendo Acciona Energy, Copa Holding, Maala y La Viga, así como miembros 
de la junta directiva de Unitar. 

El primer diálogo denominado “desafíos globales: respuestas locales”, estuvo enmarcado en el rol que 
ha tenido que jugar el sector privado a partir de los cambios impuestos por la pandemia, convirtiéndose 
en actores sociales, que se han tenido que apalancar en un liderazgo guiado desde la empatía y la 
innovación para seguir manteniendo los temas de la Agenda 2030 como una prioridad. Al respecto se 
mencionaron aspectos relevantes como la necesidad de contar con gobiernos corporativos fuertes que 
permitan mantener la sostenibilidad como parte de la visión corporativa. 

A su vez, se mostró la necesidad de mantener activos instrumentos de cooperación internacional, como 
sucedió con la implementación de los procesos de vacunación, así como las acciones que distintas com-
pañías adoptaron en el marco de la pandemia para acompañar de manera acertada los procesos de 
reactivación. 

Por su parte, el segundo encuentro titulado “Estado de Derecho: Componente crítico para alcanzar 
la Agenda 2030”, evidenció la creciente participación e involucramiento del sector privado desde 
una perspectiva práctica para alcanzar la Agenda 2030 en un contexto de crisis global, en el cual se 
hacen relevantes las acciones de cooperación y multilateralismo. 

El evento privado destacó la importancia económica y reputacional de adherirse integralmente a una 
agenda soportada en la sostenibilidad como eje estratégico para abordar los desafíos actuales, 
marcados por el incremento de cambios regulatorios, los cuales promueven las brechas e inequi-
dades sociales, como fue expuesto en la pandemia.

En este contexto, el sector privado juega un rol preponderante, y así fue expresado por los repre-
sentantes de las compañías socias e invitadas a este encuentro, quienes evidenciaron la necesidad 
de seguir construyendo sinergias con los gobiernos, y fortalecer el Estado de Derecho que requiere 
de tres principios básicos como lo son la transparencia, acceso y eficiencia de cara a la sociedad y 
la búsqueda de la protección de los Derechos Humanos. En este sentido, lideres como JP Suarez, 
representante de Walmart, señaló que “no podemos esperar a la próxima crisis para asegurarnos de 
que estamos abordando algunos de los desafíos que tenemos, es fundamental asociarnos para com-
prometernos con nuestros gobiernos y fortalecer el Estado de Derecho, a través de herramientas que 
desde el sector privado podemos proveer. Tal es el caso de las herramientas digitales, a través de las 
cuales podemos recuperar elementos clave como lo es la eficiencia, transparencia y confianza en los 
gobiernos, y así apalancar la recuperación y el desarrollo sostenible”.
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A lo largo de la emergencia sanitaria compañías como Walmart demostraron la manera en que el sector 
privado puede aportar a la construcción de esta agenda, para con sus capacidades crear cadenas de 
valor más transparentes y eficientes alrededor del mundo que propicien el cumplimiento de los Derechos 
Humanos, más en situaciones de crisis como lo suscitó la pandemia.

Este Dialogo demostró la relevancia del Estado de Derecho que es en sí mismo una estructura que refuerza 
la paz y el desarrollo socioeconómico, la gobernabilidad, orientando la construcción de sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas, consagradas en la Agenda 2030. 

CIFAL Bogotá

El CR/SP es la sede del Centro de Formación para Líderes y Autoridades, CIFAL Bogotá, que hace parte del 
Instituto de Naciones Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR).   

El CR/SP, a través del CIFAL, potencia la construcción de capacidades del grupo directivo y grupos de interés 
en temas que incluyen: 

•  Agenda 2030: sesión para directivos y presidentes sobre ODS 
•  Juntas Directivas: toma de decisiones y sostenibilidad 
•  Debida diligencia en derechos humanos 
•  Antropología aplicada a la gestión de las empresas 
•  Sostenibilidad con enfoque en derechos humanos como parte de la estrategia corporativa. 
•  Estado de Derecho: es esencial para acelerar la implementación de la agenda 2030.
       Relacionamiento intercultural como parte de la debida diligencia en derechos humanos.  

Adicionalmente, esta oficina acompañó a UNITAR para el memorándum de entendimiento con la Secretaria 
General de la Comunidad Andina y la inclusión de debida diligencia en derechos humanos y gobierno corpo-
rativo como líneas temáticas de acción.  
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Consulta previa, gobernabilidad y sector privado
En 2021 se concluyó el proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado”, el cual com-
prendió tres fases, desde 2015 hasta 2021, contando como contraparte principal a la AECID.   

El CR/SP consideró valioso y pertinente colaborar con la AECID en el tema de Consulta previa, como 
un tópico complementario a las líneas estratégicas del propio Centro, pero también como un tema 
relevante para sus socios empresariales. Con esta acción, el CR/SP se consolidó como socio de la 
Cooperación Internacional y como un facilitador y articulador de diálogo en el ámbito multiactor y mul-
tinivel con un alcance regional.  

En suma, trece países de la región han sido efectivamente beneficiados por el proyecto y han podido 
participar de las actividades del mismo. 

Mayor información: 
http://centroregionalsp.org/wp-content/uploads/2021/09/Sistematizaci%C3%B3n_del_proceso_revD.pdf 

Prácticas de referencia 
Como ejemplo de la aplicación práctica de los principios de sostenibilidad en América Latina, este año se destaca 
la experiencia de Walmart  y ANDI. 
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Walmart

Herramientas digitales para el Estado de Derecho y la recuperación

Herramientas digitales para el Estado de Derecho y la recuperación (DT4RR) es un mecanismo 
liderado por Walmart mediante el cual los gobiernos, el sector privado, las organizaciones multilate-
rales y la sociedad civil pueden co-crear, co-financiar y co-implementar la introducción de herramien-
tas digitales clave en los sistemas regulatorios gubernamentales.

Los obstáculos del Estado de Derecho perpetúan la desigualdad, afectan el desarrollo y la inversión, lo que 
genera desempleo y migración. La transformación digital debe ser parte de la solución. 

Las herramientas digitales son soluciones eficientes y escalables para abordar las causas profundas de la 
corrupción y desbloquear la recuperación y el crecimiento económico inclusivo y sostenido. 

Adicionalmente, éstas pueden contribuir a mejorar la transparencia y reducen las oportunidades de 
corrupción, al tiempo que garantizan servicios gubernamentales más predecibles y la resiliencia de los 
procesos regulatorios en un futuro donde persistirá el trabajo remoto y en línea.

DT4RR cuenta con el apoyo de miembros del Grupo de Trabajo de Transparencia y Cooperación 
Regulatoria del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD) en colaboración con representantes de la 
sociedad civil en la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD). En el foro de 
Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), el modelo DT4RR se incluyó en la publicación 
de 2022 titulada “Recomendaciones de política: permisos digitales y medidas de gobierno electrónico 
para avanzar en la recuperación económica posterior a COVID-19”. En la OCDE, el modelo DT4RR 
se presentó en el 13º Foro Económico Internacional de la OCDE sobre América Latina y el Caribe, los 
programas de la OCDE y América Latina y el Caribe (LAC), y como parte del Centro de Desarrollo de 
la OCDE.
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Soporte más amplio para este modelo

Ejemplos de apoyo más amplio para las medidas solicitadas en DT4RR incluyen los siguientes:

• En 2018, los Jefes de Estado del Hemisferio Occidental incluyeron en su declaración conjunta un 
llamado para simplificar la concesión de licencias y permisos a través de herramientas digitales y 
de otro tipo.

• En 2020, los líderes del G20 respaldaron un conjunto de principios para promover la integridad del 
sector público que incluía un llamado a los servicios públicos digitales.

• En septiembre de 2020, los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 incluyeron en su declaración 
un compromiso para “Mejorar la digitalización de los procesos relacionados con el trabajo, 
como la concesión de licencias y permisos, para promover entornos de trabajo seguros 
y saludables y acelerar la reconstrucción de nuestras economías”.

• En junio de 2021, la Administración del Presidente Biden estableció un Memorando sobre el Es-
tablecimiento de la Lucha contra la Corrupción como Central de Seguridad Nacional de los Esta-
dos Unidos. El documento reconoció que “la corrupción corroe la confianza pública; obstaculiza 
la gobernanza eficaz; distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios; socava los 
esfuerzos de desarrollo; contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración; y propor-
ciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo”. También 
crea un grupo de trabajo dirigido por NSC, NEC y DPC para revisar los esfuerzos para combatir la 
corrupción.

• En noviembre de 2021, los líderes del G20 emitieron la Declaración de Roma “Reconociendo la im-
portancia de un uso eficiente de las herramientas digitales dentro de las administraciones públicas, 
continuaremos promoviendo marcos regulatorios ágiles y brindaremos servicios públicos digitales 
centrados en el ser humano, proactivos, fáciles de usar y accesible para todos. Damos la bienveni-
da al énfasis novedoso en soluciones de identidad digital seguras, interoperables y confiables que 
pueden brindar un mejor acceso a los servicios del sector público y privado al tiempo que promueven 
la privacidad y la protección de datos personales. Continuaremos trabajando en el diseño de herra-
mientas de identidad digital, implementables también en escenarios de emergencia”.

http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_en.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/G20_HLPs%20ICT_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/03/memorandum-on-establishing-the-fight-against-corruption-as-a-core-united-states-national-security-interest/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/03/memorandum-on-establishing-the-fight-against-corruption-as-a-core-united-states-national-security-interest/
http://www.g20.utoronto.ca/2021/211031-declaration.html
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Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI)

La solidaridad del sector empresarial en Colombia: de una Reforma Tributaria a ‘Empresarios por 
la Vacunación’.

Los últimos tiempos han representado grandes desafíos para la sociedad, en donde el sector empre-
sarial no ha estado exento de los mismos, sino que, por el contrario, ha puesto a prueba su resiliencia 
y sentido solidario. Un ejemplo contundente de ello fueron las iniciativas que en el 2021 concertaron 
en el país una reforma tributaria con la que financió el déficit fiscal, y la iniciativa de empresarios por la 
vacunación.
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A raíz de la pandemia generada por el COVID-19, al interior del Estado colombiano se demandaron una 
serie de gastos extraordinarios encaminados a generar programas de apoyo a la población más afecta-
da por la crisis y la conservación de los empleos. Esta situación, sumada al estallido social proveniente 
de la crisis generada por la pandemia y la presentación de una propuesta de reforma tributaria por parte 
del Gobierno Nacional en el primer semestre del 2021, dio origen a una iniciativa por parte del sector 
empresarial, que principalmente buscaba conjurar la situación fiscal del país.

Dentro de la propuesta del sector empresarial liderada por la ANDI, se buscaba un recaudo de 12 
billones de pesos, manteniendo los ingresos y la capacidad de consumo de los hogares, dando 
atención al endeudamiento por parte del Estado colombiano, manteniendo la calificación de riesgo 
y generando un amplio debate sobre la necesidad futura de una reforma tributaria estructural, de 
acuerdo con las recomendaciones de la misión de expertos. Algunas de las medidas buscaban por 
ejemplo la suspensión del descuento del ICA en el impuesto sobre la renta, o la reducción de la tarifa 
general del impuesto de renta, todo esto conforme el marco fiscal de mediano plazo.

Durante los primeros meses del segundo semestre del 2021, a raíz de dicha iniciativa, nuevamente el 
Gobierno Nacional, en compañía del sector empresarial y los diferentes sectores sociales, presentó una 
nueva propuesta de reforma tributaria, con la que se pudo dar respuesta a las necesidades inmediatas 
que aquejaban al país en ese momento.

Pero el compromiso social del sector empresarial con el país para hacer frente a la crisis generada por la 
pandemia, dio surgimiento a otra iniciativa que se denominó Empresarios por la Vacunación, la cual fue 
concebida durante el tercer pico de la pandemia, en donde las cifras por aumento de casos y muertes 
preocupaban, se preveían nuevos cierres de actividades económicas y el número de vacunas disponibles 
en el mundo era insuficiente. 

Bajo ese panorama, el sector empresarial encabezado por la ANDI, propuso un ambicioso plan comple-
mentario de apoyo al Gobierno, que buscaba acelerar la vacunación. Para lograr dicho fin, se planteó un 
mecanismo solidario, gratuito, que permitiera inmunizar a los trabajadores, familiares y con la posibilidad 
de extenderlo a las comunidades sobre las cuales las empresas ejercen algún tipo de influencia.

Se recibieron cerca de 5.900 solicitudes, de las cuales se vincularon de manera efectiva 2.900 empresas; 
se hicieron partícipes, además, 32 gremios y organizaciones de distintos sectores económicos del país y 
80 organizaciones entre IPS y Cajas de Compensación Familiar. Se lograron conseguir recursos por más 
de 200.000 millones de pesos, se adquirieron 2.100.000 dosis, de las cuales, a marzo de 2022, se han 
aplicado 1.461.164 dosis.

Sin duda, estos han sido los actos solidarios más grades frente a una causa social que busco la pro-
tección de las finanzas públicas del Estado, los sectores más vulnerables, el empleo y las empresas, y 
la salud y la vida de los colombianos.

Elaboración: ANDI
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Agenda 2030: prospectiva 2022

Agenda 2030: prospectiva 2022
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El CR/SP proyectó la mirada hacia el 2022, y de esta manera, fueron enmarcados los retos que en 
especial tiene la región latinoamericana para superar algunos de los efectos ocasionados por la pan-
demia. Se esbozaron los siguientes desafíos: 

Líneas de acción y panorama 2022

El 2022 seguirá siendo un año marcado por desafíos, especialmente de cara a consolidar la sostenibilidad 
en la estrategia corporativa para asumir un liderazgo propio e innovador para avanzar la Agenda 2030. 

La sostenibilidad del negocio como una labor estratégica donde desde la alta dirección se monitorea la 
evolución que implica la comprensión integral del negocio dentro de un ecosistema interconectado y a la 
luz de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). 

Algunas de las recomendaciones, producto de la labor de prospectiva del CR/SP y del trabajo conjunto 
con aliados estratégicos, líderes del sector privado y organizaciones multilaterales, incluyen: 

Es poco factible hablar de una pospandemia, por lo cual es importante que los mercados 
aceleren sus procesos de adaptación y evolucionen especialmente en términos laborales, 
dado que la generación de empleo es todavía uno de los retos más importantes que se 
deben abordar. 

En ese sentido, se debe flexibilizar el mercado laboral, para ello se hace necesario contar 
con políticas públicas acordes a las condiciones actuales para fomentar la creación de em-
pleo desde el sector privado. Cada vez se hace más necesario las sinergias entre sector 
público y privado. 

Entender la responsabilidad social de manera integral, ahora abordando temas de salud 
pública, donde el sector privado tiene bastante que aportar, tal y como se demostró en la 
gestión de la pandemia, al entregar recursos para atender en diferentes territorios la emer-
gencia sanitaria. 

La Agenda 2030 y los ODS son una prioridad. Es fundamental reducir las brechas ampliadas 
a partir de la pandemia.  

El sector privado debe mantener su propósito claro, actuar con agilidad y estrategia, para así 
generar impactos que logren el cumplimiento de esos objetivos y la creación de valor para 
sus principales grupos de interés. 
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Estas son algunas líneas de acción que han demostrado la viabilidad para alcanzar comunidades 
resilientes y protagonistas del desarrollo sostenible en su entorno cotidiano. 

Promover la construcción de capacidades: Los programas de construcción de capaci-
dades deben incluir al sector público, privado y sociedad civil para lograr un entendimiento 
común y cerrar brechas en el acceso y aplicación práctica del conocimiento. El enfoque 
en sostenibilidad, cambio climático y derechos humanos continúa siendo necesario para 
implementar eficazmente los ODS.

Fortalecer el gobierno corporativo: Es crucial para dinamizar la agenda de sostenibili-
dad en los directorios de las empresas. Contar con consejeros externos, y hacer énfasis 
en la debida diligencia, información no financiera y la adecuada rendición de cuentas 
con los grupos de interés, para mitigar los riesgos de negocio y evitar las consecuencias 
reputacionales y operacionales negativas, en el mediano y largo plazo.

Fomentar la cooperación internacional: Los grandes problemas son transnacionales. 
La cooperación internacional y la participación en iniciativas multilaterales, ha dem-
ostrado 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. 

Implementar estrategias de sostenibilidad: si bien los entornos y dinámicas de traba-
jo continúan cambiado sigue siendo menester que las estrategias corporativas, y públi-
cas, generen valor y creen beneficios hacia la sociedad. Entre lo que destaca: 

• Apoyo emprendimientos responsables y formales que contribuyan al sistema 
      tributario y de seguridad. 
• Financiamiento  
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