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EL SECTOR PRIVADO ANTE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTIBLE 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los 17 ODS junto con acciones en el ámbito de la empresa que 

muestran con ejemplos cómo pueden contribuir a cada objetivo específico. 
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1 Fin de la pobreza: Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas 

partes. 

 CONDICIONES LABORALES DIGNAS. Proporcionar condiciones laborales dignas a 

empleados directos y a través de toda la cadena de valor. 

 POLÍTICA PÚBLICA DE SALARIOS. 

 ESTABLECER UNA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Favorecer un escenario adecuado para la 

negociación colectiva dentro de la empresa, permitiendo a los trabajadores mejorar sus 

condiciones laborales. 

 NEGOCIOS INCLUSIVOS, que incorporen a personas con bajos ingresos y pequeñas y 

medianas empresas en la cadena de valor, para favorecer a las comunidades más 

vulnerables. 

 POLÍTICAS DE IGUALDAD que contemplen las contrataciones, dando a los grupos 

vulnerables la oportunidad de desarrollarse laboralmente de forma igualitaria. 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS ACCESIBLES que satisfagan las necesidades de los grupos 

vulnerables, con precios y características adaptadas. 

 EVALUAR A LOS PROVEEDORES para asegurar que cuentan con condiciones laborales 

dignas y ofrecen contratos a largo plazo. 

 CREAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS en la entidad, a través de la implantación 

de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 DISMINUIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL que tienen sus actividades y operaciones, para 

evitar crisis ambientales y económicas que repercutan en la población. 

 FOMENTAR LA RESILIENCIA en las instalaciones de los proveedores en países en desarrollo 

para reducir su exposición y vulnerabilidad a los desastres climáticos y otros impactos 

económicos, sociales y ambientales. 

2 Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

 ESTABLECER PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN para empleados y a través de la cadena de 

suministro que incluyan alimentos sanos y nutritivos. 

 DISMINUIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL que tienen sus operaciones, para evitar crisis 

ambientales que repercutan en la nutrición de la población. 

 PRÁCTICAS DE AGRICULTURA SOSTENIBLE que las empresas del sector alimentario 

introduzcan en su cadena de suministro, especificando en todos los productos de la 

empresa la información nutricional correspondiente. 

 COMBATIR LA MALNUTRICIÓN. Las empresas del sector farmacéutico, de alimentación o 

tecnológicas pueden crear productos y servicios para combatir la malnutrición. 

 INVERTIR EN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA que posibiliten un mayor acceso a alimentos en 

los países en desarrollo. Por ejemplo, maquinaria para llevar a cabo procesos más 

eficientes y sostenibles. 
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 INTEGRAR LOS PRINCIPIOS RECTORES sobre Empresas y Derechos Humanos, para evitar 

impactos negativos sobre los derechos humanos de las comunidades, especialmente sobre 

el derecho a la alimentación. 

 PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a los proveedores en países con 

legislaciones débiles. 

 IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL en los países donde opere, contando con agricultores o 

empresas locales como proveedores, mejorando los sistemas de riego y producción y 

proporcionando asistencia alimentaria a las comunidades. 

 FORMAR A EMPLEADOS Y PROVEEDORES en prácticas de producción y consumo 

sostenibles. 

 REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS. 

3 Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL en el trabajo, para cumplir con la legislación y 

disminuir los accidentes y enfermedades laborales. 

 FOMENTAR UNA CULTURA PREVENTIVA en relación a la salud. 

 FORMACIÓN PERIÓDICA sobre seguridad y salud laboral a todos los empleados y a través 

de la cadena de suministro. 

 PRECAUCIONES Y ACCIONES ESPECIALES en materia de seguridad y salud laboral para 

mujeres embarazadas, empleados con discapacidad y otros grupos vulnerables. 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE adecuadas en los productos y servicios de la empresa, 

de manera que no se comprometa la salud de clientes, empleados y otros grupos de 

interés. 

 PROMOVER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE entre los empleados y cadena de valor, 

implantando, por ejemplo, una dieta adecuada en el comedor de la organización o 

creando instalaciones deportivas accesibles para todos. 

 PROMOVER HÁBITOS contra el sedentarismo, como el acceso a las oficinas en bicicleta u 

otras actividades físicas y deportivas. 

 PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a los proveedores en países con 

legislaciones débiles. 

 REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL en las operaciones de la empresa y el uso de 

productos químicos peligrosos, para evitar contaminar el aire, el agua y el suelo. 

 ASEGURAR que quienes integran la cadena de suministro no están expuestos a peligros 

para la salud. 

4 Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad. 

 APRENDIZAJE CONTINUO. Ofreciendo oportunidades de formación y de aprendizaje 

continuo a los empleados para mejorar sus competencias. 
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 PLAN FORMATIVO EN LA EMPRESA EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD En temáticas como 

derechos humanos, transparencia, pautas laborales sostenibles, etc. 

 ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO. Alentando y proporcionando tiempo a los empleados 

para que realicen actividades de voluntariado relacionadas con la educación. 

 ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS. Contratando a estudiantes en prácticas para formarlos y 

mejorar sus conocimientos técnicos. 

 SERVICIOS DE DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA para los hijos de los empleados en 

comunidades con oportunidades educativas limitadas. 

5 Igualdad de género: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas. 

 DIMENSIÓN DE GÉNERO. Garantizar que todas las políticas de la empresa incluyan la 

dimensión de género y fomentar desde la cultura empresarial la igualdad y la integración. 

 PLAN FORMATIVO para todos los niveles de la empresa en materia de género, que incluya 

temáticas como los derechos humanos y la no discriminación, con atención especial a los 

departamentos de recursos humanos. 

 FIJAR OBJETIVOS y resultados a nivel empresarial para la igualdad de género y medir y 

difundir el progreso. 

 POLÍTICAS SALARIALES que aseguren una igual retribución por igual trabajo, 

independientemente del género. 

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO para integrar la dimensión de 

género y combatir una posible discriminación en la contratación, la promoción y el 

 nombramiento de altos cargos y miembros del consejo de administración. 

 CONCILIACIÓN FAMILIAR, tanto de mujeres como de hombres, y el acceso a guarderías. 

 TOLERANCIA CERO. Instaurar una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de 

violencia en el entorno laboral que contemple los abusos verbales y físicos. 

 RESPETAR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES y niñas en todos los productos y servicios de la 

empresa, incluidas las acciones de marketing. 

 FORMAR A PROVEEDORES en materia de igualdad de género. 

 CAPACITAR A LAS MUJERES de la cadena de suministro para adquirir nuevas habilidades 

laborales. 

 INTEGRAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS en la empresa, a través de la 

implantación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, con especial hincapié en los derechos de la mujer. 

6 Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

 GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA en las operaciones y fábricas de la empresa, con una 

política estricta de consumo y reutilización del recurso. 
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 REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL en las operaciones de la empresa y el uso de 

materiales y productos químicos peligrosos. 

 ESTRATEGIA DE NEGOCIO. Integrar la gestión del agua como una cuestión clave en la 

estrategia de negocio. 

 ACCESO A AGUA POTABLE. Garantizar que los trabajadores tengan acceso a agua potable y 

a espacios apropiados para la higiene personal en las instalaciones. 

 CONCIENCIAR Y FORMAR a empleados de todos los departamentos en una gestión 

sostenible del agua. 

 FORMAR A PROVEEDORES en una gestión sostenible del agua y en la utilización de 

sustancias no peligrosas en los procesos de fabricación de productos y prestación de 

servicios. 

 PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a los proveedores en países con 

legislaciones débiles, asegurándose de que los trabajadores cuenten con sistemas de agua 

potable y saneamiento en las instalaciones y un sueldo suficiente, que les permita adquirir 

agua potable y productos de higiene. 

 INTEGRAR EN LA EMPRESA LOS PRINCIPIOS RECTORES sobre Empresas y Derechos 

Humanos, para asegurar que las operaciones no impactan sobre el derecho humano al 

agua y saneamiento de los grupos de interés y que no provoquen la contaminación de un 

río que afecte a una comunidad local próxima a él. 

7 Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

 POLÍTICA ENERGÉTICA. Crear una política energética que establezca las directrices de la 
empresa en relación al acceso y uso de la energía.  

 FORMACIÓN. Formar a empleados y proveedores en materia de eficiencia energética y 
distribuir guías que establezcan pautas de ahorro del consumo en oficinas y fábricas.  

 ENERGÍA RENOVABLE. Sustituir el uso de energía fósil por energía renovable en las 
actividades y operaciones de la empresa, y cambiar el modelo de negocio para permitirlo.  

 DESPLAZAMIENTOS. Controlar el uso de energía en los desplazamientos de empleados de 
la empresa.  

 INVERTIR EN EFICIENCIA a lo largo de la cadena de suministro, para ayudar a reducir el coste 
energético del transporte de productos y servicios.  

 SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA. Implantar sistemas de gestión energética certificados.  

 IMPLANTAR TECNOLOGÍAS DE ALTA EFICIENCIA y medidas de consumo energético.  

 CONDICIONES LABORALES. Proporcionar condiciones laborales dignas a los proveedores, 
asegurándose de que los trabajadores cuenten con sistemas eléctricos en las instalaciones 
y un sueldo suficiente, que les permita a ellos y a su familia contar con energía en sus 
propios hogares. 
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8 Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. 
 

 UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS. Llevar a cabo una utilización eficiente de los 
recursos naturales en las actividades de la empresa.  

 MEDIDAS DE DIVERSIDAD en la empresa, proporcionando a las mujeres, jóvenes y grupos 
desfavorecidos la oportunidad de desarrollarse laboralmente de forma igualitaria.  

 CREAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS en la empresa, a través de la implantación 
de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, para 
fomentar el derecho a un trabajo decente para todos sus trabajadores y los de su cadena 
de valor.  

 PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a empleados y proveedores, incluidos 
a los de los países con legislaciones débiles.  

 FOMENTAR EL EMPLEO DE JÓVENES en la empresa, especialmente de entornos 
desfavorecidos.  

 CONTROLAR Y FORMAR A LA CADENA DE SUMINISTRO en materia de derechos humanos, 
para erradicar prácticas como el trabajo forzoso o infantil.  

 IMPULSAR LA ECONOMÍA Y CULTURA LOCAL allá donde opere la empresa, a través del 
apoyo a las empresas y productores locales y formando y contratando a personas de la zona.  

 FORMAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS en el derecho a la no 
discriminación, para que las contrataciones en la empresa se produzcan sin tener en 
cuenta el género, la edad o cualquier otro tipo de característica personal. 

 
 

9 Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
 

 INTRODUCIR Y TRABAJAR LA INNOVACIÓN, transformando los productos, los servicios, los 
procesos productivos y la gestión interna con criterios de sostenibilidad.  

 INSTALACIONES Y FÁBRICAS SOSTENIBLES, resilientes y de calidad, también en la cadena de 
suministro, para asegurar el bienestar de todos los empleados y proveedores de la empresa, 
especialmente de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.  

 ACCESO TIC. Dar acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a todos 
los empleados de la empresa y fomentarlas a través de la cadena de suministro.  

 FOMENTAR EL USO DE COMBUSTIBLES RENOVABLES- 

 ECONOMÍA BAJA EN CARBONO, reduciendo las emisiones de CO2 y la contaminación, 
promoviendo la eficiencia energética.  

 PROMOVER LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA y la gestión de la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas a través de la cadena de valor.  

 TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES para mejorar la gestión de los recursos naturales 
en las actividades de la empresa y disminuir el impacto medioambiental.  
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 EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN que creen infraestructuras sostenibles que reduzcan el 
impacto medioambiental y utilicen materiales sostenibles.  

 INVERTIR EN I+D+i para fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las 
actividades.  

 EXPANDIR EL NEGOCIO A PAÍSES EN DESARROLLO bajo el prisma de la sostenibilidad 
económica, social y ambiental, fomentando la industrialización sostenible. 

 

10 Reducción de desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países. 
 

 CONDICIONES LABORALES Y SUELDOS DIGNOS a los empleados y a través de la cadena de 
suministro, especialmente a proveedores que operen en países en desarrollo y a 
trabajadores migrantes.  

 ADAPTAR LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO en la producción, distribución y comercialización de 
los productos y servicios para hacerlos más asequibles.  

 TRANSPARENCIA. Establecer procesos internos de transparencia para evitar prácticas de 
corrupción y de evasión fiscal, que impactan directamente sobre la desigualdad.  

 POTENCIAR LAS CAPACIDADES y formar a los trabajadores con salarios más bajos, para que 
puedan desarrollarse y ascender profesionalmente.  

 IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL allá donde opere la empresa, especialmente en países en 
desarrollo, utilizando mano de obra y proveedores locales, protegiendo el entorno y 
apoyando a las empresas locales.  

 ADOPTAR POLÍTICAS DE IGUALDAD dentro de la empresa, para proporcionar igualdad de 
oportunidades laborales a todos los trabajadores y fomentar estas prácticas en la cadena 
de suministro.  

 OFRECER OPORTUNIDADES laborales a jóvenes procedentes de entornos desfavorables, 
promoviendo la movilidad social y la diversidad en la empresa.  

 REDISTRIBUIR LOS SALARIOS de forma coherente en la organización, proporcionando 
sueldos dignos y proporcionados a todos los trabajadores y miembros.  

 CREAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS a través de la implantación de los 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, para no 
impactar sobre los derechos humanos de las personas que viven en países en desarrollo 
donde la empresa tenga operaciones. 

 

11 Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 

 RESPETAR E INTEGRAR LAS CIUDADES y asentamientos humanos en las operaciones de la 
empresa: utilizando mano de obra y proveedores locales, formando a los empleados en 
materia de diversidad cultural, preservando la cultura local o invirtiendo parte de las 
ganancias en impulsar el desarrollo de las urbes.  

 CONTRATAR Y FORMAR A PERSONAS DE GRUPOS DESFAVORECIDOS o residentes en barrios 
marginales.  

 VEHÍCULOS DE EMPRESA. Utilizar vehículos bajo criterios de eficiencia energética, energías 
limpias y accesibilidad.  
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 IMPLANTAR HORARIOS FLEXIBLES para los trabajadores y fomentar el teletrabajo para 
reducir la contaminación.  

 PROMOVER EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO y el desplazamiento a pie o bicicleta en 
empleados, clientes y proveedores.  

 ZONAS VERDES Y ESPACIOS COMUNES y accesibles en las instalaciones para todos los 
empleados.  

 INVERTIR EN TECNOLOGÍA. Determinados sectores pueden invertir en tecnología, 
productos y servicios enfocados a la implantación de modelos inteligentes de ciudades e 
infraestructuras, transporte y servicios públicos sostenibles.  

 TRANSFORMAR LAS INSTALACIONES de la empresa en verdes y resilientes, mejorando la 
seguridad y la eficiencia energética, limitando el uso de papel y agua y reciclando materiales.  

 REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO y de agua, para que la población de las ciudades tenga 
más recursos a su disposición.  

 GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Llevar a cabo una gestión adecuada de las aguas 
residuales y residuos en la empresa, concienciando a los empleados de estas cuestiones. 

 

12 Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles 
 

 USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. Diseñar los productos y servicios de la empresa para que 
hagan un uso eficiente de la energía y los recursos naturales en todas las etapas a través de 
la cadena de valor.  

 RETIRAR GRADUALMENTE del mercado aquellos productos y servicios que impliquen un 
consumo excesivo de energía y de recursos naturales.  

 UTILIZAR MATERIALES BIODEGRADABLES, RECICLABLES O REUTILIZABLES en sus 
actividades.  

 IMPULSAR EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES en detrimento de energías fósiles en la 
creación de productos y servicios e implantar sistemas de gestión ambiental.  

 OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA y fomentar la reutilización hídrica en el modelo de producción 
de la empresa.  

 MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN atmosférica, hídrica, del suelo y acústica en los procesos 
de fabricación de productos y servicios e impulsar una producción limpia, a través de 
elementos libres de sustancias tóxicas.  

 FORMAR A EMPLEADOS, PROVEEDORES Y CADENA DE VALOR en su conjunto en prácticas y 
pautas de producción y consumo sostenible, educación ambiental y derechos humanos.  

 AUDITORÍAS. En el caso de las empresas del sector alimentario o actividades relacionadas, 
realizar auditorías acerca del desperdicio de alimentos y optimizar el proceso.  

 COMBATIR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO en comedores o contrataciones de catering y 
realizar acciones de sensibilización a sus grupos de interés.  

 GARANTIZAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a través de toda la cadena de valor.  

 UTILIZAR EL ECOETIQUETADO, proporcionando a clientes y grupos de interés toda la 
información necesaria sobre el diseño y fabricación de los productos y servicios, impul-
sando así el consumo responsable. 
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 OPTIMIZAR LOS ENVASES de los productos de la empresa, utilizando materiales 
biodegradables y disminuyendo los desechos y la contaminación que generan.  

 REALIZAR UN INFORME DE PROGRESO o memoria de sostenibilidad. 
 

13 Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos 
 

 ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Medir la huella de carbono en todas las 
actividades; verificarla externamente; establecer metas a la reducción de emisiones de co2 
a corto y largo plazo, con indicadores específicos; compensar las emisiones que no se 
pueden reducir.  

 IMPLANTAR SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADOS.  

 DISMINUIR GRADUALMENTE EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES y sustituirlos por fuentes 
de energía renovable.  

 INVERTIR EN TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES y menos intensivas en la emisión de CO2.  

 INTEGRAR LA CULTURA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO en la cadena de 
suministro, exigiendo a proveedores certificaciones y políticas ambientales y calculando sus 
emisiones.  

 SENSIBILIZAR Y FORMAR a empleados, proveedores y grupos de interés.  

 FOMENTAR LA MOVILIDAD sostenible.  

 ESTABLECER CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, uso de energías renovables, reducción 
de emisiones y resiliencia ante los desastres climáticos en las instalaciones y en la cadena 
de suministro.  

 ECO-EFICIENCIA. Utilizar los recursos naturales y materias primas de manera eficiente, 
materiales reciclados y reutilizados y reducir los residuos.  

 RESPETAR LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD, para evitar impactos negativos en las 
áreas donde opere.  

 IMPLEMENTAR PLANES DE MITIGACIÓN de riesgos, preparación, respuesta y recuperación 
en relación a los desastres naturales a través de la cadena de valor. 

 

14 Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 
 

 EVITAR CONTAMINAR LOS OCÉANOS Y MARES a través de las actividades de la empresa, 
tanto directas, como a través de su cadena de suministro.  

 RESPETAR LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS Y LA BIODIVERSIDAD MARINA en los 
entornos en los que se ubican las instalaciones y fábricas de la empresa.  

 REDUCIR EL USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS, PLÁSTICOS Y MATERIALES NO BIODEGRADABLES 
en el ciclo de los productos y servicios de la empresa, evitando que éstas alcancen los 
ecosistemas marinos y costeros.  

 PROMOVER UNA URBANIZACIÓN SOSTENIBLE DEL LITORAL Y LA COSTA, en el caso de las 
empresas de construcción y turísticas, que preserve el paisaje y los ecosistemas.  
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 PROMOVER MODALIDADES DE PESCA SOSTENIBLES, en el caso de las empresas del sector 
alimentario y pesquero, que faciliten el acceso a alimentos sanos a más personas y reduzcan 
su impacto sobre el hábitat marino.  

 CONCIENCIAR A EMPLEADOS Y CADENA de suministro de la importancia de proteger los 
ecosistemas marinos y costeros.  

 DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE ALERTA Y REPARACIÓN para identificar, contener y 
remediar accidentes y daños marinos en las operaciones de la empresa.  

 ELABORAR UNA POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD en aquellas empresas cuyas operaciones 
impacten sobre el mar. 

 ACTUAR BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD en zonas insulares en desarrollo, potenciando 
su crecimiento económico a través de prácticas responsables con los océanos y mares.  

 AJUSTAR LAS ACTUACIONES DE LA EMPRESA a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. 

 

15 Vida de ecosistemas terrestres: Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica 
 

 RESPETAR LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERE y cumplir 
con la normativa internacional, cuando ésta sea más ambiciosa.  

 IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL que prevengan y minimicen el impacto 
de las actividades de la empresa sobre los ecosistemas terrestres y la biodiversidad.  

 LLEVAR A CABO UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (aire, madera, 
suelos, agua, etc.) en la empresa y a través de la cadena de suministro.  

 PREVENIR Y RESTAURAR LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA Y LA DEFORESTACIÓN, 
consecuencia de sus actividades.  

 EVITAR LA COMPRA DE MATERIALES QUE REPRESENTEN UN RIESGO para las especies 
animales o vegetales.  

 ADQUIRIR PRODUCTOS FORESTALES CON UN ALTO CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO 
o que procedan de residuos post‐consumo o alternativos a estos, para evitar el uso de pro-
ductos procedentes de bosques primarios o en peligro de extinción.  

 NO IMPACTAR SOBRE TERRENOS QUE ESTÉN DENTRO O SEAN ADYACENTES A ÁREAS 
PROTEGIDAS o de alta biodiversidad.  

 FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS y procesos que contribuyan a combatir la deforestación, la desertificación y 
fomenten la preservación de los hábitats terrestres.  

 FORMAR A EMPLEADOS Y CADENA DE SUMINISTRO EN PRÁCTICAS RESPONSABLES con los 
ecosistemas terrestres y en materia de biodiversidad. 

 

16 Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 
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 CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL en aquellos países en los que opere y con la 
legislación internacional en derechos humanos, tanto en sus operaciones directas, como a 
través de la cadena de suministro.  

 ELABORAR UNA POLÍTICA CONTRA EL ACOSO, ABUSO, INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA en la 
empresa y aplicar acciones.  

 DESARROLLAR UN CÓDIGO ÉTICO, así como un buzón para recibir reclamaciones en caso de 
incumplimiento.  

 INTEGRAR LOS PRINCIPIOS RECTORES sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.  

 ESTABLECER UN SISTEMA DE RECLAMACIONES A NIVEL OPERACIONAL, que permita a los 
grupos de interés comunicar a la empresa los potenciales impactos sobre los DDHH.  

 FORMAR A EMPLEADOS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DDHH.  

 CREAR UNA POLÍTICA DE REGALOS.  

 INSTAURAR UNA POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS y contra el fraude.  

 CONTAR CON MECANISMOS PARA EVALUAR LA EXISTENCIA DE TRABAJO FORZOSO E 
INFANTIL en la cadena de suministro y formar a proveedores para erradicar estas prácticas.  

 EVALUAR LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA EN ZONAS AFECTADAS POR CONFLICTOS, para 
minimizar los impactos negativos y aumentar los positivos. Por ejemplo, ofreciendo trabajo 
a grupos vulnerables.  

 MANTENER UNA RELACIÓN TRANSPARENTE Y ACORDE AL DERECHO INTERNACIONAL con 
los gobiernos de los países en los que opere la empresa, para prevenir la corrupción y el 
soborno. 

 

17 Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
 

 ALINEAR LA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE, integrándolos en la cultura de la empresa.  

 IDENTIFICAR AQUELLOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL NÚCLEO DE NEGOCIO, para 
trabajarlos prioritariamente.  

 ESTABLECER UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR ALIANZAS CON OTROS ACTORES.  

 MEDIR EL PROGRESO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS, incluyendo la dimensión de alianzas.  

 INCLUIR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
o Informe de Progreso de la entidad, explicando las contribuciones de la empresa al 
desarrollo sostenible.  

 CONCIENCIAR Y FORMAR A TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
EN LOS ODS, estableciendo unos valores comunes en toda la empresa.  

 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS, a 
través de actividades de colaboración conjunta o abriendo un canal para la recepción de 
ideas.  

 MAXIMIZAR LAS CONTRIBUCIONES A LOS PAÍSES EN DESARROLLO en los que opere la 
empresa, por ejemplo, creando puestos de trabajo dignos y fomentando la transferencia 
de conocimientos, capacidad técnica y tecnología. 


