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CARTA DEL PRESIDENTE
DE LA AMCHAMDR
A todos nuestros socios:
La Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) se complace en presentarles la
primera versión de la Guía Práctica para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su negocio, con la finalidad de difundir de forma clara y simple los pasos
para vincular con éxito las funciones de su negocio a las iniciativas locales y globales en sostenibilidad.
En la AMCHAMDR estamos convencidos de que el crecimiento y éxito de una empresa en el mercado reside en impulsar la generación de valor compartido a la
sociedad. Aquellas que apuestan por la sostenibilidad se encuentran mejor posicionadas de cara a sus grupos de interés y con las herramientas más sólidas para
enfrentar los múltiples retos de un entorno con mayor volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad.
Inversionistas, reguladores, consumidores y otros grupos de interés tienen expectativas cada vez mayores respecto a este tema, confirmando que ya no es posible
pensar en rentabilidad a largo plazo sin considerar aspectos sociales y ambientales
para adoptar un modelo económico verdaderamente sostenible.
En este documento práctico y adaptado a la realidad dominicana incluimos numerosos casos de éxitos de nuestras empresas miembro que los motivarán a la acción,
al tiempo que planteamos elementos valiosos para pasar de la teoría a la acción
y transformar los modelos operativos de su negocio, independientemente de su
tamaño, a modelos sostenibles.
Esperamos que esta Guía sirva como una hoja de ruta a la sostenibilidad, orientándoles paso a paso en el proceso de definir las estrategias y planes necesarios para
mejorar sus operaciones en los aspectos de gestión económica, social y ambiental.
Confiamos que con el uso de esta guía será posible que más miembros de la AMCHAMDR adopten un sólido compromiso con la sostenibilidad y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Ramón Ortega
Presidente
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CARTA DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ
DE SOSTENIBILIDAD DE LA AMCHAMDR
En nombre del Comité de Sostenibilidad de la AMCHAMDR me complace poner
a su disposición la primera edición de la Guía Práctica para integrar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible al negocio, que busca aportar herramientas de valor para
todas aquellas empresas en República Dominicana que están iniciando su camino
hacia la sostenibilidad, o aquellas que ya lo iniciaron y desean fortalecer su gestión.
Los lineamientos contenidos en la misma toman como punto de partida los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa global auspiciada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) que ofrece una visión compartida del éxito para responder a los retos más grandes que enfrenta la humanidad: poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Los ODS representan oportunidad de acceder a un mercado global de hasta $12
mil billones de dólares y 380 millones de nuevos empleos para el 2030, según la
Comisión de Desarrollo de Negocios y Sostenibilidad (BSDC, por sus siglas en inglés). No obstante, para materializar esta oportunidad es necesario contar con un
espíritu de colaboración y pragmatismo en pro de mejorar la vida de las personas y
las condiciones del medio ambiente.
Al finalizar su lectura y haber aplicado las herramientas asociadas, esperamos demostrar que es posible y necesario apostar a los ODS en el país, ya que permiten:
■ Fortalecer la reputación de su compañía y contar con una ventaja competitiva frente a las demás en el mercado. Cada vez más los consumidores consideran aspectos de sostenibilidad antes de decidirse comprar productos o servicios.
Los grupos de interés definen hasta el 84% del valor de su negocio a partir de
factores de reputación, según Reputation Institute.
■ Incrementar la productividad y reducir los costos. La sostenibilidad optimiza el
esfuerzo de los empleados, conserva los recursos, reduce los costos y hace que
la firma sea más atractiva para los inversionistas.
■ Adquirir sanas prácticas y logros. Una gestión sostenible incrementa la competitividad a través de procesos ingeniosos, ágiles y sólidos que mejoran la eficacia.
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Convertirse en una empresa sostenible es una decisión estratégica que conlleva
diversas ventajas. Estamos convencidos de que, en un futuro no muy lejano, los
ODS en República Dominicana no serán una moda ni un caso aislado; serán una
realidad compartida por todos.
Desde el Comité de Sostenibilidad de la AMCHAMDR expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que han participado en la elaboración
de esta Guía. De manera especial, agradecer a Luis José López Mena y a Alfredo
García Besné por su especial compromiso y dedicación para lograr el mejor resultado de este documento al que han dedicado largas horas de minucioso trabajo,
asimismo, a Coral Holguín y al equipo de Comunicación de la Cámara por su soporte irrestricto.
Gracias a los señores Ramón Ortega, presidente, y William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, por su apoyo a todas las acciones del Comité de Sostenibilidad para la generación de conciencia respecto de la necesidad de que las
empresas transiten por el camino del desarrollo sostenible.
Con fundamento en el interés de preservar nuestro planeta para el hoy y para las
futuras generacines, y elaborada con sentido de practicidad, esperamos que esta
guía sea del mayor provecho para las empresas sin importar su tamaño. Les invitamos a hacer uso de la misma y a compartirnos sus impresiones sobre su contenido
y utilidad.

Josefina Navarro
Presidenta
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ACERCA DE ESTA GUÍA

E

sta Guía busca ayudarle a integrar los ODS a las funciones de su negocio, independientemente de su tamaño o nivel de madurez en sostenibilidad, y adaptado a la realidad dominicana a través de ejemplos prácticos de empresas que
han recorrido este camino.
La presente guía presenta los fundamentos
teóricos de la sostenibilidad y los ODS. En el
mismo los lectores comprenderán mediante
un formato práctico e interactivo:

¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
¿CUÁLES SON LOS
DIVERSOS ASPECTOS DE
LA SOSTENIBILIDAD?
¿CUÁL ES EL CONTEXTO
DOMINICANO?
¿QUÉ SON LOS ODS Y CÓMO
BENEFICIAN A LAS EMPRESAS?
¿POR QUÉ LAS MIPYMES SON
CRUCIALES PARA LOGRAR
UN FUTURO SOSTENIBLE?

Posteriormente se abordan las cuatro fases de la
metodología propuesta y se desglosan cada uno
de los pasos y actividades. Los lineamientos de
cada fase se desarrollan en una sección específica, desglosándolos paso por paso.
El Capítulo 3 presenta los recursos mínimos recomendados para aplicar esta guía con éxito en
su empresa, tanto recursos humanos como el
tiempo promedio de implementación, así como
algunos supuestos e hipótesis considerados en
dichas estimaciones.
El Capítulo 4 recupera información general sobre
la AMCHAMDR, el Comité de Sostenibilidad y los
reconocimientos para los involucrados en la elaboración del presente documento.
La Guía cuenta con una herramienta práctica
para realizar el análisis de materialidad permitiendo que al leerla sea posible pasar de la teoría
a la acción, tanto usuarios experimentados como
para aquellas personas de cualquier sector que
tienen su primer contacto con los ODS.

PRINCIPIOS DE
LA SOSTENIBILIDAD Y
SU VINCULACIÓN CON
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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1. LAS MEGAFUERZAS Y LOS RIESGOS
PARA LOS NEGOCIOS
Nuestro mundo está cambiando a una velocidad
vertiginosa: en 1950 había cerca de 3 mil millones
de personas a nivel global, mientras que la ONU
espera que la población mundial crezca a más
de 9 mil millones en 2050, triplicándose en tan
solo 100 años. Al mismo tiempo, la población se
está concentrando en las zonas urbanas y se está
volviendo altamente dependiente de la energía
eléctrica y de los combustibles de fuentes fósiles
para desarrollar sus actividades diarias.
El aumento poblacional conlleva a un incremento en la demanda de bienes y servicios que puede ser de beneficio para los negocios, pero esto
implica que deben satisfacer dicha demanda al
tiempo que usan de forma más eficiente los re-

cursos naturales. Hoy en día usamos el equivalente a 1.6 planetas para abastecer los recursos globales y para absorber nuestros desperdicios. Esto
significa que la Tierra toma más de 18 meses para
regenerar lo que usamos en un año.
La humanidad enfrenta como principal reto la escasez de agua, alimentos y materiales, al tiempo
que los patrones del clima están cambiando, la
cubierta forestal desaparece y los ecosistemas se
degradan. Estas megafuerzas o factores críticos
de cambio representan una serie de riesgos para
las empresas en términos de nuevas regulaciones y estándares globales, presiones por parte
de los grupos de interés y dinámicas de mercado
(ver Gráfico 1).

GRÁFICO 1. Megafuerzas y su interrelación1
Ante este panorama, la sostenibilidad se presenta a las empresas como un principio útil y eficaz para
mitigar los riesgos relacionados a la volatilidad, complejidad, incertidumbre y ambigüedad en que
ocurren estas megafuerzas.

1

Adaptado de “Expect the Unexpected: Building business value in a changing world” de KPMG (https://home.
kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2012/08/building-business-value-part-1.pdf).
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2. PRINCIPIO DE LA SOSTENIBILIDAD
Según la Real Academia Española, cualquier proceso o sistema que pueda mantenerse a sí mismo sin mermar sus recursos es sostenible pero…
¿Es posible extrapolar esta definición al ámbito de
los negocios? ¿Pueden los productos, servicios e
inversiones de las empresas ser sostenibles y asegurar rentabilidad en el largo plazo?
El término desarrollo sostenible fue acuñado
formalmente en 1987 en el informe “Nuestro
futuro común”, también conocido como “Informe Brundtland”, coordinado por la noruega Gro
Harlem Brundtland en la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. En
el mismo se definió como la capacidad de “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las
generaciones futuras para atender sus propias
necesidades”.

2

Desde entonces el sector privado ha adoptado
la sostenibilidad por sus beneficios operacionales y estratégicos, así como por su potencial para la innovación, creación de empleo y
crecimiento económico. Algunas soluciones
que se desprenden de este principio, tal como
la economía circular, representan una oportunidad de hasta US$1 mil billones al año derivado del
ahorro en costos netos de materiales al adoptar
prácticas y enfoques que reconcilien el crecimiento con la prudencia económica y la equidad2.

3. VINCULACIÓN CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Para facilitar un acercamiento práctico a los desafíos globales de la humanidad, en la Asamblea

Para mayor información sobre los beneficios de la economía circular, referirse al Ellen McArthur Foundation (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/).

11
Guía Práctica para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su negocio

General de la ONU (2015) 190 países adoptaron los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus
169 metas globales, los cuales proporcionan una
visión común de un futuro sostenible y propone
objetivos alcanzables para superar dichos desafíos.
Los ODS son una carta de navegación global para
cualquier persona u organización interesada en

la sostenibilidad y la supervivencia de la especie
humana en este planeta. Para llevar a cabo esta
nueva agenda de desarrollo global, mejor conocida como Agenda 2030, es necesario que todos
los actores, el estado, los ciudadanos, las organizaciones sociales y el sector empresarial, utilicen
sus conocimientos para desempeñar un papel
activo en su contribución3 (Gráfico 2).

GRÁFICO 2.
Objetivos de Desarrollo Sostenible

A diferencia de sus predecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS presentan las
siguientes características:

3

1

Comprometen tanto a los países desarrollados como en vías de desarrollo;

2

Su implementación es multisectorial (empresas, gobierno, sociedad civil) y no solo gobierno; y

3

Motivan a resultados tangibles y verificables. Además, se caracterizan por su conexión y dependencia de forma que los ejes social, ambiental y económico dejan de ser partes independientes
para estar intrínsecamente relacionados (Gráfico 3).

Para una descripción completa de los 17 ODS y sus 169 metas acceder a: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
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GRÁFICO 3.
Esquema de la interrelación de los ODS4

4. BENEFICIOS DE LOS ODS
PARA LAS EMPRESAS
Dado que los ODS conforman la agenda global
para el desarrollo de nuestras sociedades, permitirán que las empresas líderes demuestren cómo
sus negocios contribuyan a avanzar en el desarrollo sostenible, tanto ayudando a minimizar los
impactos negativos, como maximizando los impactos positivos en las personas y en el planeta.
Según la BSDC, representan una oportunidad de
acceder a un mercado global de hasta $12 mil billones de dólares y 380 millones de nuevos empleos para el 2030.

4

Si bien algunos incentivos para alcanzar los objetivos se encuentran en el ámbito de contribuir
a un bien mayor y un mejor futuro, existen innumerables beneficios potenciales para todas las
empresas, incluyendo las MyPIMES. Apostar a los
ODS permite:
■ Fortalecer las relaciones con los grupos de interés: reflejan las expectativas de los grupos de
interés, así como la futura dirección de la política a nivel internacional, nacional y regional.

Imagen adaptada de Azoles Images para el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Para mayor información referirse
a: https://www.stockholmresilience.org/.
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Las empresas que alinean sus prioridades con
los ODS pueden fortalecer su compromiso
con los clientes, colaboradores, inversionistas
y otros grupos de interés. Aquellas que no lo
hagan estarán expuestas a crecientes riesgos
legales y de reputación.
■ Estabilizar sociedades y mercados: las empresas no pueden ser exitosas en sociedades que
fracasan. La inversión en la consecución de los
ODS ofrece apoyo a los pilares del éxito de la
empresa, incluyendo la existencia de mercados basados en reglas, sistemas financieros
transparentes e instituciones sin corrupción y
bien gobernadas.
■ Usar un lenguaje común y un propósito compartido: los ODS definen un marco de acción
común y un lenguaje que ayudará a las empresas a comunicar su impacto y desempeño con
mayor consistencia y eficacia a los grupos de
interés. Los objetivos ayudarán a reunir a los
socios sinérgicos para abordar los retos sociales más urgentes del mundo.
■ Utilizar los recursos de manera más eficiente: son un punto de partida para desarrollar e
implementar soluciones ecoeficientes que fomenten el uso circular de los materiales.
■ Fomentar la innovación y creatividad: se pueden usar como inspiración y diseño para el desarrollo de nuevos productos y negocios, innovación de procesos, desarrollo de productos y
servicios que contribuyen a resolver desafíos
globales reales mientras se satisfacen las necesidades humanas.

5. PANORAMA DE ALTO NIVEL
DE LOS ODS EN REPÚBLICA
DOMINICANA
República Dominicana ha adoptado los ODS
a través de proyectos relevantes que se han

Los ODS conforman la agenda
global para el desarrollo
de nuestras sociedades,
permitirán que las empresas
líderes demuestren cómo
sus negocios contribuyan
a avanzar en el desarrollo
sostenible, tanto ayudando
a minimizar los impactos
negativos, como maximizando
los impactos positivos en las
personas y en el planeta.
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impulsado a nivel intersectorial y permeado al
resto de la sociedad dominicana:

■ Cuenta con una Comisión Interinstitucional de
Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (CDS),
conformada por instituciones gubernamentales, el sector empresarial y la sociedad civil,
liderada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Tiene como propósito trazar la ruta para la implementación de
la Agenda 2030 en el país.
■ En el año 2018 se emitió el Primer Informe Nacional Voluntario, el cual establece los logros
y desafíos de los ODS, así como indicadores
oficiales, información cualitativa y resultados
de consultas.

■ En el mismo año se lanzó la plataforma oficial de
los ODS por la Oficina Nacional de Estadística,
con el objetivo de presentar datos e información relevante que permita monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de los ODS.

6. LLAMADO A LA ACCIÓN
A medida que el mundo empresarial continúa
adoptando la sostenibilidad, los ODS se han vuelto cada vez más conocidos. Un estudio realizado
en febrero de 2018 por KPMG encontró que cuatro de cada 10 de las empresas más grandes del
mundo ya hacen referencia a los ODS en sus informes corporativos.
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Si bien la estadística anterior incumbe solo a las
grandes empresas, todas sin importar su tamaño
pueden contribuir a los ODS. Las casi 800 mil MIPYMES dominicanas (96% del total de empresas
del país) juegan un papel crucial porque generan
más de 2.1 millones de puestos de trabajos, conforman el 54.4% del total de empleo y contribuyen con el 38.6% al PIB5, 6 .

ticamente a la contribución de los ODS, la transformación sostenible de República Dominicana
sería una realidad a corto plazo. Por otro lado,
aquellas empresas que no opten por responder
ante los desafíos que plantea la sostenibilidad se
verán rezagadas en el mercado.

Si todo este sector económico se suma sistemá-

5

Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE 2013), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

6

Plan Estratégico Institucional 2018-2021 del Ministerio de Industrias, Comercio y MIPYMES.

GUÍA
PASO A PASO
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L

a presente Guía no pretende plantear una nueva metodología o proceso
para integrar los ODS al negocio, sino que recolecta los aspectos más importantes de los métodos globales existentes, los adapta a la realidad del país y los
desarrolla en cuatro principales fases.
■ Fase 1: Definir los impactos de su empresa. Implica describir los impactos positivos y negativos de sus productos, servicios e inversiones.

En el Gráfico 4 se puede observar una infografía
de las fases y los principales pasos a ejecutar por
cada una.

■ Fase 2: Priorizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aborda los lineamientos para identificar la relevancia de los ODS para su negocio y
vincularlos a sus principales grupos de interés.

La guía se inspiró en los principios del SDG Compass desarrollado por el Pacto Global de las Naciones Unidas, Global Reporting Initiative y el
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo
Sostenible (WBCSD en inglés)7, el cual ofrece un
punto de partida para las empresas que quieren
abordar los ODS, y en el documento “Integrating
the SDGs into Corporate Reporting: A Practical
Guide” de GRI y el Pacto Global de las Naciones
Unidas, el cual ofrece un mayor detalle sobre el
proceso de priorización8.

■ Fase 3: Establecer objetivos e indicadores de
gestión. Plantea los lineamientos para establecer objetivos e indicadores de gestión a los ODS
priorizados.
■ Fase 4: Gestionar la sostenibilidad a corto y largo plazo. Explora las iniciativas que puede emprender su empresa para gestionar la sostenibilidad a corto y largo plazo.
7

Para mayor información sobre SDG Compass, acceder a: https://sdgcompass.org/.

8

Para mayor información sobre la guía de GRI y el Pacto Global de las Naciones Unidas, acceder a: https://www.
unglobalcompact.org/library/5628.

GRÁFICO 4. Representación de la Guía paso a paso
1.1: Describir los productos,
servicios o inversiones
actuales y futuras

1.3: Establecer acciones
de mitigación y
potencialización

1.4: Vincular los impactos
a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

4.3 Fomentar las
alianzas externas

4.2 Integrar la sostenibilidad
en todas las funciones

Fase 4:
Gestionar
la sostenibilidad
a corto y
largo plazo

Fase 2:
Priorizar
los objetivos
de desarrollo
sostenible

2.1: Evaluar su relevancia
para los grupos de interés

2.2: Analizar la vinculación
con su negocio

4.1 Impulsar la sostenibilidad
en su empresa
2.3: Relacionar los aspectos
de sostenibilidad

Fase 3: Establecer objetivos
e indicadores de gestión
3.4: Establecer indicadores
clave de desempeño para
cada objetivo

3.5: Comunicar los
objetivos a sus grupos
de interés

3.2: Desarrollar
objetivos de
sostenibilidad

3.1: Entender los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y
sus metas relevantes
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FASE 1

DEFINIR LOS IMPACTOS
DE SU EMPRESA

L

a definición de los impactos parte del entendimiento de los productos, servicios o inversiones de su empresa, la identificación de los impactos positivos
y negativos, la evaluación de opciones de potencialización y mitigación de los
mismos, y la vinculación de los impactos con los ODS.
Las empresas se enfocan comúnmente en analizar
y comunicar los impactos positivos de sus actividades, no obstante el mayor desafío reside en mirar más allá de los mismos y mapear los impactos
negativos para identificar acciones de mitigación
ante estos. Tan solo el 25% de las empresas a nivel
global analizan los impactos negativos a los ODS9.

1.1. DESCRIBIR LOS PRODUCTOS,
SERVICIOS O INVERSIONES
ACTUALES Y FUTURAS
Utilizar un enfoque estratégico en el análisis de
los productos, servicios e inversiones de su empresa le permitirá relacionar la sostenibilidad directamente con su negocio principal.

■ La estructura de las empresas puede variar en
función a su esquema legal y organizacional:
grupo o subsidiarias, empresas asociadas o
afiliadas, alianzas o consorcios empresariales,
franquicias, entre otros. Como primer paso, defina el límite organizacional de su empresa par-

tiendo de dos enfoques: participación accionaria o control operacional.
□ Enfoque de participación accionaria: en
caso de ser un grupo empresarial, puede
delimitar el alcance del análisis a las empresas del grupo, subsidiarias y franquicias
en función a la participación accionaria sobre las mismas, excluyendo aquellas en los
que el grupo no tenga una participación
mayoritaria (por arriba del 50%).
□ Enfoque de control operacional: si su empresa ejerce autoridad plena en la determinación y ejecución de las políticas operativas de la empresa, teniendo o no control
financiero de la misma. Si opta por este
enfoque para delimitar el alcance del análisis, puede incluir todas aquellas empresas,
subsidiarias y franquicias en las que posee
control de la operación10.
■ Habiendo definido el alcance organizacional,
defina los principales productos, servicios e

9

Para mayor detalle, referirse al estudio “How to Report on SDG (2018)” de KPMG (https://home.kpmg/xx/en/home/
insights/2018/02/how-to-report-on-the-sdgs.html).

10

Para profundizar en los enfoques de delimitación organizacional referirse al Capítulo 3 del Protocolo de Gases de
Efecto Invernadero (https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf).
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inversiones actuales de su empresa. A modo
de referencia, una definición de cada término.
□ Productos: bien tangible producido y comercializado por una empresa para satisfacer las necesidades de sus clientes o su
consumidor final.
□ Servicios: conjunto de actividades ejecutadas y comercializadas por una empresa
que busca satisfacer las necesidades o expectativas del cliente.
□ Inversiones: transacciones financieras en
forma de compra/venta de acciones, bonos, fondos de inversión, productos bancarios, fondos de retiro, ahorros y otros instrumentos financieros.
■ En función a la naturaleza de su empresa usted
puede encontrarse ante tres escenarios: 1) suministra solo productos, 2) ofrece solo servicios,
o 3) provee tanto servicios como productos.
□ Si la oferta de productos y servicios es amplia, delimite su lista basándose solo en los
más importantes según su participación
sobre las ventas totales anuales.

□ Un ejemplo del escenario uno (solo productos) es una empresa agroindustrial que
produce tomates de invernadero; ejemplo
del escenario dos (solo servicios), un hotel
que provee servicios de hospedaje; y ejemplo del escenario tres (productos y servicios), un hotel ecoturístico que suministra
a sus huéspedes alimentos locales producidos en un invernadero propio.
■ Partiendo del escenario actual, establezca qué
productos, servicios o inversiones va a desarrollar su empresa en el corto plazo (de 1 a 3 años).

1.2. IDENTIFICAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES, SOCIALES Y
ECONÓMICOS, ACTUALES Y
FUTUROS
El presente análisis de los impactos ambientales,
sociales y económicos no implica una evaluación
exhaustiva de los impactos, sino un diagnóstico de
alto nivel para identificar aquellos que representan
un mayor riesgo o probabilidad de ocurrencia.
■ Para cada uno de los productos, servicios o inversiones actuales y por desarrollar identificados en

RELACIÓN CON LA HERRAMIENTA
La herramienta de la AMCHAMDR agrupa los principales impactos de una organización partiendo del estándar internacional Global Reporting Initiative. Estos pueden dividirse en los siguientes aspectos:
■ Ambientales: consumo de energía, agua y materiales, generación de residuos y emisiones a la atmósfera, e impactos a la biodiversidad.
■ Sociales: empleo, relaciones laborales, salud y seguridad ocupacional, capacitación y entrenamiento,
diversidad y equidad, protección de derechos humanos, impactos en las comunidades locales, salud del
consumidor, mercadotecnia y etiquetas, privacidad y cumplimiento.
■ Económicos: desempeño financiero, presencia en el mercado, impactos económicos indirectos, cadena
de suministro y prácticas anticorrupción.
Existen más estándares internacionales que puede tomar como referencia al momento de definir sus impactos, entre estos los siguientes: Organización Internacional de Normalización (ISO), Reporte Integrado
(IR), Junta de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad (SASB), Junta de Normas de Divulgación Climática (CDSB), Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP).
Se motiva a las empresas miembro a profundizar en los impactos y a identificar otros impactos adicionales
a los incluidos en la herramienta.
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■ Describa el contexto en el que sucede cada impacto, desglosando los datos específicos de su
empresa y los datos externos relacionados al
mercado, localidad o país en el que opera.

□ También puede contextualizar este dato en
función del crecimiento de la población ocupada del país, que fue de 3.4% en 2018 respecto al año pasado11. Si usted compara la
tasa de creación de empleos de la Empresa
A versus la del país, sin duda plantea que el
impacto de esta empresa fue muy positivo.

□ Por ejemplo, el impacto económico “creación de empleos locales” puede ocurrir en el
siguiente contexto: “Al cierre del año 2019, la
Empresa A generó 200 nuevos empleos locales en su sede de Santiago de los Caballeros, lo que implicó un crecimiento del 10.4%
de la plantilla laboral respecto al año pasado”. A simple vista, 200 empleos creados
puede no ser significativo para las grandes
empresas, pero cuando se compara contra
el porcentaje de variación (10.4%) este incremento podría considerarse relevante.

□ Es preferible que la contextualización se
realice lo más puntual posible en el espacio-tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo la
relación del consumo de agua en la región
norte de República Dominicana, la cual se
considera una zona de alto estrés hídrico,
que en la región centro del país. Tampoco
es comparable consumir agua el día de hoy
donde la población en República Dominicana apenas supera los 10 millones, que
hace cincuenta años cuando rondaba los
4.3 millones de habitantes.

el punto 1.1, identifique los impactos ambientales,
sociales y económicos asociados a los mismos.

11

Según datos del Banco Central al comparar el 4to trimestre de 2018 con el 4to trimestre del 2017 de la población
ocupada: https://www.bancentral.gov.do/a/d/2541-encuesta-continua-encft.
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■ Los impactos pueden ser tanto positivos como
negativos, por lo que debe explorar ambos escenarios. De concentrase solo en los positivos,
perdería información valiosa sobre los impactos negativos y cómo mitigarlos.
□ Al clasificar los impactos considere que estos son positivos o negativos en sí mismos,
y que el incremento o disminución de los
mismos no determina su clasificación. Por
ejemplo, el consumo anual de agua es un
impacto negativo en sí mismo porque implica la extracción del agua de alguna fuente. Si la empresa disminuye su consumo
anual de agua respecto al año anterior, no
debería clasificar el impacto como positivo
ya que su empresa continuaría extrayendo
agua de la fuente para su consumo, aunque
en menor cantidad. Caso contrario, un impacto positivo sería la cantidad de agua que
reutiliza y recicla su empresa mediante un
sistema de tratamiento de aguas residuales.
□ De la misma forma, el consumo anual de
energía puede ser un impacto negativo de
su empresa, mientras que ejemplos de impactos positivos son el consumo de energía a partir de fuentes renovables y los ahorros energéticos derivados de iniciativas de
eficiencia energética.
□ Algunos impactos son muy amplios y se
pueden desglosar en sub-impactos. Por
ejemplo, los impactos económicos indirectos pueden desglosarse en los siguientes:
cantidad de empleos indirectos generados,
mejora de la productividad a partir de un
cambio de software, cantidad de familias
apoyadas en una comunidad, entre otros12.
■ Evalúe los impactos específicos de su industria
y, de ser viable, inclúyalos dentro de su análisis.

12

□ Por ejemplo, en el sector de construcción
se pueden encontrar impactos específicos
como intensidad energética de los edificios, cantidad de superficie restaurada o
número de personas reubicadas.

Para profundizar en los impactos de su empresa, se puede consultar las guías de los Estándares GRI en el siguiente enlace: https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/.
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Tan solo el 25% de las empresas
a nivel global analizan los
impactos negativos a los ODS.

□ Existen otros estándares y guías por sector que puede usar como referencia, por
mencionar algunas (de forma no exhaustiva): Asociación Mundial del Sector del
Petróleo y el Gas especializada en cuestiones medioambientales y sociales (IPIECA
en inglés), la Asociación Global de Cemento y Concreto (GCCA en inglés), la Iniciativa del Transporte Marítimo Sostenible (SSI
en inglés).
■ Desarrolle los mismos pasos anteriores pero
para los productos, servicios e inversiones que
su empresa espera desarrollar a futuro.
RELACIÓN CON LA HERRAMIENTA
La herramienta de la AMCHAMDR indica automáticamente la categoría del impacto (ambiental, social y económico) de acuerdo al impacto
elegido, así como la naturaleza del mismo (positivo o negativo). De igual forma se incluyen impactos específicos para los sectores de mayor representación dentro de los miembros de la Cámara.
Es posible agregar impactos que no se hayan
considerado en el listado. No obstante, se sugiere que estos estén alineados a estándares internacionales y que no estén contenidos en la lista
de impactos inicialmente descritos.

1.3. ESTABLECER ACCIONES DE
MITIGACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN
■ Posterior a la definición de impactos presentes
y futuros, para cada uno defina una acción de
mitigación y potencialización.

□ Los impactos positivos pueden ir acompañados de una acción de potencialización que
responda a la siguiente pregunta: ¿qué debe
hacer mi empresa para que este impacto
positivo se incremente en el tiempo? Por
ejemplo, si su empresa evalúa anualmente
el desempeño en derechos humanos de 10
proveedores, una acción de potencialización
podría ser: “Duplicar el número de proveedores evaluados en el próximo año, alcanzando
un total de 20 proveedores evaluados”.
□ Los impactos negativos pueden ir acompañados de una acción de mitigación que
responda a la siguiente pregunta: ¿qué
debe hacer mi empresa para que este impacto negativo disminuya en el tiempo?
Por ejemplo, si el impacto negativo es la
emisión de 25,000 toneladas de CO2e al
RELACIÓN CON LA HERRAMIENTA
La herramienta de la AMCHAMDR calcula los siguientes indicadores para los impactos actuales:

■ Índice de mitigación: total de acciones de
mitigación / total de impactos negativos.
■ Índice de potencialización: total de acciones de potencialización / total de impactos positivos.
Con el propósito de formar una idea de cómo
estos índices pudieran cambiar en el futuro, la
herramienta calcula los mismos índices agregando al modelo los impactos potenciales de
acuerdo a los productos, servicios o inversiones
a desarrollar.
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año, una acción de mitigación puede ser la
implementación de iniciativas de eficiencia
energética en la oficina central para reducir
1,000 toneladas de CO2e al año.

1.4. VINCULAR LOS IMPACTOS A LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

vos del cambio climático pueden afectar a
otros objetivos como el ODS 14: Vida submarina, el ODS 2: Hambre cero y el ODS 3
Salud y bienestar. Si bien se sugiere y motiva a las empresas a que profundicen en
cómo se interconectan los ODS, para propósitos de la presente guía se considerará
únicamente el ODS principal.

■ Determine cuáles son los ODS influenciados
por los impactos definidos en el punto 1.2. Si
bien los ODS pueden ser múltiples identifique
el principal.
□ Por ejemplo, el consumo de energía anual
es un impacto negativo que afecta principalmente al ODS 7: Energía asequible y no
contaminante. No obstante, de manera indirecta afecta al ODS 13: Acción por el clima,
ya que el consumo energético se deriva
en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero13 (GEI). A su vez, los efectos negati-

13

RELACIÓN CON LA HERRAMIENTA
La herramienta de la AMCHAMDR tiene pre-definido los ODS por impacto. No obstante, debido a que los ODS pueden cambiar según el
contexto definido, se motiva a las organizaciones a que hagan un ejercicio reflexivo y seleccionen el ODS que más se alinee al impacto y el
contexto definido.

Los Gases de Efecto Invernadero son gases atmosféricos que absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo. Se ha estimado que el aumento de su concentración en la atmósfera derivado de las actividades humanas
es el principal causante del cambio climático.
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FASE 2

PRIORIZAR LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

A

este nivel su empresa debería tener identificados sus impactos positivos
y negativos, presentes y futuros, así como los ODS asociados a los mismos. El
siguiente paso implica definir la prioridad de estos ODS para su negocio y la relevancia de los mismos para sus grupos de interés.
Los ODS prioritarios para su empresa se determinan a partir de un análisis de dos puntos:

PUNTO A: RELEVANCIA DE LOS ODS
PARA SUS GRUPOS DE INTERÉS
PUNTO B: IMPORTANCIA DE LOS
ODS PARA SU NEGOCIO
El método de priorización descrito a continuación no busca determinar cuál de los ODS es más
importante, sino identificar qué ODS impactará
su empresa particularmente y de forma significativa, y por tanto cuáles deberían ser integrados
con mayor prioridad a la estrategia de negocios
de su empresa.

2.1. EVALUAR SU RELEVANCIA PARA
LOS GRUPOS DE INTERÉS
PUNTO A
■ La primera acción implica hacer una lista extensa de los grupos de interés o stakeholders

14

(por su término en inglés) de su empresa14, sin
que descarte uno solo. En este ejercicio sea
exhaustivo y evite limitar la lista a solo unas
cuantas entidades o personas, pues dicha selección preliminar puede implicar el uso de juicios individuales.
□ A modo ilustrativo, los grupos de interés
pueden ser proveedores, accionistas, trabajadores, comunidades, organizaciones
no gubernamentales (ONG), grupos vulnerables, competidores, inversionistas, organizaciones de sociedad civil, gobierno,
prensa, entre otros.
□ Estos pueden variar por sector o industria, de forma que si para una empresa del
sector de energía sus principales grupos
de interés pueden ser autoridades, comunidades locales, socios comerciales e inversionistas, para una empresa del sector
financiero estos pueden ser accionistas,
clientes, colaboradores y reguladores.
□ Los grupos de interés pueden variar en función del tiempo, por lo que la lista que realice

Los grupos o stakeholders de interés son entidades o individuos que pueden ser afectados directa o indirectamente por los impactos positivos y negativos de su empresa.
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usted el día de hoy, probablemente no será
la misma en cinco o diez años. Los principales grupos de interés de un hotel en la etapa
de construcción pudieran ser inversionistas,
contratistas y comunidades, mientras que
en la operación del mismo pudieran ser los
turistas, colaboradores y proveedores.
■ Una vez cuente con la lista exhaustiva de grupos de interés, describa en qué consiste cada
uno, por quiénes están conformados, el principal mecanismo o plataforma de comunicación,
y acciones clave que emprende su empresa
para relacionarse con los mismos.
■ Identificando los grupos de interés y el contexto en el que se relacionan con su empresa, la
siguiente acción conlleva comprender qué es
lo que piensa cada uno de estos sobre los ODS.
Este conocimiento lo puede construir a través
de diálogos y consultas que pretendan identificar la relevancia de los ODS para cada grupo.
□ Existe una variedad de enfoques y metodologías para generar diálogos y consultas
con los grupos de interés, las cuales pueden
ser directas (encuestas, entrevistas, mesas
de diálogo, grupos focales, entre otros) o indirectas (monitoreo de medios de comunicación, estudios de expertos, análisis de información pública, entre otros). Estándares
internacionales como GRI establecen que,
independientemente del método, este
debe ser lo suficientemente eficaz como
para comprender adecuadamente las necesidades de los grupos de interés, al tiempo que se documenta el enfoque utilizado.
□ Las metodologías directas requieren de
mayor esfuerzo e inversión que las indirectas, no obstante suelen ser más participativas, abarcadoras y específicas. Las metodologías indirectas usualmente ofrecen
información igualmente válida para la toma
de decisiones respecto a los ODS, partiendo

de un esfuerzo e inversión razonable para la
empresa en función del alcance del estudio.
■ Indague e identifique la importancia relativa
(en porcentaje) de cada ODS para los grupos
de interés en las consultas que realice a sus
grupos de interés. Como resultado, obtenga
una matriz que indique en porcentaje la importancia relativa de cada ODS para cada grupo en específico.
□ En adición a la matriz, analice y documente
información específica sobre las expectativas por cada ODS: ¿de qué forma le afecta
o beneficia cada ODS a su grupo de interés? ¿cómo espera el grupo de interés que
la empresa atienda el ODS? ¿cuáles son los
riesgos que asocia a los ODS?
■ Asigne la importancia relativa (en porcentaje)
de cada grupo de interés para su empresa a
través de grupos focales, entrevistas o encuestas a la Alta Dirección de su empresa.
□ Este ejercicio implica indagar con cada
ejecutivo el porcentaje relativo que le asigna a cada grupo de interés, según su juicio
experto.
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■ Pondere la importancia relativa de cada ODS
para los grupos de interés con la importancia
relativa de cada uno con relación a su empresa, con el fin de obtener la importancia total de
ODS. La importancia total ponderada indica
qué tan relevante es cada ODS para sus grupos
de interés en general (ver Tabla 1).
TABLA 1. EJEMPLO ILUSTRATIVO DE
PONDERACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
Grupos
de interés
Gobierno

Sector
privado

Importancia
total para los
grupos de
interés

50%

50%

100%

ODS 1

83%

62%

72.7%

ODS 2

33%

55%

44.3%

ODS 3

25%

93%

59.1%

ODS 4

42%

86%

63.9%

ODS 5

8%

72%

40.4%

ODS 6

33%

69%

51.1%

ODS 7

8%

55%

31.8%

ODS 8

100%

100%

100.0%

ODS 9

33%

55%

44.3%

ODS 10

8%

45%

26.6%

ODS 11

50%

38%

44.0%

ODS 12

83%

69%

76.1%

ODS 13

58%

76%

67.1%

ODS 14

0%

59%

29.3%

ODS 15

8%

72%

40.4%

ODS 16

83%

59%

71.0%

ODS 17

33%

66%

49.4%

ODS

Peso
relativo

El método de priorización
busca identificar qué ODS impactará
su empresa particularmente y
de forma significativa.

RELACIÓN CON LA HERRAMIENTA
La herramienta de la AMCHAMDR cuenta con
un análisis previo para dos grupos de interés: gobierno y sector privado. Dicho análisis consiste en
obtener la importancia relativa de cada ODS para
el grupo de interés, con el propósito de suministrar información que sea de utilidad para que los
miembros de la Cámara elaboren su análisis de
prioridad (punto 2.1).
■ Gobierno: toma como referencia el estudio de
Transversalización, Aceleración y Asesoría en
Políticas (MAPS) elaborado en el marco del
acompañamiento del Sistema de las Naciones Unidas al Gobierno de la República Dominicana para la integración e implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho estudio identifica, entre otros aspectos,
los ODS relacionados con la agenda de aceleración del país. Los ODS fueron ponderados
según su frecuencia de vinculación con los
aceleradores nivel 1 y 2.
■ Sector privado: toma como base el estudio
“Encuesta sobre implementación de prácticas sostenibles de negocios” elaborado por la
AMCHAMDR y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en los meses de mayo
y junio de 2019. En el mismo, las empresas
participantes indicaron las principales acciones que realizan en pro de la Agenda 2030. El
análisis de los resultados ofrece información
relevante de la importancia de los ODS para
el sector privado en República Dominicana.
Los datos suministrados a partir del análisis de
los dos grupos de interés anteriores pueden ser
utilizados como punto de partida para identificar
la importancia total de ODS para los grupos de
interés, con información local relevante. No obstante, se motiva a las empresas miembro que
profundicen en el análisis, exploren otros grupos
de interés y los integren a la herramienta.
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2.2. ANALIZAR LA VINCULACIÓN
CON SU NEGOCIO
PUNTO B
■ Determine la magnitud de los impactos negativos o positivos identificados en la Fase 1.
□ La magnitud indica qué tan severos pueden
ser los impactos negativos sobre las personas y el medio ambiente, o qué tan benéficos pueden ser los impactos positivos.
□ Para determinar la magnitud del impacto
negativo/positivo puede considerar tres
factores: i) qué tan grave/benéfico es o
puede ser el impacto; ii) qué tanto se puede extender a otros grupos de interés; y iii)
qué tan difícil puede ser remediar/mitigar
el impacto negativo, o bien potencializar o
replicar el impacto positivo.
■ Defina la probabilidad de ocurrencia de los impactos positivos o negativos en poco probable,
probable o muy probable.
□ Evaluar la probabilidad de un impacto
muchas veces requiere de juicio experto
por parte del responsable de completar la
herramienta. Dicha evaluación parte del
conocimiento que el mismo tenga sobre
la naturaleza del impacto, los registros de
ocurrencia según experiencias pasadas o
la manifestación de los impactos en empresas similares. De igual forma puede ser
válido recurrir a estudios, Benchmark o expertos en la materia.
■ Analice de forma conjunta la probabilidad y la
magnitud de los impactos negativos y positivos para priorizar las acciones de mitigación o
potencialización, respectivamente.
□ Las empresas pueden asociar estos factores a la realidad de la misma y su industria. Por ejemplo, para clasificar el impacto “Accidentes laborales” una empresa de

la construcción puede calcular su tasa de
accidentes de forma anual y asociar la probabilidad de ocurrencia del impacto según
el comportamiento histórico del indicador.
Debido a que la construcción es una industria de alto riesgo, el impacto de dichos
accidentes se puede asociar a indicadores
como el índice de fatalidad y severidad.
□ Un ejemplo de impacto positivo es el reciclaje de los materiales utilizados. Para
determinar la magnitud del impacto se
puede asociar la cantidad de materiales
reciclados versus la cantidad de materiales consumidos, y asignar un valor según
el porcentaje obtenido. La probabilidad de
ocurrencia podría vincularse con la posibilidad de que el programa de reciclaje se siga
implementando en los próximos años, o si
el mismo pudiera dejar de existir o realizarse en menor intensidad.

RELACIÓN CON LA HERRAMIENTA
La herramienta de la AMCHAMDR prioriza los
ODS de forma automática partiendo de la frecuencia, probabilidad y magnitud con la que
estos son asociados a los impactos positivos y
negativos. En ese sentido, los ODS que más fueron mencionados en el análisis de impactos tendrán una ponderación mayor en la priorización,
lo mismo aquellos que obtuvieron una mayor
calificación en su magnitud y probabilidad.
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2.3. RELACIONAR LOS ASPECTOS
DE SOSTENIBILIDAD
■ Relacione los ODS priorizados en el Punto A
con los del Punto B de forma que se genere
una matriz de priorización o un gráfico de calor.
Los ODS que se encuentren con la mayor puntuación serán los más prioritarios.

La herramienta de la

■ Recuerde, los ODS están destinados a todos los
niveles de negocios, y cada compañía abordará
los objetivos de manera diferente de acuerdo
con sus operaciones. Es importante comprender primero los objetivos, definir prioridades,
integrar y, finalmente, informar y comunicar el
progreso de su implementación.

y sector privado.

AMCHAMDR cuenta con
un análisis previo para dos
grupos de interés: gobierno
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FASE 3

ESTABLECER OBJETIVOS E
INDICADORES DE GESTIÓN

L

a definición de los objetivos de sostenibilidad parte directamente del ejercicio de priorización de los ODS e identificación de impactos realizado en las Fases 1 y 2, este es esencial para que su empresa siga un norte claro y potencialice
su desempeño sostenible.
Al establecer objetivos de sostenibilidad con base
en los ODS priorizados en la Fase 2, usted asegura que su empresa estará atendiendo los asuntos
importantes para su negocio, al tiempo que impulsa el valor que genera a sus grupos de interés.
Así mismo, estar claro en los impactos positivos
y negativos de su empresa le permite establecer
objetivos relevantes para potencializar los primeros y mitigar los segundos.

3.1 ENTENDER LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUS
METAS RELEVANTES
Las acciones en pro de la sostenibilidad no solo se
pueden limitar a los 17 ODS, ya que en su conjunto estos abarcan un total de 169 metas que representan una oportunidad.
■ Comprenda todas las metas que componen
los ODS priorizados y defina las acciones que
puede emprender su empresa para contribuir
a los mismos.
□ Identifique qué metas tienen mayor relación
con su empresa/sector y analice qué acciones de negocio puede emprender para contribuir con el ODS en cuestión. Tome como

base los impactos positivos y negativos que
identificó en la Fase 1.
□ No descarte ninguna meta, pues incluso en
la más ambiciosa su empresa puede encontrar una oportunidad. Por ejemplo, para la
meta “1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo
[…]” pudiera, a simple vista, no tener ninguna
relación con su negocio. No obstante, usted
puede tomar acciones para mapear los riesgos a los derechos humanos en su cadena
de suministro e identificar proveedores que
paguen menos del mínimo a sus trabajadores, apoyar el acceso justo a los bienes, servicios y calidad de vida para las personas de
pobreza extrema, incluir grupos vulnerables
y personas marginalizadas económicamente a su cadena de suministro como emprendedores o productores y realizar inversiones
socialmente responsables.
□ Se sugiere que las empresas miembro
consulten la guía “An Analysis of the Goals
and Targets” del Global Reporting Initiative
(GRI) y el Pacto Mundial, el cual contiene un
desglose de acciones que pueden emprender las empresas por cada meta.
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3.2 DESARROLLAR OBJETIVOS
DE SOSTENIBILIDAD
■ Habiendo identificado las metas con mayor relevancia para su empresa, defina los objetivos
para contribuir con las mismas siguiendo los
cinco criterios SMART: específicos, medibles,
alcanzables, realistas y en tiempo.
■ Para redactar un objetivo siguiendo los criterios
SMART realice las siguientes preguntas:
□ (S) Específicos: ¿Qué queremos alcanzar?

tación para el primer empleo que se financie tanto de recursos propios de la empresa
como de fondos gubernamentales.
RELACIÓN CON LA HERRAMIENTA
Usted puede tomar como base las acciones para
potencializar los impactos positivos y mitigar los
impactos negativos especificados en la herramienta de la AMCHAMDR. Si bien las acciones
en sí mismas no son objetivos, al estar expresadas en un tiempo futuro usted puede adaptarlas
a objetivos SMART siguiendo los lineamientos
establecidos en la presente guía.

□ (M) Medibles: ¿Cuánto queremos lograr?
□ (A) Alcanzables: ¿Cómo lo hacemos
realizable?
□ (R) Realistas: ¿Con qué recursos?
□ (T) En tiempo: ¿Cuándo lo lograremos?
■ A continuación se describe un ejemplo de objetivo SMART para atender el ODS 8, meta 8.5
(“De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres […]”).
□ ¿Qué queremos lograr? Apoyar a los jóvenes a conseguir su primer empleo.
□ ¿Cuánto queremos lograr? Impactar positivamente a un mínimo de 50 jóvenes.
□ ¿Cómo lo hacemos realizable? Enfocándolo
en jóvenes talento nacidos en barrios marginados, que busquen superarse.
□ ¿Con qué recursos? A través de los recursos
propios de la empresa y fondos gubernamentales.
□ ¿Cuándo lo lograremos? Para el año 2022.
□ Objetivo SMART: Para el año 2022 apoyar a
un mínimo de 50 jóvenes talento nacidos
en barrios marginados y que busquen superarse, a través de un programa de capaci-

■ Su empresa también puede decidir qué tipo
de objetivo definir: absolutos o relativos.
□ Los objetivos absolutos son aquellos que
solo se enfocan en lograr una cifra concreta, por ejemplo “alcanzar en el año 2020
una tasa de accidentes del 0%”.
□ Los objetivos relativos son aquellos que toman como referencia una unidad de producto o servicio (p. ej. “reducir el índice de
absentismo por tipo de producto”).
□ Los primeros pueden tener un mayor impacto positivo para la sociedad, pero excluyen factores como el crecimiento (o retroceso) de la empresa. Si bien los segundos
sí consideran las variaciones en la producción o crecimiento, no es certero el impacto que tienen sobre la sociedad. Debido a
que ninguno ofrece una imagen completa,
se sugiere definir el contexto en el que se
desarrolla dicho objetivo.
■ Decida e implemente el enfoque “de dentro
hacia afuera” o “de afuera hacia adentro” al
momento de diseñar su objetivo.
□ El enfoque “de dentro hacia afuera” utiliza
los datos históricos, tendencias actuales del
sector y proyecciones futuras basadas en el
desempeño de la empresa.
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ción se mencionan algunos ejemplos (lista no
exhaustiva):
□ Science Based Targets Initiative: es un proyecto auspiciado conjuntamente por la
Iniciativa de Divulgación Climática (CDP
en inglés), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI en inglés), el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF en inglés) y el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, que busca
que los objetivos climáticos de las empresas estén alineados con el consenso científico de reducción de emisiones:
https://sciencebasedtargets.org/
□ Future-Fit Benchmarks: es una herramienta gratuita desarrollada por Natural Step
que permite comprar objetivos con base
en los principios de las ciencias sociales y
naturales.
https://futurefitbusiness.org/
□ PivotGoals: portal impulsado por Winston
Eco-Strategies el cual contiene una base
de datos de los objetivos definidos por las
250 compañías más grandes del mundo.
□ El enfoque “de afuera hacia adentro” parte
de las necesidades sociales externas o globales, basadas en la ciencia y datos externos, y considerando las necesidades de la
sociedad que puede abordar su empresa.
□ Comúnmente se utiliza el primer enfoque
para la definición de objetivos, no obstante esto ha generado una brecha entre el
desempeño actual de las empresas y el
desempeño requerido para hacer frente a
las necesidades globales. En ese sentido se
recomienda elegir siempre que sea posible
el segundo enfoque.
■ Tome como referencia iniciativas o estándares
internacionalmente aceptados al momento de
definir los objetivos y su línea base. A continua-

http://www.pivotgoals.com/

3.3. DEFINIR LA LÍNEA BASE
DE LOS OBJETIVOS
■ Establezca un punto particular en el tiempo a
partir del cual comparar su objetivo.
□ Por ejemplo, usted puede definir reducir su
tasa de accidentes en 30% en el año 2020,
pero tiene que especificar si dicha reducción será a partir del año anterior (2019) u
otro año (p. ej. 2015).
□ La línea base determinará el nivel de esfuerzo que debe invertir para alcanzar su
objetivo. De forma ilustrativa, si su objetivo
es reducir sus emisiones anuales de CO2e
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en 20% para el año 2020, puede decidir tomar como línea base el año 2015 con 15,000
toneladas (ton) de CO2e anual o bien el año
2005 con 5,000 ton de CO2e anual. Si usted
elige la primera opción, tendría que reducir
3,000 toneladas de CO2e en un año; si opta
por la segunda, implicaría una reducción
de 1,000 toneladas de CO2e en un año.
□ Es importante que documente los criterios, premisas y supuestos que utilizó para
definir una línea base específica y que comunique los mismos a los diferentes grupos de interés.
■ Considere el nivel de ambición con el que establecerá los objetivos y realizará las consultas a
los grupos de interés.
□ Los objetivos ambiciosos pueden impulsar
la innovación y creatividad hacia dentro de
su empresa, insertan un norte común para
todos y motivan un mejor desempeño a
diferencia de los objetivos menos ambiciosos; no obstante, los primeros implican

una mayor erogación de recursos y presión
ejercida por los grupos de interés.
□ Al optar por el enfoque “De fuera a dentro”
para definir el objetivo (ver punto 3.2), usted
puede considerar la “participación razonable” para su empresa basado en su ubicación geográfica, industria y tamaño.

3.4. ESTABLECER INDICADORES
CLAVE DE DESEMPEÑO PARA
CADA OBJETIVO
Los indicadores clave de desempeño (KPI en inglés) son métricas cuantitativas o cualitativas que
utilizan las empresas para medir su desempeño
en el tiempo y que se relacionan con sus metas
estratégicas y operacionales. La diferencia entre
un indicador general y un KPI es que este último
está ligado a la estrategia de negocios o de sostenibilidad de la empresa y que, adicionalmente,
permite comparar el desempeño financiero o sostenible de la empresa contra sus competidores en
la industria.
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■ Desarrolle KPI vinculados a los ODS priorizados
como resultado de la Fase 2, y a las metas relevantes de los mismos del punto 3.1 de la presente Guía.
□ En la página web:
https://sdgcompass.org/
puede encontrar una base de datos con
1,553 KPI distribuidos por ODS y sus metas. Dicha lista no pretende ser completa,
exhaustiva o definitiva, por lo que las empresas pueden definir sus KPI a partir de
criterios internos.
□ Un ejemplo de KPI cuantitativo es el porcentaje total de productos de cartón que
están certificados en manejo forestal sostenible, el cual puede estar asociado al
ODS 15, meta 15.2. Por otro lado, un KPI
cualitativo podría ser la existencia de un
compromiso público para reducir o mitigar
la deforestación en sus operaciones y cadena de suministro.
□ Un KPI puede estar relacionado a más de
dos metas vinculadas a los ODS. Por ejemplo, el KPI “intensidad de las emisiones de
CO2e” puede asociarse al ODS 13 Cambio
climático, meta 13.1 (“Fortalecer la resiliencia y capacidad adaptativa […]”); al ODS 14
Conservar los océanos, meta 14.3 (“Minimizar los impactos de la acidificación […]”), y al
ODS 9 Construir infraestructura resiliente,
meta 9.4 (“Para el 2030 actualizar la infraestructura para hacerla sostenible”). Si usted
se encuentra con casos similares, debe de
tener cuidado de no modificar o adaptar la
meta del ODS al KPI.
■ Disgregue los KPI en función a la población, región, o cualquier otro factor relevante a modo
de contextualizar los mismos.

□ Algunos factores que puede considerar son
los siguientes (lista no exhaustiva): ubicación
(país, región, sitio), sexo, edad, raza, discapacidad, nacionalidad, etnicidad, estatus migratorio, nivel de ingreso y otras características relevantes.

3.5. COMUNICAR LOS OBJETIVOS
A SUS GRUPOS DE INTERÉS
■ Posterior a definir los objetivos SMART, la línea
base y la ambición de los mismos, comunique
hacia dentro y fuera de su empresa en términos sencillos y prácticos.
□ Comunicar dichos objetivos genera un
compromiso para con los grupos de interés, a su vez genera diversos riesgos reputacionales si no cumple con los mismos en
los tiempos establecidos. Se sugiere ser
transparentes en la divulgación de los mismos y el progreso alcanzando, expresando
cualquier variación en los criterios, premisas y supuestos, o bien un recrudecimiento
de los desafíos que afronta su empresa.
■ Si aplica, consulte cuándo se realiza la definición
del plan estratégico de su empresa (o el rediseño del mismo) y planifique en consecuencia. La
temporalidad en la que se definen los objetivos
es clave para generar momentum a lo interno
de su empresa y obtener los recursos necesarios.
□ Es más probable que el presupuesto que
requieren los objetivos sea aprobado cuando estos son incluidos como parte de los
planes de acción del plan estratégico de su
empresa. Además, el proceso de planificación estratégica implica la interacción con
diversas áreas de su empresa, por lo que es
un buen momento para vender e impulsar
dichos objetivos.
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FASE 4

GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD
A CORTO Y LARGO PLAZO

A

partir del conocimiento de sus impactos positivos y negativos, la identificación de los ODS prioritarios para su negocio y grupos de interés, así como
objetivos de sostenibilidad claramente definidos y alineados a las metas de los
ODS, usted cuenta con una base sólida para integrar la sostenibilidad a la actividad principal de su empresa.
4.1. IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD
EN SU EMPRESA
La sostenibilidad representa un enorme potencial
para generar una empresa a prueba del futuro y
transformar positivamente diversos aspectos de
su negocio, incluyendo los segmentos de clientes,
cadena de suministro, oferta de productos y servicios, redes de distribución y transporte, ciclo de
vida del producto, entre otros.
■ Involucre a la Alta Dirección de su empresa en
la implementación de las iniciativas de la sostenibilidad. Algunas ideas de iniciativas son las
siguientes (lista no exhaustiva):

□ Promueva la participación del Presidente
o Director General en los eventos y comunicaciones a los grupos de interés internos
y externos. Es clave tener un liderazgo del
mismo para alcanzar el éxito de cualquier
cambio organizacional.
■ Emprenda acciones de concientización y divulgación de los objetivos de sostenibilidad hacia
dentro y fuera de su empresa.

□ Involucre a la Junta Directiva o Consejo de
Administración en la sostenibilidad y los
ODS a través de la comunicación interna y
externa de la estrategia de sostenibilidad y
los logros obtenidos.

□ Al abordar a los colaboradores y otros grupos de interés internos, enfóquese en comunicar claramente el caso de negocio que
representan los ODS para el negocio y generar un conocimiento compartido sobre
cómo crea valor para la empresa el avanzar
en el cumplimiento de los objetivos.

□ Fomente la capacitación y entrenamiento
de los integrantes de la Junta o Consejo en
temas relacionados con la sostenibilidad y
los ODS.

□ Una herramienta útil para comunicar a los
grupos de interés externos es la elaboración periódica de un informe de sostenibilidad. Este mecanismo de comunicación tie-
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ne como beneficios internos estructurar
una estrategia en sostenibilidad a corto y
largo plazo, motivar el análisis estratégico
interno y auspiciar la retención de talento;
a su vez, como beneficios externos fortalece la reputación de la empresa, proporciona información de valor a inversionistas y
permite acceder a nuevo capital.
■ Integre los objetivos de sostenibilidad al sistema de objetivos estratégicos, financieros y
operativos en conjunto con los objetivos de
productividad y ventas.
□ Refleje los ODS y la ambición de su empresa en la misión, visión, propósito y valores.
□ Vincule el cumplimiento de los objetivos
de sostenibilidad en las revisiones de desempeño y en el sistema de compensación
y beneficios. Un ejemplo ilustrativo es establecer la realización de ocho horas de voluntariado al año en la evaluación de desempeño de los colaboradores.
■ Para obtener insumos sobre acciones a emprender en su industria específica e identificar
oportunidades para contribuir directamente
en los ODS e impulsar el crecimiento del negocio, puede referirse a la Matriz de ODS por Industria desarrollada conjuntamente por Pacto
Global y KPMG:
https://www.unglobalcompact.org/library/3111

4.2. INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD
EN TODAS LAS FUNCIONES
■ Auspicie equipos de trabajo hacia dentro de la
empresa en las funciones como el área comercial, compras, investigación y desarrollo (I + D),
recursos humanos y operaciones.
□ Involucre a las funciones en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad

que tengan relación con las mismas. Por
ejemplo, para el cumplimiento del objetivo “Desarrollar un código de ética para
proveedores y asegurar que el 100% de los
mismos la firmen” es esencial involucrar al
área de Compras.
■ Propicie la creación de un Comité de Sostenibilidad en su empresa que tenga como propósito impulsar las iniciativas de sostenibilidad y
asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

4.3. FOMENTAR LAS ALIANZAS
EXTERNAS
■ Explore alianzas con diferentes organizaciones
bajo los siguientes conceptos:
■ Asociación en la cadena de valor: establezca soluciones en conjunto con sus proveedores, distribuidores y clientes para contribuir a objetivos
comunes de sostenibilidad. Algunos ejemplos
ilustrativos:
□ Trabajando junto a sus proveedores puede
implementar iniciativas de reducción de
emisiones de alcance 3, a través de la implementación de programas de eficiencia
energética.

36
Guía Práctica para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su negocio

□ Pueden idear acciones para optimizar las
rutas de transporte de sus distribuidores y
elegir opciones de transporte más limpias
y bajo en carbono.
□ Junto con sus principales clientes puede
implementar acciones de reciclaje y reducción de plástico
■ Iniciativas del sector: sume esfuerzos con otros
líderes de su industria para elevar las prácticas
y estándares de sostenibilidad en su segmento
de mercado.
□ Puede establecer redes de trabajo para

desarrollar estándares en sostenibilidad,
generar casos de éxito y promover sanas
prácticas.
□ Puede promover congresos y juntas anuales que aborden temas específicos de sostenibilidad.
■ Asociaciones múltiples: trabaje hombro con
hombro con ONGs, asociaciones de la sociedad civil, grupos empresariales, gobierno, entre otros.
□ Puede participar periódicamente en las iniciativas del Comité de Sostenibilidad de la
AMCHAMDR.

INVENTARIO
DE RECURSOS
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Los recursos mínimos recomendados para implementar los aspectos de esta guía son los siguientes:
Tamaño de la empresa
(número de colaboradores)
Micro (1 – 10)
Pequeña (11 – 50)

Mediana (51 – 150)
Grande (151 – más)

Recursos humanos
mínimos

Descripción

Campeón de Sostenibilidad

Persona dentro de su empresa responsable de coordinar, dar seguimiento y monitorear la aplicación de
esta guía.

Campeón de Sostenibilidad

Persona dentro de su empresa responsable de coordinar, dar seguimiento y monitorear la aplicación de
esta guía.

Comité de Sostenibilidad15

La aplicación de las Fases 1-3 de la presente Guía
tiene un tiempo mínimo de implementación de
dos meses y medio en empresas medianas a
grandes, considerando que se realiza una fase de
planeación antes del inicio de proyecto y que se
ejecuta una fase transversal de administración
del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Al ser
un tiempo mínimo, este pudiera extenderse en
función a diversas variables internas y externas,
también pudiera cambiar en función a la complejidad de la industria y de la estructura accionaria de la empresa.

15

Gerentes, Directores o Vicepresidentes de las áreas operativas, administrativas y comerciales de su
empresa relacionados con los principales aspectos de los ODS. Como
ejemplo ilustrativo, el Comité de
Sostenibilidad podría estar representado por los Directores de Recursos Humanos, Mercadeo, Compras
y Finanzas.

Algunos supuestos e hipótesis considerados en la
estimación son las siguientes:
■ Excluye la Fase 4: Gestionar la sostenibilidad a
corto y largo plazo, ya que la implementación
de las iniciativas de sostenibilidad puede variar
en función a la ambición de las metas y objetivos definidos en la Fase 3.
■ La consulta de grupos de interés se realiza de
forma indirecta (monitoreo de medios de comunicación, estudios de expertos, análisis de
información pública, entre otros).

Los integrantes del Comité de Sostenibilidad pueden variar según la industria o sector. Motivamos a las empresas
a realizar un ejercicio concienzudo al momento de establecer los integrantes del Comité.

39
Guía Práctica para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su negocio

■ No considera la curva-aprendizaje de las empresas que por primera vez implementan una
iniciativa relacionada con la sostenibilidad.
■ No considera la variabilidad en el tiempo de
revisión interna del trabajo realizado. Algunas
empresas pueden requerir que la Alta Dirección revise y apruebe los análisis y resultados
obtenidos.
■ El tiempo anterior parte del supuesto de que
las actividades son desarrolladas por un equipo de trabajo de profesionales con experiencia
en gestión de proyectos, especialmente en
sostenibilidad o gestión de riesgos. La implementación a partir de personal poco experimentado pudiera implicar un mayor tiempo.

Esta publicación ha sido preparada para orientación general sobre asuntos de interés, y no constituye asesoramiento profesional. No se ofrece
ninguna representación o garantía (expresa o implícita) en cuanto a la precisión o integridad de
la información contenida en esta publicación y,
en la medida permitida por la ley, la AMCHAMDR,
sus miembros (si corresponde) o empleados no
aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, u
obligación por cualquier consecuencia de que su
empresa, usted o cualquier otra persona actúe, o
se abstenga de actuar, en función de la información contenida en esta publicación o de cualquier
decisión basada en ella.

APÉNDICE
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1. SOBRE LA CÁMARA AMERICANA
DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) es una asociación sin fines de lucro, incorporada legalmente el
8 de noviembre de 1923, que fomenta un clima de
inversión saludable basado en el acceso de conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el desarrollo socioeconómico y
profesional de sus socios. AMCHAMDR está afiliada a la U.S. Chamber of Commerce y es miembro
fundador de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por
sus siglas en inglés).
La membrecía de AMCHAMDR, que inició congregando un reducido grupo de compañías estadounidenses en el país, hoy agrupa a más de
1,600 empresas nacionales e internacionales que
mantienen una relación comercial con los Estados Unidos de América.
AMCHAMDR es la única institución de su clase
con presencia a nivel nacional a través de sus comités provinciales en Santiago de los Caballeros,
Moca, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto
Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey
y Baní, así como por medio a sus oficinas regionales ubicadas en Santiago de los Caballeros para la
Zona Norte y La Romana para la Zona Este, representando de esta forma los intereses de regiones
completas.
AMCHAMDR trabaja una agenda diseñada para
conectar y representar a sus socios de nuevas
tendencias en el mundo de los negocios, mercados e indicadores, tanto a nivel nacional como
internacional. Su catálogo de servicios está diseñado para agregar valor a sus socios, ofreciendo

soluciones concretas e identificando oportunidades de crecimiento empresarial y profesional.

2. SOBRE EL COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD DE LA
AMCHAMDR
El Comité de Sostenibilidad de la AMCHAMDR
pretende alinearse en torno a una clara “visión
compartida” que permita establecer una serie de
acciones e iniciativas estratégicas que contribuyan, de manera tangible y significativa, a posicionar al Comité de Sostenibilidad de AMCHAMDR
como un actor relevante para contribuir a enfrentar los retos actuales de la sostenibilidad de sus
miembros y el empresariado.
Con esto buscamos cumplir con la visión que
guía nuestra actuación: Incidir en el desarrollo
competitivo de República Dominicana a través
del fomento de prácticas y modelos de negocio
sostenible.

ANEXO 1:
DESGLOSE DE ODS
Y SUS METAS
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Objetivo 1
PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS
EN TODO EL MUNDO
METAS
1.1

Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados
Unidos al día.

1.2

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

1.3

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura
de los pobres y los vulnerables.

1.4

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

1.5

Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran
en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y
ambientales.

1.a

Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes,
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar
medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, para ejecutar en práctica programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones

1.b

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta
las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para
erradicar la pobreza.
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Objetivo 2
PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA
SOSTENIBLE
METAS
2.1

Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres, lactantes y las personas en situaciones vulnerables, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2

Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de
nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas, lactantes y las personas de
edad avanzada.

2.3

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación
de valor añadido y empleos no agrícolas.

2.4

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la
tierra.

2.5

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los
animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas
a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y
su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.

2.a

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional,
en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el
desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar
la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los
menos adelantados.

2.b

Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas
las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de
Doha para el Desarrollo.
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2.c

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información
sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a
limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

Objetivo 3
GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR
PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES
METAS
3.1

Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos.

3.2

Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores
de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al
menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

3.3

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

3.4

Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el
bienestar.

3.5

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

3.6

Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

3.7

Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

3.8

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.9

Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

3.a

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud
para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.

3.b

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos
para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales
asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los
ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a
utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
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de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad
para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.
3.c

Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo,
la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

3.d

Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

Objetivo 4
GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA
Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
METAS
4.1

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.2

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad,
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

4.5

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

4.6

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y
no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
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4.a

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades
de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

4.b

De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas
disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que
sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos
programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería
y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y
otros países en desarrollo.

4.c

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los
países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo.

Objetivo 5
LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR
A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
METAS
5.1

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en
todo el mundo.

5.2

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.

5.3

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y
la mutilación genital femenina.

5.4

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.6

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing
y los documentos finales de sus conferencias de examen.

5.a

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales.

5.b

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
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5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Objetivo 6
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN
SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
METAS
6.1

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos.

6.2

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

6.3

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el
número de personas que sufren falta de agua.

6.5

De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a

De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países
en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al
agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente
de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de
reutilización.

6.b

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la
gestión del agua y el saneamiento.

Objetivo 7
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA,
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS
METAS
7.1

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
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7.2

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en
el conjunto de fuentes energéticas.

7.3

De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

7.a

De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la
investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes
de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

7.b

De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

Objetivo 8
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO,
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y
EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
METAS
8.1

Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados.

8.2

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en
los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

8.4

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.7

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a
las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibi-
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ción y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento
y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en
todas sus formas.
8.8

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

8.9

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales.

8.10

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

8.a

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado
Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de
Comercio.

8.b

De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo
de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

Objetivo 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
METAS
9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo
para todos.

9.2

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

9.3

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

9.4

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

9.5

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

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

9.b

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

9.c

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en
los países menos adelantados de aquí a 2020.

Objetivo 10
REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES
METAS
10.1

De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos
del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición.

10.3

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

10.4

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad.

10.5

Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros
mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.

10.6

Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las
decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales
para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones.

10.7

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de
las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y
bien gestionadas.

10.a

Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

10.b

Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la
inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular
los países menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares
en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y
programas nacionales.
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10.c

De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de
los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%.

Objetivo 11
LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
METAS
11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

11.2

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural
del mundo.

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos,
y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.

11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas
de edad y las personas con discapacidad.

11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y
regional.

11.b

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y
la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica,
en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

11.c

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
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Objetivo 12
GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO
Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES
METAS
12.1

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los
países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de
los países en desarrollo.

12.2

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.3

De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en
la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la
cosecha.

12.4

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera,
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el
medio ambiente.

12.5

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.6

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

12.7

Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad
con las políticas y prioridades nacionales.

12.8

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en
armonía con la naturaleza.

12.a

Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica
para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

12.b

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a
fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura
y los productos locales.

12.c

Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el
consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con
las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas
tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan,
para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades
y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.
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Objetivo 13
ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
METAS
13.1

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con
el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.

13.3

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.

13.a

Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el
objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo
respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de
su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible.

13.b

Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión
eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

Objetivo 14
CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS,
LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
METAS
14.1

De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de
todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los
detritos marinos y la polución por nutrientes.

14.2

De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y
adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de
los océanos.

14.3

Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante
una mayor cooperación científica a todos los niveles.

14.4

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la
pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de
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restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo
con sus características biológicas.
14.5

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor
información científica disponible.

14.6

De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen
a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen
a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un
trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los
países menos adelantados.

14.7

De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible
de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la
acuicultura y el turismo.

14.a

Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y
transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la
Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados.

14.b

Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.

14.c

Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando
el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización
sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”.

Objetivo 15
GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA
LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN
DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
METAS
15.1

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

15.2

Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a
la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial.
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15.3

Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones,
y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.

15.4

Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

15.5

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las
especies amenazadas y evitar su extinción.

15.6

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos,
como se ha convenido internacionalmente.

15.7

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos
silvestres.

15.8

Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

15.9

Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de
la pobreza.

15.a

Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de
todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica
y los ecosistemas.

15.b

Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación.

15.c

Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para
promover oportunidades de subsistencia sostenibles.

Objetivo 16
PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS
METAS
16.1

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas
de mortalidad en todo el mundo.

16.2

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños.

16.3

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.
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16.4

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra
todas las formas de delincuencia organizada.

16.5

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.

16.8

Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial

16.9

De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular
mediante el registro de nacimientos.

16.10

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

16.a

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

16.b

Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

Objetivo 17
REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
METAS
17.1

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de
apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

17.2

Velar porque los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el
0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de
los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para
el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos
el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.

17.3

Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.

17.4

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo
con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países
pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.
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17.5

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países
menos adelantados.

17.6

Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando
la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

17.7

Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia,
divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en
condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

17.8

Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.

17.9

Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad
eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

17.10

Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto,
no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio,
incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de
Doha para el Desarrollo.

17.11

Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las
exportaciones mundiales de aquí a 2020.

17.12

Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme
a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando porque las
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos
adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los
mercados.

17.13

Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las políticas.

17.14

Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

17.15

Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.

17.16

Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

17.17

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas.

59
Guía Práctica para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su negocio

17.18

De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en
desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales.

17.19

De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que
permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen
el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países
en desarrollo.

Santo Domingo, República Dominicana,
Noviembre 2019.

