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El Pacto Global

Cinco pasos para una empresa sostenible 
1. Negocios fundamentados en principios

2. Fortalecer a la sociedad

3. Líderes comprometidos

4. Comunicar el progreso

5. Acción local



Los 10 Principios

Derechos
Humanos

Relaciones
Laborales

Anticorrupción
Medio 

Ambiente

P1: Proteccion de DDHH 

fundamentales

P2: No ser cómplice en la vulneracion

de DDHH

P3: Libertad de asociación y 

negociación colectiva

P4: Trabajo forzoso/bajo coaccion

P5: Trabajo infantil

P6: Discriminacion

P7: Enfoque preventivo que

favorezca al medio ambiente

P8: Fomentar la responsabilidad

ambiental

P9: Tecnologías verdes

P10: Sobornos, extorsión y 

corrupción
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Las Redes Locales del Pacto Global para movilizar

el compromiso empresarial con los ODS locales



• En Chile, las empresas se han dado cuenta que la ciudadanía cada día les exige

más en materia de transparencia y sostenibilidad, por lo que, se han vuelto más

conscientes sobre los impactos que generan en los ámbitos económicos, social y 

medioambiental.

• La red local cuenta con 75 empresas participantes.

• La red chilena a lo largo del año, desarrolla distintas actividades, tales como, 

encuentros temáticos, comisiones de trabajo y estudios, que estan ligados a la 

implementación de los 10 principios y los ODS.

• La Red Chilena participa como miembro activo del Consejo de Responsabilidad

Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Economía

Red Local
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• SDG Compass (Brújula de los ODS)  

explica como los ODS pueden 

afectar su negocio

• Es una herramienta para poner en 

práctica la sostenibilidad en su 

negocio principal

• www.sdgcompass.org

SDG Compass



SDG Compass

Modelo de gestión



1. Entendiendo los ODS

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


1. Entendiendo los ODS



Actuar

responsablemente

Buscar

oportunidades

1. Entendiendo los ODS

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Los ODS ayudan a:

 Identificar futuras oportunidades de negocio.

 Mejorar el valor de la sostenibilidad empresarial.

 Fortalecer las relaciones con las partes interesadas y estar al día 

con el desarrollo de políticas.

 Estabilizar sociedades y mercados.

 Usar un lenguaje común y un propósito compartido.

1. Entendiendo los ODS



Ejemplo: Empresas del sector financiero están desarrollando 

nuevos productos para promover la inclusión financiera.

.1. Entendiendo los ODS

Problema

2.5 mil millones de 

adultos fuera del sistema

bancario.

Oportunidad

Desarrollo de nuevos

productos financieros.

Fuente: SDG Matrix – Financial 

Services

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/development/SDGMatrix_FinancialSvcs.pdf


¿Qué relación existe entre las actividades de su empresa y 

su impacto en el desarrollo sostenible?

En el Compass encontrará:

 Herramientas para el mapeo de la cadena de valor 

 Una guía de como seleccionar indicadores y recolectar 

datos.

 Ejemplos concretos y modelos lógicos.

Tener en cuenta:

Los impactos actuales y potenciales, negativos y positivos en el desarrollo sostenible

2. Definiendo Prioridades



http://earthsecuritygroup.com/sdgs-business-

impact-tool.html

2. Definiendo Prioridades



2. Definiendo Prioridades

Dimensiones del Negocio

Fuente: The SDGs Business 

Impact Tool

Fuente: The SDGs Business Impact Tool

http://earthsecuritygroup.com/sdgs-business-impact-tool.html
http://earthsecuritygroup.com/sdgs-business-impact-tool.html


¿Cómo establecer objetivos de sostenibilidad 

específicos, medibles y con límites de tiempo? 

En el Compass encontrará:

 Guía para definir el alcance de las metas y seleccionar 

indicadores de desempeño.

 Paso a paso de como establecer el nivel de ambición de su 

empresa.

 Como anunciar los compromisos con los ODS, teniendo en 

cuenta a las demás partes interesadas.

3. Estableciendo Objetivos



3. Estableciendo Objetivos

Ejemplo:

Objetivo 2020: 

apoyar a más de 500.000 

pymes para fortalecer el 

desarrollo de las 

comunidades en 6 

países de LATAM.

Programa:

“4e, Path to Progress” -

en alianza con otros

actores de la sociedad. 

Fuente: The SDGs Business Impact Tool

http://earthsecuritygroup.com/sdgs-business-impact-tool.html


Es fundamental integrar la sostenibilidad en la actividad principal 

del negocio. 

En el Compass encontrará como:

 Anclar los ODS dentro del negocio de su empresa

 Integrar la sostenibilidad a través de todas las funciones

 Comprometerse con alianzas y las partes interesadas

4. Integrando



Ejemplo:

Bavaria SA (SAP Miller en Colombia) aplicó la herramienta y 

metodología según el contexto local. 

4. Integrando

Fuente: The SDGs Business Impact Tool

SAB Miller global Bavaria SA

http://earthsecuritygroup.com/sdgs-business-impact-tool.html


¿Qué hizo Bavaria SA?

1. Identificar y entender los ODS.

2. Analizar el contexto local para saber cuáles son más relevantes 

a su negocio.

3. Establecer objetivos estratégicos.

4. Integrar los objetivos en su modelo de negocio y trabajar en

alianza con otros actores.

5. Comunicar los resultados.

4. Integrando



Los ODS proporcionan un lenguaje común para el proceso de 

reporte. 

En el Compass encontrará :

 Procesos y marcos de reporte. 

 Procesos de comunicación efectivos.

5. Reportando y Comunicando

Fuente: The SDG Compass

http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/06/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf


Por cada ODS identificado como relevante, considere informar 

públicamente: 

 Por qué el ODS ha sido identificado como relevante y cómo fue 

identificado

 Los impactos significativos, sean positivos o negativos, 

relacionados con el ODS pertinente

 Metas para el ODS pertinente y el progreso realizado en su 

consecución

 Estrategias y prácticas para el manejo de los impactos 

relacionados con los ODS

 Resultados

5. Reportando y Comunicando
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¿Qué va a hacer su empresa?

Utilizando el SDG Compass, haga planes concretos para que su

empresa empiece su camino a abordar los ODS.

Ejercicio
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Ageengda

• Llevar tus planes iniciales a la oficina y compartirlos con los colegas 

que sean relevantes

• Finalizar los planes de acción, implementarlos y comunicar el 

progreso

• Aprovechar las herramientas disponibles:

– SDG Compass

– Ejemplos de empresas: Business for 2030 y los SDG industry 

matrices

– The Business Value of Sustainable Development: A Tool for

Strategic Thinking on Business & the SDGs (SAB Miller)  
http://earthsecuritygroup.com/sdgs-business-impact-tool.html

• Participar en las actividades de la Red Local Chile www.pactoglobal.cl

Checklist

http://www.businessfor2030.org/business-sdgs/
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
http://earthsecuritygroup.com/sdgs-business-impact-tool.html
http://www.pactoglobal.cl


MUCHAS GRACIAS

Sarah Bostwick, Manager, Reporting


