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Objetivos de la sesión

Interiorizar los ODS 

Comprender & Analizar

1. 
Alinear los proyectos 

con los ODS

Identificar & Desarrollar

2. 
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Identificación de los grupos de interés (Stakeholder)

Stake - holder:  “quienes aguantan el poste”

Individuo, grupo u organización 
impactado por nuestro proyecto.

¿Qué son?

Puede apoyar o frenar nuestro 
proyecto, según el poder e interés de 

cada stakeholder.

¿Cómo nos afectan?

Es necesario identificar el poder y la 
influencia de cada stakeholder sobre 

el proyecto para determinar la 
estrategia de relación con ellos.

¿Para qué los 
analizamos?
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Ejercicio: 
Identificar los 
PRINCIPALES
Grupos de interés 
vinculados 
a vuestros proyectos

Matriz de Stakeholders:
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Aquel que es capaz de satisfacer
 las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad
 de las futuras generaciones.

¿Qué significa 
“desarrollo sostenible”?

 El 25 de septiembre de 2015, los  
líderes mundiales acordaron un 

conjunto de 17 objetivos globales 
como parte de una nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible.

¿Qué son los ODS? Erradicar la pobreza

Proteger el planeta

Asegurar la prosperidad para todos

 3 focos principales
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Esto supuso un acuerdo histórico!! Por primera vez…

1.   Se llega a un acuerdo global de los 193 Estados miembros de la ONU 

2.   Se aborda en una misma agenda los problemas de la pobreza y los ambientales. 

3.   Reconoce que nuestros desafíos son globales y se plantean como universales.

Cada objetivo tiene metas específicas (169 en total) que deben alcanzarse para el año 2030 y 
requieren la colaboración entre sectores, organizaciones e individuos.

Su meta principal: Que nadie se quede atrás.
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Medioambiente (Bioesfera) - protección y aseguramiento de los recursos naturales

Agua: 

Asegurar el agua y 

saneamiento para 

todos, para un 

mundo sostenible.

Cambio climático:

 Promover acciones en 

todos los niveles para hacer 

frente al cambio climático.

Vida submarina: 

Lograr la conservación y 

uso sostenible de los 

recursos marinos, los 

océanos y los mares.

Vida terrestre: 

Proteger y restaurar 

los ecosistemas 

terrestres y detener 

toda pérdida de 

biodiversidad
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Sociedad - calidad de vida...                                              ...de las personas y responsabilidad con las mismas

Derrota de la 
pobreza en 
todas sus 
formas y en 
todas partes.

Hambre: Lograr la 
seguridad 
alimentaria y una 
nutrición 
adecuada para 
todos, y promover 
un modelo de 
agricultura 
sostenible

Energía: Garantizar el acceso a 
servicios modernos de energía 
asequibles, sostenibles y 
fiables para todos.

Salud: Lograr una 
vida saludable en 
todas las edades.

Educación: 
Proporcionar una 
educación equitativa e 
inclusiva de calidad y 
oportunidades de 
aprendizaje para todos

Género: Lograr la 
igualdad de género, 
la autonomía de las 
mujeres y las niñas 
en todas partes.

Infraestructuras: 
Construir ciudades 
inclusivas, seguras 
y sostenibles, y 
asentamientos 
humanos.

Paz: Lograr sociedades 
pacíficas e inclusivas, 
estados de derecho e 
instituciones eficaces y 
capaces.
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Economía - prosperidad

Crecimiento: 
Promover un 
crecimiento 
económico 
fuerte, inclusivo 
y sostenible, 
y un trabajo 
decente para 
todos.

Industria: 
Promover un modelo 
de industrialización 
sostenible.

Desigualdades: 
Reducir la desigualdad 
dentro de los países y 
entre ellos.

Consumo: 
Promover un modelo de 
consumo y producción 
sostenible.

“La prosperidad se da cuando la calidad de vida en el conjunto de la población no está relacionada necesariamente con el crecimiento económico o la 
posesión de bienes o insumos, sino con el servicio en una región geográfica y periodo de tiempo determinados.”

RAE: 1. f. Curso favorable de las cosas.
         2. f. Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre.
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Alianzas

Alianzas: 
Fortalecer y mejorar los medios de 
ejecución y la asociación mundial 
para el desarrollo sostenible.

Objetivos: 

● FINANZAS: Movilización de recursos financieros, inversión de 
impacto…

● TECNOLOGÍA: Ciencia, tecnología e innovación
● CREACIÓN DE CAPACIDAD: países en desarrollo
● COMERCIO: sistema de comercio multilateral e universal
● CUESTIONES SISTÉMICAS: mejorar la coherencia normativa para 

el desarrollo sostenible
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Integración de los pilares de los ODS

Medioambiente (Bioesfera)

Sociedad

Economía
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Descanso
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¿Cómo debo 
aplicar los ODS a 
mi empresa?

Pasos:

1. Elegir los de más impacto de tu actividad

2. Integrarlos al plan de empresa 

3. Medición y reporte del impacto generado

A) Usándolos como inspiración
B) Usándolos como herramienta de gestión

“Los ODS sirven para chequear cómo hacemos las cosas, cómo estamos alineados a la agenda internacional”

“Hay que ver dónde somos expertos y podemos aportar valor”

“Es necesario identificar el vínculo con la estrategia de la compañía”

“Identificar los ODS que impactan de manera local para alinearlos con los intereses de la región”.

“Si internamente no se conoce lo que se hace en materia de ODS, mal se conocerá fuera”

“En ocasiones es un ejercicio de lenguaje”

 Reflexiones:
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Ejercicio: 
Identificar los ODS 
vinculados 
a vuestros proyectos

Para hacer este ejercicio, es relevante:
1. Tener en cuenta la perspectiva del tiempo.
2. Ser capaces de proyectar la estrategia de la compañía y 

considerar el impacto de ésta en los ODS, no sólo a corto 
plazo sino también a medio y largo plazo

* Este ejercicio no supone que la empresa no alinee sus 
actuaciones al resto de los ODS. Simplemente 
identificamos aquellos ODS que son más relevantes para 
nuestra compañía razón por la cual la empresa podrá 
destinar más recursos a su consecución.
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Oportunidades que ofrece la Agenda 2030 a las PYMES

Fuente: Guía para las PYMES ante los ODS
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“Si no eres parte de la solución, 
eres parte del problema”

¡MUCHAS GRACIAS!



Este Lab, organizado por X, se realiza en el marco del  Programa 
empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 

y está dirigido a conseguir formación y un empleo de calidad. El Fondo 
Social Europeo invierte en tu futuro.

www.academy.nesi.es


