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Un poco de historia

• 1948 - Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
• 1961 - Fundación de la OCDE. 
• 1972 - Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente PNUMA. 
• 2000 - Objetivos del Milenio. 
• 2015 - Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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1961  

Fundación de 
la 
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE)
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1972   

Cumbre de 
Estocolmo - 
Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
Medio 
Ambiente 
PNUMA



 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible una oportunidad para la PYME !6

2000 

  
Declaración 
del Milenio de 
las Naciones 
Unidas
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2015   

Cumbre del 
Desarrollo 
Sostenible 
aprobación de 
la Agenda 
2030.
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 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible"
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17 Objetivos 
169 Metas

Involucra para las consecución de las 
metas a: 

Gobiernos Nacionales 
Gobiernos Autonómicos 
Gobiernos Locales 
Empresas  
Sociedad en general 
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Características de los ODS -Llaman a la acción 

-Usan un lenguaje sencillo y claro 

-Hablan en positivo 

-Hacia un modelo de 
sostenibilidad 

-Tiene en cuenta que todos los 
problemas están interconectados 
y hay que abordarlos desde varios 
frentes 

-Comprometen a países, regiones, 
empresas. 
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DIMENSIONES
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Personas

Planeta

Prosperidad

Paz

Alianzas



  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible una oportunidad para la PYME !16

169 - METAS
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Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo

Los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Si bien se 
trata de un logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún 
vive con menos de 1,25 dólares al día, y hay muchos más millones de personas que 
ganan poco más de esa cantidad diaria, a lo que se añade que hay muchas personas 
en riesgo de recaer en la pobreza.

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y 
la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la 
discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de 
decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos 
sostenibles y promover la igualdad.

Metas del Objetivo 1 
1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 

extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas 
que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres 
y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 
con arreglo a las definiciones nacionales

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección 
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una 
amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos 
y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas 
y los servicios financieros, incluida la microfinanciación

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad 
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y 
desastres económicos, sociales y ambientales
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169 - METAS
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva  
y sotenible y fomentar  
la innovación

Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la 
información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible 
y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce 
que, para conseguir un incremento de la productividad y de los ingresos y mejoras en 
los resultados sanitarios y educativos, se necesitan inversiones en infraestructura. 
El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar 
con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades 
ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la 
estabilidad social.

Además de la financiación gubernamental y la asistencia oficial para el desarrollo, 
se está promoviendo la financiación del sector privado para los países que necesitan 
apoyo financiero, tecnológico y técnico.

Metas del Objetivo 9 
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico 
y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución 
en los países menos adelantados

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente 
en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos 
asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para 
que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 
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entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, 
de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo 
por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en 
investigación y desarrollo

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países 
en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los 
países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin 
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales 
en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio 
a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre 
otras cosas

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020
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2%  del Territorio de la Tierra 

Representa el 70% del PIB de la Economía Mundial 

Consumen el 60% de la energía 

Producen el 70% de los residuos sólidos del mundo y de los gases de efecto invernadero 
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Oportunidad para la PYME
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Los ODS plantean retos globales a resolver en un 
periodo de tiempo.

Ecoinnovación 

Blockchain 

Innovación social 

Energías renovables 

Digitalización 

Industria 4.0 

Agricultura sostenible
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Foto de negocios creado por rawpixel.com 
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Los ODS representan una de las mayores oportunidades 
de negocio en los próximos años.*

*BSDC. Mejores Negocios, un Mundo Mejor, 2017: http://report.businesscommission.org/uploads/Spani- sh-LatinAmerican.pdf  

12 billones de 
dólares en 
oportunidades de 
negocio

380 millones de 
empleos



  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible una oportunidad para la PYME !25

Las 60 
mayores 
Oportunidad
es de Negocio 
relacionadas 
con los ODS

Better World, Better Business 
Business & Sustainable 
Development Commission. 
http://
report.businesscommission.or
g/uploads/Spani- sh-
LatinAmerican.pdf  
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https://twitter.com/charitywakefld
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Fuente: https://www.unilad.co.uk/sport/seaweed-pouches-will-replace-thousands-of-plastic-bottles-at-london-marathon/ 

https://www.unilad.co.uk/sport/seaweed-pouches-will-replace-thousands-of-plastic-bottles-at-london-marathon/
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Consumidores más 
concienciados. 

Con más información 

Dispuestos a pagar más 
por productos más 
responsables 

Quieren saber a donde 
va el dinero que pagan
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73% ya toma decisiones de compra por 
motivos éticos o de sostenibilidad

Fuente: Otro consumo para un futuro mejor. OCU.Enlace.

62% de los españoles cree que el consumo 
es una herramienta muy potente para 
cambiar el mundo

57% se siente identificado con mensajes de 
nuevas economías al servicio de las 
personas y del planeta
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0%

100%

Selectivos
Evitan o prefieren comprar ciertos 
productos por motivos éticos o de 
sostenibilidad (el 73%)

No compran más de lo 
que realmente necesitan

Reciclan y buscan el 
mínimo desperdicio de 
las cosas

Apuestan por un consumo 
de proximidad, consciente y 
sensibilizado con el comercio 
local

miran las etiquetas para ver 
la composición y origen de 
los productos

Influencia
Se sienten con poder porque 
saben que sus decisiones 
influyen. 

Un 62% siente que sus 
decisiones de consumo son una 
herramienta muy potente para 
cambiar el mundo.

Nuevas economías
Se identifican con los mensajes 
de las nuevas economías: más 
de la mitad apoyaría iniciativas 
de estas corrientes  y consumiría 
productos o contrataría servicios 
procedentes de movimientos 
como la economía social y 
solidaria, la economía verde o la 
economía colaborativa.

73%

62%

+50%

Observamos la presencia creciente de un tipo de 
consumidor comprometido que se caracteriza por ser 
cívico y curioso, dar importancia a lo colectivo por 
delante de lo individual, buscar la colaboración con 
los demás, tratar de ser coherente en sus decisiones y 
sentirse corresponsable con sus acciones. 

Algunas actitudes características de los 
consumidores comprometidos: 

2.1. Tienen en cuenta 
aspectos éticos y 
ecológicos en sus 
decisiones de consumo.

(*Fuente: encuesta representativa a 1284 consumidores) “El hiperconsumo te lleva 
a no pensar: es la regla de 
“coge y tira”, del uso rápido. 
Coges esta botella, la bebes 
y la tiras, sin que te plantees 
que puede tener otra vida o 
toda la energía y todos los 
recursos que se han gastado 
para fabricar esto.”

“No lo veo como un 
esfuerzo, por la satisfacción 
que conlleva.”

Otro consumo para un futuro mejor

Perfil del 
consumidor 
comprometido
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Pese a la voluntad y compromiso de 
muchos consumidores de reducir 
su huella ambiental, adoptar 
comportamientos más sostenibles o 
poner la ética por delante a la hora de 
hacer sus compras, son todavía muchos 
los obstáculos que les impiden hacerlo 
de forma más sistemática. 

Una sociedad que crea falsas necesidades y empuja 
al hipeconsumismo, un modelo económico global 
basado en un crecimiento económico insostenible y 
unos países en vías de desarrollo que tienden a imi-
tar el estilo de vida occidental son el complejo marco 
de fondo al que se enfrentan.

Algunas de estas barreras se deben a las propias cir-
cunstancias personales. Falta de tiempo, por ejem-
plo, para desplazarse a comprar a tiendas que vendan 
productos a granel o para hacer la compra cada día. 
También la falta de confianza en las políticas de res-
ponsabilidad social de las empresas, que no siempre 
les parecen sinceras y no les sirven de guía para elegir 
entre distintas marcas. La fuerza que tiene el mantra 
de la comodidad, que lleva a adquirir como impres-
cindibles muchas cosas que aportan menos valor del 
que prometen, o incluso el desánimo, producto de 
ver algunos problemas ambientales como causas per-
didas también influyen en los consumidores.

En otros casos, los impedimentos son más sistémi-
cos. Legislaciones que actúan más como freno que 

como impulso, lobbies que trabajan a favor de los 
intereses creados y dificultan los progresos en sos-
tenibilidad, la carencia de transparencia y de infor-
mación fiable que dicen padecer, la obsolescencia 
prematura de las cosas, porque los fabricantes ya 
no las diseñan para que  duren y, en general, la falta 
de alternativas comerciales, que lleva a que aunque 
haya disposición a comprar producto de cercanía o en 
la tienda del barrio, se acabe por comprar online o en 
grandes superficies cuando no se encuentra lo que se 
busca.

Pero, desde luego, el precio es uno de los impedimen-
tos más grandes cuando se trata de decantarse por 
productos de proximidad, artesanos o ecológicos. Y 
aunque muchos reconocen que la calidad, la sostenibi-
lidad o los salarios dignos hay que pagarlos, solo el 10% 
está dispuesto a pagar siempre más un producto más 
ético y sostenible; porcentaje que crece hasta el 36% si 
hablamos de pagar solo un pequeño sobreprecio.

Aspectos éticos
Consumidores que tienen en cuenta 
aspectos éticos-medioambientales 
en su consumo

Cuota de mercado
El mercado de productos ecológicos, éticos y 
sostenibles todavía es pequeño (*Fuentes externas). 
Nuestras inquietudes no siempre se traducen en 
compras (a menudo son hábitos y estilos de vida), y 
cuando lo hacen se enfrentan a grandes barreras. 

Alto potencial si 
se reducen las 

barreras

Barreras
60%  Falta de información
58%  Falta de alternativas asequibles (€)
54%  Falta de alternativas accesibles 

(cercanía, comodidad, 
disponibilidad...)

52%  Dificultad para encontrar 
empresas responsables

7%  Otras dificultades

73%

5%

2.2. Están preparados 
para consumir de 
manera más ética, 
pero se encuentran con 
muchas barreras.

“Las cosas ahora tampoco 
están hechas para durar. 
Te compras cuatro o cinco 
zapatos distintos, pero 
te valen lo que antes te 
valía uno. Consumes por 
consumir.”

 “Lo que ha pasado con 
las placas solares es una 
vergüenza. En vez de ayudar 
y permitir que tú mismo 
puedas generar tu energía, 
se prohíbe. Estamos en 
un país con sol, marea y 
vientos. No se entiende.”

 “Echo de menos 
transparencia a la hora de 
ir a comprar. Si tú sabes 
de donde vienen las cosas 
y como las han producido, 
te sientes mejor a la hora 
de comprarlo y tienes la 
capacidad de poder escoger 
con más tranquilidad. Pero 
el no saberlo me molesta 
mucho.”

Consumidores
comprometidos
(*Fuente: encuesta exploratoria a 340 consumidores)

Otro consumo para un futuro mejor
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Los ODS y la RSE
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Estrategia de RSE y los ODS 

Mensajes más claros y entendibles a los grupos 
de interés 

Alinear acciones y mensajes a cada uno de los 
ODS 

Contribuir a la consecución de los ODS con la 
estrategia de RSE de la empresa
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El Valor de un Equipo Comprometido



  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible una oportunidad para la PYME !35

Compromiso del equipo con la empresa 

La personas es activo más importante de 
cualquier empresa 

Compromete los valores de las personas que 
integran el equipo con los valores de la empresa 

Comparten mensajes de la empresa en clave de 
ODS 
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¿Qué puedo hacer ya para 
comprometerme con los ODS? 
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1.508 entidades adheridas a esta iniciativa de 
responsabilidad social empresarial 

- 22% son grandes empresas 
- 61% son PYME  
- 16% tercer sector, sindicatos/asociaciones 

empresariales e instituciones educativas
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• Aprovechar las experiencias y las buenas prácticas que ya se han puesto en marcha para el logro de los ODS, así como 
compartir las propias, para que puedan servir como modelo para su implementación e imitación en el ámbito 
empresarial. 

• Reconocer que los ODS  ofrecen un marco para que las empresas se impliquen y se comprometan con el futuro de las 
nuevas generaciones y, al mismo tiempo que incrementen su capacidad de negocio, de generación de empleo y de 
actividad económica. 

• Trabajar para hacer un mundo más sostenible, comprometido con la preservación del planeta tanto para las nuevas 
generaciones, como para el disfrute de las actuales. 

• Intensificar el compromiso empresarial de responsabilidad social para avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 
2030 en los plazos previstos. 

• Liderar las actuaciones necesarias que en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía contribuyan a 
un mayor compromiso de las empresas con todos esos Objetivos, especialmente desde una constante apuesta por la 
innovación tecnológica y social. 

• Promover que se produzcan adhesiones a esta Declaración en nombre propio o en nombre de sus empresas, 
organizaciones o entidades empresariales. 

http://www.foroempresarialods.com/declaracion-de-malaga/

http://www.foroempresarialods.com/declaracion-de-malaga/
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“Tenemos ante nosotros un reto grande que 
requerirá de audacia y compromiso. Ahora 
debemos trabajar por hacerlo real” 

Ban Ki-moon. Secretario General Naciones Unidas



Muchas gracias

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
una oportunidad para la PYME

Javier Pedraza Torres  
javierpedraza@greenglobe.es


