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▪ CONTEXTO: TIEMPOS DE 
TRANSFORMACIÓN

▪ TRES GRANDES TEMAS HOY: 
TRANSPARENCIA, AGENDA 
2030 Y COMUNICACIÓN 
BAJO ESE MARCO



3

TIEMPOS DE 
TRANSFORMACIÓN
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La necesidad de dar respuesta a una crisis social, 
sanitaria y económica se presenta en medio de 
una sociedad que vive un cambio de modelo.

Replanteo del sistema en el que vivimos y el papel de las 
empresas como organizaciones con capacidad de 

transformación

Necesidad de NUEVAS ACTITUDES DESDE LA 
INTERDEPENDENCIA para hacer frente a los problemas 

globales que son también locales y cercanos 

VIVIMOS UNA NUEVA ERA Y SE BUSCA 
UN CAMBIO DE MODELO



La crisis económica y social puede suponer un 
estímulo para una nueva ética empresarial y visión 

sostenible o relegarla a un lugar secundario

Reconstrucción del 
contrato social

Liderazgos con 
componentes éticos

Economía verde en consonancia con la naturaleza

Aceleración de la Agenda 2030 y el avance en las metas 
de los ODS

Impacto en reputación, legitimidad y competitividad

OPORTUNIDADES
Según expertas y expertos participantes en el estudio “Ética y 
Agenda 2030 en tiempos de Covid”



Seguir funcionando con el 
viejo modelo y business 

as usual

Actitudes 
cortoplacistas, 

mentalidad voraz

Confrontación vs 
Colaboración 

“Dejar atrás” 
anti Agenda 2030

La ausencia de liderazgos que actúen desde 
valores colectivos puede frenar o desviar los 

cambios necesarios en el escenario post pandemia

RIESGOS
Según expertas y expertos participantes en el estudio “Ética y 
Agenda 2030 en tiempos de Covid”



TRANSPARENCIA, SENTIDO 
Y COMPLEJIDAD



TRANSPARENCIA… ¿Qué SIGNIFICA?

Cualidad que tienen algunos objetos o materias a través de los 
cuales pasa la luz y se puede VER. Por ejemplo, la transparencia 
del agua o de un cristal

Se dice que una persona es transparente cuando es sincera, 
responsable y asume las consecuencias de sus actos. 

Entre las palabras que se pueden emplear como sinónimo de 
trasparencia están claridad, lucidez, luminosidad, nitidez o limpidez.

La transparencia es un valor social que genera 
confianza, seguridad y evidencia la capacidad evolutiva de las 
organizaciones



LA RELEVANCIA DE GENERAR 
CONFIANZA 

A través de la confianza se establecen dinámicas que 
redundan en el beneficio de todos, incluida la economía.

La confianza restaura el equilibrio y habilita la 
colaboración. Puede explicar el fracaso o el éxito, frente 
al paradigma del control que se ha quedado obsoleto.
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CRECIENTE EXIGENCIA HACIA LAS 
ORGANIZACIONES

La ciudadanía exige cada vez más a las empresas que 
adopten un papel activo ante los principales retos 

globales a los que nos enfrentamos como sociedad

De las personas con roles de 
dirección considera que las 
compañías deben tener un 
papel activo en la sociedad

76%

De la ciudadanía espera que las 
empresas tomen decisiones que 
mejoren las condiciones de las 

comunidades en las que operan

73%

Tendencias
Las crecientes expectativas sociales en un 

entorno de incertidumbre está en el TOP3 de 
las tendencias más relevantes para los expertos 

según ATF2020.
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¿Cuál es el alcance que debe tener la 
transparencia?

▪ Materialidad – confluencia negocio y grupos de 
interés

▪ Agenda 2030 e índices ESG – requerimientos y 
riesgos

Compromisos y cumplimiento

▪ Compromisos reales que pueden evaluarse y se 
tangibilicen

▪ Cumplimiento de requerimientos legales y 
regulatorios

▪ Oligatoriedad de publicar Informe no financiero 
para algunos segmentos de empresas

ALCANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA 
TRANSPARENCIA EN LAS ORGANIZACIONES
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AGENDA 2030: UN MARCO DE 
SOSTENIBILIDAD PARA PONERSE A TRABAJAR



Con los 17 Objetivos de la Agenda 2030 y sus más de 100 metas, ODS, por primera vez los
grandes problemas globales están en una única agenda para gobiernos, empresas, universidades,
organizaciones y sociedad.

AGENDA COMÚN PARA ACTUAR FRENTE A LAS 
PROBLEMÁTICAS GLOBALES
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7 de cada 10

Personas en España 
NO CONOCE la 
Agenda 2030

Barómetro del CIS Septiembre, 2020

Solo 4 países

Dedican una sección o línea de 
financiación a los ODS en sus 

presupuestos oficiales de los 30 
países analizados

Sustainable Development Report 2020 SDSN
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AGENDA 2030, ALGUNOS DATOS 



84%
de las empresas están 

actuando para lograr la 
Agenda 2030

Fuente: UN Global Compact, (2020) 

46%
de las compañías integran 

los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el negocio

Fuente: UN Global Compact, (2020) 

+12%
aumento de las 

organizaciones que trabajan 
la Agenda 2030 entre 2019 

y 2020

Fuente: ATF (2020)

AGENDA 2030, ALGUNOS DATOS 

<

2020



• La pandemia de COVID-19 ha desatado una crisis sin 
precedentes que obstaculiza aún más el progreso en los 
ODS, lo que afecta en mayor medida a las personas más 
vulnerables incluidos los niños, ancianos, personas con 
discapacidad, migrantes, refugiados. 

• Los avances que había en algunos ODS se han 
visto contrarrestados con la creciente inseguridad 
alimentaria, deterioro del entorno natural y 
persistentes desigualdades dominantes.

• Es imprescindible dar un nuevo impulso en los próximos 
años al avance y consecución de los ODS por parte de 
todos y todas.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/progress-report/

ODS, RETROCESOS CON LA PANDEMIA

Informe 2020 ONU 

La crisis de la COVID-19 acelera la importancia de la creación de valor a largo plazo y de la 
Agenda 2030 en el centro de las políticas de recuperación para hacer frente a cambios 

como el refuerzo del sistema de salud y prevención, la apuesta por una economía baja en 
carbono, o el desarrollo de competencias y habilidades orientadas a las nuevas demandas 

del futuro.
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¿DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN 
EN ESTE MARCO?



IMPLICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

A nivel interno con diálogo, participación y 
sensibilización

A novel externo con coherencia, datos 
explícitos de resultados y sensibilización

COMUNICAR DESDE COMPROMISOS 
REALES Y AMPLIFICAR EL IMPACTO

Las empresas son agentes fundamentales 
para catalizar el cumplimiento de la 

Agenda 2030

Es vital su posicionamiento y formular 
compromisos explícitos en la forma de 

integrarlos en el negocio



EVALUAR Y TANGIBILIZAR EL 
DESEMPEÑO SOSTENIBLE

REPORTE Y CUMPLIMIENTO

La información no financiera se ha vuelto clave para 
la rendición de cuentas del valor generado y la 

visión a largo plazo

El cumplimiento de requisitos y exigencias legales 
en sostenibilidad entra con fuerza en las áreas de 

riesgos o finanzas, y se vuelve esencial para la toma 
de decisiones con impacto

El establecimiento de métricas e indicadores no 
financieros que complemente a los indicadores 

financieros es, aún hoy, uno de los principales retos. 
Es el momento de integrar los recursos y activos 

intangibles en el cuadro de mando de las 
organizaciones



5 PRINCIPIOS 
MODELOS DE EMPRESAS REGENERATIVAS



5 PRINCIPIOS 
MODELOS DE EMPRESAS REGENERATIVAS

1. LOS ODS COMO MARCO DE ACTUACIÓN implicando una nueva forma de 
hacer negocios, en todas las industrias y sectores, que abre camino para un 
mundo más sostenible. 

2. REFLEXIONAN SOBRE EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN y cómo impactan en 
los desafíos sociales, ambientales así como en las formas de gobernanza-
de acumular poder a compartir poder

3. TOMAN PERSPECTIVA DE INTERDEPENDENCIA y reconocen que el éxito 
depende de un ecosistema de vida más amplio, actuando en consecuencia 
al priorizar las necesidades en pos del bien común.

4. SUPERAN LA IDEA DE PERFECCIÓN y van más allá de la parálisis que 
supone este corsé, potenciando la capacidad de transformarse y actuar 
para un progreso transparente, medible y significativo a lo largo del tiempo.

5. DE REACTIVAS A ADAPTATIVAS pasando de decisiones reactivas limitadas 
por puntos ciegos e inseguridades a estrategias adaptativas y dinámicas 
basadas en ciencia clara, valores fundamentales y prácticas colaborativas 
que las preparan para la vanguardia.

Adaptación CANVAS
“How to buid a regenerative brand” de Raphael Bemporad y Briana Quindazzi en Fast Company 



GRACIAS!


