De los Objetivos del Milenio (ODM) a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Una de las claves para el desarrollo sostenible es la unión de distintos países a favor de objetivos en
común. Para eso, la ONU incentiva desde el año 2000 la construcción y la adopción de una agenda de
temas del desarrollo sostenible, plasmados en objetivos y metas, llamados Objetivos del Milenio
(ODM).
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En el informe del secretario general de la ONU , se afirma que aunque se han alcanzado logros
significativos en muchas de las metas de los ODM en todo el mundo, el progreso ha sido desigual a
través de las regiones y los países. Por ello, en septiembre los países comprometidos con los ODM se
reunieron para revisarlos y proponer una nueva agenda hasta 2030, llamada Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) el cuadro abajo señala las principales diferencias entre de ambas agendas.
ODM

ODS

•

Implementados en la Cumbre del Milenio - año 2000

•

•

8 objetivos

•

Implementados en la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible - año 2015
3
17 objetivos

•

Meta de cumplimiento: 2015

•

Meta de cumplimiento: 2030

2

Para el seguimiento y revisión de los ODS y sus metas se utilizarán indicadores globales, que serán
aprobados por la Comisión Estadística de la ONU en marzo de 2016. Estos serán complementados
por indicadores regionales y nacionales, y desarrollados por cada país.
El Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales vienen promoviendo nuevas
condiciones económicas que reforman las regulaciones de inversión, con el fin de asegurar la facilidad
para hacer negocios para los inversores, en este sentido, señalaron que ampliarán considerablemente
el monto en asistencia oficial para el desarrollo, teniendo como alcance instituciones de todo tipo:
públicas y privadas, nacionales y transnacionales.
ODS y las empresas
Los principales beneficios que los ODS proporcionarán a las empresas serán los siguientes:
•
•
•

Fortalecer entornos propicios para las empresas
Definir futuras oportunidades de negocio
Promover nuevas alianzas, sobre todo público-privadas

Para que las empresas colaboren con los ODS es recomendable seguir cinco pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer la agenda de los objetivos
Priorizar objetivos según el impacto de la actividad de la empresa
Definir metas y objetivos cualitativos y cuantitativos (alcance y indicadores de desempeño)
Integrar las metas en el negocio y operación
Reportar sobre el desempeño en los ODS en sus Memorias Anuales

Sobre PCS – Pacific Corporate Sustainability
PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito organizacional, especialmente
en relación a la responsabilidad socio-ambiental y al Gobierno Corporativo. Cubre toda Latinoamérica y cuenta con un equipo de profesionales
con amplia experiencia y certificaciones otorgadas directamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el
Global Reporting Institute (GRI). Así mismo, pertenecemos al Programa Organizational Stakeholder del GRI (OS Program), formando parte de
una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la publicación de reportes de sostenibilidad.
1 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
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2 http://www.onu.org.gt/contenido.php?ctg=1420-1340-los-8-objetivos
3 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Para mayor información puede comunicarse con:
César Terán
Gerente PCS Latam
cteran@pcslatam.com
Telf.: (511) 208-2555

Bruna Freitas
Analista de Sostenibilidad Corporativa
bfreitas@pcslatam.com
Telf.: (511) 208-2555

www.pcslatam.com

