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Las empresas de América Latina y el Caribe demuestran 
un sólido compromiso con la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible 2030. Una abrumante mayoría de las empre-
sas situadas en la región, las cuales conforman un 80 por 
ciento, informan que están tomando acción en pos de los 
17 Objetivos Globales establecidos en la Agenda. Dicho 
porcentaje es el más alto en todo el mundo. América Latina 
y el Caribe están abriendo el camino mediante la interac-
ción con actores clave de todos los sectores de la sociedad, 
ya que saben que la Agenda 2030 requerirá de alianzas y 
colaboración como nunca antes se haya visto.

Las empresas de la región también participan proactiva-
mente en el diálogo sobre políticas de importancia crítica y 
alientan a la creación de un entorno propicio para negocios 
responsables. El Pacto Global de las Naciones Unidas se 
enorgullece del trabajo de nuestras Redes Locales en la 
región, las cuales brindan su asistencia a las empresas 
para que enfrenten desafíos comunes en la práctica y su 
apoyo en las áreas donde sea más necesario. 

De manera conjunta, los Gobiernos, el sector privado y 
académico, la sociedad civil y las Redes Locales del Pacto 
Global en América Latina y el Caribe están encontrando 
nuevas oportunidades para forjar alianzas y crear el mundo 
que todos queremos para  el  año 2030.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como el 
Acuerdo de París sobre cambio climático, son una respuesta 
de la comunidad internacional destinada a cambiar el actual 
estilo de desarrollo y construir sociedades pacíficas, más jus-
tas, solidarias e inclusivas, en las que se protejan los derechos 
humanos, el planeta y sus recursos naturales. Para recorrer el 
camino hacia un nuevo estilo de desarrollo son necesarias una 
mirada y una labor política que permitan, entre otras cosas, 
definir una dirección clara y cambiar la conversación entre el 
Estado, el mercado y la sociedad, entre otras cosas.

Un sistema multilateral, abierto y sólido es el pilar funda-
mental de un nuevo estilo de desarrollo, ya que la adecuada 
implementación de la Agenda 2030 requiere un nuevo conjun-
to de coaliciones e instituciones para la promoción de políticas 
a escala mundial, regional, nacional y local. Los países de 
América Latina y el Caribe también han reconocido la necesi-
dad de que todos los sectores de la sociedad participen en la 
consecución de los ODS para lograr una mayor apropiación de 
la Agenda 2030, y han trabajado en ese sentido.

El Pacto Global de las Naciones Unidas y sus Redes Locales 
en América Latina están trabajando en la región junto con 
CEPAL para desatar el potencial de la participación privada 
responsable en la implementación de los ODS en cada uno de 
los países y territorios de América Latina y el Caribe, y el pod-
er de la colaboración entre los distintos actores con el objetivo 
de hacer realidad los ODS en cada uno de los territorios de la 
región y en todo el mundo, siempre sin dejar a nadie atrás.
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Executive Secretary of the Eco-
nomic Commission for Latin Ameri-
ca and the Caribbean (ECLAC)

Lise Kingo 
CEO & Executive Director,  
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América Latina y el 
Caribe: progresos 
nacionales respec-
to de los objetivos 
globales
La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) mantiene su compromiso con la 

Agenda 2030 y los Objetivos Globales. Las acciones 

entabladas en América Latina y el Caribe son críticas 

para promover la paz, igualdad, seguridad climática y 

la estabilidad financiera a nivel global.

Definición de acción y cooperación en torno a la 
Agenda 2030:

• Creación de una arquitectura interinstitucional e intersectorial de 

más alto nivel, a escala nacional y regional;

• incorporación de los Objetivos Globales en los planes de desarrollo y 

los presupuestos nacionales;

• fortalecimiento de las capacidades de los sistemas estadísticos 

nacionales;

• priorización de los medios de implementación (financiamiento, 

tecnología, comercio y rendición de cuentas);

• promoción del diálogo entre los Gobiernos, el sector privado y los 

ciudadanos; y

• promoción de la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, 

los organismos regionales y bancos de desarrollo.

Progreso en 2018: 
1. Las tendencias en la economía regional y global son positivas:

• En 2017, la economía global creció por encima de un 2,9 por ciento 

en comparación con el 2,4 por ciento registrado en 2016, y la región 

de América Latina y el Caribe (ALC) experimentó un crecimiento 

aun mayor

• Se espera que esta perspectiva económica positiva continúe durante 

todo el 2018

 

2. Los indicadores sociales no evidencian mejoras: 

Entre el 2002 y el 2014, la región de ALC implementó distintas políticas 

sociales que disminuyeron el número de pobres de 233 millones a 168 

millones y de indigentes de 63 millones a 48 millones. Sin embargo, los 

problemas persisten

• Creciente probreza — los datos de 2017 demuestran que más de 

187 millones de personas viven en la pobreza y 62 millones se 

encuentran en condiciones de extrema pobreza

• Creciente desigualdad — el progreso cesó en 2015

• Desempleo — en 2017, la tasa de desempleo alcanzó el 9,4 por 

ciento en áreas urbanas en contraposición con el 7,9 por ciento 

registrado en 2016 respecto de la población masculina y el 10,2 

respecto de la femenina

• Género — el 29 por ciento de las mujeres mayores a los 15 años no 

tienen ingresos propios en comparación con el 12,3 por ciento en el 

caso de los hombres

• Brecha salarial de género — las mujeres en áreas urbanas continúan 

percibiendo salarios que son 16,1 por ciento menores a los de los 

hombres que ejercen el mismo cargo.

• Cambio climático — los costos económicos estimados del cambio 

climático en la región oscilarán entre el 1,5 y el 5 por ciento del 

producto bruto interno regional hacia el 2050.

 

3. Las empresas comenzaron la implementación regional: 

• Cada vez más empresas en la región están presentando sus revi-

siones nacionales voluntarias sobre el desarrollo sostenible al Foro 

Político de Alto Nivel — tres países las presentaron en 2016, once 

países en 2017 y ocho países en 2018

• Los países de ALC se han comprometido con la implementación 

de la Agenda 2030 como política de estado,  promoviendo marcos 

institucionales para su implementación, el monitoreo y la revisión 

de dicha implementación, y elaborando los correspondientes 

presupuestos

• Recursos financieros: 
• 14 países informaron la creación de mecanismos para la asig-

nación de partidas presupuestarias a distintos programas de 
desarrollo y a los Objetivos Globales

• Dos países consideraron obtener  financiación pública interna-
cional

• Ocho propusieron alinear las inversiones privadas con el finan-
ciamiento público

• 11 países delinearon estrategias para guiar la cooperación inter-
nacional hacia las prioridades de desarrollo nacional

• Un tercio de los países de ALC están considerando cooperación 
Sur-Sur y triangular

Conclusiones del informe de CEPAL
• Es necesaria la coordinación a nivel nacional, regional y globa
• La implementación requiere del comercio, la tecnología y financiación
• La  tecnología e innovación tienen el potencial de acelerar el progreso humano, facilitar el 

acceso a la información y resolver problemas en áreas críticas para el desarrollo
• Alcanzar los Objetivos Globales requiere de la movilización de recursos públicos y privados
• Es  esencial que los países de la región aumenten y cambien la estructura de su carga fiscal y 

mejoren la cooperación internacional para combatir la evasión y elusión fiscal al igual que los 
flujos financieros ilícitos

Acciones específicas necesarias
• Fortalecer el comercio intraregional
• Atraer inversiones directas extranjeras hacia sectores no extractivos 
• Privilegiar a los proveedores locales y regionales
• Promover una agenda de facilitación del comercio
• Promover la industrialización e innovación aumentando el contenido de las exportaciones 

locales y regionales 
• Promover la autonomía económica de las mujeres
• Coordinar las políticas fiscales y monetarias regionales
• Combatir la evasión y elusión fiscal, los flujos financieros ilícitos y la corrupción
• Construir una mejor gobernanza global y regional en materia fiscal

Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe
View in English | Lea en español

https://foroalc2030.cepal.org/2018/en/documents/second-annual-report-regional-progress-and-challenges-relation-2030-agenda-sustainable
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/documentos/segundo-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
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Cómo asisten las 
Redes Locales a las 
empresas en la im-
plementación de los 
Objetivos Globales 
en la práctica

2. Desarrollar y diseminar herramientas & recur-
sos:  
Construir capacidad de negocios compartiendo know-how y recursos para 

incorporar los Diez Principios en sus modelos de negocios y operaciones, y 

promover el liderazgo mediante la alineación de estrategias con los ODS.

3. Facilitar las alianzas público-privadas y el diálo-
go:  
Facilitar la interacción con los Gobiernos, los equipos de país de la ONU, 

la sociedad civil, el sector académico y otros actores en torno al diálogo 

respecto de políticas públicas para:

• contribuir al desarrollo de Planes Nacionales de Acción respecto de 

los Objetivos Globales

• asistir en la planificación de políticas para incrementar la colabo-

ración público-privada

• apoyar el desarrollo de los marcos de trabajo e indicadores de ODS 

locales

Tales alianzas integrarán los grupos multi-actor que crearán los equipos de 

país de la ONU para brindar apoyo al sector público en la implementación 

de los Objetivos Globales.

4. Participar en alianzas público-privadas: 
Apoyar a las empresas en la implementación de alianzas público-privadas.

• Cinco Redes Locales participan en 67 alianzas público-privadas en 

la región

• Diez Redes Locales participan activamente en diálogos sobre políti-

cas públicas en torno a los Objetivos Globales

• Ocho Redes Locales elaboraron revisiones nacionales voluntarias 

para el Foro Político de Alto Nivel en Nueva York en 2017

5. Movilizar finanzas:  
Contribuir a la movilización de recursos financieros privados para impulsar 

los Objetivos Globales.

• Dos Redes Locales trabajan con los Principios para la Inversión 

Responsable (PRI) y fundaciones corporativasSe prestará soporte adicional mediante el Blueprint for Business Leader-

ship on the SDGs para guiar las prácticas de liderazgo y la Academia del 

Pacto Global de las Naciones Unidas la cual enseña conceptos prácticos de 

expertos a nivel mundial.

Existen cinco formas esenciales en las cuales el Pacto 

Global de las Naciones Unidas está movilizando al sector 

privado a participar sistemáticamente a largo plazo en la 

consecución de los Objetivos Globales en América Latina 

y el Caribe mediante sus Redes Locales:

1. Organizar eventos de concientización local: 
Difundir la Agenda 2030 generando concientización local y  dando ímpetu a 

los Objetivos Globales y al rol del sector privado.

80%
de las empresas de

América Latina y el Caribe 
están actuando en pos de 

los Objetivos Globales

45  
Talleres sobre la guía SDG Compass

137  
Eventos sobre los Objetivos 

Globales con la presencia de múlti-

ples actores

283  
Talleres sobre los Diez Principios, 

capacitando a 1.392 empresas

2.117  
Empresas de América Latina

y el Caribe participan en el Pacto 

Global de las Naciones Unidas

Iniciativas de la Red Local del Pacto Global:

Colombia Chile

Argentina PerúComisión Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Comisión Nacional de Planeación Estratégica. CEPLAN

Comisión de Alto Nivel Interinstitucional para el alistamiento y la efectiva  
Implementación de la Agenda ODS

Comisión Nacional para la Implementación de la Agenda 2030

SEGEPLAN
Comisión Interinstitucional de Coordinación de la Implementación de la 
Agenda 2030

Comisión Nacional ODS Consejo Consultivo de los ODS

Comisión Nacional para ODS

Guatemala Paraguay

México Costa Rica

Brasil

https://www.unglobalcompact.org/library/5461
https://www.unglobalcompact.org/library/5461
https://www.unglobalcompact.org/academy
https://www.unglobalcompact.org/academy
https://sdgcompass.org/
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Sobre el Informe Empresas que avanzan hacia los Objetivos Globales

Acciones del sector privado para avanzar hacia los Objetivos Globales

Alianzas transectoriales en pos de los Objetivos Globales

Compromiso con los Diez Principios

El 69% de las empresas  
declaran que la toma de 
decisiones en cuanto a la 
estrategia de la empresa y 
su desempeño está a cargo 
de su CEO.

+2,100

Empresas de 
ALC que partic-
ipan en el Pacto 
Global de las 
Naciones Unidas

+15

Redes Locales 

del Pacto Global 

en  ALC 

A marzo de 2018

93%

94% 89%

98%

94%

97% 95%

97%

De las empresas 
en 2012

De las empresas 
en 2012

De las empresas en 2017

De las empresas en 2017 De las empresas en 2017

De las empresas en 2017

DERECHOS HUMANOS

NORMAS LABORALES ANTICORRUPCIÓN

MEDIO AMBIENTE

80%

de las empresas de 
América Latina y el 

Caribe están actuando 
en pos de los

Objetivos Globales

Fin de la Pobreza Reducción de las Desigualdades

Ciudades y Comunidades Sostenibles

Producción y Consumo Responsable

Acción por el Clima

Vida Submarina

Vida de Ecosistemas Terrestres

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Alianzas para Lograr Objetivos

Hambre Cero

Salud y Bienestar

Educación de Calidad

Agua Limpia y Saneamiento

Energía Asequible y No Contaminante

Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Industria, Innovación e Infraestructura

Igualdad de Género

27% 38%

19% 36%

52% 43%

48% 4%

42%  8%

37% 20%

36% 25%

59% 37%

40%

GOB. ONG EMPRESA ACADEMICO

ALC ALC ALC ALC
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

53% 46% 43% 39%

45% 40% 36% 30%

61% 54% 51% 48% 47%
41% 36%43%

ALIANZAS
NEGOCIO PRINCIPAL

PROMOCIÓN
INVERSIÓN
SOCIAL & 
FILANTROPÍA

Desarrollar e implementar proyectos de 
alianzas con organizaciones públicas o 
privadas

Alinear la estrategia de su negocio 
principal con uno o más objetivos/
asuntos de la ONU

Promover públicamente la 
importancia de la acción en 
relación con uno o más ob-
jetivos/ asuntos de la ONU

Procurar inversiones 
sociales y contribuciones 
filantrópicas vinculadas a 
las competencias clave

De las empresas 
en 2012

De las empresas 
en 2012
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Implementación de sustentabilidad

FIJAR OB-
JETIVOS

ANALIZAR 
RIESGOS

ANALIZAR         
IMPACTO

ESTA-
BLECER 

POLÍTICAS

MONITOREAR 
Y EVALUAR 

DESEMPEÑO

INTEGRAR A 
LA  FUNCIÓN 

CORPORATIVA

INTEGRAR 
A LA 

UNIDAD DE 
NEGOCIOS

INVOLUCRAR 
A MÚLTI PLES      

ACTORES

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ALC

GLOBAL

Fijación de estrategias de políticas públicas

31%

24%

22%

19%

49%
DE LOS ENTREVISTADOS EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
AFIRMAN QUE TIENEN UNA 
ESTRATEGIA DE POLÍTICA 

PÚBLICA RELACIONADA CON 
SU COMPROMISO DE
SUSTENTABILIDAD

CORPORATIVO

Informe de sustentabilidad corporativa

Se observa un avance significativo en la información corporativa en cuanto a la 
sustentabilidad. Las empresas en América Latina y el Caribe hoy en día son cada 
vez más transparentes en cuanto a su desempeño e impacto.

Alineación de la cadena de suministro

Número de empresas* que requieren que sus proveedores se adhieran a los Diez 
Principios para ser seleccionados como socios en la cadena de suministro.

Centrando los Diez Principios en la cadena de 
suministro

RAZONES POR LAS 
CUALES LAS EM-

PRESAS NO ESTÁN 
TRABAJANDO EN 

MEJORAR SU
CADENA DE
SUMINISTRO

Falta de capacidad

Falta de recursos financieros

Falta de datos de sustentabilidad corporativa

Falta de conocimientos sobre la integración de los 
principios en las prácticas de procuración
Ausencia de un vínculo claro con el valor del negocio

No es una prioridad

Incluir expectativas en documentos contractuales

Realizar análisis de due diligence

Capacitar al personal sobre procuración sustentable

Premiar buen desempeño

Asistir en la fijación y revisión de objetivos  

Brindar capacitación a proveedores

ALC

ALC 54%

28%

27%

 8%

 9%

24%

59%

42%

32%

12%

14%

19%

GLOBAL

GLOBAL

ALC

ALC

ALC

ALC

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

EMPRESAS
PARTICIPANTES 

EN 2008

46%
EMPRESAS

PARTICIPANTES 
EN 2017

69%

EN 2008

4%

EN 2017

14%

DE LAS EMPRESAS AL 
ELEGIR A UN  SOCIO DE LA 

CADENA DE
SUMINISTRO TOMAN EN 
CUENTA SI  ADHIERE  A 

LOS DIEZ PRINCIPIOS

61%

Alentar públicamente a la acción en relación 
con los Diez Principios o los Objetivos Globales

Participar en conferencias e interacciones sobre 
política pública

Alinear asuntos tradicionalmente gubernamen-
tales con los compromisos con la sustentibilidad 

Participar en actividades de política pública 
regional o local




