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ODS, AÑO 6
LA AGENDA 2030 DESDE UN ENFOQUE SECTORIAL: 
CREANDO SINERGIAS ENTRE EMPRESAS
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Diez Principios del Pacto 
Mundial

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

El Pacto Mundial de Naciones 
Unidas está en una posición 
única para apoyar a las 
empresas en su camino para 
alinear sus negocios con un 
futuro sostenible e inclusivo. 
Este es el momento de 
ampliar las contribuciones de 
la comunidad empresarial 
mundial a la Agenda 2030.

Antonio Guterres, Secretario 
General de Naciones Unidas

A través de la colaboración por parte de las empresas de los principales 
sectores económicos se puede producir un verdadero cambio sistémico 
que permita acelerar las transformaciones que requiere la Agenda 2030 y 
el cumplimiento de los Diez Principios del Pacto Mundial.
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¿Cómo propiciar un cambio 
sistémico a nivel sectorial?

Hojas de ruta sectoriales Marco normativo
adecuado

Recuperación sostenible
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¿Cómo propiciar un cambio 
sistémico a nivel sectorial?

Hojas de ruta sectoriales

La creación de hojas de ruta sectoriales que identifiquen las
oportunidades y los objetivos comunes de todas las empresas
de un mismo sector ha de ser una prioridad entre las empresas
para lograr contribuciones de gran magnitud a los retos de la
Agenda 2030.
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¿Cómo propiciar un cambio 
sistémico a nivel sectorial?

Marco normativo
adecuado

Para incentivar la acción hacia los ODS, es necesario un marco
normativo adecuado que fomente la sostenibilidad
empresarial y ayude a las compañías y particularmente a las
pequeñas y medianas empresas de todos los sectores a
transformar sus modelos de negocio.
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¿Cómo propiciar un cambio 
sistémico a nivel sectorial?

Marco normativo
adecuado

Recuperación sostenible

Para acelerar un cambio sistémico en todos los sectores será
necesario aprovechar la coyuntura actual y destinar
adecuadamente los fondos de recuperación económica que se
han concretado en España a través del Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Cinco formas de impulsar el 
liderazgo sectorial en ODS

Impulsar y apoyar la creación de hojas de ruta
sectoriales ambiciosas

8

1

#SectoresXlosODS
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3
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Trazar alianzas con otros sectores y organismos
relevantes
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Expandir el mensaje de los ODS en el sector

Innovar para poder transformar el sector

Colaborar en la gestión de la cadena de suministro

#SectoresXlosODS



2. LA 
CONTRIBUCIÓN 
DE LA AGENDA 
2030 EN DIEZ 
SECTORES



▪ Comercio y distribución

▪ Construcción e ingeniería civil

▪ Sector agroalimentario

▪ Sector farmaceutico y sanitario

▪ Sector industrial

▪ Servicios financieros de banca y seguros

La contribución de la Agenda 
2030 en diez sectores

▪ Servicios profesionales

▪ Telecomunicaciones y nuevas tecnologías

▪ Turismo

▪ Utilidades y energía
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La contribución de la Agenda 
2030 en diez sectores

Correlación de ODS y metas
por cada sector

Oportunidades y retos de la 
Agenda 2030 a nivel sectorial

Normativas y políticas sectoriales
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La contribución de la Agenda 
2030 en diez sectores

Datos sectoriales sobre implementación
de los ODS

Resultados de la consulta empresarial
llevada a cabo por Pacto Mundial de
Naciones Unidas España junto a la
Secretaría de Estado para la Agenda
2030, consulta contestada por más de
1.900 empresas españolas.
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La contribución de la Agenda 
2030 en diez sectores

Los sectores con mayor conocimiento de la
Agenda 2030: servicios financieros de banca y
seguros, utilidades y energía, y sector
farmacéutico y sanitario.

Aun existe una brecha importante entre la
identificación de los ODS prioritarios y el
establecimiento de compromisos concretos y
cuantificables en todos los sectores económicos
españoles.

Sector Conoce los ODS en profundidad Identifica los ODS prioritarios

Comercio y distribución 31,25% 35,42%

Construcción e ingeniería civil 49,49% 52,53%

Sector industrial 41,88% 46,15%

Sector agroalimentación 41,34% 48,60%

Sector farmacéutico y sanitario 58,70% 58,70%

Servicios financieros de banca y 
seguros

69,57% 69,57%

Servicios profesionales 48,94% 45,62%

Telecomunicaciones y nuevas 
tecnologías

57,69% 57,69%

Turismo 33,33% 43,75%

Utilidades y energía 72,86% 74,29%

Datos sectoriales sobre implementación
de los ODS
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La contribución de la Agenda 
2030 en diez sectores

Los ODS más trabajados varían sustancialmente
dependiendo del sector, aunque todos ellos
sitúan el Objetivo 5: Igualdad de género entre sus
prioritarios. También otros como el ODS 8:
Trabajo decente y crecimiento económico, el ODS
3: Salud y bienestar o el ODS 13: Acción por el
clima son señalados por una inmensa mayoría.

Datos sectoriales sobre implementación
de los ODS
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Sector ODS prioritarios

Comercio y distribución

Construcción e ingeniería civil

Sector agroalimentación

Sector farmacéutico y sanitario

Sector industrial

Servicios financieros de banca y seguros

Servicios profesionales

Telecomunicaciones y nuevas tecnologías

Turismo

Utilidades y energía
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La contribución de la Agenda 
2030 en diez sectores

Indicadores sectoriales para las 
empresas del sector

Alianzas y compromisos
sectoriales
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3. CONSULTA 
EMPRESARIAL 
SOBRE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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Acciones para integrar los ODS en 
la empresa

38 % 38 % 38 %
29 %

7 %

El marco de los ODS se ha integrado en las actividades o procesos de los diferentes departamentos y áreas de la empresa.

Se han llevado a cabo alianzas con otros actores sobre proyectos de contribución a los ODS.

La empresa ha desarrollado productos o servicios que contribuyen a los ODS  

Se han realizado proyectos de acción social alineados con los ODS.

Se incorpora en el sistema retributivo de la compañía variables ligadas al desempeño en sostenibilidad.
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Buenas prácticas de empresas 
españolas sobre alianzas

Alianzas entre organizaciones indígenas
y empresas en Colombia
CC.AA.: Comunidad Foral de Navarra 
Tipo de empresa: Pyme. Sector: Otros
ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A.

Estudio de impacto en derechos humanos encabezado por una organización indígena nacional (Organización Nacional Indígena de 
Colombia - ONIC), junto con una de sus organizaciones regionales, Wayuu Arairayu. 

ZABALA ha participado aportando su experiencia técnica y sus conocimientos metodológicos para llevar a cabo el estudio, aplicando los 
estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos. El estudio se realizó a petición de la empresa Repsol.
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