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Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

“Estamos al principio de una extinción masiva y 
ustedes únicamente saben hablar de dinero y de 
cuentos de hadas sobre crecimiento económico 

eterno.” 

                                                             Greta Thunberg  
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¿Qué es? 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas son 17 

retos globales que los líderes mundiales fijaron en 2015 para “erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todo el mundo, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible 

para los próximos 15 años (2015-2030)”. 

 No se trata únicamente de una declaración política: establece 

metas para los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la 
ciudadanía en general. 

 En este documento haremos hincapié en la vinculación de los ODS con la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la gestión de personas y 

destacaremos los aspectos más relevantes para las organizaciones. 

 La mayoría de los ODS pueden relacionarse de una forma u otra 

con el mundo del trabajo y de las organizaciones, pero hay 
algunos que hacen referencia explícita al tema, como por ejemplo: 

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, la plena ocupación y productiva y el 
trabajo decente para todo el mundo 

 Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras 

 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 

producción 

 Ahora bien, la gestión empresarial ya no se entiende sin 

contemplar cuestiones como las que plantean otros ODS:  

 Objetivo 2: Salud y bienestar 

 Objetivo 5: Igualdad de género 

 Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

 Algunas voces abogan por ampliar la influencia y el alcance de la RSE 
mediante la adopción de compromisos para lograr los ODS, pero también 

hay voces críticas: 

 En un artículo, el profesor de la Universidad de Stanford Antonio 

Vives, lamenta que “antes de haber entendido e implementado la 
RSE nos queramos mover hacia conceptos genéricos (...) por 

aquello de querer estar en lo que está de moda”. Vives cree que 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.agorarsc.org/es-hora-de-pasar-de-la-rse-a-los-ods/
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más bien se debe “al agotamiento por el uso del nombre de RSE 
que al deseo de ampliar el ámbito de acción de la empresa”. 

 Para el profesor, la presión institucional y ciudadana para 

lograr el cumplimiento de los ODS puede llevar al green 
washing o “lavado de cara verde” (publicidad engañosa o 
inexacta de un producto o servicio poniendo énfasis en su 

respeto por el medio ambiente). 

 Hay quien directamente considera que el concepto desarrollo 

sostenible es un oxímoron: “La pérdida de biodiversidad, la 
deforestación y el cambio climático son muestras de que la 

sostenibilidad no va de la mano con el desarrollo”, puesto que es 
imposible “realizar un crecimiento económico desenfrenado como 
el actual, ejerciendo un uso sostenible de los recursos naturales” 

(cuidemoselplaneta.org). 

 Se ha convertido en un tema candente en las agendas, dado que: 

 El cambio climático y el calentamiento global son 

incuestionables. El catedrático de Física Aplicada de la Universidad 
de Alcalà Antonio Ruiz de Elvira Serra, explica en un artículo que 

“la subida de la temperatura media global desde hace 150 años es 
causada por la quema acelerada de combustibles fósiles”. 

 Han surgido liderazgos globales, como el de la joven activista 

climática y medioambiental Greta Thunberg (Estocolmo, 2003). 

Una de sus grandes acciones más recientes fue viajar en velero 
hasta Nueva York para pronunciar un discurso en la Cumbre de 
Acción Climática de la ONU del 23 de septiembre de 2019. 

 Existe una creciente exigencia de la ciudadanía y los consumidores 

en relación a impacto social, sostenibilidad, reducción de 
emisiones, transparencia e igualdad de género, entre otros temas. 

 

Herramientas 

 Observatorio ODS Empresas españolas: 

 Este Observatorio es un centro de análisis creado por “la Caixa” y 
la Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática de ESADE para 

hacer un seguimiento continuado del cumplimiento de los ODS por 
parte “de un grupo relevante y representativo sectorialmente” de 

empresas españolas. 

https://www.agorarsc.org/que-facil-es-usar-los-ods-para-el-greenwashing/
https://www.agorarsc.org/que-facil-es-usar-los-ods-para-el-greenwashing/
https://cuidemoselplaneta.org/incongruencias-desarollo-sostenible/
https://elpais.com/elpais/2019/09/18/planeta_futuro/1568792587_427459.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49804774
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/13818-los-consumidores-son-el-nuevo-jefe
https://obrasociallacaixa.org/es/centros/palau-macaya/observatorio-ods/que-es
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 Además de fijar indicadores, busca generar debate social y 
la concienciación pública sobre la contribución de las 

empresas a la hora de lograr los ODS. 

 Al mismo tiempo, la plantilla de indicadores de evaluación 

del Observatorio se puede usar como herramienta de 
consulta para que las organizaciones se autoevalúen. 

 En Cataluña, el 25 de septiembre de 2019 el Govern aprobó el Plan 
Nacional para la implementación de la Agenda 2030, dando así 

cumplimiento al mandato del Plan de Gobierno para la XI Legislatura, 
aprobado el mes de abril del 2016, donde se comprometía a elaborar un 

Plan Nacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para asegurar 
la implementación de la Agenda 2030 en Cataluña y un sistema 
integrado de hitos e indicadores relativos a los ODS de las Naciones 

Unidas en materia de sostenibilidad. Es un compromiso para asumir el 
llamamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas a desarrollar 

respuestas nacionales ambiciosas para implementar la Agenda 2030. 

 La guía de los perezosos para salvar el mundo: 

 En la web oficial de los ODS hay un apartado con consejos para 

convertirse en “excepcional en el trabajo” con:  

 Consejos básicos: evitar el derroche de comida y reducir 

el uso del coche si es posible para ir a trabajar, etc.  

 Sugerencias sencillas y prácticas, como por ejemplo 

organizar una “semana sin impacto ambiental” o colaborar 
con la sociedad civil y con comunidades locales.   

 

El dato 

 Según el Observatorio ODS Empresas españolas, España debe 

acelerar los pasos hacia el logro de los ODS:  

 No aprueba en ninguno de los 17 objetivos de la Agenda 

2030 y figura en el puesto 25 de los 193 países analizados en 
cuanto al grado de cumplimiento. 

 Así mismo, está muy lejos de cumplir los requisitos de 
reporte no financiero. Únicamente el 55% de las empresas 

cotizadas reportan información no financiera.  

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/pla-implementacio-agenda-2030/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/pla-implementacio-agenda-2030/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS I AUTODIAGNÓSTICO 

El Barómetro del Factor Humano es una herramienta de análisis y autodiagnóstico 
basada en el Manifiesto Factor Humano y diseñada para obtener información sobre 
el nivel de desempeño de una serie de principios que fomentan entornos de trabajo 
estimulantes y motivadores. 

 Es un servicio orientado a empresas y organizaciones que contribuye al logro 
de sus retos en tanto que aumenta el compromiso recíproco entre las personas 
y la organización. 

 Mediante el uso de información agregada a partir del uso de la herramienta, 

permite compararse con otras organizaciones: globalmente, por dimensión y 
por sector.  

 Entre otras cosas, permite disponer de una “fotografía” de los principios en los 

que hará falta o no trabajar para lograr un desarrollo responsable y de impacto 
positivo para las personas trabajadoras. 

 

INTEGRAR LOS ODS EN LA MEMÓRIA ANUAL 

En el Anexo 2 del último informe del Observatorio ODS empresas españolas 
(explicado en el apartado ‘Herramientas’ de esta unidad) se explica cómo integrar 

los ODS en el reporte o memoria anual de una compañía: 

Liga cada apartado de un modelo de report con unos ODS con los cuales se puede 
vincular. Por ejemplo, en MODELO DE NEGOCIO Y CREACIÓN DE VALOR (misión, 
visión y valores), propone añadir una tabla resumen de la contribución a los ODS 

alineada con la estrategia de la empresa y “especificar cómo se incluye la 
sostenibilidad en la creación de valor” con un ejemplo práctico: 

o Innovación (ODS 9: compromiso con la transformación digital).  

o Ética (ODS 16: reducción de todas las formas de corrupción y soborno).  

o Compromiso con la comunidad (ODS 16: instituciones solidarias). 

o Diversidad (ODS 8: plantilla inclusiva). 

o Eficiencia (ODS 7: reducción de las emisiones). 

o Seguridad (ODS 8: creación de entornos seguros de trabajo). 

 

https://factorhuma.org/ca/barometre-del-factor-huma
https://factorhuma.org/es/la-fundacion/manifiesto-factor-huma
https://fundacaolacaixa.pt/documents/10280/825331/guia-para-la-integracion-de-los-ods-en-el-reporte-2019_es.pdf/1f4d8a5c-9443-9bb2-14d8-0b7bef316d1a?t=1559230494883
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La experiencia  

 

 PortAventura WORLD es un complejo de ocio situado en la provincia de 

Tarragona que cuenta con dos parques temáticos, un parque acuático, 
seis hoteles —de cuatro y cinco estrellas— y un centro de convenciones. 

Con más de 20 años de trayectoria, el resort es una de los principales 
destinos de turismo y vacaciones de España y uno de los más visitados 

de Europa. 

 El suyo es un modelo de negocio sostenible a largo plazo. Integra 

los ODS, impulsa el turismo sostenible que promueve la Organización 
Mundial del Turismo y, desde 2008, está adherido al Pacto Mundial de la 
ONU en este ámbito. La visión estratégica de la responsabilidad 

corporativa queda recogida en esta infografía. 

 Basándose en el concepto de ciudad inteligente, PortAventura quiere 

convertirse en un resort inteligente. A raíz de su compromiso con la 
Acción por el clima (ODS 13) y la Energía limpia y asequible (ODS 7), la 

compañía ha implementado algunas estrategias y sistemas de control 
para mejorar la eficiencia energética y minimizar las emisiones de gases 

que provocan el efecto invernadero como, por ejemplo: 

 Sistema de gestión energética, ubicado en el centro de control: 

gestiona, controla y optimiza el aprovechamiento de energía solar.  

 Contratación de un proveedor de energía renovable que acredita 

que un 100% de la energía que suministra es libre de emisiones 
de CO2.  

 Proyecto de movilidad sostenible dirigido a trabajadoras y 
trabajadores, visitantes y proveedores. Entre otras medidas, 

facilita que las personas empleadas compartan vehículo, ha 
instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos y en las 

licitaciones se valora que los proveedores utilicen vehículos 
eléctricos. 

 También se ha comprometido a reducir progresivamente los plásticos 

de un solo uso, hasta eliminarlos del todo en el año 2020. Se retirará el 

material de un solo uso de los bares y restaurantes y el plástico de 
burbujas para envolver los regalos será sustituido por papel. 

 En consonancia con el ODS2, Hambre cero, PortAventura trabaja para 

reducir el derroche alimentario. Desde 2017, los alimentos sobrantes de 

https://www.portaventuraworld.com/
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los hoteles y los restaurantes se envasan, se etiquetan y se congelan 
para donarlos. La organización Taller Baix Camp los recoge y distribuye a 

diferentes entidades de Reus, así como al Banco de Alimentos de la 
provincia de Tarragona. 

 En el año 2017, la compañía fue reconocida con uno de los Premios 
Empresa Saludable de la Mútua Maz, que reconocen la tarea de 

sensibilización sobre hábitos saludables entre el personal. Una 
contribución al ODS3: Salud y bienestar.   

 

 

 

 La Diputació de Barcelona es una institución pública que da su apoyo 
técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos de los 311 

municipios de la provincia para que puedan prestar servicios locales 
de calidad de manera más homogénea en todo el territorio. Coordina 

servicios municipales y organiza servicios públicos de carácter 
supramunicipal con el objetivo de impulsar el progreso y el bienestar de 

la ciudadanía. 

 En la provincia de Barcelona vive el 74,4% del total de la población 

catalana (más de cinco millones y medio de personas). En Cataluña más 
del 22% de la población se encuentra en situación de pobreza o de 
exclusión social, la demarcación de Barcelona emite cada año el 

57,3% de los gases de efecto invernadero de Cataluña y se calcula 
que en el área Metropolitana hay cada año 3.500 muertes prematuras 

por la contaminación del aire. Para cambiar esta situación, la Diputació 
de Barcelona se ha comprometido a contribuir al cumplimiento de la 

Agenda 2030 y de los ODS. 

 Lo hace a través de la información y sensibilización; el 

refuerzo de las capacidades con apoyo técnico y formación; y la 
capitalización y difusión del conocimiento fruto de las 
experiencias de los municipios y la Diputació. 

 En 2017 puso en marcha la campaña institucional "Sí, me 
comprometo", cuyo objetivo es promover los valores y 
acompañar a los gobiernos locales en la localización de los ODS en 

su territorio. Para sensibilizar los municipios y guiarlos en la 
implementación de los ODS, la Diputació pone a disposición un 

web específico que contiene información actualizada, recursos y 
materiales sobre los ODS. La página es también un punto de 
encuentro de los municipios e incluye la agenda de actividades 

relacionadas. 

 Más allá del ODS 11 sobre las ciudades y comunidades sostenibles, 

todos los ODS tienen metas que apelan directamente a las 

https://www.diba.cat/es/inici
https://www.diba.cat/es/web/ods
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responsabilidades locales. La Diputació establece como prioritarios cuatro 
proyectos estratégicos: 

 La erradicación de la pobreza (ODS 1): garantizando una 
vivienda digna para todo el mundo, el derecho a la energía (ODS 6 
y 7) y una alimentación saludable (ODS2 y ODS3). 

 La promoción del turismo sostenible y de proximidad 
(ODS11 y ODS12): con políticas que fomenten la cultura y los 
productos locales. 

 La lucha contra el cambio climático (ODS13): con una 
planificación energética para impulsar ciudades y comunidades 
sostenibles (ODS11). 

 Acceso público a la información: para garantizar una educación 
inclusiva, equitativa e igualitaria (ODS4). 

 La Diputació monitoriza y analiza la implementación local de los ODS. En 

este mapa digital recoge los ejemplos de la localización de los ODS 
en los municipios de la demarcación de Barcelona. 

 Además, la institución forma al personal de la corporación y de los entes 
locales en la Agenda 2030: 

 En el ámbito del personal interno, la corporación ha impulsado una 
acción de sensibilización (a través de un juego), en la cual ya 
han participado más de 800 trabajadores/as. 

 En el ámbito de apoyo a los entes locales, ofrece dos cursos de 
formación a través del Banco de Acciones Formativas (VAHO): un 
curso sobre Introducción a los ODS y otro que profundiza en las 

herramientas y recursos para la localización de la Agenda 2030. 
Durante el año 2019 se han realizado 3 acciones formativas en 
Barcelona, Sant Boi de Llobregat y Viladecans. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Eggers, William i Macmillan, Paul. La revolución de las soluciones. Madrid: LID 

Editorial, 2014. 

Felber, Christian. La economía del bien común. Barcelona: Deusto, 2012. 

Green, Michael. Filantrocapitalismo: cómo los ricos pueden salvar el mundo. 

Barcelona: Tendencias, 2009. 

https://www.diba.cat/es/web/ods/localitzant-els-ods
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

García Vega, Miguel Ángel. “La ciudadanía reclama un nuevo contrato social a 

las empresas: el beneficio no lo es todo”. El País, 15/09/2019. 

Las grandes empresas empiezan a darse cuenta de que se les exige que 

mejoren la vida de la ciudadanía. Teniéndolo en cuenta, 180 empresas 
norteamericanas han firmado un manifiesto comprometiéndose a respetar el 

medio ambiente.   

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14263-la-ciudadania-reclama-un-

nuevo-contrato-social-a-las-empresas-el-beneficio-no-lo-es-todo  

 

TED talk: Un plan audaz para empoderar a 1,6 millones de niñas sin 

escolarizar en India  

La emprendedora social Safeena Husain comparte su plan de matricular a 1,6 

millones de niñas en la escuela durante los próximos cinco años, combinando 
análisis avanzados con participación comunitaria puerta a puerta. Según ella, 

este puede parecer un problema más, pero lo refuta: la escolarización de las 
niñas resuelve muchos más problemas de los que nos imaginamos. 

https://www.ted.com/talks/safeena_husain_a_bold_plan_to_empower_1_6_mil

lion_out_of_school_girls_in_india?language=es 

 

Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas, inaugura el curso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

19/20 

Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030, es la encargada de 

coordinar la implementación de los ODS en España. En su discurso, Gallach 
reflexiona sobre cómo abordar esta estrategia global. Y la reflexión la hace 
junto con la Directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, 

Raquel Xalabarder. 

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-

uoc/ca/actualitat/noticies/professor/arxiu/2019/institucional_inauguracio_curs.
html 

 

La guía de los perezosos para salvar el mundo – Como ser excelente en 
el trabajo en la consecución de los ODS  

 
En el web oficial de los ODS de Naciones Unidas lo quieren “poner fácil” y 

recogen unas cuántas cosas de las muchas que se pueden hacer para obtener 
resultados, incluso “desde el sofá de casa”. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/  

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14263-la-ciudadania-reclama-un-nuevo-contrato-social-a-las-empresas-el-beneficio-no-lo-es-todo
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14263-la-ciudadania-reclama-un-nuevo-contrato-social-a-las-empresas-el-beneficio-no-lo-es-todo
https://www.ted.com/talks/safeena_husain_a_bold_plan_to_empower_1_6_million_out_of_school_girls_in_india?language=es
https://www.ted.com/talks/safeena_husain_a_bold_plan_to_empower_1_6_million_out_of_school_girls_in_india?language=es
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/actualitat/noticies/professor/arxiu/2019/institucional_inauguracio_curs.html
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/actualitat/noticies/professor/arxiu/2019/institucional_inauguracio_curs.html
http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/actualitat/noticies/professor/arxiu/2019/institucional_inauguracio_curs.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/

