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La Agenda 2030 fue aprobada en 

2015 por 193 países, en la 

asamblea de Naciones Unidas.

Tiene 17 Objetivos con 169 

metas y 232 indicadores con el

horizonte 2030.

5 ejes: Personas, planeta, 

prosperidad, Paz y justicia y 

alianzas.

Requiere la participación activa de 

los estados, sociedad civil, 

sector privado, universidades, etc.

Persigue la finalidad de transformar 

la economía, los mercados y el 

consumo para que sean 

sostenibles.

AGENDA 2030: ODS

España dicta su plan para la 

implantación de la agenda 

2030 en junio de 2018.

En España, el 86% de las empresas 

del IBEX 35 incluye en sus

memorias un compromiso con

los ODS.

Trata desafíos globales como la 

pobreza, la desigualdad, el 

clima, la degradación ambiental,

la prosperidad, la paz y la justicia. 





Romper el techo de cristal.

Acabar con la violencia de genero.

Disminuir la brecha salarial.

Incrementar el acceso a la educación y al trabajo. 

700 millones de personas viven en la pobreza extrema.

Es un problema de derechos humanos que trae aparejado, hambre, 

desnutrición, falta de educación, discriminación y exclusión social.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Hay más 815 millones de hambrientos en el mundo.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos.

Lograr cobertura sanitaria universal y el acceso a medicamentos y

vacunas.

Fomentar la investigación y desarrollo de vacunas y medicinas.

Acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria, tanto para hombre como 

mujeres, personas vulnerables, pueblos indígenas, discapacidad, etc.





Economía circular: los productos han de usarse y luego reutilizarse, en lugar 

de desecharse y contaminar.

200 países  acuerdan reducir plástico  de un solo uso  para 2030

España recicla el 70 % de envases

Adoptar medidas urgentes para  combatir el cambio climático y sus efectos.

Pasar a un economía verde es la clave.

Alcanzar la neutralidad climática. 0 emisiones para 2050

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos a precios asequibles.

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y haciendo un 

uso racional de la misma.

Conservar y utilizar los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible.

Prevenir y reducir la contaminación marina, regular y controlar la 

explotación pesquera.

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de

biodiversidad.





Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos.

Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable .

Promover el crecimiento económico sostenible y el  trabajo  decente 

La erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos 

estables y bien remunerados

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible  y fomentar la innovación.

Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 

sean sostenibles. 

Reducir las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la 

edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, etc.

Hay que garantizar la igualdad de oportunidades 

Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles.

Dar solución a los problemas de congestión, contaminación, falta de 

servicios básicos como recolección de residuos, transporte, etc. 



PAZ, JUSTICIA E

INSTITUCIONES SÓLIDAS

“Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son 
aquellos que construyen y trabajan por la paz.”

Nelson Mandela



ODS N.º 16 PAZ, JUSTICIA E  INSTITUCIONES SÓLIDAS

FACILITAR EL ACCESO A LAJUSTICIA 

Y PROMOVER SOCIEDADES  

PACÍFICAS EFICACES E INCLUSIVAS

CREAR INSTITUCIONES SÓLIDAS

Y TRANSPARENTES

COMBATIR LA CORRUPCIÓN 

LUCHAR CONTRA EL FRAUDE FISCAL

SE REQUIERE DE UNA MAYOR 

REGULACIÓN, CONTROL DEL 

ESTADO Y PRESUPUESTO

Y DE UNA ACTUACIÓN 

RESPONSABLE DE LAS EMPRESAS

LA INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN 

LA ESTRATEGIA, PERMITIRÁ LA 

ADAPTACIÓN A LAS NORMATIVAS 

PRESENTES 

TAMBIEN  FACILITARÁN LA 

ADAPTACIÓN AL INCREMENTO 

REGULATORIO QUE SE ESPERA EN 

EL FUTURO

EL CUMPLIMIENTO Y LA INTEGRIDAD 

SON CLAVES PARA LAS INSTITUCIONES 

SÓLIDAS E INCLUSIVAS



ODS específico de compliance: N º 16

La función del compliance se ve ligada

con todos los ODS desde el punto de

vista de la integridad y del desarrollo de

una cultura ética dentro del marco del

desarrollo sostenible.

Hay ODS que están en la función diaria

del compliance: igualdad de género,

trabajo decente, producción y consumo,

discapacidad, normativas de

medioambiente, etc.

Los ODS tendrían que estar plasmados

en: las políticas de gobierno

corporativo y cumplimiento normativo,

políticas de desarrollo sostenible,

código ético, etc.

RSC

ODS



ALIANZAS

La injusticia en cualquier lugar es 

una amenaza para la justicia en 

todas partes.

Martin Luther King.



Alianza Mundial 

para el Desarrollo 

Sostenible es 

fundamental  para 

cumplir con 

los ODS

Movilización de 

conocimientos, 

capacidad técnica, 

tecnología y 

recursos

ESTADOS

SOCIEDAD 

CIVIL

SECTOR PRIVADO

EMPRESAS

ASOCIACIONES
MUNDO 

ACADEMICO 

Y CIENTIFICO



ENTENDER QUÉ SON 

LOS ODS

DEFINIR 

PRIORIDADES

ESTABLECER 

OBJETIVOS

INTEGRACION EN EL

NEGOCIO Y LA 

ESTRATEGIA

REPORTAR Y 

COMUNICAR



EJEMPLOS COMPROMISOS ADOPTADOS PARA EL ODS N 16



MEJORES PRÁCTICAS IBERDROLA/2019. ODS 16



MEJORES PRÁCTICAS INDITEX /2018. ODS 16





NATURGY

EJEMPLOS COMPROMISOS ADOPTADOS 

PARA EL ODS N 16



4 ÁREAS DE GRAN POTENCIAL PARA LA ECONOMÍA

Fuente: ODS año 4. Liderazgo empresarial en la agenda 2030 de la teoría a la acción



MARCO GLOBAL 

COMPARTIDO

ACCESOS A NUEVOS 

MERCADOS

OPORTUNIDADES CON EL 

SECTOR PÚBLICO

REPUTACIÓN 

CORPORATIVA

EMPLEADOS/AS 

COMPROMETIDOS

AHORRO EN COSTES

SATISFACER A CONSUMI-

DORES RESPONSABLES

ADELANTARSE A POLÍTICAS

Y NORMATIVAS

ATRAER A INVERSORES 

RESPONSABLES

CRECIMIENTO DE 

PYMES

OPORTUNIDADES QUE 

OFRECE LA AGENDA 

2030 CON LOS 

ODS



¡MUCHAS GRACIAS!

Profesora: Zulma Escalante
Contacto: rescalan@ucm.es

¡Contribuyamos a un futuro 

sostenible para todos través del 

compliance y los ODS!


