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1. La Agenda 2030 de Naciones Unidas
• Definición
• Medición e informes de sostenibilidad
• Tendencias
2. El Valor compartido como componente de la sostenibilidad
3. Las empresas BIC





DESARROLLO SOSTENIBLE

 El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987
con la publicación del *Informe Brundtland, que alertaba de las consecuencias
medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización y
trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la
industrialización y el crecimiento poblacional.

 El concepto: “Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el
crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social”

* El libro “Nuestro Futuro Común” (nombre original del Informe Brundtland) fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Presentado en 1987 por la Comisión Mundial Para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU.



AGENDA 2030 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 No dejar a nadie atrás, esta frase convoca el compromiso de todos los actores
del mundo para apoyar e involucrarse en la implementación de la Agenda
2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Es la hoja de ruta a la que adhirieron 193 países para construir un mundo más
equitativo y mejorar la calidad de vida de todos sin excepción.

 La Agenda contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a
169 metas que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad en los próximos 15 años.



AGENDA 2030 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas
las personas, en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año





Qué es generación de valor compartido

“Las políticas y las prácticas operacionales que 
mejoran la competitividad de una empresa a la vez 

que ayudan a mejorar las condiciones económicas y 
sociales en las comunidades donde opera.”





Redefinir la productividad en la cadena de valor

 Desarrollo de proveedores. Iniciativas de empresas que invierten en el
fortalecimiento de sus proveedores y que con esta estrategia mejoran su
competitividad y la de su cadena de valor.

 Eficiencia en la cadena de valor. Iniciativas que logran un uso eficiente de los
recursos (por ejemplo, agua o energía), o el manejo y aprovechamiento de
residuos con impactos positivos en la productividad de la empresa.

 Desarrollo del talento humano. Empresas que se comprometen con la mejora de
las condiciones integrales de sus empleados, consiguiendo mayor productividad
e influyendo a la vez positivamente en su entorno.



Re-concebir productos y servicios y atender nuevos mercados. Iniciativas que
desde la estrategia de negocio y a través de la innovación:

 Crean nuevos productos o servicios que aportan a la solución de un
problema social y/o ambiental.

 Llegan a un segmento de mercado que anteriormente no estaba siendo
atendido, con lo que se suplen necesidades sociales y/o ambientales del
segmento.



Desarrollo de clusters.

 Investigaciones o proyectos exitosos adelantados a partir del trabajo
colaborativo entre empresas, organizaciones, academia y gobierno, que
superen cuellos de botella que impiden alcanzar una mejor competitividad para
su sector.
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Bogotá-región viene trabajando en la agenda de desarrollo productivo más importante del país.



EMPRESAS BIC

La Ley 1901 que “las sociedades BIC : 
• Remuneración salarial razonable y análisis ponderado de las diferencias entre los mejor y peor remunerados, 

tras estándares de equidad.
• Subsidios para desarrollo profesional y programas de reorientación quines terminan su contrato de trabajo.
• Participación accionaria de los trabajadores. 
• Planes de salud y de bienestar tras el equilibrio entre la vida laboral y la privada.
• Manual de valores y expectativas de la sociedad.
• Flexibilidad en jornada laboral y opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración.
• Opciones de empleo para la población estructuralmente desempleada: jóvenes en riesgo, gente sin hogar, 

reinsertados o salidos de la cárcel.
• Diversidad en las juntas directivas, equipo directivo, ejecutivo y proveedores: personas de distintas culturas, 

minorías étnicas, creencias religiosas diversas, distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas 
heterogéneas y diversidad de género.

• Incentivan el voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras de interés de la comunidad.
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