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El papel de los empresarios y
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Informe sobre la implementación de los ODS en las
empresas andaluzas, evolución de los datos desde 2018.

El tiempo se agota. Nos quedan tan solo diez años para alcanzar las 169
metas propuestas y todavía no hemos avanzado lo suficiente. Si bien hemos progresado en algunos campos: se ha reducido a la mitad la pobreza extrema y la mortalidad infantil en todo el mundo y se ha duplicado el
acceso a la electricidad en los países en desarrollo; aún quedan áreas
de mejora urgentes como el cambio climático o las desigualdades en y
entre países, en las que incluso, se han dado pasos hacia atrás.
Considerado el estado actual de los ODS, no podemos evitar pensar
en los efectos que de la pandemia en la Agenda 2030. Sin embargo,
ya antes de que ésta estallara existía un amplio consenso en que la
transformación no estaba siendo lo suficientemente rápida ni había
tenido el suficiente impacto. De hecho, todas las estimaciones mostraban entonces que no se estaba avanzando al ritmo suficiente y
que, de seguir así, la Agenda 2030 sería papel mojado.
Es por ello que, en septiembre de 2019, durante la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, el Secretario General Antonio Guterres hizo
un llamamiento a gobiernos, empresas y sociedad civil para que intensificaran su acción sobre los Objetivos globales, declarando los
próximos 10 años como la Década de Acción sobre los ODS.
Una década para la que Naciones Unidas ha identificado tres ámbitos
clave sobre los que trabajar con el objetivo de acelerar el avance de
los ODS.
1. Movilización
2. Aumento de la ambición
3. Soluciones innovadoras
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1. Introducción

Como Estados miembros reconocidos en la Cumbre
de los ODS celebrada el pasado septiembre 2020, los
esfuerzos mundiales llevados a cabo hasta la fecha han
sido insuficientes para lograr el cambio que necesitamos,
lo que pone en riesgo el compromiso de la Agenda con las
generaciones actuales y futuras. Ahora, debido a la COVID-19,
una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes
amenaza vidas y medios de subsistencia, lo que dificulta aún
más la consecución de los Objetivos.”
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Tras haber cumplido cinco años
desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
nivel mundial se han conseguido
muchos logros, aunque no suficientes. Hay que destacar los progresos que se han logrado en el
planeta en algunos ámbitos, como
la mejora de la salud materno-infantil, la ampliación del acceso a
la electricidad en algunas zonas y
el aumento de la representación
de las mujeres en los Gobierno.
Aun así, estos avances se han
visto contrarrestados en todo el
mundo por la creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del
entorno natural y las persistentes
desigualdades dominantes.

Ahora, en muy poco tiempo, la
pandemia de COVID-19 ha desatado una crisis sin precedentes
que obstaculiza aún más el progreso de los ODS, lo que afecta
en mayor medida a las personas
más pobres y vulnerables del
mundo.
Con base en los datos y las estimaciones recopilados en las
respuestas de empresarios y
ejecutivos andaluces a una encuesta realizada al inicio de
2021, mostramos la situación
sobre el progreso o retroceso
en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible en su implantación
en las empresas andaluzas.

CEA+empresas
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2 Antecedentes
2.1. Agenda 2030. Copia de la resolución aprobada por la ONU1

A/RES/70/1

Naciones Unidas

Asamblea General

Distr. general
21 de octubre de 2015

Septuagésimo período de sesiones
Temas 15 y 116 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/70/L.1)]

70/1.

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

La Asamblea General
Aprueba el siguiente documento final de la cumbre de las Naciones Unidas
para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015:

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
Preámbulo
La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y
la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza
en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío
a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo
sostenible.
Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante
una alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía
de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos
decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan
urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la
resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos
hoy demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos
se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que
estos no lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de
todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e
indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y ambiental.
Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción
en las siguientes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta.
15-16301 (S)

*1516301*

1

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. [sin remisión previa a una Comisión Principal
(A/70/L.1)]. 70/1.

10

Antecedentes // Agenda 2030

A/RES/70/1

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Las personas
Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y
dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial
con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.
El planeta
Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso
mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus
recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de
manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
La prosperidad
Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de
una vida próspera y plena, y por que el progreso económico, social y tecnológico se
produzca en armonía con la naturaleza.
La paz
Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz,
ni paz sin desarrollo sostenible.
Las alianzas
Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar esta
Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada,
que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente
en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los
países, todas las partes interesadas y todas las personas.
Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito de la
Si conseguimos lo que ambicionamos en todos y cada uno de los
Agenda, mejorarán notablemente las condiciones de vida de todas
nuestro mundo se transformará en un lugar mejor.

2/40

y su carácter
nueva Agenda.
aspectos de la
las personas y
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2.2 Agenda 2030
En La Resolución aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes2, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, del 25 al 27 de septiembre de 2015, coincidiendo con el septuagésimo aniversario de la Organización, se acordaron los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible de alcance mundial
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169
metas son de carácter integrado e indivisible, de
alcance mundial y de aplicación universal, tienen
en cuenta las diferentes realidades, capacidades
y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus
políticas y prioridades nacionales.

Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel
mundial, cada gobierno fija sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración
general, pero tomando en consideración las circunstancias del país.
Cada gobierno decide también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los
procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales.
Es importante reconocer el vínculo que existe entre el desarrollo sostenible y otros procesos pertinentes que se están llevando a cabo en las esferas
económica, social y ambiental.

2 «Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades
dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales», señalaron los Estados en la resolución.

12

Antecedentes // Agenda 2030

17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE3:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos (tomando nota
de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático).
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar
la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

3. Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y
negociaciones entre los países

CEA+empresas
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169 METAS4
OBJETIVO 1
FIN DE LA POBREZA

OBJETIVO 2
HAMBRE CERO

Meta 1.1
Erradicación de la pobreza extrema.

Meta 2.1
Poner fin al hambre.

Meta 1.2
Reducción de la pobreza relativa en todas sus dimensiones.

OBJETIVO 3
Meta
2.2Y BIENESTAR
SALUD
Poner fin a todas las formas de malnutrición.

Meta 1.3
Implantación de sistemas de protección social.

Meta 3.1
Meta 2.3 de la tase de mortalidad materna.
Reducción
Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña escala.

Meta 1.4
Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros.

Meta 3.2
Meta 2.4la mortalidad infantil.
Eliminar
Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes.

Meta 1.5
Resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales.

Meta 3.3
Meta 2.5
Poner
fin a las enfermedades transmisibles.
Mantenimiento de la diversidad genética de semillas.

Meta 1.A
Fomentar la resiliencia a los desastres ambientales, económicos y sociales.

Meta 3.4
Meta
2.A de las enfermedades no transmisibles y salud mental.
Reducción
Aumento de inversiones en agricultura.

Meta 1.B
Creación de marcos normativos para erradicar la pobreza.

Meta 3.5
Meta
2.B y tratamiento de abusos de drogas y alcohol.
Prevención
Estabilidad mercados agropecuarios mundiales.
Meta 3.6
Meta
2.C de accidentes de tráfico.
Reducción
Control de la volatilidad de precios de los alimentos.

OBJETIVO 3
SALUD Y BIENESTAR

Meta 3.7
Garantía de acceso a la salud Sexual y reproductiva, y a la planificación familiar.

Meta 3.1
Reducción de la tase de mortalidad materna.

Meta 3.8
Lograr la cobertura universal y acceso medicamentos.

Meta 3.2
Eliminar la mortalidad infantil.

Meta 3.9
Reducción de muertes por contaminación química y polución.

Meta 3.3
Poner fin a las enfermedades transmisibles.

Meta 3.A
Control del tabaco.

Meta 3.4
Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental.
Meta 3.5
Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol.
Meta 3.6
Reducción de accidentes de tráfico.
Meta 3.7
Garantía de acceso a la salud Sexual y reproductiva, y a la planificación familiar.
Meta 3.8
Lograr la cobertura universal y acceso medicamentos.

OBJETIVO 4
EDUCACIÓN DE CALIDAD
Meta 4.1
Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.
Meta 4.2
Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre-escolar.
Meta 4.3
Asegurar el acceso igualitario a la formación superior.
Meta 4.4
Aumento de las competencias para acceder al empleo.

Meta 3.9
4. Las metas
o resultados esperados son los productos tangibles que la Agenda 2030 debe producir para alcanzar sus objetivos.
Reducción de muertes por contaminación química y polución.
Meta 3.A
Control del tabaco.

Meta 4.5
Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables.
Meta 4.6
Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.

Meta 4.2
Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre-escolar.
Meta 4.3
Asegurar el acceso igualitario a la formación superior.
Meta 4.4
Aumento de las competencias para acceder al empleo.
Meta 4.5
Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables.
Meta 4.6
Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.
Meta 4.7
Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.
Meta 4.A
Mejora de instalaciones educativas inclusivas y seguras.
Meta 4.B
Aumento de becas para enseñanza superior.
Meta 4.C
Mejorar la cualificación de docentes.

CEA+empresas
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OBJETIVO 5
IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.1
Poner fin a la discriminación.
Meta 5.2
Eliminar todas las formas de violencia de género.
Meta 5.3
Eliminar matrimonio infantil y mutilación genital femenina.
Meta 5.4
Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico.
Meta 5.5
Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad oportunidades.
Meta 5.6
Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos.
Meta 5.A
Asegurar la igualdad de derechos a los recursos económicos.

OBJETIVO 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Meta 6.1
Lograr el acceso a agua potable.

Meta 5.B
Mejorar el uso de tecnología y TIC.
Meta 5.C
Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento.

Meta 6.2
Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene.
Meta 6.3
Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas residuales.

OBJETIVO 7
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Meta 6.4
Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de agua dulce).

Meta 7.1
Garantizar acceso universal a energía.

Meta 6.5
Implementar la gestión integral de recursos hídricos.

Meta 7.2
Aumento de las energías renovables.

Meta 6.6
Protección de los ecosistemas relacionados con agua.

Meta 7.3
Duplicar la tasa de eficiencia energética.

Meta 6.A
Fomentar la creación de capacidades de gestión.

Meta 7.A
Aumento de la investigación e inversión en energías limpias.

Meta 6.B
Apoyar la participación de las comunidades locales.

Meta 7.B
Ampliar la infraestructura y tecnología en países en desarrollo.
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OBJETIVO 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

OBJETIVO 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCCTURA

Meta 8.1
Mantenimiento del crecimiento económico.

Meta 9.1
Desarrollo de Infraestructura sostenible.

Meta 8.2
Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación.

Meta 9.2
Promoción de industria inclusiva y sostenible.

Meta 8.3
Fomento de pequeña y mediana empresa.

Meta 9.3
OBJETIVO
10
Aumento
del acceso
PYMES a servicios financieros y cadenas de valor.
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Meta 8.4
Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso.

Meta 9.4
Modernización
de la infraestructura, tecnología limpia.
Meta 10.1
Crecimiento de Ingresos del 40% población pobre.

Meta 8.5
Lograr el pleno empleo y trabajo decente.

Meta 9.5
Aumento
Meta 10.2de la investigación científica, capacidad tecnológica.
Promoción de la Inclusión social, económica y política.

Meta 8.6
Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios.

Meta 9.A
Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes.
Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades.

Meta 8.7
Erradicación la esclavitud, trata y trabajo infantil.

Meta 9.B
Desarrollo
Meta 10.4 de la tecnología, investigación e innovación.

Adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social.

Meta 8.8
Protección de los derechos laborales y trabajo seguro.

Meta 9.C
Aumento
Meta 10.5del acceso a TIC e Internet.

Mejorar de la regulación de los mercados financieros mundiales.

Meta 8.9
Promoción el turismo sostenible.
Meta 8.10
Fortalecimiento la capacidad de las instituciones financieras.

OBJETIVO 10
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Meta 10.6
Participación de países en desarrollo en IFIs y OOII.
Meta 10.7
Facilitar la migración y políticas migratorias ordenadas.
Meta 10.A
Aplicación del principio del trato especial y diferenciado (OMC).

Meta 10.1
Crecimiento de Ingresos del 40% población pobre.

Meta 10.B
Fomento de corrientes financieras para países en desarrollo.

Meta 10.2
Promoción de la Inclusión social, económica y política.

Meta 10.C
Reducción de costes de Remesas.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades.
Meta 10.4
Adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social.

OBJETIVO 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Meta 10.5
Mejorar de la regulación de los mercados financieros mundiales.

Meta 11.1
Asegurar el acceso a la vivienda.

Meta 10.6
Participación de países en desarrollo en IFIs y OOII.

Meta 11.2
Proporcionar el acceso a transporte público.

Meta 10.7
Facilitar la migración y políticas migratorias ordenadas.

Meta 11.3
Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible.

Meta 10.A
Aplicación del principio del trato especial y diferenciado (OMC).

Meta 11.4
Protección del patrimonio cultural y natural.

Meta 10.B

Meta 11. 5

Meta 11.2
Proporcionar el acceso a transporte público.
Meta 11.3
Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible.
Meta 11.4
Protección del patrimonio cultural y natural.
Meta 11. 5
Reducción del número de muertes por desastres y reducción de vulnerabilidad.
Meta 11.6
Reducción del impacto ambiental en ciudades.
Meta 11.7
Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros.
Meta 11.A
Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales.
Meta 11.B
Aumento de la reducción de riesgos de desastres en ciudades.
Meta 11.C
Apoyo a la construcción de edificios sostenibles y resilientes en PMAs.

OBJETIVO 13
ACCIÓN POR EL CLIMA

CEA+empresas
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OBJETIVO 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Meta 12.1
Aplicación marco de consumo y producción sostenibles .
Meta 12.2
Lograr el uso eficiente de recursos naturales.
Meta 12.3
Reducción del desperdicio de alimentos.
Meta 12.4
Gestión de deshechos y productos químicos.
Meta 12.5
Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.
Meta 12.6
Adopción de prácticas sostenibles en empresas.
Meta 12.7
Adquisiciones públicas sostenibles.

Meta 13.1
Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación.

Meta 12.8
Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible.
OBJETIVO 14
VIDA SUBMARINA

Meta 13.2
Incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales.

Meta 12.A
Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad.
Meta 14.1
Prevención y reducción de la contaminación marina.

Meta 13.3
Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.

Meta 12.B
Lograr turismo sostenible.
Meta 14.2
Gestión ecosistemas marinos y costeros.

Meta 13.A
Movilización de recursos económicos.

Meta 12.C
Regulación
Meta
14.3 de subsidios a combustibles fósiles.
Minimización de la acidificación de océanos.

Meta 13.B
Gestión cambio climático en los países menos avanzados.

Meta 14.4
Regulación de la explotación pesquera sostenible.

OBJETIVO 14
VIDA SUBMARINA

Meta 14.5
Conservación zonas costeras y marinas.

Meta 14.1
Prevención y reducción de la contaminación marina.

Meta 14.6
Combatir la pesca ilegal y excesiva.

Meta 14.2
Gestión ecosistemas marinos y costeros.

.
Meta 14.7
Aumento de los beneficios económicos de la pesca sostenible.

Meta 14.3
Minimización de la acidificación de océanos.

Meta 14.A
Apoyo a la investigación y tecnología marina.

Meta 14.4
Regulación de la explotación pesquera sostenible.

Meta 14.B
Fomento de la pesca a pequeña escala y artesanal.

Meta 14.5
Conservación zonas costeras y marinas.

Meta 14.C
Aplicación Convención de NNUU sobre el Derecho del Mar.

Meta 14.6
Combatir la pesca ilegal y excesiva.
.
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OBJETIVO 15
VIDA Y ECOSISTEMAS TERRESTRES

OBJETIVO 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Meta 15.1
Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.

Meta 16.1
Reducción de todas las formas de violencia.

Meta 15.2
Gestión sostenibles de bosques.

Meta 16.2
Erradicación del maltrato, trata y explotación infantil.

Meta 15.3
Lucha contra la desertificación.

Meta 16.3
Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia.

Meta 15.4
Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.

Meta 16.4
OBJETIVOde
17las Corrientes financieras y de armas ilícitas.
Reducción
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Meta 15.5
Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.

Meta 16.5
Meta 17.1 de la corrupción y soborno.
Reducción
Movilización de recursos domésticos para recaudación fiscal.

Meta 15.6
Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos.

Meta 16.6
Meta 17.2de instituciones eficaces y transparentes.
Creación
Cumplimiento del 0,7% AOD.

Meta 15.7
Combatir la caza furtiva y especies protegidas.

Meta 16.7
Meta 17.3de la participación ciudadana.
Fomento
Movilización de recursos financieros adicionales.

Meta 15.8
Prevención de especies invasoras.

Meta 16.8
Meta 17.4
Fortalecimiento
de la participación países en desarrollo en OOII.
Reestructuración de la Deuda.

Meta 15.9
Integración de planes sensibles a medioambiente.

Meta 16.9
Meta 17.5 de identidad jurídica y registro de nacimientos.
Proporción
Promoción de inversiones en países menos adelantados.

Meta 15.A
Movilización y aumento de los recursos financieros.

Meta 16.10
Acceso a información y libertades fundamentales.
Meta 17.6
Mejora del traspaso de tecnología.

OBJETIVO 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Meta 17.1
Movilización de recursos domésticos para recaudación fiscal.
Meta 17.2
Cumplimiento del 0,7% AOD.
Meta 17.3
Movilización de recursos financieros adicionales.
Meta 17.4
Reestructuración de la Deuda.
Meta 17.5
Promoción de inversiones en países menos adelantados.

Meta 17.6
Mejora del traspaso de tecnología.
Meta 17.7
Promoción de tecnologías ecológicamente racionales.
Meta 17.8
Creación de banco de tecnología.

Meta 17.7
Promoción de tecnologías ecológicamente racionales.
Meta 17.8
Creación de banco de tecnología.
Meta 17.9
Refuerzo de capacidades de implementación ODS.
Meta 17.10
Promoción de comercio multilateral universal.
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3 Justificación
En la tarea que la Confederación de Empresarios de Andalucía5 está desarrollando en estos
años para acompañar y ayudar a las empresas
andaluzas en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, se hace necesario hacer un alto en el camino para evaluar el avance
o retroceso en dicha implementación, con independencia de las características, el sector o el
tamaño de las empresas.
A través de este informe y sus conclusiones también se podrá valorar la viabilidad y eficacia del
trabajo realizado sobre los ODS con las empresas
y calcular las posibles desviaciones para determinar las nuevas respuestas.
No obstante, el término evaluar implica mucho
más que valorar. Este concepto supone la recogida y el análisis de datos de manera continua.
Un seguimiento y control que realiza la CEA con
frecuencia en contactos directos con las empresas y a con una amplia encuesta realizada al inicio
de 2021 que permite establecer una comparación
con la anterior del 2019, pudiendo así determinar
y medir la evolución del proceso, detectar desviaciones y necesidades y establecer las medidas de
mejora necesarias a lo largo de la hoja de ruta. Se
trata de un monitoreo, un seguimiento y control
continuo que permitan:

1. Comprobar que dicho trabajo evoluciona conforme al plan diseñado.
2. Detectar amenazas y oportunidades
3. Anticiparse a ellas
4.Tomar las decisiones oportunas en cada momento
La implementación de los ODS a nivel nacional y
mundial ha ido progresando en estos últimos años
y por ese motivo se hace necesario ver si nuestro
tejido empresarial camina en la misma dirección.
Sabemos, por datos analizados a nivel estatal por
PwC España, que el 78% de las compañías españolas ya mencionan los ODS en sus informes, por el
72% a nivel mundial. Sabemos también que el 32%
de las empresas españolas menciona los ODS en
la carta a los accionistas, por el 21% mundial; que
el 71% de las compañías de nuestro país menciona
ODS concretos, por el 65% mundial; y que el 13%
de las empresas españolas incluye objetivos ligados a ODS concretos, por el 14% mundial6.

5. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) es la organización empresarial más representativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, constituida en 1979 y con presencia en todo el territorio andaluz, así como en Ceuta y Melilla, integra a
más de 180.000 empresas y autónomos de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad, a través de sus más de 750
organizaciones territoriales y sectoriales mediante la Red Territorial de la CEA (Red CSEA). La CEA es miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME).
6. Informe de PwC España “Las empresas y el desafío de los ODS”
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4 Fines
Los fines de esta encuesta es elaborar un informe que estudie el
conocimiento y la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, tras cinco años de la aprobación de la Agenda 2030, por
parte del sector productivo, empresarios y directivos, con el objeto
de conseguir un instrumento de ayuda a las empresas en esta materia. Para ello, el informe contiene información de primera mano
sobre el conocimiento que tienen los empresarios y ejecutivos andaluces de la Agenda 2030, las barreras y desafíos para alcanzarlos,
qué las actuaciones que han realizado los empresarios en estos 5
años para contribuir a alcanzar los ODS, y las posibles necesidades
de formación y de ayudas para su implementación.

Aunque existe una
conciencia general acerca
de la importancia de estos
objetivos, queda bastante
margen para impulsar
acciones concretas que nos
acerquen al cumplimiento de
estos Objetivos para 2030.

La Confederación de Empresarios de Andalucía, entre otras acciones que la precedieron, ha creado OECA, el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 20307, y sigue comprometiéndose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también por el
convencimiento de que son una oportunidad de negocio y un marco
de trabajo para que las empresas impulsen progresos en los desafíos mundiales.
Precisamente desde OECA, el Observatorio Empresarial para la
Consecución de los ODS, se quiere evidenciar que, aunque existe
una conciencia general acerca de la importancia de estos objetivos,
queda bastante margen para impulsar acciones concretas que nos
acerquen al cumplimiento de estos Objetivos para 2030.
En el Informe8 anterior, realizado en 2019, se reflejaba en líneas generales que en los últimos años se había incrementado el grado de
conocimiento de los ODS por parte de las compañías andaluzas. Sin
embargo, el informe también incidía en la falta de objetivos concretos y cuantificables en el reporting de estas organizaciones. Y en
este sentido, Andalucía, como otras regiones españolas, tiene un
largo recorrido por delante para conseguir resultados sea a nivel
cualitativo que cuantitativo.

7. Observatorio económico, empresarial y social, que se encarga de la coordinación de actuaciones para el cumplimiento de la
Agenda 2030 del sector privado, creado por la CEA con la colaboración de UnicajaBanco
8. El conocimiento de la Pyme sobre los ODS, publicado en julio de 2019 en el Proyecto “Fomento de la Cultura Emprendedora y
del Autoempleo 2018”
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5 Sensibilización
Desde OECA, se han promovido actividades encaminadas
a informar y persuadir a los empresarios de que tomar
decisiones estratégicas teniendo presentes los ODS pueden
generarles mayores ingresos.

En el trabajo de sensibilización y seguimiento realizado desde la
Confederación de Empresarios de Andalucía en el último año tras
la publicación del primer Informe, “El conocimiento de las pymes sobre los ODS”, se ha constatado que para las empresas andaluzas que
han iniciado la hoja de ruta de implementación de los ODS, adoptarlos y alinearse con ellos es crucial. Hacerlo les está sirviendo para
identificar y atajar riesgos e impulsar la innovación; para reforzar la
confianza de distintos grupos de interés, incluyendo, entre estos, a
los inversores, los clientes, los consumidores y los empleados, teniendo así una perspectiva integral de todas las acciones de Sostenibilidad que llevan a cabo; para poder evaluar los progresos que
realizan a través de un marco de trabajo compartido, o para ‘testar’
su estrategia corporativa desde parámetros no-financieros.
Considerando el trabajo de sensibilización como una aportación
fundamental, desde CEA se han realizado innumerables encuentros, foros, actuaciones diarias en redes sociales y medios online
para llegar con este mensaje a los empresarios.
También desde OECA, el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 se han venido promoviendo actividades
encaminadas a informar y persuadir a los empresarios de que tomar
decisiones estratégicas teniendo presentes los ODS pueden generarles mayores ingresos y abrir nuevas líneas de trabajo, con servicios y productos alineados con las necesidades futuras.
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6 Metodología
Ámbito de la encuesta

Población

Extensión geográfica

511.039

8

empresas

provincias

que desarrollan su actividad
andaluzas
en Andalucía
(datos de 2019 publicados por el Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía-IECA 24 de julio 2020)

Empresas objeto
de la encuesta

6.821 empresas

Variables y criterios
Empresarios y directivos de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Procedimiento de muestreo
Encuesta online y telefónica.

Muestreo

Respuestas

Itinerario de trabajo

estratificado en dos etapas

Válidas

–– Definición del objetivo.
–– Elaboración del
diseño muestral.
–– Diseño del cuestionario
a utilizar.
–– Ejecución de la encuesta.
–– Selección del personal
involucrado.
–– Procesamiento de la
información recopilada.
–– Análisis del resultado
de la encuesta.
–– Elaboración del Informe.
–– Difusión del resultado.

Fecha de actuación

01/01/2021
31/01/2021
Análisis de datos

01/02/2021
15/02/2021

Objetivos

1.063
Distribución de la respuesta
Almería 125
Cádiz 129
Córdoba 132
Granada 129
Huelva 116
Jaén 109
Málaga 152
Sevilla 171

Recabar información y opinión para realizar un informe sobre
el conocimiento e implementación por parte de las empresas
andaluzas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Equipo de trabajo

Redacción de la revista
Agenda de la Empresa
(INFORMARIA).
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7 Respuestas
Respuestas a la encuesta “El papel de los empresarios y ejecutivos en
la consecución de la Agenda 2030”

a) Datos cuantitativos
1. ¿EN QUÉ PROVINCIA ESTÁ SU EMPRESA?
Número de empresas9 con respuestas válidas que han respondido
de cada provincia
171
152

1.063

125

129

132

129

116

respuestas
válidas en
total en las
8 provincias
andaluzas

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

109

Jaén

Málaga

Sevilla

2. PERSONA RESPONDIENDO AL CUESTIONARIO: HOMBRE O
MUJER
Hemos realizado la pregunta añadiendo una tercera opción: “Prefiero no contestar”, para respetar el pensamiento de los encuestados
sobre cuestiones de género
La desproporción entre el número de respuestas de hombres y mujeres se debe a que el número de empresarios sigue siendo muy superior al de empresarias en Andalucía

Hombre
Mujer
No contesta

789

hombres

273
mujeres

1 prefiero

no contestar

9. El número de empresas que desarrollaron su actividad económica en 2019 en Andalucía fue de 511.039 y el número de establecimientos ascendió a 601.146. Datos publicados el 24 Julio.2020 por IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía)
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3. LA FORMA JURÍDICA DE SU EMPRESA ES:

40,1%

casi la mitad de las
empresas que han
contestado son
Sociedades Limitadas

Sociedad Limitada

40,1%

Autónomos sin asalariados

14%

Sociedad Anónima

13,4%

Sociedad Limitada Unipersonal

9,3%

Autónomo con asalariados

4,6%

Comunidad de Bienes

1,1%

Otra

17,4%

4. ¿CUÁL ES EL SECTOR10 DE ACTIVIDAD DE SU EMPRESA?
De las 1063 empresas que han respondido a la encuesta el 72% proviene del Sector Servicios, el 11% del sector Industria, el 9% de la
Construcción, y el 8% del Sector Primario

72%

de las empresas
proviene del
Sector Servicios

Sector Servicios

72%

Sector Industria

11%

Construcción

9%

Sector Primario

8%

5. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA SU COMPAÑÍA EN EL NEGOCIO?
Un dato significativo: son las empresas más jóvenes las que más
contestan a la encuesta, concretamente, el 35% de las respuestas
vienen de empresas que tienen menos de 10 años de vida.

40%

35%

de las
respuestas
vienen de
empresas con
menos de 10
años de vida

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-10
años

10-20
años

20-30
años

30-40
años

40-50
años

50-60
años

60-70
años

70-80
años

80-90
años

90-100
años

+100
años
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6. INDIQUE EL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE TIENE
CONTRATADOS SU EMPRESA11
343

213
143

173

143

39
Sin asalariados -5

Sin asalariados
19,8%

Menos de 5
25,6%

Entre 5 y 10
15,7%

Entre 11 y 50
16,9%

5-10

11-50

Entre 51 y 100
3,7%

51-100

9
101-250

Entre 101 y 250
0,8%

+250

Más de 250
13,4%

La configuración del tejido empresarial andaluz está formada por
un número elevado de Microempresas, seguido de empresas pequeñas, empresas medianas y por último empresas grandes; de
consecuencia el abanico de empresas que responde a la encuesta
representa equilibradamente la realidad del tejido empresarial por
número de empleados.

b) Grado de conocimiento de la Agenda 2030
7. ¿SABE QUÉ ES LA AGENDA 2030?
Se constata a través de las respuestas que tras cinco años de la
puesta en marcha de la Agenda 2030 hay aún un 21,5% de empresas
que desconoce qué es la Agenda 2030.

21,5%

de las empresas
no conoce la
Agenda 2030

Si

78,5%

No

21,5%

10.Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un Estado o territorio, e incluye todas las
etapas de exploración de los recursos naturales, hasta la industrialización, la preparación para el consumo, la distribución,
y la comercialización de bienes y servicios
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8. ¿SABE QUÉ SON LOS ODS?
Comparando la respuesta a esta pregunta con la anterior, se muestra como son más conocidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(86%) que la misma Agenda 2030 (78,5%)

se constasta
que los ODS
(86%) son más
conocidos que
la Agenda 2030
(76,5%)

Si

86%

No

14%

9. ¿CREE QUE SON ALCANZABLES LOS ODS?
Apenas 7 puntos separan a los optimistas de los que no lo son, algo
más de la mitad de los encuestados (53,4%) son optimistas sobre la
posibilidad de alcanzar en 2030 los ODS

7

puntos de
ventaja de los
optimistas
respecto a
alcanzar los ODS

Si

53,4%

No

46,6%

10. ¿HASTA QUÉ PUNTO CREE QUE SON ALCANZABLES LOS ODS?
PUNTÚE DE 1 A 10, SIENDO 10 TOTALMENTE ALCANZABLE Y 1
BAJO NINGÚN CONCEPTO
Cuando pedimos puntuar la posibilidad o no de alcanzar los ODS más
de la mitad se inclinan por el optimismo, aunque solo 65 empresas
expresan la plena convicción de que serán totalmente alcanzable.
Los que piensan que bajo ningún concepto son 62.
200

5,7

es el valor
medio
resultante

150

100

50

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
punto puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos
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11. ¿QUIÉNES DEBEN LLEVAR A CABO LOS ODS?:

78,9%

opina que alcanzar los
ODS es tarea de todos

Es tarea de todos

78,9%

No lo sé

10,2%

Las empresas, grande y pymes

6%

Las Administraciones Públicas

3,6%

Las grandes corporaciones

0,6%

La sociedad Civil

0,6%

Las Universidades

0%

Las ONG

0%

La mayoría de los encuestados (78%) opinan que la tarea de alcanzar los ODS es de todos.

c) La implementación de los ODS en las empresas
(Selección)
12. ¿HAN PUESTO EN MARCHA EN SU EMPRESA ALGÚN PLAN
PARA ALCANZAR LA AGENDA 2030?

49,1%

con algún plan
para incluir los
ODS en sus
Objetivos

Si

49,1%

No

50,9%

Solo la mitad de las empresas han puesto en marcha algún plan para
implementar los ODS en sus propios Objetivos.
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13. ¿SU EMPRESA HA IDENTIFICADO ALGÚN ODS EN EL QUE
INVOLUCRARSE?

57,1%

han identificado
algún ODS en el
que involucrarse

Sí

57,1%

No

30,4%

No, pero lo tienen previsto

12,5%

A la hora de identificar cuáles son los ODS que las empresas han seleccionado para involucrarse en la consecución de la Agenda 2030,
solo el 57 % dice haberlos identificado.
14. DEFINA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ODS. ESCOJA UNA
SOLA RESPUESTA, CON LA QUE SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

35,9%

creen que se ha
seleccionado el
proceso de selección
en donde creen que
pueden incidir mejor

No sé por qué se han seleccionado
esos ODS

11,5%

Se ha seleccionado por urgencia
planetaria

16,7%

Se ha seleccionado por coherencia con lo que hacemos

32,1%

Se ha seleccionado en donde creemos que podemos incidir mejor

35,9%

Se ha seleccionado por iniciativa
de los empleados

3,8%

Entre las empresas que han iniciado la hoja de ruta de implementar
los ODS, el 35,9% de ellas declara haberlo hecho convencidas de que
eran los más apropiados para impactar positivamente en la sociedad, el 32,1% declara haberlos escogidos por coherencia al tipo de
producción en la que operan, un 16,7% los ha seleccionado pensando
en las emergencias planetarias y un 11,5% declara no conocer exactamente el motivo por el que los han seleccionados
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15. ¿QUÉ CAMBIA EN LOS OBJETIVOS DE SU NEGOCIO LA
SELECCIÓN DE LOS ODS?

27,3%

considera que no
cambia nada

No cambia nada, seguimos reportando los mismos indicadores de negocio

27,3%

Creo que van a crear un Dashboard

8,7%

De forma periódica nos llega un
reporting de indicadores de ODS que
tenemos que implementar

10,6%

Al reporting del negocio, añadimos
siempre indicadores de ODS

20,5%

No lo sé

32,9%

Para el 32,9% de las empresas no saben qué cambios puede traer
en su empresa la selección de ciertos ODS a implementar; para el
27,3% la selección de ciertos ODS no va a significar ningún cambio
sustancial en la empresa; para el 20,5% supondrá añadir al reporting del negocio los indicadores de los ODS seleccionados para su
implementación, el 8,7% está creando o ha creado un dashboard
para controlar y percibir avances o retrocesos, un 10,6% dicen que
de forma periódica les llega un reporting de indicadores de ODS que
tenemos que implementar
16. ¿CÓMO CREE QUE AFECTA A SU EMPRESA LA SELECCIÓN
DE LOS ODS? ESCOJA UNA SOLA RESPUESTA, CON LA QUE SE
SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

38,4%

cree que todas son
correctas

Creo que es una buena iniciativa para
mejorar nuestro marketing

3,10%

Creo que es una buena iniciativa para
crear valor para los stakeholders.

6,10%

Creo que es un cambio fundamental
en nuestra forma de hacer negocios,
y ya no tiene vuelta atrás.

19,5%

Es una buena estrategia
de comunicación

3,8%

Es fundamental para seguir compitiendo en el mercado

9,1%

Todas son correctas

38,4%

No lo sé

20%

12. El reporting es un sistema clasificatorio de la información relevante de su negocio y sirve para hacerla accesible a los diferentes departamentos internos de su empresa, según sus necesidades y de una forma rápida e intuitiva.
13. Un dashboard o cuadro de mando es una herramienta de business intelligence que representa, de manera visual, los KPI’s o
métricas que afectan en el logro de los objetivos de la estrategia de Marketing digital.
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Para el 38% de los encuestados la selección de ODS a implementar
en sus empresas es una buena noticia para mejorar el marketing,
una buena iniciativa para crear valor, un cambio de mentalidad, una
buena estrategia de comunicación y algo fundamental para seguir
compitiendo en el mercado. El resto 20,7% se inclina más por considerar que es solo una nueva forma de hacer negocios. El 19,5%
piensa que se trata de afrontar un cambio de mentalidad y el 9,1%
cree que es la única manera de seguir compitiendo en el mercado.

d) La ejecución de los ODS en las empresas. (El Plan)
17. COMPLETE LA FRASE: “DESPUÉS DE LA SELECCIÓN DE LOS ODS,...”
ESCOJA UNA RESPUESTA, LA QUE CONSIDERE MÁS RELEVANTE.

39%

no conoce el plan
puesto en marcha
en su empresa

Sé que estamos preparando un plan

16%

Se han repartido iniciativas por áreas

6,1%

Hay un plan de iniciativas y equipos
que lo llevarán a cabo

28,2%

Se ha creado un conjunto de iniciativas individuales

9,8%

No lo sé

39,9%

El 39% de las empresas no conoce exactamente el Plan puesto en
marcha en su empresa, el 28% declara que hay un Plan y un grupo de
personas que lo llevará a cabo, el 16% sabe que está preparando un
Plan, el 9,8% declara que se han repartido tareas individuales para
llevarlo a cabo y un porcentaje mínimo declara que se han repartido
tareas por áreas y departamentos.
18. ¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO EN EL PROYECTO DE LOS ODS?
ESCOJA LA RESPUESTA QUE LE PAREZCA MÁS RELEVANTE

52,8%
está liderado
desde la
dirección de
la empresa

Lo lideran desde la dirección de
la empresa

52,8%

No me queda muy claro

24,5%

Es un proyecto del área de
responsabilidad social

10,7%

Hay un comité de expertos externos

3,8%

Lo lleva un comité interdisciplinario

8,2%
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El 52,8% es consciente de que el Plan de implementación de los
ODS se está liderando desde la dirección de la empresa, el 24,5%
no tiene muy claro desde dónde se pilota dicho Plan, el 10,7% lo relaciona a una cuestión del Departamento de Responsabilidad Social
Corporativa, el 8,2% considera que hay un comité interdisciplinario
que lo dirige.
19. ¿SABE SI SU EMPRESA ESTÁ AVANZANDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS? ESCOJA LA RESPUESTA CON LA
QUE SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

41%

no tiene claro si
se avanza en la
consecución de
los ODS

No lo tengo claro, pero empezar ya
es parte del camino

41,1%

Sí, recibimos una información anual

9,8%

Sí, nos llegan datos concretos

11,7%

Sí, nos llegan los datos y el
análisis de los mismos, con una
adecuada evaluación

12,3%

No lo sé

25,2%

El 41% de las empresas no tiene muy claro si se avanza o no en la
consecución de los ODS, pero afirma que haber iniciado es ya un
buen paso, el 25,2% no sabe si se avanza o no, el 12,3% considera
que los informes internos que se realizan avalan el avance, el 11,7%
también afirma tener datos que subrayan el avance y el 9,8% espera
a cada final de ejercicio para conocer el avance en la implantación,
que en líneas generales en estos años es satisfactorio.
20. EN BASE A LOS DATOS QUE LE LLEGAN, ¿CUÁL ES LA
AFIRMACIÓN MÁS ADECUADA? ESCOJA LA RESPUESTA CON LA
QUE SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

41%

no tiene datos
suficientes

No tengo datos

41,1%

Los datos nos dicen que
avanzamos rápidamente

9,8%

Los datos nos dicen que
lideramos la aplicación de
ODS en nuestro sector

11,7%

Los datos nos dicen que
avanzamos

12,3%

No lo tengo muy claro

25,2%
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El 39% afirma no tener datos suficientes para saber si se avanza
adecuadamente, el 27,4% afirma que los datos que poseen muestran que se avanza, el 23% no tiene muy claro si se avanza o no, el
8,5% está convencido, por los datos que posee, que lideran la aplicación de los ODS en su sector, y el porcentaje mínimo restante
también piensa que avanzan rápidamente.
21. ¿CÓMO CREE QUE NOS ESTÁN AYUDANDO LOS
INDICADORES DE ODS? ESCOJA LA RESPUESTA CON LA QUE
SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

50%

dicen no tener
suficientes
indicadores para
conocer el impacto

No tenemos datos para saber
nuestro impacto

50%

Nos ayudan a identificar las
iniciativas de más impacto

14,2%

Nos ayudan a tener un plan continuo de iniciativas

19,8%

Nos ayudan a llevar a orientar el
negocio hacia las necesidades
reales de nuestros clientes

16%

Un 50% de los encuestados afirma que no hay en general suficientes indicadores que pueden medirse a través de los datos estadísticos para conocer el impacto positivo o negativo de las empresas;
el 19% estima que los indicadores ayudan a tener un Plan continuo
de iniciativas; el 16% cree que los indicadores ayudan a orientar el
negocio hacia las necesidades reales de los clientes, y el 14,2% cree
que ayudan a identificar las iniciativas de mayor impacto
22. ¿USTED SE LO CREE? ¿HA MEJORADO O TRASLADADO ALGUNA
INICIATIVA DE ODS A SU ÁMBITO PERSONAL? ESCOJA UNA SOLA
RESPUESTA, CON LA QUE SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

39%

dice tenerlos
muy presentes
en su día a día

No, los ODS son solo para la empresa

10,7%

Sí, lo tengo muy presente en mi día a
día, y soy consecuente

39,6%

Me ha dado qué pensar, pero aún no
me he puesto

18,9%

Sí, he mejorado algunas cosas

30,8%
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e) En el plano personal
23. ¿CONTRIBUYE DE MANERA PERSONAL EN SU VIDA A
REALIZAR LOS ODS?

80%

piensa que
contribuye en la
vida personal

Si

80%

No

20%

Mayoritariamente el 80%, contribuye también en la vida personal a
aplicar los ODS.
24. ¿SEPARA O RECICLA14 LOS DESECHOS DE SU HOGAR?
ESCOJA UNA SOLA RESPUESTA, CON LA QUE SE SIENTA MÁS
IDENTIFICADO/A

45,8%

recicla, sobre todo
plástico, vidrio,
cartón y papel
orgánico

Solo el vidrio o el plástico

6%

Sí, sobre todo plástico, vidrio,
cartón y papel orgánico

45,8%

Sí, en casa reciclamos, reutilizamos e intentamos reducir el consumo (ropa, muebles, desechos,
electrodomésticos)

41,1

De vez en cuando

7,7%

No sé a qué te refieres

0,4%

El 45% de los entrevistados separa vidrio, plástico, cartón/papel y orgánico en la basura de su casa, el 41% reciclan, reutilizan e intentan
reducir el consumo de ropa, muebles, desechos, electrodomésticos,
el 7% solo lo tiene en cuenta de vez en cuando, un 6% solo separa
vidrio y plástico, y para un mínimo no forma parte de sus hábitos.

14. Reciclar es someter un material usado o un desperdicio a un proceso en el cual se recupera, total o parcialmente, la materia
prima o los componentes que fueron utilizados para su elaboración, de modo que puedan volver a ser aprovechados
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25. DEFINA SU FORMA DE MOVILIDAD15 PARA ACCEDER AL
TRABAJO. ESCOJA UNA SOLA RESPUESTA, CON LA QUE SE
SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

49,7%

utiliza su vehículo,
que no es eléctrico

No sé a qué te refieres

1,9%

Utilizo mi vehículo particular, que
no es eléctrico

49,7%

Suelo compartir un vehículo
particular

7,5%

Utilizo alternativa no contaminante

9,5%

Utilizo transporte público

3%

Me desplazo en bici, caminando...

28,4%

El 49% de los entrevistados declara desplazarse utilizando un vehículo particular no eléctrico, un 28,4% declara desplazarse por lo
general en bici o caminando, un 9,5% utiliza vehículos eléctricos o
híbridos, un 7,5% comparte vehículo para desplazarse, un 3% utiliza
transporte público.
26. RESPECTO A LA CORRESPONSABILIDAD DEL REPARTO DE
TAREAS DEL HOGAR, ¿CÓMO LO APLICA EN SU CASO? ESCOJA UNA
SOLA RESPUESTA, CON LA QUE SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

45,9%

asegura que
todos en la casa
comparten tareas

Todos los que vivimos en casa
ayudamos por igual en todas
las tareas

45,9%

Ayudo bastante, aunque
reconozco que no llevo la carga
más importante de las tareas
del hogar

25,9%

Ayudo en todo lo que puedo

19,4%

Asumo la carga más importante
con diferencia

8,8%

En cuanto a la vida en el hogar y preguntando sobre corresponsabilidad en el reparto de tareas, el 45,9% asegura que todos los que
viven en la casa comparten tareas, el 25,9% reconoce que ayuda
bastante pero que no lleva la carga más importante de las tareas del
hogar, 19,4% de los entrevistados cree que ayuda en lo que puede y
el 8,8% asume la carga más importante con diferencia.

15.Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico.
Movilidad sostenible es un sistema que permite el transporte de personas y mercancías a unos costes sociales y ambientales menores a los actuales, reduciendo el peso del vehículo privado como medio de transporte y del petróleo como fuente
de energía.
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f) Algunos temas candentes
27. ¿SU EMPRESA TIENE PLANES DE IGUALDAD16? ESCOJA UNA
SOLA RESPUESTA, SEGÚN SU CRITERIO.

34,1%

no tiene planes
de igualdad en
su empresa

Sí

50%

Están en estudio para su
implementación

14,1%

No

34,1%

No lo sé

1,8%

El 50% de los entrevistados tienen planes de igualdad, el 34,1% no
lo tiene, mientras que el 14,1% tiene en estudio su implantación. El
1.8% restante no sabe si su empresa los tiene.
28. RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO, ¿ESTÁ DE ACUERDO
CON LA AFIRMACIÓN QUE UNA PERSONA PUEDE CONSEGUIR
REALMENTE QUE CAMBIE ALGO? ESCOJA UNA SOLA
RESPUESTA, SEGÚN SU CRITERIO.

62,7%

cree que es
fundamental
luchar contra el
cambio climático

Sí

62,7%

No

14,2%

Bastante

22,5%

Este tema no me interesa

0,6%

El 62,7% de los entrevistados está de acuerdo es que es fundamental la actuación personal para luchar contra el cambio climático, el
22,5% cree que es importante y el 14,2% cree que la actuación de
una persona no consigue nada, a un 0,6% no le interesa el tema.
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29. GRADO DE CUMPLIMIENTO ACTUAL. AHORA QUE YA HA
RESPONDIDO A LAS 21 PREGUNTAS, HA LLEGADO EL MOMENTO
DE QUE VALORE DE 1 A 5 CÓMO SU EMPRESA ESTÁ IMPACTANDO
POSITIVAMENTE EN CADA UNO DE LOS 17 ODS.
1. FIN DE LA POBREZA: (1-NADA / 5-MUCHO)
30%
25%

26,9%
cree que
impacta
muy poco

20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

Mucho

El 22,2% cree que no impacta positivamente
El 26,9% cree que impacta muy poco
El 24% cree que impacta en grado suficiente
El 19,2% cree que impacta de manera excelente
El 7,8% cree que impacta positivamente mucho
2. HAMBRE CERO: (1-NADA / 5-MUCHO)
35%
30%

30,5%
cree que
no impacta
positivamente

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 30,5% cree que no impacta positivamente
El 22,2% cree que impacta muy poco
El 28,1% cree que impacta en grado suficiente
El 15% cree que impacta de manera excelente
El 4,2% cree que impacta positivamente mucho

Mucho
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3. SALUD Y BIENESTAR: (1-NADA / 5-MUCHO)

35%
30%

30,7%
cree que
impacta
de manera
excelente

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

Mucho

El 15,7% cree que no impacta positivamente
El 8,4% cree que impacta muy poco
El 25,9% cree que impacta en grado suficiente
El 30,7% cree que impacta de manera excelente
El 19,3% cree que impacta positivamente mucho

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD: (1-NADA / 5-MUCHO)
30%

25%

28,9%
cree que
impacta
lo suficiente

20%

15%

10%

5%

0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 16,9% cree que no impacta positivamente
El 13,3% cree que impacta muy poco
El 28,9% cree que impacta en grado suficiente
El 21,7% cree que impacta de manera excelente
El 19,3% cree que impacta positivamente mucho

Mucho

42

Respuestas

5. IGUALDAD DE GÉNERO: (1-NADA / 5-MUCHO)
40%
35%

36,3%

cree que
impacta
mucho
positivamente

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

Mucho

El 7,7% cree que no impacta positivamente
El 8,3% cree que impacta muy poco
El 20,8% cree que impacta en grado suficiente
El 26,8% cree que impacta de manera excelente
El 36,3% cree que impacta positivamente mucho

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: (1-NADA / 5-MUCHO)
30%

25%

29,5%
cree que
impacta
lo suficiente

20%

15%

10%

5%

0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 22,3% cree que no impacta positivamente
El 9% cree que impacta muy poco
El 29,5% cree que impacta en grado suficiente
El 22,3% cree que impacta de manera excelente
El 16,9% cree que impacta positivamente mucho

Mucho
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7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: (1-NADA / 5-MUCHO)
35%
30%
25%

33,7%
cree que
impacta
lo suficiente

20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

Mucho

El 18,7% cree que no impacta positivamente
El 12% cree que impacta muy poco
El 33,7% cree que impacta en grado suficiente
El 20,5% cree que impacta de manera excelente
El 15,1% cree que impacta positivamente mucho

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: (1-NADA / 5-MUCHO)

40%
35%
30%

38,7%

cree que
impacta
excelentemente

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 6,5% cree que no impacta positivamente
El 6% cree que impacta muy poco
El 22,6% cree que impacta en grado suficiente
El 38,7% cree que impacta de manera excelente
El 26,2% cree que impacta positivamente mucho

Mucho
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9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS: (1-NADA / 5-MUCHO)
30%
25%

26,9%
cree que
impacta
lo suficiente

20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

Mucho

El 12,6% cree que no impacta positivamente
El 10,2% cree que impacta muy poco
El 26,9% cree que impacta en grado suficiente
El 26,3% cree que impacta de manera excelente
El 24% cree que impacta positivamente mucho

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: (1-NADA / 5-MUCHO)
30%

25%

29,8%

cree que
impacta
excelentemente

20%

15%

10%

5%

0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 11,3% cree que no impacta positivamente
El 11,3% cree que impacta muy poco
El 29,8% cree que impacta en grado suficiente
El 24,4% cree que impacta de manera excelente
El 23,2% cree que impacta positivamente mucho

Mucho
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11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: (1-NADA / 5-MUCHO)
30%

25%

28,1%
cree que
impacta
lo suficiente

20%

15%

10%

5%

0%

Nada

Poco

Suficiente

Excelente

Mucho

El 15% cree que no impacta positivamente
El 14,4% cree que impacta muy poco
El 28,1% cree que impacta en suficiente
El 26,9% cree que impacta de manera excelente
El 15,6% cree que impacta positivamente mucho

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: (1-NADA / 5-MUCHO)
35%
30%

32,1%

cree que
impacta
excelentemente

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 11,3% cree que no impacta positivamente
El 8,3% cree que impacta muy poco
El 29,8% cree que impacta en grado suficiente
El 32,1% cree que impacta de manera excelente
El 18,5% cree que impacta positivamente mucho

Mucho
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13. ACCIÓN POR EL CLIMA: (1-NADA / 5-MUCHO)
35%
30%

30,4%
cree que
impacta
lo suficiente

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

Mucho

El 14,9% cree que no impacta positivamente
El 11,9% cree que impacta muy poco
El 30,4% cree que impacta en grado suficiente
El 26.8% cree que impacta de manera excelente
El 16,1% cree que impacta positivamente mucho

14. VIDA SUBMARINA: (1-NADA / 5-MUCHO)
50%

40%

48,2%
cree que
no impacta
positivamente

30%

20%

10%

0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 48,2% cree que no impacta positivamente
El 18,7% cree que impacta muy poco
El 23,5% cree que impacta en grado suficiente
El 7,2% cree que impacta de manera excelente
El 2,4% cree que impacta positivamente mucho

Mucho
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15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: (1-NADA / 5-MUCHO)
40%
35%
30%

35,3%

cree que
no impacta
positivamente

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

Mucho

El 35,3% cree que no impacta positivamente
El 11,4% cree que impacta muy poco
El 30,5% cree que impacta en grado suficiente
El 12,6% cree que impacta de manera excelente
El 10,2% cree que impacta positivamente mucho

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: (1-NADA / 5-MUCHO)
25%

20%

24,4%

cree que
impacta
excelentemente

15%

10%

5%

0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 22,6% cree que no impacta positivamente
El 16,7% cree que impacta muy poco
El 23,8% cree que impacta en grado suficiente
El 24,4% cree que impacta de manera excelente
El 12,5% cree que impacta positivamente mucho

Mucho
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17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: (1-NADA / 5-MUCHO)
30%

25%

26,3%
cree que
impacta
lo suficiente

20%

15%

10%

5%

0%
Nada

Poco

Suficiente

Excelente

El 18,6% cree que no impacta positivamente
El 15,6% cree que impacta muy poco
El 26,3% cree que impacta en grado suficiente
El 21,6% cree que impacta de manera excelente
El 18% cree que impacta positivamente mucho

Mucho
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8 Análisis y resultados
a) Algunas reflexiones comparando la encuesta
realizada en 2019 con la actual.
A.1 CONOCIMIENTO
Comparando ambas encuestas en cuanto al conocimiento de los
ODS por parte del tejido empresarial, comprobamos que dicho conocimiento ha aumentado pasando del 75% que declaraba conocerlos, al 86%. Este resultado sugiere que, aunque la conciencia general aumente acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay
margen para impulsar acciones concretas que nos acerquen a promocionar la puesta en marcha y cumplimiento de estos objetivos
para 2030. De hecho, el resultado refleja que, en los últimos años,
se ha incrementado el grado de conocimiento de los ODS por parte
de las compañías andaluzas, pero un 14% aún no sabe qué son.
A.2 FACTIBILIDAD
En cuanto a la confianza sobre la factibilidad de alcanzar los ODS en
2030, se pasa de un 45% que declaraba con optimismo en 2019 que
es posible a un 53,4% en la actualidad que afirma dicha posibilidad.
Muchos de los encuestados, en notas complementarias a sus respuestas indican que transcurrido un lustro desde la aprobación de
la Agenda 2030 de la ONU y cuando quedan apenas 10 años para su
cumplimiento, la pandemia ha empañado el inicio de la llamada ‘Década de la Acción’ en la que se quería acelerar el progreso. Ahora el
riesgo de no llegar con los deberes hechos en 2030 es mayor, aunque
para muchos la implementación de los ODS se considera parte de la
solución para acabar con la pandemia y con la crisis económica en la
que estamos metidos. Argumento, este que no se abordaba en 2019.
A.3 AVANCE O RETROCESO
De las respuestas a la encuesta de 2019 se concluía que el 79% de
las empresas consideraba que hasta ese momento se habían producido pocos avances en la consecución de los ODS. La encuesta
actual refleja que ya el 49,1% de las empresas andaluzas ha puesto
en marcha algún plan para implementarlos y que el 57,1% ha identificado algún ODS en el que involucrarse.
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A.4 DEL DICHO AL HECHO
Mientras que en la encuesta realizada en 2019 las empresas respondían más vagamente a la hora de especificar qué habían hecho para
contribuir a alcanzar los ODS, en las respuesta a la actual encuesta
se concretizan más las acciones, en cuanto a la puesta en marcha
de un plan, en la identificación de los ODS elegidos para iniciar la
hoja de ruta, en el mismo proceso de selección de los ODS, en los
cambios que se pueden producir en los objetivos generales de las
empresas y en todo aquello que puede afectar al implementarlos.
También se concreta en las respuestas dadas a la actual encuesta
quiénes son los que llevan a cabo dicha implementación y las características de involucración del personal. En la anterior encuesta el
45% declaraba que la incorporación de los ODS tenía que pilotarse
desde la dirección de la empresa, en la actualidad las empresas tienen claro también que es desde la misma dirección (el 52,8% así lo
declara).

b) Conocerla, el primer paso para llevar a la
práctica la Agenda 2030
B.1 DIFUSIÓN DE LA AGENDA 2030
En Andalucía, la difusión para el conocimiento de la Agenda 2030 se
venía haciendo fundamentalmente desde el ámbitos el de la Administración Pública Autonómica a través de dos planes estratégicos
específicos, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030
(EADS 2030) y la Estrategia Andaluza para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 Andalucía). Por
otra parte, en el ámbito más directamente relacionado con el tejido
empresarial, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha realizado variadas acciones de difusión a través de su órgano de participación correspondiente, la Comisión para los ODS y Green Deal, y
también por OECA, el Observatorio Empresarial para la Consecución
de la Agenda 2030. Otras fuentes de información son el Gobierno de
España y los medios de comunicación, que en Andalucía proporcionan puntualmente información y buenas prácticas sobre los ODS.
Fruto también de estas fuentes es el avance en el conocimiento actual que se tiene en el tejido empresarial de la Agenda 2030, que ya
ha alcanzado al 78,5% de las empresas.
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B.2 LA IDENTIFICACIÓN
Está demostrado que el compromiso con la Agenda 2030 es una
forma de diferenciación y un factor clave para la mejora de los resultados a largo plazo. A nivel nacional17 este compromiso de las
empresas con los ODS todavía es muy limitado, ya que solo el 9% de
las empresas del IBEX 35 ha incorporado a su estrategia un propósito que integre, de forma clara, alguno de los Objetivos. Teniendo en
cuenta que el primer paso es la identificación de cuáles son los ODS
que se van a fijar en las empresas como prioritarios en el quehacer
diario, en Andalucía, según se deprende de esta encuesta, el 57,1%
ha identificado ya algún ODS para incorporarlos en la acción de los
propios objetivos.
En este proceso, el 35% de las empresas ha considerado que los
elegidos eran los más apropiados para impactar en el mercado, el
32% se había decidido por algunos ODS en coherencia al tipo de
producción, mientras que otros se habían fijado una serie de ODS
con criterios más generales, como la urgencia de tomar medidas
por la deriva en insostenibilidad del Planeta.
B.3 LA IMPLEMENTACIÓN
La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
estructura de la empresa tiene una serie de beneficios que repercuten directamente en el modelo de negocio empresarial a corto,
medio y largo plazo y puede significar la captación de nuevos clientes cada vez más comprometidos, que buscan empresas responsables. Por ese motivo, son cada vez más las empresas residentes
en Andalucía que están poniendo en marcha Planes completos para
alcanzarla. Concretamente en el tejido empresarial son un 49,1%,
las que han incorporado procedimientos concretos adaptados a su
cultura y tipo de organización, según el análisis de las respuestas.

17. "En España, el compromiso de las compañías con los ODS todavía es muy limitado, ya que solo el 9% de las empresas del
IBEX 35 ha incorporado a su estrategia un propósito que integre, de forma clara, alguno de los Objetivos. Este dato, que
se desprende del informe, revela la oportunidad que se presenta para fortalecer los propósitos de las organizaciones empresariales y mejorar la involucración real de las empresas españolas con la Agenda 2030." Informe Deloitte 2030 Purpose:
Good business and a better future
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B.4 CAMBIO EN LAS EMPRESAS
La mayoría de las empresas encuestadas que están implementando lo ODS dicen no percibir claramente aún los beneficios de estar
haciéndolo, el 32,9% no los ve aún y el 27,3% cree que no está suponiendo un cambio sustancial. Se comprueba que en este sentido la
situación de las empresas andaluzas se asemeja a la de las grandes
empresas españolas cotizadas donde una buena parte (40%) contemplan la implementación en sus informes y páginas web, pero solo
un 20% mide la contribución que esta acción tiene18. El 20,5% de las
empresas andaluzas que implementan los ODS, incluyen en sus reporting los indicadores de los ODS, sin embargo, no tienen un cuadro de mandos para percibir y registrar los avances o retrocesos.
Solo el 8,7% de las empresas tiene o construye en la actualidad un
dashboard para controlar el proceso completo. De hecho, emerge
claramente que el 39% de las empresas no tiene datos suficientes
para conocer y medir si y hasta qué punto avanza y el 23% afirma
que no sabe si avanza o no. Solo el 27 % reconoce que por algunos
datos que recopilan ven que avanzan, el porcentaje menor está convencido de que avanza rápidamente, incluso que lideran la aplicación de ODS en su sector productivo.
B.5 INDICADORES
Una constatación positiva es que algunas empresas andaluzas han
comentado al hilo de la encuesta que el modelo de certificación desarrollado por AENOR19, les estaba ayudando a identificar los ODS
relevantes en materia de actuación e influencia. Este argumento
también lo han esgrimido a la hora de valorar la importancia de los
indicadores. El 19% declaraban que estos les ayudaban a mantener
un plan continuo de iniciativas, el 16% declaraba que los indicadores
les ayudaban a orientar las necesidades reales de los clientes y el
14,2% detectaban a través de ellos las iniciativas a tomar de más
impacto. Muchas de estas afirmaciones estaban avaladas por la experiencia de haber incorporado las Normas a los ODS, un grano de
arena muy consistente para facilitar a las empresas el despliegue
de acciones alineadas con la Agenda 2030.
El 50% de las empresas, sin embargo, declaraban no usar indicadores y de consecuencia no conocer el impacto negativo o positivo de
sus acciones.
18. 2030 Purpose: Good business and a better future – Deloitte
19. AENOR ha desarrollado un modelo de certificación que ayuda a las empresas a identificar los ODS relevantes en materia de
actuación e influencia. La Asociación Española de Normalización y Certificación fue desde 1986 hasta 2017 una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en todos los sectores industriales y de servicios. El 1 de enero de 2017,
AENOR se separó jurídicamente en dos partes independientes: Por un lado, se crea la actual Asociación Española de Normalización (UNE), que es la entidad designada por España para realizar las actividades de normalización en el país (normas UNE) y
también participa en la normalización a nivel internacional (normas EN e ISO). Por otro lado, las actividades de evaluación de la
conformidad (certificación) y otras actividades auxiliares, quedan en manos de la nueva AENOR Internacional, S.A.U.
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c) A título personal
C.1 COMPROMISO PERSONAL
En la encuesta hemos querido también profundizar en el compromiso y en la conducta personal como ciudadanos y como líderes del
mundo productivo, para poder conocer no solo el comportamiento ético como empresarios con respecto a los temas de desarrollo
sostenible, sino también en las actuaciones personales acordes a
los valores relacionados con los temas candentes que ha puesto
encima de la mesa la Agenda 2030. A la pregunta ¿usted se lo cree?,
refiriéndonos a la importancia de aplicar los ODS en todos los ámbitos, el 39,6% afirma tenerlo muy presente en el día a día y ser consecuente en la vida privada. El resto de los empresarios se divide en
tres grupos: un 30,8% que declara haber mejorado algo también en
la vida personal, el 18,9% dice que el conocimiento de los ODS le ha
dado que pensar también en la vida personal pero aún no ha concretado mucho y el 10,7% que piensa que los ODS son de aplicación
solo para las empresas o instituciones.
Analizando a fondo las respuestas, se deduce que el 80% de los empresarios andaluces contribuye de manera personal en su vida a los
ODS y que solo para el 20% es algo que carece de importancia.
C.2 RECICLAJE
La labor de reciclar, ha ido afirmándose cada vez más en la vida
social, aunque todavía estamos lejos de hacerlo y hacerlo debidamente. El concepto “reciclar” se conoce como someter un material
usado o un desperdicio a un proceso en el cual se recupera, total o
parcialmente, la materia prima o los componentes que fueron utilizados para su elaboración, de modo que puedan volver a ser aprovechados. La cuestión que se plantea en los hogares es cómo diferenciar lo que se tira a la basura, para su recogida selectiva.
Hemos preguntado si en los hogares de los empresarios se separaba y reciclaba la basura. El 86,9% declaraba hacerlo, el 41,1% lo
hace sobre todo con el plástico, vidrio, cartón/papel y orgánico y
un 45,8% además reutiliza y está reduciendo el consumo de ropa,
muebles, desechos y electrodomésticos. Solo un 7,7% lo hace de
vez en cuando.

54

Análisis y resultados

C.3 MOVILIDAD
El concepto de movilidad sostenible va calando cada vez más en la
sociedad, entendiéndolo como el conjunto de procesos y acciones
orientados a que el desplazamiento de personas y mercancías que
facilita el acceso a bienes, servicios y relaciones, se realice con un
impacto ambiental positivo o en todo caso con el menor impacto
ambiental posible. Esta toma de conciencia contrasta con la realidad; de hecho, los datos del Ministerio del Interior sobre antigüedad
del parque móvil de la comunidad andaluza20 son preocupantes por
la obsolescencia de los vehículos. Nuestros automóviles tienen más
de diez años de antigüedad media, cifra a la que se añaden tres años
más en el caso de las furgonetas. En cuanto a las motos, son los ciclomotores los que acumulan más años de antigüedad media (11,6)
y los que incrementan la estadística de vehículos fuera del control
de las ITV21. El 49,7% de los empresarios se desplazan en vehículos
particulares no eléctricos. Afortunadamente el número de empresarios que se desplaza en bici o caminando crece y se sitúa en el
28,4%. Un 9,5% utiliza alternativas no contaminantes (coche eléctrico, bici…)
C.4 TAREAS EN EL HOGAR
Está comprobado que compartir las tareas domésticas y el cuidado
de los niños mejora la calidad personal y de vida de todos los miembros de la familia, permite alcanzar un mayor grado de formación y
autonomía personal y hace posible liberar tiempo para dedicarlo a
otro tipo de actividades. El 45,9% de los empresarios declara que
todos los que viven en su hogar ayudan por igual en todas las tareas,
el 25% ayuda bastante, pero reconoce que no lleva la carga más importante de las tareas del hogar, el 19,4% le pone buena voluntad y
declara que ayuda “en lo que puede”. Mientras que un 8,8%, del cual
la mayoría son mujeres, afirman que son las que asumen la carga
más importante, con diferencia.

20. En Andalucía a principios del pasado año se contabilizaban 3.735.682 turismos, lo que supone un 63 por ciento del parque
móvil de la región. El diez por ciento de estos automóviles no cuenta con la tarjeta de ITV en vigor.
21. Sigla de inspección técnica de vehículos, inspección a la cual deben someterse todos los vehículos cada cierto tiempo para
acreditar que reúnen las condiciones técnicas necesarias a la circulación.
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d) Dos temas candentes
D.1 IGUALDAD EN LA EMPRESA
Nuestros empresarios van tomando conciencia de la importancia
de conseguir la paridad real entre hombres y mujeres en la empresa
y de promocionar a mujeres en puestos directivos. Actualmente en
Andalucía la presencia de mujeres es del 42% en el caso de los cargos medios, al 38% en el caso de las posiciones de responsabilidad
sénior y al 30% entre los puestos de dirección. De hecho, un 89%
de las empresas aseguran estar centradas en mejorar la diversidad
e inclusión en su organización. El 50% tiene objetivos y planes de
igualdad22, el 14%, reconociendo su importancia, estudia el modo
de implantarlos, mientras que un 14,1% no hace nada al respecto, un
1,8% desconoce la realidad.
D.2 CAMBIO CLIMÁTICO
En cuestiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático23, el aumento de la sensibilización pública y de las empresas crea
una oportunidad significativa. Se sabe ya que los cambios climáticos ejercerán un impacto directo sobre las empresas, porque afectarán, por ejemplo, a sus infraestructuras e inversiones. La legislación está ampliando a pasos agigantados su alcance y extensión
a medida que sociedad y empresas van tomando conciencia del
problema. En la actualidad ya existe el germen de un marco normativo. La iniciativa más conocida es el Protocolo de Kyoto24, que compromete a los países que lo suscribieron a reducir sus emisiones de
CO225 a lo largo de períodos de tiempo prefijados. Esta concienciación lleva a declarar a un 62,7% de los empresarios que el compromiso de cada uno puede ayudar a revertir el problema. El 22,5% cree
que la actitud personal puede incidir bastante pero no es suficiente
y un 14,2% opina que depende de otras acciones.

22. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón de sexo.
23. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción
del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc, a muy diversas
escalas de tiempo
24. El Protocolo de Kioto (Japón), celebrado en 1997, es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto
invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros
tres son gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
25. El CO2, dióxido de carbono o, simplificando mucho, 'carbono', es el principal gas de efecto invernadero de origen humano.
Significa que contribuye al calentamiento global, cuyas consecuencias notamos a diario. Es incoloro y carece de olor.
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e) Grado de cumplimiento de los ODS
E.1 FIN DE LA POBREZA
Los empresarios han ido reconociendo oportunidades de negocio
en la adopción de medidas para ayudar a reducir la pobreza sobre
todo en aquellos mercados donde operan a través de la internacionalización de sus empresas26. También en la creación de modelos
de negocio inclusivos y desarrollando productos y servicios innovadores que beneficien a las comunidades afectadas por la pobreza.
Numerosas empresas también están canalizando este Objetivo colaborando con alguna ONG27. En general, solo el 7,8% está totalmente satisfecho de cómo lo está implementando, un 19,2% reconoce
que lo hace de manera relevante, el 24% afirma que dentro de sus
posibilidades es suficiente lo que hace, el 26,9% lo hace mínimamente y el 22,2% no hace absolutamente nada.
E.2 HAMBRE CERO
Solo un 4,2% de los empresarios se siente totalmente satisfecho de
la labor que hace a través de la implementación de los ODS 2, es decir poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible28. Estas empresas,
junto a un 15% que cree que está haciendo bastante y un 28,1% que
cree que considera su acción suficiente, son mayoritariamente del
sector agroalimentario en sus 3 eslabones (producción, industria y
distribución). El resto, un 49.1% declara hacer poquísimo o nada.

26. La internacionalización de la empresa puede definirse como un proceso mediante el cual ésta desarrolla una parte de sus
actividades (venta de sus productos, compra de suministros, producción, etc.) en otros países distintos al suyo de origen.
27. Su significado literal es Organización No Gubernamental. Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios, que
son independientes de la administración pública y que no tienen afán lucrativo
28. La agricultura sostenible es aquella que, en el largo plazo, contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de
los cuales depende la agricultura, satisface las necesidades básicas de fibra y alimentos humanos, es económicamente viable
y mejora la calidad de vida del productor y la sociedad toda.
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E.3 SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades se ha convertido en una prioridad en estos tiempos
de pandemia.
A nivel interno, es habitual en los últimos años que las empresas hayan puesto en marcha planes de prevención de riesgos laborales, de
higiene, de salud y seguridad laboral. Por otra parte, en gran medida
son muchísimas las empresas que han maximizado sus esfuerzos
para no impactar negativamente en la salud pública del conjunto de
la sociedad. Las empresas del sector sanitario o las del sector farmacéutico lo vienen haciendo como objetivo prioritario; de hecho,
entre ese 19,3% que declara que impacta muy positivamente con
este Objetivo, hay muchas empresas relacionadas con este sector.
Entre el 30,7% que dice impactar positivamente de manera excelente, hay empresas con buenas prácticas en la limitación y eliminación de productos químicos, contaminantes o sustancias nocivas
para evitar impactar negativamente sobre la salud del entorno y de
empleados. En este 30,7% más un 25% que dice hacer lo mínimo
indispensable a través de este ODS se encuentran explotaciones
ganaderas, agrícolas, empresas de limpieza y empresas del sector
industrial o minero. En el sector agroalimentario también se trabaja
para mejorar la composición de los alimentos y bebidas.
E.4 EDUCACIÓN DE CALIDAD
En este ODS que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida y para todos, aparte de las empresas que específicamente son del sector educativo o las del sector de las telecomunicaciones, hay muchas otras (69,9%) que están llevando adelante
planes de formación y de aprendizaje continuo para los empleados,
e incluso algunas empresas también lo hacen para los proveedores,
para mejorar sus competencias. Encomiable la labor de algunas
empresas que están creando programas de becas para estudiantes
con falta de recursos económicos o realizando donaciones a fundaciones y organizaciones cuyo objeto se basa en la educación, especialmente en relación a grupos desfavorecidos. Hay un 13,3% que
cree que está haciendo muy poco en este campo y un 16,9% que no
está haciendo nada.
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E.5 IGUALDAD DE GENERO
La sociedad está cada día más sensibilizada con este ODS, que tiene por objeto lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Por ese motivo es muy positivo que el
83,9% de las empresas estén consolidando una cultura que fomente la igualdad y la integración, aumentando el número de mujeres
en cada nivel/posición dentro de la empresa. Útil está resultando el
programa Promociona29 creado por CEOE y el Instituto de la Mujer,
por el que han pasado, en sus distintas ediciones, más de 936 directivas provenientes de más de 600 empresas. De estas empresas
hay alguna con muy buenas prácticas relacionadas con la contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Solo un 16% hace
poco o no hace nada en este sentido; por tanto, la proporción de
83,9% frente al 16% que no está todavía concienciado, da mucha esperanza de que se va por buen camino.
E.6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Un concepto que desde la Confederación de Empresarios de Andalucía se viene promoviendo con fuerza, es que las empresas han de
gestionar de forma sostenible los recursos hídricos en la creación
de sus productos y servicios. El ODS 6 busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
En ese sentido, son ya numerosas las empresas en Andalucía que
están calculando la huella hídrica30, es decir, cuánta agua es necesaria para producir un producto o prestar un servicio, y estableciendo objetivos de reducción. Del 16,9% de empresas que afirma que
impacta positivamente con este ODS, hay un buen numero que evalúa el nivel de apropiación e impacto sobre los recursos hídricos que
requiere su producción a lo largo de toda su cadena. El 22,3% que
dice impactar de manera excelente tiene una política estricta de
consumo y reutilización o tiene sistemas de gestión certificados (la
Normalización les está ayudando). Hay algunas empresas del sector
industrial, agrícola y agroalimentario (29,5%) que han trabajado en
los últimos años en la mejora de vertidos de aguas residuales31. El
22,3% no hace nada para mejorar en este ODS y el 9% se siente insatisfecho por hacer muy poco.

29. Una iniciativa desde el año 2013 para impulsar que más mujeres alcancen puestos de alta dirección en las empresas
30. La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes
y servicios que habitualmente consumimos. Es una variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta fabricar un producto.
31. Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por la influencia antropogénica.

CEA+empresas

59

E.7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
En la tarea que se viene desarrollando desde la Confederación de
Empresarios de Andalucía por impulsar la transición energética32,
se han venido realizando en los últimos años encuentros a nivel del
tejido empresarial con el mensaje claro de que hay que garantizar el
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, para
todos. El empresariado andaluz en este sentido está respondiendo
muy positivamente, sustituyendo poco a poco el uso de energía fósil33
por energía renovable34 en su actividad de producción, incorporando
la Normalización e implantando sistemas de certificados de gestión
energética, usando criterios de eficiencia energética y aumentando
el uso de energías renovables en los edificios e instalaciones. Labor
llevada a cabo ya por el 15,1% de las empresas. Hay un 20,5% de los
empresarios que están impactando positivamente con actuaciones
encaminadas al ahorro y eficiencia energética e invirtiendo en nuevas tecnologías y en sistemas de controles de consumo.
Un 33,7% es consciente de la importancia de trabajar en la implementación de medidas relacionadas con la energía que disminuyan
la contaminación, aunque creen todavía que su acción no es suficiente. Un 18,7% declara no estar haciendo nada en este sentido.
E.8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Es uno de los ODS que más interés suscitan en estos últimos años
en las empresas andaluzas. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos, es algo que se consolida cada vez más
en la cultura empresarial ya que forma parte de la vocación social
de las empresas.
El 22,2% cree que hace mucho en este sentido, un 38,7% lo hace
de manera excelente y un 22,6% cree que es suficiente lo que hace.
Esto se traduce en que la mayoría garantiza condiciones laborales
dignas a todos los empleados, que establece políticas justas para la
selección de proveedores, que muchos de estos empresarios proporcionan a las mujeres, jóvenes y grupos desfavorables la oportunidad de desarrollarse laboralmente de forma igualitaria. Algunas
empresas fomentan el empleo joven, tienen programas de prácticas, o llevan a cabo contrataciones de personal con discapacidad.
Solo el 6% reconoce hacer muy poco y un 6,5% reconoce que no es
relevante nada de lo que hace en este sentido.
32. El concepto de transición energética se define, por lo general, como un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos.
33. La energía fósil es la energía que proviene de la combustión de combustibles fósiles. Se trata de una fuente de energía no-renovable.
34. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal
o animal. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente.
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E.9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación es la tarea que propone este ODS 9, en el que mayoritariamente están comprometidos
los empresarios andaluces. Con mayor o menor intensidad está impactando positivamente un 77,2% frente a un 22,8% que no impacta nada o muy escasamente. Una buena parte de los empresarios
cuando hablan de innovación lo hacen con criterios de sostenibilidad, incluso cuando concretan acciones para incorporar tecnologías de la información y la comunicación (TIC35)
Es muy positivo constatar como empresas de la construcción están utilizando materiales sostenibles cada vez más, o ver como empresas del sector agroalimentarios están impulsando la agricultura
digital36 para disminuir impactos medioambientales. Crece la colaboración público-privada para desarrollar proyectos que creen infraestructuras sostenibles y que impacten de manera positiva tanto
en lo social como en lo ambiental.
E.10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad en y entre los países es el objetivo de este
ODS con el cual los empresarios andaluces se sienten comprometidos, sobre todo aquellos que están internacionalizando sus empresas. Lo hacen impulsando la economía local allá donde operan,
especialmente en países en desarrollo, utilizando mano de obra y
proveedores locales, protegiendo el entorno y apoyando a las empresas locales. Muchas de estas empresas están incluidas en ese
23,3% que asegura implementar muy positivamente este ODS. En el
24,4% de empresarios que revindican estar impactando de manera
excelente en la reducción de las desigualdades, se encuentran empresas del sector agroalimentario, que están intentado llevar a cabo
prácticas de comercio justo con los productores agrarios, a través
de precios más justos. Un 29,8% adopta políticas de igualdad dentro de la empresa, para proporcionar igualdad de oportunidades laborales a todos los trabajadores, independientemente de cualquier
característica individual.

35. Las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión,
procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información.
36.La Agricultura digital es la evolución de la agricultura en una industria digitalizada con un foco local, basada en datos que favorecen la toma de decisiones y su aplicación en la actividad productiva. ... El proceso de toma de decisiones es simplificado.
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Otras buenas prácticas que en este sentido están llevando a cabo
algunas empresas son la apertura de nuevos negocios y actividades
en países en desarrollo y destinar recursos a la ayuda humanitaria,
para combatir la desigualdad que generan los desastres naturales y
las guerras, a través de ONG.
Un 22,6% declara hacer poco o nada en este sentido.
E.11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Este objetivo quiere lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, labor
con la que están comprometidas varias administraciones locales en
nuestra Comunidad Autónoma, en colaboración con el tejido empresarial.
El 15% de nuestras empresas cree que no hace nada con respecto a
este ODS y el 14,4% hace muy poco. Sin embargo, el 28,1% cree que
impacta y avanza en este ODS, por ejemplo, reduciendo la contaminación en las propias instalaciones y fábricas a través de la eficiencia energética y las energías renovables, para contribuir a la sostenibilidad de la ciudad, o llevando a cabo una gestión adecuada de las
aguas residuales y residuos en la empresa. Entre el 42,5% restante se
encuentran muchas empresas que invierten en I+D+i37 y que contribuyen con su actividad en proyectos locales que permitan mejorar el
bienestar de la población. De hecho, son cada vez más las empresas
que entran en la dinámica de alianzas público-privadas con ONG, universidades, ayuntamientos y otras empresas para realizar proyectos
que contribuyan a mejorar la sostenibilidad de las ciudades.

37. Investigación, desarrollo e innovación (habitualmente indicado por la expresión I+D+i o I+D+I) es un concepto de reciente
aparición, en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad; como superación del anterior concepto de investigación y desarrollo (I+D).
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E.12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE.
Este ODS que pretende cambiar el modelo actual de producción y
consumo para conseguir una gestión eficiente de los recursos naturales es muy apreciado también por los empresarios andaluces.
Solo un 19,6% declara hacer poco o nada. Las empresas del sector
agroalimentario o las del sector industria han tomado conciencia
en los últimos años y se han puesto manos a la obra minimizando
la contaminación atmosférica, hídrica o del suelo en su actividad
productiva. En estos sectores, un 18,5% cree que lo tiene muy en
cuenta en su actividad y un 32,1% lo enarbola como un valor de su
empresa. Hay incluso empresas que han retirado del mercado algún producto que implicaba un consumo excesivo de energía o de
recursos naturales. Entre el 29,8% que declara impactar suficientemente con su actividad se encuentran empresas que usan cada
vez más materiales biodegradables, reciclables o reutilizables en la
producción de sus productos. En el caso de las empresas del sector agroalimentario, algunas subrayan que frecuentemente realizan
auditorías para determinar cómo y por qué se desperdician alimentos y así optimizar el proceso. Muchos ya optimizan los envases de
los productos que comercializan.
E.13 ACCIÓN POR EL CLIMA
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, que consiste en adoptar
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos,
es reconocido como fundamental por los empresarios andaluces,
de hecho, declaran conocer que la concentración de CO2 en la atmósfera se ha acelerado en los últimos años agravando la situación
del planeta. Un 16,1% del tejido empresarial andaluz está pulsando
energías renovables en detrimento de las fósiles en sus acciones,
invirtiendo en I+D+i para desarrollar innovaciones tecnológicas más
sostenibles. Entre ese 26,8% que declara que en sus actividades
hay acciones de excelencia referidas a la lucha contra el cambio climático, un buen número de empresas están ya midiendo la huella de
carbono38 en sus actividades. Un 30,4% de las empresas sensibles
a la urgencia de acometer acciones en este sentido, fomentan la
movilidad sostenible de empleados y, en la distribución de productos y servicios, establecen criterios de eficiencia energética y de
economía circular y respetan, por supuesto dentro de sus posibilidades, los ecosistemas y la biodiversidad en las operaciones de la
empresa. Un 14,9% no hace nada significativo contra esta lucha y un
11,9% retiene que es mínimo lo que hace y que tiene que crecer en
actitudes y acciones.

38. La huella de carbono se define como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por
un individuo, organización, evento o producto.
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E.14 VIDA SUBMARINA
El litoral andaluz está bañado por el mar Mediterráneo en su parte
oriental, y por el océano Atlántico en la occidental. Según su morfología, el litoral está formado por un 20% de acantilados, un 65%
de playas y el resto por marismas y dunas. Esto supone más de 800
kilómetros de costa. Miles de personas viven y dependen de zonas
costeras, por eso gran parte del tejido empresarial andaluz está relacionada de una manera u otra con el espacio marino. El ODS 14
se propone conservar y utilizar de forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. No
obstante, solo el 9,6% afirma de ser activos en este ODS e impactar mucho y con excelencia. El 23,5% de los empresarios declara
impactar discretamente de manera positiva con su actividad. Entre
las buenas practica encontramos empresas del sector de la construcción y turísticas, que dicen respetar las reglas, que preservan
el paisaje y los ecosistemas en el litoral y la costa. También muchas
de la empresa del sector agroalimentario y pesquero promueven
modalidades de pesca sostenibles, evitando impactos negativos
sociales o ambientales en relación a las granjas acuícolas. El 18,7%
no relaciona su actividad con la salud de los océanos y mares y el
48,2%, sea porque vive en zonas de interior, sea porque su empresa
no tiene de manera directa influencia sobre la vida submarina, afirma que su empresa no impacta con este ODS.
E.15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica, son acciones
muy relacionadas con el ODS 15. El 35,3% de las empresas afirma
que su actividad no impacta ni positivamente ni negativamente en
estos ecosistemas terrestres39, mientras que el 11,4% cree que impacta positivamente solo un poco.
Una parte, y concretamente estamos hablando del 30,5%, cree que
es suficiente respetar la legislación medioambiental, por ejemplo,
cuando se trata de empresas que internacionalizan y exportan o desarrollan productos y embalajes biodegradables.
Entre el 12,6% que está satisfecho de su contribución a este ODS
hay empresas que se encuentran en áreas protegidas o de alta biodiversidad o en zonas adyacentes. Para ellas es fundamental esmerarse en respetar esas zonas.

39. Son aquellos distintos hábitats terrestres alrededor de la tierra en el que los seres vivos, animales y plantas viven en el
suelo y el subsuelo. Es uno de los tipos de hábitat biológicamente más diversos y ricos qué dependen de la cantidad de la
humedad, la latitud y altitud o la temperatura.
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Finalmente, un 10,2% que mayoritariamente forman parte del sector agrícola están potenciando la agricultura ecológica y sostenible,
haciendo hincapié en mantener la fertilidad y productividad del suelo. Algunas empresas además participan en proyectos de conservación y restauración de la biodiversidad con diversas Organizaciones
y Administraciones.
E.16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Cuando a los empresarios les hemos enunciado el significado de
este ODS, cuya meta es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, un 39,3% ha declarado que este ODS lo ve ajeno a
su actividad. Un 23,8% considera que cumpliendo con la legislación
y respetando los derechos humanos en general, están haciendo ya
algo positivo. Entre el 24,4% que cree de hacer algo más, hay algunas empresas que sostienen tener mecanismos en sus empresas
para evitar evasiones fiscales40 en la empresa. El 12,5% restante,
afirma que, entre sus valores, este ODS tiene mucha cabida y algunas aseguran que, por ejemplo, lo tienen en cuenta en todo aquello que se refiere al respeto a la propiedad (intelectual, financiera
o material) que son siempre adquiridas legalmente. También en el
ámbito de la internacionalización algunas empresas hablan de la
importancia de mantener una relación transparente y acorde al derecho internacional con los gobiernos de los países en los que opera
la empresa, para prevenir el soborno y la corrupción.

40. La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren
personas o empresas
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E.17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Nuestros empresarios se convencen cada vez más que las alianzas
estratégicas entre empresas pueden llevar al máximo el potencial
de un negocio. Muchos llevan ya en su ADN41 la convicción de que
«la unión hace la fuerza» y cuando preguntamos sobre los beneficios de las alianzas, la lista es larga: posibilidad de conquistar grandes mercados o mercados internacionales que serían inalcanzables
en solitario; acceder a economías de gran escala; obtener mejores
precios a la hora de negociar con proveedores; reducción de costos, ya que pueden ser compartidos; posibilidad de renovación
tecnológica…etc. Por tanto, considerando el ODS 17 cuyo objeto es
fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible, los empresarios no dudan en valorarlo
positivamente. El 65,9% tiene establecida una estrategia para desarrollar alianzas con otros actores. Aunque no son todas, pero una
buena parte de las empresas, tiene buenas prácticas de alianzas
público-privada con sociedad civil, sector público o mundo académico. Algunas realizan proyectos de cooperación internacional
conjuntamente con otros actores (en la mayoría ONG) para impulsar
el crecimiento de los países en desarrollo. Por su limitada actividad
o por su tamaño, solo el 18,6% dice de no hacer nada en este ODS,
aunque lo valora, y al 15,6% le gustaría participar de alguna manera
en algún tipo de alianza, aunque en la actualidad no tienen ninguna
experiencia al respecto.

41. ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos
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9 Conclusiones

Conocimiento

Prioridades

La primera conclusión a la que se llega tras analizar los resultados de la encuesta es que los
empresarios andaluces en estos años se han familiarizado con la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Un conocimiento
mínimo sobre la Agenda 2030 lo tiene un 78,5% y
un conocimiento mínimo sobre los ODS lo tiene un
86% de las empresas.

Más de un tercio de las empresas (38,4%) define
prioridades a través de los ODS ya que los consideran una buena iniciativa para crear valor.

Protagonismo
También se detecta que, aun sabiendo que la labor para alcanzar los ODS es de todos, los empresarios sienten una responsabilidad extraordinaria
para alcanzarlos y encajan estos Objetivos en la
dinámica de la vocación social de las empresas.

Implementación
Otra de las conclusiones a las que se llega es que
las empresas han avanzado en la comprensión de
cómo pueden usarlos para su beneficio y a favor
de la sociedad en general. El 49,1% tienen un Plan
para abordarlos.

Consciencia
Un 57% de las empresas ha analizado y conoce el
impacto tanto positivo como negativo que tienen
en toda su cadena de valor y sobre la sociedad.

Definición de objetivos
Al definir los objetivos, habiendo previamente
seleccionados los ODS a implementar, el 32% declara haberlos escogido por coherencia al tipo de
producción en la que operan, mientras que el 35%
declara hacerlo por el convencimiento de que son
los más apropiados para impactar positivamente
en la sociedad.

Liderazgo
El 52,8% afirma que la implementación de los ODS
no se está haciendo desde un departamento concreto interno o externo, sino desde la misma dirección de la empresa.

Avance
Aunque un buen número de empresas (39%) todavía no sabe o no tiene comprobado si avanza o
no en la implantación de los ODS, un 27,4% tiene
constancia de que avanza a través de los datos
que manejan, e incluso un 8,5% están convencidos de liderar dicha aplicación en su sector.
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Coherencia
Es muy relevante que aquellos empresarios que
han incorporado los ODS en sus empresas también los tienen presente en el ámbito personal. El
39,9% lo tiene muy presente en su día a día y afirma ser consecuente. El 80% contribuye en mayor
o menor medida a algún ODS.

Reciclaje, movilidad y
corresponsabilidad en el hogar
El 86,9% colabora con el reciclaje con una separación diferenciada de la basura en su hogar. En
cuanto a la movilidad, es positivo observar que es
cada vez más sostenible, en Andalucía, aunque
queda mucho camino por recorrer. En el abanico
del 45,4% de los empresarios, una parte se desplaza en bicicleta o andando, otra utiliza vehículo
eléctrico o hibrido, otra comparte vehículo y otra
utiliza transporte público.
En cuanto a la corresponsabilidad de las tareas
en el hogar un 45%,9% dice que todos ayudan
por igual, sin embargo, cuando se les pregunta
si alguien asume la carga más importante, solo
el 8,8% dice de hacerlo, y analizando de quiénes
proceden estas respuestas se constata que casi
todas son de empresarias.

Dos temas candentes
Igualdad: el 50% de las empresas trabaja con mayor o menor intensidad en temas de igualdad. El
otro 50% no lo considera o no lo tiene previsto.
Cambio Climático: un 62% de las empresas considera vital que se luche para frenarlo. El resto no
cree que su empresa esté involucrada o tenga que
involucrarse.

CEA+empresas

69

Los ODS más tomados en
consideración por las empresas
COMPARATIVO 2019 – 2021

2019

2021

1

ODS 8

TRABAJO decente y crecimiento
económico

1

ODS 8

TRABAJO decente y crecimiento
económico

2

ODS 5

IGUALDAD de género

2

ODS 5

IGUALDAD de género

3

ODS 12

CONSUMO responsable y producción

3

ODS 12

4

ODS 9

INDUSTRIA, innovación,
infraestructura

4

ODS 9

INDUSTRIA, innovación,
infraestructura

5

ODS 13

Acción Climática

5

ODS 3

Buena SALUD

6

ODS 4

EDUCACIÓN de calidad

6

ODS 10

Reducir la desigualdad

7

ODS 3

Buena SALUD

7

ODS 13

Acción Climática

8

ODS 11

Ciudades sostenibles

8

ODS 11

Ciudades sostenibles

9

ODS 7

ENERGÍA asequible y sostenible

9

ODS 4

EDUCACIÓN de calidad

10

ODS 16

Paz, JUSTICIA e instituciones fuertes

10

ODS 17

ALIANZAS para los objetivos

11

ODS 15

Vida en la TIERRA

11

ODS 6

AGUA limpia y saneamiento

12

ODS 17

ALIANZAS para los objetivos

12

ODS 16

Paz, JUSTICIA e instituciones fuertes

13

ODS 6

AGUA limpia y saneamiento

13

ODS 7

ENERGÍA asequible y sostenible

14

ODS 2

Hambre CERO

14

ODS 1

Poner fin a la POBREZA

15

ODS 14

Vida MARINA

15

ODS 14

Vida MARINA

16

ODS 1

Poner fin a la POBREZA

16

ODS 2

Hambre CERO

17

ODS 10

Reducir la desigualdad

17

ODS 15

Vida en la TIERRA

CONSUMO responsable y producción
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10 Consideraciones
finales
Los pasos que se van dando cada día en Andalucía para la consecución de los ODS son quizás lentos, pero acertados, dándonos la
certeza de que los empresarios han encontrado en la Agenda 2030
una hoja de ruta nueva y de valor.
Para muchos, ponerse manos a la obra o sencillamente considerar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una oportunidad de negocio y de mejora general de la propia empresa, ha sido motivo de
optimismo y de esperanza que no solo les permite dirigir en mayor
o menor medida los destinos de la propia compañía en tiempos tan
complicados, sino también aportar un importante granito de arena
para dirigir los destinos de nuestro planeta hacia un mejor horizonte.

Los pasos que se van dando
cada día en Andalucía para la
consecución de los ODS son
quizás lentos, pero acertados.
Los empresarios han
encontrado en la Agenda
2030 una hoja de ruta nueva
y de valor.

La realización de la encuesta, y en particular la realizada telefónicamente, ha contado no solo con la colaboración de los empresarios
con respuestas precisas, sino que además se ha enriquecido con
matizaciones, buenas prácticas, ideas en lo sostenible y en los tecnológico. Ciertamente en este último aspecto relacionado con la
digitalización hemos comprobado cómo esta transformación está
teniendo consecuencias positivas sobre el ambiente y las cuestiones de los entornos sociales. Soluciones IoT, gestión sostenible de
la movilidad, monitorización de la producción para limitar la contaminación, para controlar el ahorro energético o la optimización de
los servicios hídricos. Las soluciones tecnológicas en la mayoría de
los casos se han convertido en las principales aliadas para la consecución de los ODS, ya que las herramientas digitales no solo hacen
más eficientes la operatividad y los negocios en los tejidos productivos, sino que representan un paso importante para conseguir sociedades más resilientes, avanzadas y sostenibles.
Podemos afirmar que a la demanda de una sociedad más responsable y sostenible están dando respuesta nuestras empresas.
El denominador común en las respuestas de los empresarios no era
solo la pandemia o la crisis económica; en casi todos emergía que
las preocupaciones se extienden también a tres desafíos que según
ellos preocupan a la sociedad: la lucha contra la pobreza, el cuidado
del planeta y la disminución de las desigualdades.
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Los empresarios andaluces además han demandado a través de
sus respuestas líneas de colaboración público/privadas para acometer cambios y mejoras en el tejido empresarial encaminados a
la sostenibilidad.
Puntúan por debajo del aprobado la labor que en este sentido hace
la Administración Pública Andaluza; opinan que a la Agenda 2030
no se le presta demasiada atención desde la Junta de Andalucía,
insinuando también por otra parte que desde el Gobierno Central se
utiliza a veces partidistamente e incluso ideológicamente. No reconociendo la labor de los empresarios.
La Confederación de Empresarios de Andalucía es valorada muy positivamente y los empresarios afirman que entre las Instituciones
es la que más está haciendo por divulgar la Agenda 2030, orientar
en su implantación y aportar herramientas para implementarla.
En definitiva, se avanza, aunque habría que redoblar esfuerzos
para ser mínimamente optimistas en poder llegar a 2030 con los
deberes hechos.
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Anexo La encuesta
Estudio/informe, tras cinco años de la aprobación de la Agenda 2030, sobre el conocimiento y la implementación de los ODS por parte del sector productivo, empresarios y directivos
*Obligatorio
Por favor, complete la siguiente información de contacto antes de proceder a contestar el cuestionario.
Sus respuestas son confidenciales y están legalmente protegidas.
1. ¿EN QUÉ PROVINCIA ESTÁ SU EMPRESA?*
Tu respuesta:
2. PERSONA RESPONDIENDO AL CUESTIONARIO:
HOMBRE O MUJER*
–– Hombre
–– Mujer
–– Prefiero no contestar
3. LA FORMA JURÍDICA DE SU EMPRESA ES:
––
––
––
––
––
––
––

SA
SL
SLU
Comunidad de Bienes
Autónomo con asalariados
Autónomo sin asalariados
Otra

4. ¿CUÁL ES EL SECTOR DE ACTIVIDAD DE SU
EMPRESA?*

6. ¿CUÁNTOS TRABAJADORES TIENE
SU EMPRESA? INDIQUE EL NÚMERO DE
TRABAJADORES CONTRATADOS POR LA
EMPRESA
––
––
––
––
––
––
––

Sin asalariados
Menos de 5
Entre 5 y 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y 100
Entre 101 y 250
Mas de 250

7. ¿SABE QUE ES LA AGENDA 2030?
–– Sí
–– No
8. ¿SABE QUE SON LOS ODS?
–– Sí
–– No
9. ¿CREE QUE SON ALCANZABLES?

Tu respuesta:
5. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA SU COMPAÑÍA EN EL
NEGOCIO?
Tu respuesta:

–– Sí
–– No
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10. ¿HASTA QUÉ PUNTO CREE QUE SON
ALCANZABLES LOS ODS? PUNTÚE DE 1 A 10,
SIENDO 10 TOTALMENTE ALCANZABLE Y 1 BAJO
NINGÚN CONCEPTO
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11. LOS ODS DEBEN LLEVARLOS A CABO:
––
––
––
––
––
––
––
––

Las grandes corporaciones.
Las empresas (grandes y pymes).
Las ONG.
Las Administraciones Públicas.
Las Universidades.
La Sociedad Civil.
Todos.
No lo sé.

12. ¿HA PUESTO EN MARCHA ALGÚN PLAN PARA
ALCANZAR LA AGENDA 2030 EN SU EMPRESA?
–– Sí
–– No
13. ¿SU EMPRESA HA IDENTIFICADO ALGÚN
OBJETIVO ODS EN EL QUE INVOLUCRARSE?
–– Sí
–– No
–– No, pero lo tienen previsto

14. DEFINA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS
ODS. ESCOJA UNA SOLA RESPUESTA, CON LA
QUE SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.
–– No sé por qué han seleccionado esos ODS.
–– Se ha seleccionado por urgencia planetaria.
–– Se ha seleccionado con coherencia con lo
que hacemos.
–– Se ha seleccionado en donde creemos que
podemos incidir mejor.
–– Se ha seleccionado por iniciativa de los
empleados.
15. ¿QUÉ CAMBIA EN LOS OBJETIVOS DE SU
NEGOCIO LA SELECCIÓN DE LOS ODS?
–– No cambia nada, seguimos reportando los
mismos indicadores de negocio.
–– Creo que van a crear un Dashboard.
–– De forma periódica nos llega un reporting
de indicadores de ODS que tenemos que
implementar.
–– Al reporting del negocio, añadimos siempre indicadores de ODS.
–– No lo sé.
16. ¿CÓMO CREE QUE AFECTA A SU EMPRESA
LA SELECCIÓN DE LOS ODS? ESCOJA UNA
SOLA RESPUESTA, CON LA QUE SE SIENTA MÁS
IDENTIFICADO/A.
–– Creo que es una buena iniciativa para mejorar nuestro marketing.
–– Creo que es una buena iniciativa para crear
valor para los stakeholders.
–– Creo que es un cambio fundamental en
nuestra forma de hacer negocios, y ya no
tiene vuelta atrás.
–– Es una buena estrategia de comunicación.
–– Es fundamental para seguir compitiendo
en el mercado.
–– Todas son correctas.
–– No lo sé.
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17. COMPLETE LA FRASE: “DESPUÉS DE
LA SELECCIÓN DE LOS ODS, ...” ESCOJA
UNA RESPUESTA, LA QUE CONSIDERE MÁS
RELEVANTE.

75

19. EN BASE A LOS DATOS QUE LE LLEGAN,
¿CÚAL ES LA AFIRMACIÓN MÁS ADECUADA?
ESCOJA LA RESPUESTA CON LA QUE SE SIENTA
MÁS IDENTIFICADO/A.

–– Sé que estamos preparando un plan.
–– Se han repartido iniciativas por áreas.
–– Hay un plan de iniciativas y equipos que lo
llevarán a cabo.
–– Se ha creado un conjunto de iniciativas
individuales.
–– No lo sé.

–– No tengo datos.
–– Los datos nos dicen que avanzamos rápidamente.
–– Los datos nos dicen que lideramos la aplicación de ODS en nuestro sector.
–– Los datos nos dicen que avanzamos.
–– No lo tengo muy claro.

18. ¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO EN EL
PROYECTO DE LOS ODS? ESCOJA LA
RESPUESTA QUE LE PAREZCA MÁS RELEVANTE.

20. ¿CÓMO CREE QUE NOS ESTÁN AYUDANDO LOS
INDICADORES DE ODS? ESCOJA LA RESPUESTA
CON LA QUE SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.

–– Lo lideran desde dirección de la empresa.
–– No me queda muy claro.
–– Es un proyecto del área de responsabilidad
social.
–– Hay un comité de expertos externos.
–– Lo lleva un comité interdisciplinario.

–– No tenemos datos para saber nuestro
impacto.
–– Nos ayudan a identificar las iniciativas de
más impacto.
–– Nos ayudan a tener un plan continuo de
iniciativas.
–– Nos ayudan a orientar el negocio hacia las
necesidades reales de nuestros clientes.

18. ¿SABE SI SU EMPRESA ESTÁ AVANZANDO
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS? ESCOJA
LA RESPUESTA CON LA QUE SE SIENTA MÁS
IDENTIFICADO/A.
–– No lo tengo claro, pero empezar ya es parte del camino.
–– Sí, recibimos una información anual
–– Sí, nos llegan datos concretos
–– Sí, nos llegan los datos y el análisis de los
mismos, con una adecuada evaluación
–– No lo sé.

21. ¿USTED SE LO CREE? ¿HA MEJORADO O
TRASLADADO ALGUNA INICIATIVA DE ODS A
SU ÁMBITO PERSONAL? ESCOJA UNA SOLA
RESPUESTA, CON LA QUE SE SIENTA MÁS
IDENTIFICADO/A.
–– No, los ODS son solo para empresa.
–– Sí, lo tengo muy presente en mi día y día, y
soy consecuente.
–– Me ha dado qué pensar, pero aún no me he
puesto.
–– Sí, he mejorado algunas cosas.
22. ¿CONTRIBUYE DE MANERA PERSONAL EN SU
VIDA A REALIZAR LOS ODS?
–– Sí
–– No
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23. ¿SEPARA O RECICLA LOS DESECHOS DE SU
HOGAR? ESCOJA UNA SOLA RESPUESTA, CON
LA QUE SE SIENTA MÁS IDENTIFICADO/A.
–– No sé a qué te refieres.
–– De vez en cuando.
–– Sí, en casa reciclamos, reutilizamos e
intentamos reducir el consumo (ropa,
muebles, desechos, electrodomésticos).
–– Sí, sobre todo plástico, vidrio, cartón papel
y orgánico.
–– Solo el vidrio o el plástico.
24. DEFINA SU FORMA DE MOVILIDAD PARA
ACCEDER AL TRABAJO. ESCOJA UNA SOLA
RESPUESTA, CON LA QUE TE SIENTAS MÁS
IDENTIFICADO/A.
–– No sé a qué te refieres.
–– Utilizo mi vehículo particular, que no es
eléctrico.
–– Suelo compartir un vehículo particular.
–– Utilizo alternativa no contaminante (eléctrico, híbrido).
–– Utilizo transporte público
–– Me desplazo en bici, caminando, ...

26. ¿SU EMPRESA TIENE PLANES DE IGUALDAD?
ESCOJA UNA SOLA RESPUESTA, SEGÚN TU
CRITERIO.
––
––
––
––

Sí
Está en estudio para su implementación
No
No lo sé

27. RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO, ¿ESTÁ
DE ACUERDO CON LA AFIRMACIÓN QUE UNA
PERSONA PUEDE CONSEGUIR REALMENTE QUE
CAMBIE ALGO? ESCOJA UNA SOLA RESPUESTA,
SEGÚN SU CRITERIO.
––
––
––
––

Sí
No
Bastante
Este tema no me interesa

GRADO DE CUMPLIMIENTO ACTUAL. AHORA
QUE YA HA RESPONDIDO A LAS 21 PREGUNTAS,
HA LLEGADO EL MOMENTO DE QUE VALORE DE
1 A 5 CÓMO SU EMPRESA ESTÁ IMPACTANDO
POSITIVAMENTE EN CADA UNO DE LOS 17 ODS.
1. FIN DE LA POBREZA: (1-NADA / 5-MUCHO)

25. RESPECTO A LA CORRESPONSABILIDAD
DEL REPARTO DE TAREAS DEL HOGAR, ¿CÓMO
LO APLICA EN SU CASO? ESCOJA UNA SOLA
RESPUESTA, CON LA QUE SE SIENTA MÁS
IDENTIFICADO/A.
–– Todos los que vivimos en casa ayudamos
por igual en todas las tareas.
–– Ayudo bastante, pero reconozco que no
llevo la carga más importante de las tareas
del hogar.
–– Ayudo en todo lo que puedo.
–– Asumo la carga más importante con diferencia.

––
––
––
––
––

1
2
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4
5

2. HAMBRE CERO: (1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

CEA+empresas

3. SALUD Y BIENESTAR: (1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO: (1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD: (1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

5. IGUALDAD DE GÉNERO: (1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: (1-NADA /
5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE:
(1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS: (1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: (1NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES:
(1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5
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12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES:
(1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

13. ACCIÓN POR EL CLIMA: (1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: (1NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS:
(1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

14. VIDA SUBMARINA: (1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS:
(1-NADA / 5-MUCHO)
––
––
––
––
––

1
2
3
4
5
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