OBJETIVOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE MAYOR
OPORTUNIDAD PARA
LAS EMPRESAS

Por Mishelle Martain y Michelle Rangel

L

os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que entran en vigor el próximo año, apuestan sobre todo a la iniciativa privada y su capacidad para
hacer frente a las problemáticas actuales, en tanto que los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), que vencen este 2015, iban dirigidos más que
nada al Estado y su papel rector sobre la vida pública.
Los ODS incluyen 17 nuevas metas a alcanzar antes del 2030, entre las que
destacan: luchar y terminar con la pobreza extrema, erradicar cualquier tipo
de desigualdad y desarrollar una economía sustentable, que cuide y proteja
al planeta.
Lanzados en el 2000, los ODM que vencen este año están conformados por
ocho metas que van desde la pobreza, alimentación, agua, educación, género
hasta salud. (Imagen 1)
Pacto Mundial y las empresas
A partir del 2016 la nueva agenda considera clave el esfuerzo conjunto que
realicen tanto el sector público como el privado, con la participación no sólo
de empresas privadas, sino también de organizaciones de la sociedad civil
y academia, comentó Marco Antonio Pérez, coordinador de Pacto Mundial
en México.
“No se puede pensar en empresas exitosas si no se piensa en sociedades
o Estados exitosos”, mencionó al presentar la Arquitectura Post-2015 basada
en los ODS, en octubre pasado.
Gustavo Pérez, presidente del Pacto Mundial en México, dijo que “el
objetivo no es que sólo unas empresas lleven el liderazgo, sino que todo el
país se sume en conjunto dentro del área que nos mueve, eso es un pacto
mundial”, sostuvo.
El Pacto Mundial es la red de responsabilidad social corporativa más grande
a nivel internacional, con más de 8,370 organizaciones en 162 países. La
plataforma cuenta con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas,
que actualmente tiene 193 países miembro.
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Marco Antonio Pérez Ruiz, Coordinador del Pacto
Mundial de Naciones Unidas para México

Gustavo Pérez Berlanga, Presidente del comité del
Pacto Mundial México

Según el informe de avance 2015 de los
ODM, la vida de millones de personas
ha mejorado, se ha reducido la pobreza,
la tasa de alfabetización ha aumentado
globalmente entre 83 y 91%; además,
la tasa mundial de mortalidad de niños
menores de 5 años ha disminuido en más
de la mitad y hay mayor acceso al agua
potable, entre otros.

En México, la red local surgió en el año 2005 con la misión de crear una economía
más incluyente y sostenible.
Nuevas oportunidades
El desarrollo sostenible, consideraron, trae grandes beneficios para las empresas
así como diferentes oportunidades de negocios, ya que se prevé que los ODS
generen oportunidades de inversión tanto en el ámbito público como en el privado.
Con los nuevos objetivos se abrirán sectores y mercados emergentes, se tiene
que reforzar el término de Responsabilidad Social, ahora como una Sostenibilidad
Corporativa, fortalecer las relaciones de la empresa con sus grupos de interés y con
cualquier política pública en favor de los ODS es un punto muy importante y por último,
se estabilizará una sociedad de mercado.

Ante este panorama el progreso alrededor del mundo ha sido notable, aunque
todavía falta mucho por hacer y estos
nuevos objetivos permitirán, consideraron, potenciar aún más el avance.
Durante los próximos 15 años, hasta el
2030, los 17 objetivos con sus 169 metas
pretenden sumar a todos los países en
la promoción de sociedades pacíficas e
inclusivas con mejores empleos y con ello
responder mejor a los desafíos ambientales, en particular el cambio climático.
La responsabilidad social debe entenderse cada vez más como Sostenibilidad
Corporativa, lo que ayudará al logro
de todas estas metas, coincidieron los
directivos del Pacto Mundial.l

¿Cómo se genera paz a través de las empresas?
Con un modelo de negocio con condiciones justas para los colaboradores, una cadena
de valor incluyente, que genere bienes económicos y además atienda algún tipo de
problema social o ambiental, esta fue la respuesta de Gustavo Pérez.
Generalmente se piensa en la seguridad pública al hablar de paz dentro de una
empresa, lo cual no es lo más atinado, ya que es más importante la seguridad ciudadana la cual es responsabilidad de todos y juntos se construye, consideró.
“Aunque en el camino queda mucho por recorrer, las empresas mexicanas que
están presentes en la iniciativa empiezan a tomar cada vez más fuerza”, resaltó el
presidente de Pacto Mundial México, al referir la situación de las empresas mexicanas
dentro de este contexto.
Un grupo de empresas de todo el mundo, pertenecientes al Pacto Mundial, fue el encargado de comenzar la creación de los ODS. En un inicio se trabajaron 10 objetivos
pero luego de una consulta en cada una de las redes locales así como otras opiniones
se establecieron siete objetivos más, para quedar finalmente en 17 los nuevos ODS.
Estos objetivos convocan al mundo para acabar con la pobreza, poner fin al hambre,
proteger el planeta y al medio ambiente, así como a luchar para combatir el cambio
climático, promover la prosperidad, la paz y la cooperación, impulsar la igualdad de
género y los derechos de todos.

Imagen 1
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