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Algunos datos…

50% de la población vive bajo el 
umbral de la pobreza (5,5 USD ) y 
9,7% en pobreza extrema (<1,9 USD)

1/3 de los alimentos se pierden.
Casi el 10% de la población 

presenta inseguridad alimentaria 

3 de cada 10 personas carecen 
de acceso a servicios de agua 
potable seguros

La representación femenina en 
los parlamentos nacionales es 
del 25,2%

La brecha salarial de género en 
todo el mundo se sitúa en el 23%

Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% 
de la tierra, pero representan entre el 60% 
y el 80% del consumo de energía y el 75% 
de las emisiones de carbono.

De 8.300 razas de animales 
conocidas, el 8% está extinto y 
el 22% está en peligro

Las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) han aumentado 
(2016) 60% desde 1990

(Banco Mundial)



Algunos datos…

La cobertura en educación superior es 
del 52,2%. En Vaupés es del 2,9%

52,6 de la población 
ocupada es formal

La tasa de reciclaje y nueva 
utilización de residuos 
sólidos es del 8,7%.

La diferencia porcentual entre el 
ingreso laboral de hombres y mujeres 
es del 15,3%.

Somos el 4 (de 25) país más desigual de 
América Latina y Caribe. Solo nos 
sobrepasan Brasil, Honduras y Surinam; y 
el 121 de 133 en el mundo (GINI)

El 38% de las personas no usa internet 
y el 50% de los hogares no lo tiene 
(Mintic, marzo 2019).

92,3% tiene acceso a agua 

potable. 71.5% en suelo rural. 

38,1% en Chocó

5,8% pobreza extrema
27% pobreza
19,6% pobreza 
multidimensional

(www.ods.gov.co Datos 2018 y 2019)

http://www.ods.gov.co/


¿DESARROLLO SOSTENIBLE?



«La satisfacción de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades».

Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo.



Agenda de DS

Desarrollo de 
política pública

Accionar de las 
organizaciones

Accionar en las 
cadenas de 
suministro

¿En dónde está mi 
organización?



¿Y EL SECTOR PRIVADO?







Los temas social, ambientales y de gobernanza ya no 
están únicamente en el dominio de los valores o en el 

marco de la misión organizacional. Son riesgos y 
oportunidades reales que deben integrarse en los 
procesos de toma de decisiones de negocios e 

inversiones.

Michael Jantzi, 2018. Fundador de Sustainalytics.
Extraido de: THE BEST FOR 2018 Sustainability Reporting Trends and Best Practices – The work 

design communicatios



¿como generador de valor para las 
organizaciones?

Crecimiento
Retorno de 

capital

Gestión del 
riesgo

Calidad del 
management 

 Nuevos mercados
 Nuevos productos
 Nuevos

consumidores
 Innovación
 Reputación

 Riesgos regulatorios
 Acceso a nuevos 

públicos
 Cadena de valor
 Reputación

 Eficiencia
operacional

 Fuerza de trabajo
eficiente

 Reputación

 Desarrollo de
liderazgo

 Adaptabilidad
 Visión a largo

plazo



RSE SOSTENIBLIDAD ASG (ESG)
VALOR 

COMPARTIDO

Ética

+

Beneficio 
colectivo

Económico

+

Social 

+

Ambiental

Ambiental

+

Social 

+

Gobernanza

Valor empresa

+

Valor para el 
entorno

HACER LAS COSAS BIEN!



Reducir 
impactos 
negativos

Adaptarnos 
frente a 

afectaciones

Generar 
impacto 
positivo

Iniciativas propias

Marcos externos



¿Y NOSOTROS?



https://www.youtube.com/watch?v=ZepFLL8ccdg

¿Qué compramos
¿Cómo compramos
¿Qué hacemos con nuestros residuos?
¿Qué comemos?
¿Cómo usamos los recursos
¿Cómo nos comportamos con nosotros 
mismos?
¿Cómo nos comportamos con los 
otros?
¿Cómo asumimos nuestras 
responsabilidades?

https://www.youtube.com/watch?v=ZepFLL8ccdg
https://www.youtube.com/watch?v=ZepFLL8ccdg


Gracias!
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