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MENSAJE DE
PETER BAKKER

/DQHFHVLGDGGHWUDQVIRUPDUORVVLVWHPDVHV
legítima; el concepto del que todos están hablando
en sostenibilidad, ahora debe ser respaldado por
acciones. Es ahora o nunca. Por tanto, este informe
se enfoca en nueve caminos de transformación de
los sistemas, escritos en un formato ejecutable.
'HEHUÊDLQưXLUHQODDJHQGDHPSUHVDULDO
HVWUDWÆJLFDGHHVWDGÆFDGD<GHEHUÊDLQVSLUDUORD
usted a concentrarse más y ser más ambicioso en
la ruta de su empresa, y ayudar a estructurar la
agenda para la transformación de esta.

Este informe no ofrece el típico enfoque pesimista
HQWRUQRDODVRVWHQLELOLGDG3RUHOFRQWUDULR
brinda sugerencias comerciales prácticas y, de
este modo, crea una historia de oportunidades.
$GHP¾VFUHRƮUPHPHQWHHQTXHODSDUWH
innovadora y distintiva de este informe es la
necesidad de que los líderes de todas partes
cambien sus mentalidades hacia la construcción
de una resiliencia a largo plazo, hacia un enfoque
regenerativo respecto de los negocios y, en
última instancia, hacia una reinvención del
capitalismo. Para transformar nuestros sistemas
globales será necesario más que solo ingenieros
que mejoren los productos y servicios que
generan las empresas.

1RHVWR\H[DJHUDQGRFXDQGRGLJRTXHHVWHHV
uno de los informes más exhaustivos,
pragmáticos y con visión de futuro que he leído
KDVWDDKRUD8QLQIRUPHTXHHODERUDURQHQORV
dos últimos años, más de 40 líderes
empresariales del mundo y un sólido comité de
UHYLVLÐQH[WHUQRVREUHODEDVHGHOLQIRUPH9LVLÐQ
2050 del 2010.

1XHVWURPXQGRHVW¾HQIUHQWDQGRWUHVGHVDIÊRV
JOREDOHVXUJHQWHVODHPHUJHQFLDFOLP¾WLFDOD
pérdida de la naturaleza y la desigualdad
creciente. Cada uno de ellos, por sí solo, puede
poner en peligro el espacio operativo seguro para
la humanidad y el planeta, así como la licencia
SDUDIXQFLRQDUGHODVHPSUHVDV<VLKD\XQDFRVD
TXHKHPRVDSUHQGLGRGHODSDQGHPLDGHO&29,'
es cuán interconectados están estos desafíos.

1HFHVLWDPRVXQDYLVLÐQDODUJRSOD]RTXH
SRGDPRVDSR\DUHQFRQMXQWRP¾VGH
millones de personas viviendo bien, dentro de los
OÊPLWHVSODQHWDULRVDPHGLDGRVGHVLJOR/RJUDU
esta visión compuesta por palabras relativamente
simples requiere una transformación total de todo
DTXHOORFRQORTXHKHPRVFUHFLGRODHQHUJÊDWLHQH
que descarbonizarse; los materiales deben
volverse circulares, los alimentos deben
producirse sostenible y equitativamente, y
proporcionar dietas saludables.

Este cambio asegurará que el sistema económico,
nuestros incentivos, las normas globales de
contabilidad y las valoraciones del mercado de
capitales, ya no se basarán únicamente en el
UHQGLPLHQWRƮQDQFLHURGHORVQHJRFLRVVLQRTXH
integrarán el impacto sobre el planeta y las
SHUVRQDVFRPRSDUWHGHODGHƮQLFLÐQGHÆ[LWR\OD
manera en que se determina el valor de la
empresa. El vuelco a un capitalismo de verdadero
valor para todos acelerará la transformación para
TXHP¾VGHPLOORQHVGHSHUVRQDVYLYDQ
bien, dentro de los límites planetarios, más rápido
que cualquier otra cosa.

9HRHVWRFRPRXQDSHUVSHFWLYDWUHPHQGDPHQWH
emocionante, pero sé que no es un camino fácil.
Sin embargo, le guste o no, ahora somos todos
impulsores del cambio, y las empresas tienen que
jugar un papel de liderazgo en las transformaciones
KDFLDOD9LVLÐQWUDEDMDQGRHQFRQMXQWRFRQ
Gobiernos, reguladores, inversionistas y toda la
JHQWH(QHO:%&6' GHOLQJOÆV:RUOG%XVLQHVV
&RXQFLOIRU6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW&RQVHMR
(PSUHVDULDO0XQGLDOSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 
estamos dispuestos a apoyarlo en todo lo posible
para hacer esto realidad.
Es hora de transformar, es hora de pensar en los
sistemas, es hora de crear valor real, ahora.
Cuento con usted para unirse en la travesía
decisiva de nuestra generación.
Mucho éxito,

Peter Bakker
3UHVLGHQWH\&(2
World Business Council
IRU6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW

ËÐÖÔÑÆ×ÅÅËűÐMENSAJE DE PETER BAKKER

UN MENSAJE PARA TODOS LOS LÍDERES
DE EMPRESAS Y PARTES INTERESADAS
Si está leyendo este informe con la idea de que
entre hoy y mañana no habrá mucha diferencia,
entonces no es para usted. Este es un informe
para el cambio, el cambio urgente se podría decir,
a partir de hoy.

'HHVWRVFDPELRVGHPHQWDOLGDGHOP¾VFUÊWLFRHV
el de reinvención del capitalismo.
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UN CAMBIO DE
MENTALIDAD PARA
75$16)250$5/272'2{

PRÓLOGO
ES HORA DE
TRANSFORMAR
NUESTRA VISIÓN ES QUE MÁS DE 9000
MILLONES DE PERSONAS VIVAN BIEN, DENTRO
DE LOS LÍMITES PLANETARIOS, A MEDIADOS DE
SIGLO. PODEMOS LOGRAR ESTA VISIÓN, PERO
SOLO SI AUMENTAMOS SIGNIFICATIVAMENTE
NUESTROS ESFUERZOS, A PARTIR DE HOY MISMO
(O:%&6'SUHVHQWÐHVWDYLVLÐQSRUSULPHUDYH]
en un informe de referencia del 2010 que
exploró cómo sería un mundo sostenible, cómo
se podría crear ese mundo y qué rol debían
desempeñar las empresas en llevarlo a cabo.
3UR\HFWÐXQDGÆFDGDGHWXUEXOHQFLD pGH
DGROHVFHQFLDq TXHVHQWDUÊDODVEDVHVSDUDXQ
período de transformación profunda desde el
2020 en adelante.

ËÐÖÔÑÆ×ÅÅËűÐPRÓLOGO

Más de una década después, la turbulencia
FRQWLQ×D/DWUDQVIRUPDFLÐQTXHVHUHTXLHUH
SDUDDOFDQ]DUOD9LVLÐQVHQRVHVW¾
escapando. El cambio no está ocurriendo a la
YHORFLGDGQLDODHVFDODQHFHVDULDV<OD
alteración producto de la pandemia del
&29,'KDH[SXHVWRSURIXQGDV
vulnerabilidades en nuestras sociedades,
subrayando la amenaza que representan para
nuestra estabilidad y prosperidad a largo plazo.
En este momento tenemos una ventana única de
oportunidad de acción, pero que se está
cerrando aceleradamente, para transformar los
sistemas que rigen nuestras empresas y
VRFLHGDGHVDƮQGHFDPELDUHOPXQGRSDUDPHMRU
El mundo empresarial puede liderar este
FDPELRSHURQRSXHGHQLGHEHKDFHUORVROR/D
transformación requiere un nivel sin
precedentes de liderazgo, rechazando la
PHQWDOLGDGGHpSU¾FWLFDVKDELWXDOHVq \
reconociendo que los negocios solo pueden
lograr la transformación si se ven a sí mismos
FRPRSDUWHGHXQWRGRP¾VDPSOLR'HEHPRV
reconocer que un planeta habitable, una
sociedad igualitaria, mercados genuinamente
libres y justos, e instituciones públicas sólidas
YDQHQQXHVWUREHQHƮFLR
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*Concepto proveniente del inglés “business as usual” que se
UHƮHUHDVHJXLUKDFLHQGRODVFRVDVGHODIRUPDHQTXHVHKDQ
KHFKRVLHPSUH

/DWUDQVIRUPDFLÐQGHPDQGDXQFDPELRHQODV
mentalidades que guían la manera en que
piensan los líderes empresariales sobre el largo
SOD]R7HQHPRVTXHUHLQYHQWDUHOPRGHORGH
capitalismo con el que hemos crecido, de modo
que recompense la creación de valor, en lugar
GHODH[WUDFFLÐQGHYDORU'HEHPRVKDFHUTXH
nuestras empresas sean más resilientes y
adaptables a las alteraciones que
LQHYLWDEOHPHQWHYHQGU¾Q<WHQHPRVTXH
pensar de forma regenerativa, avanzando de la
PHQWDOLGDGGHpQRFDXVDUGDÎRqDXQDTXHOHV
permita a nuestros sistemas sociales
medioambientales y económicos sanar y
prosperar.
&RQHOƮQGHD\XGDUDODVHPSUHVDVDHQIRFDUVXV
HVIXHU]RVKHPRVLGHQWLƮFDGRQXHYHFDPLQRVGH
transformación ambiciosos —pero realistas— en
todas las áreas clave de la actividad comercial
que son esenciales para la sociedad, y para
FXPSOLUFRQQXHVWUD9LVLÐQ
/DVHPSUHVDVSXHGHQOLGHUDU/DVHPSUHVDV
pueden forjar las colaboraciones requeridas
para impulsar el cambio. Pueden… pero más
TXHHVRGHEHQ9DHQLQWHUÆVGHODVHPSUHVDV
perseguir las transformaciones establecidas en
OD9LVLÐQSRUTXHVXÆ[LWRDODUJRSOD]R
depende de sociedades prósperas con las que
entablar relaciones comerciales y un planeta
saludable que todos podamos habitar.

UNÁSE A NOSOTROS
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ACERCA DE ESTE
INFORME
CONCEBIMOS UN MUNDO EN EL QUE MÁS DE
9000 MILLONES DE PERSONAS PUEDAN VIVIR
BIEN DENTRO DE LOS LÍMITES PLANETARIOS
PARA EL 2050.
(O:%&6'SUHVHQWÐHVWDYLVLÐQSRUSULPHUDYH]
HQXQLQIRUPHGHUHIHUHQFLDGHO)XHXQ
HVIXHU]RFRODERUDWLYRGHHPSUHVDVPLHPEUR
GHO:%&6'SURYHQLHQWHVGHLQGXVWULDVTXH
ofreció perspectivas de más de 200 compañías
adicionales y partes interesadas externas de 20
países. Exploró cómo sería un mundo sostenible,
cómo se podría crear ese mundo y el rol que las
empresas debían desempeñar en llevarlo a cabo.
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INTRODUCCIÓNACERCA DE ESTE INFORME

El informe dejó en claro que se requeriría un
cambio radical para proporcionarles a esos más
GHPLOORQHVGHKDELWDQWHVTXHVHHVWLPD
TXHYLYLU¾QHQOD7LHUUDHQHOVXƮFLHQWH
comida, agua limpia, saneamiento, alojamiento,
movilidad, educación y salud, de modo que
todos puedan vivir bien dentro de los límites
que este pequeño y frágil planeta puede
suministrar, renovar y reponer.
El informe describía un camino para alcanzar la
9LVLÐQHOFXDOLQFOXÊDGRVSHUÊRGRVGH
DFFLÐQ'HODOVHUÊDQORVDÎRV
WXUEXOHQWRVGHpDGROHVFHQFLDqXQDHWDSD
formativa de dinamismo y energía durante la cual
emergerían, competirían y evolucionarían nuevas
LGHDV\HQIRTXHVORTXHƮQDOPHQWHSDYLPHQWDUÊD
HOFDPLQRSDUDODpKRUDGHODWUDQVIRUPDFLÐQqGHO
2020 al 2050, en la cual las ideas y relaciones que
hubiesen prevalecido transformarían nuestras
empresas, economías y sociedades a escala.
7UDQVFXUULGRVGLH]DÎRVGHVGHHQWRQFHVHV
evidente que los años turbulentos aún no
DFDEDQ/DWUDQVIRUPDFLÐQVHQRVHVW¾
HVFDSDQGR$XQTXHDKRUDH[LVWHQPXFKRVGHORV
SLODUHVHQIRUPDGHPDUFRVFRPRORV2EMHWLYRV
GH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH\HO$FXHUGRGH3DUÊVHO
cambio no está ocurriendo a la velocidad ni a la
escala necesarias. Mientras siguen generándose
riesgos globales sin precedentes y nos
DFHUFDPRVDSXQWRVGHLQưH[LÐQVRFLDOHV\
ecológicos clave, tenemos una ventana única
SHURTXHVHHVW¾FHUUDQGRU¾SLGDPHQWH GH
oportunidad de acción en el transcurso de la
SUÐ[LPDGÆFDGD+D\LPSXOVRSDUDHOGHVDUUROOR
pero tenemos que acelerar nuestros esfuerzos.

En este punto crítico, 40 empresas miembros del
:%&6'VHKDQUHXQLGRSDUDUHFRQVLGHUDUOD
9LVLÐQ9DOLÆQGRVHGHODRULHQWDFLÐQGHXQ
comité de revisión externo de pensadores líderes
globales, más la participación de una amplia
gama de partes interesadas de la red global del
:%&6'HVWDVHPSUHVDVKDQWUDEDMDGRSRUFHUFD
de dos años, con el objetivo de actualizar la visión
original y reajustar la línea base para el liderazgo
empresarial en la década venidera.
Este informe es la culminación de ese esfuerzo.
3UHVHQWD
Una visión compartida: una
rearticulación de nuestra visión para el
2050, exponiendo cómo se verán los
logros en la práctica.
Caminos de transformación: diferentes
caminos que describen las transiciones
clave que se requieren en nueve áreas
principales de actividad comercial, y las
acciones empresariales esenciales que
impulsarán el progreso en el curso de la
próxima década.
Cambios de mentalidad fundacionales:
nuevas maneras de pensamiento
fundamentales que se necesitarán para
apoyar las transformaciones descritas en
nuestros caminos.
Claves para entender y liberar la
transformación: claridad acerca de lo
TXHVLJQLƮFDODWUDQVIRUPDFLÐQVLVWÆPLFD
la forma en que ocurre y el papel que el
mundo empresarial puede, y debe,
desempeñar.
(VWDDFWXDOL]DFLÐQGHOD9LVLÐQHVW¾
diseñada para ayudar a los negocios a alcanzar
su potencial total y cumplir con su
responsabilidad social, proporcionando un
PDUFRTXHSXHGHQXVDUDƮQGHOLGHUDUODV
transformaciones que les permitirán a más de
PLOORQHVGHSHUVRQDVYLYLUELHQGHQWURGH
los límites planetarios.
El informe no está diseñado como un plan o
programa excesivamente prescriptivo, sino más
bien como un marco en torno al cual se puede
desarrollar una agenda positiva e inspiradora,
sobre la que la comunidad empresarial esté de
acuerdo y que use para acelerar la
transformación. Pretende proporcionar una
comprensión colectiva y completa de las
transformaciones necesarias y urgentes que el
mundo requiere; una narrativa común para los
líderes empresariales, basada en la oportunidad
y en la realidad comercial; y un recurso que las
empresas pueden aprovechar para fundamentar
VXSODQLƮFDFLÐQGHVRVWHQLELOLGDG\HVWUDWHJLDV
de negocios.
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RESUMEN EJECUTIVO
LAS EMPRESAS MIEMBRO DEL WBCSD
SE REUNIERON PARA RECONSIDERAR
LA VISIÓN 2050, ACTUALIZAR SUS
CAMINOS Y REAJUSTAR LA LÍNEA DE BASE
PARA EL LIDERAZGO EMPRESARIAL
EN LA DÉCADA VENIDERA
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(VWDDFWXDOL]DFLÐQUHSODQWHDQXHVWUD9LVLÐQGHƮQHFÐPRVH
verán los logros en la práctica, describe los caminos de
transformación y las acciones empresariales esenciales que
impulsarán el progreso en la próxima década, y propone tres
cambios de mentalidad fundacionales que serán los cimientos de
ODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHUHTXLHUHQXHVWUDYLVLÐQ$GHP¾V
explicamos cómo se lleva a cabo la transformación sistémica, las
contribuciones y los facilitadores que la impulsan y el rol que las
empresas pueden, y deben, tener en la dirección de la
WUDQVIRUPDFLÐQKDFLDOD9LVLÐQ

1RKHPRVSURSXHVWRXQLGHDOXWÐSLFRQXHVWUDVUHFRPHQGDFLRQHV
son posibles y prácticas, y se alinean con los compromisos
JOREDOHVFRPRORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH\HO$FXHUGR
GH3DUÊV$OLJXDOTXHHQOD9LVLÐQRULJLQDOSUHWHQGHPRVTXH
HVWDVHXVHFRPRXQPDUFRFRQƮDEOH\DPELFLRVRTXHOHV
proporcione a los líderes de distintos gobiernos, empresas y la
sociedad civil un panorama completo y una comprensión común de
dónde estamos intentando llegar, y cómo podemos hacerlo.

/RVGHVDIÊRVTXHHQIUHQWDPRVVRQJOREDOHVQLQJ×QSDÊVQLHPSUHVD
puede resolverlos por sí solo. Con su alcance internacional, el
mundo empresarial puede ayudar a las compañías y los gobiernos a
FRQFHQWUDUVHHQVROXFLRQHVHVSHFÊƮFDVSDUDGHVDIÊRVFUÊWLFRVGH
desarrollo sostenible, y los entornos de políticas internacionales
que serán esenciales para la ejecución de soluciones globales.

HORA DE UNA
VISIÓN
COMPARTIDA
VISIÓN 2050
Creemos que más de 9000 millones de
personas pueden vivir bien, dentro de los
límites planetarios, para el 2050.
Pero solo será posible si aumentamos
VLJQLƮFDWLYDPHQWHORVHVIXHU]RVSRU
transformar nuestras empresas y sociedades.
Este informe brinda una ambición compartida y
caminos colaborativos que los negocios y otras
partes interesadas pueden seguir para hacer
UHDOLGDGHVWD9LVLÐQ'HWDOODPRVODVWUDQVLFLRQHV
clave que se requieren y las acciones que se
SXHGHQWRPDUKR\$YDQ]DUHQHVWRVFDPLQRV
GHWUDQVIRUPDFLÐQKDFLDQXHVWUD9LVLÐQ
debe ser el núcleo de nuestra misión a medida
que lideramos a las empresas del mundo.

VISIÓN 2050

0¾VGHPLOORQHV
de personas viviendo bien,
dentro de los límites
planetarios, para el 2050

VIVIR BIEN,
DENTRO DE LOS LÍMITES PLANETARIOS

LA NECESIDAD URGENTE DE ACCIÓN

Esta visión todavía está a nuestro alcance,
pero tenemos que actuar rápido. La década
QUEVIENEESFUNDAMENTAL YCADAD«ACUENTA
Continúan generándose riesgos globales sin
SUHFHGHQWHVHVWDPRVHQIUHQWDQGRXQD
verdadera tormenta de desafíos que se
PDQLƮHVWDQHQODHPHUJHQFLDFOLP¾WLFDOD
naturaleza en estado de crisis y una
desigualdad y agitación social crecientes.
(VWDPRVOOHJDQGRDSXQWRVGHLQưH[LÐQFODYH
/DSUÐ[LPDGÆFDGDUHSUHVHQWDXQDYHQWDQDƮQDO
de oportunidad para corregir nuestro rumbo.
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p9LYLUELHQqVLJQLƮFDTXHORVGHUHFKRV\OD
dignidad se respetan sin distinción, que se
satisfacen las necesidades básicas y que hay
LJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVSDUDWRGRV9LYLU
pGHQWURGHORVOÊPLWHVSODQHWDULRVqTXLHUHGHFLU
que el calentamiento global se estabiliza en no
más de +1,5 °C, y la naturaleza se protege,
UHVWDXUD\XVDVRVWHQLEOHPHQWH7DPELÆQ
VLJQLƮFDTXHODVVRFLHGDGHVKDQGHVDUUROODGR
una capacidad de adaptación para generar y
PDQWHQHUODUHVLOLHQFLDHQXQVLVWHPD7LHUUD
VDOXGDEOH\UHJHQHUDWLYR/RJUDUHVWDYLVLÐQHV
central para nuestra capacidad de dirigir las
empresas de forma rentable y generar valor a
largo plazo.

INTRODUCCIÓNRESUMEN EJECUTIVO

%LUSODELPENSAMIENTOCIENT«ǆCOYDE
desarrollo más reciente nos ha permitido tener
UNACOMPRENSI±NCLARADELOQUESIGNIǆCAQUE
más de 9000 millones de personas vivan bien,
dentro de los límites planetarios.

HORA DE
ACTUAR

HORA DE
UN CAMBIO DE
MENTALIDAD

CAMINOS HACIA LA VISIÓN 2050

MENTALIDADES FUNDACIONALES

Para cada una de estas áreas, describimos una
visión ambiciosa —pero factible— y el camino
para la transformación, detallando las
transiciones clave requeridas y las acciones
empresariales que contribuirán en mayor
medida. En conjunto, estos caminos se sitúan
en el centro de lo que se necesita para construir
XQPXQGRHQHOFXDOP¾VGHPLOORQHVGH
personas vivan bien, dentro de los límites
SODQHWDULRV1XHVWUDVYLVLRQHVSDUDFDGD
camino se explican en el diagrama a
continuación.

/DVWUDQVIRUPDFLRQHVGHQXHVWURVFDPLQRVQR
se producirán sin cambios fundamentales en las
mentalidades. ¿Qué podría lograr el capitalismo
si nuestras empresas se gestionaran para
entregar valor a largo plazo y verdadero
VRVWHQLEOH "&ÐPRSRGHPRVKDFHUTXH
QXHVWUDVHPSUHVDVVHDQORVXƮFLHQWHPHQWH
resilientes como para asimilar y adaptarse a los
FDPELRVTXH\DVRQGHƮQLWLYRVODVDOWHUDFLRQHV
que con toda seguridad vendrán y las
WUDQVIRUPDFLRQHVTXHVDEHPRVVHQHFHVLWDQ"
¿Puede el pensamiento regenerativo ayudarnos
a restaurar y nutrir los sistemas sociales y
ambientales de los que depende el éxito de
QXHVWURVQHJRFLRV"

La Visión 2050 solo se puede lograr a través de
TRANSFORMACIONESURGENTESYSIGNIǆCATIVASDE
NUESTRASEMPRESAS ECONOM«ASYSOCIEDADES
El mundo empresarial juega un papel central
ENLAENTREGADEPRODUCTOSYSERVICIOSQUELAS
SOCIEDADESNECESITAN LOQUEINCLUYEENERG«A
TRANSPORTEYMOVILIDADESPACIOSPARAVIVIR
PRODUCTOSYMATERIALESPRODUCTOSYSERVICIOS
ǆNANCIEROSCONECTIVIDADSALUDYBIENESTAR
AGUAYSANEAMIENTOYALIMENTACI±N

Estas transformaciones dependerán de tres
CAMBIOSCR«TICOSDELAMENTALIDADEMPRESARIAL
reinventar el capitalismo para premiar la
creación de valor real, no la extracción de
VALORDESARROLLARRESILIENCIAALARGOPLAZOY
adoptar un enfoque regenerativo en torno a la
sostenibilidad empresarial.

CAMINOS DE TRANSFORMACIÓN HACIA LA VISIÓN 2050

INTRODUCCIÓNRESUMEN EJECUTIVO

ENERGÍA
TRANSPORTE Y MOVILIDAD
ESPACIOS PARA VIVIR
PRODUCTOS
Y MATERIALES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS
CONECTIVIDAD
SALUD Y BIENESTAR
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AGUA Y SANEAMIENTO
ALIMENTACIÓN

Un sistema de energía sostenible que proporciona energía asequible para todos
YCONCERONETOENEMISIONESDECARBONO
4RANSPORTEEǆCIENTE LIMPIO ACCESIBLEYSEGUROPARAPERSONASYBIENES

Espacios para vivir saludables e inclusivos, que se desarrollan en armonía con la
naturaleza
Uso de los recursos optimizado para satisfacer las necesidades de la sociedad,
mientras que a los sistemas que proporcionan los recursos se les permite regenerarse
4ODOELCAPITALǆNANCIEROYTODOSLOSPRODUCTOSYSERVICIOSǆNANCIEROSSON
MOVILIZADOSPARAAPOYARELDESARROLLOSOSTENIBLE
Conectividad responsable que acerca a las personas, aumenta la transparencia
YEǆCIENCIA EIMPULSAELACCESOALASOPORTUNIDADES
%LMXIMOESTNDARALCANZABLEDESALUDYBIENESTARPARATODOS
%COSISTEMASACUTICOSPR±SPEROSQUEAPOYANELACCESOACOMIDA ENERG«AYSALUD
pública para todos
5NSISTEMAALIMENTARIOREGENERATIVOYEQUITATIVOQUEPRODUCEALIMENTOS
SALUDABLES SEGUROSYNUTRITIVOSPARATODOS

HORA DE
TENER ÉXITO

HORA DE
LIDERAR

COMPRENDER LA TRANSFORMACIÓN

LIDERAZGO BASADO EN UNA VISIÓN
COMPARTIDA, PENSAMIENTO SISTÉMICO
Y CAMBIOS DE MENTALIDAD

LIBERAR LA TRANSFORMACIÓN

.UESTRASESTRATEGIASYSOLUCIONESSEDEBEN
basar en las realidades tecnológicas,
ECON±MICAS POL«TICAS CULTURALESYAMBIENTALES
QUEINǇUIRNTANTOENSUIMPLEMENTACI±NCOMO
en su progreso hacia la Visión 2050.
1RSRGHPRVKDFHUSODQHVHQXQDEXUEXMD
/DWUDQVIRUPDFLÐQQRVHOOHYDU¾DFDERHQXQ
PXQGRSHUIHFWRODYRODWLOLGDGTXHVHKDHVWDGR
gestando en la última década se extenderá a
esta. Macrotendencias, alteraciones,
LQQRYDFLRQHVWRGRHVWRFRQƮJXUDU¾ORV
desafíos que enfrentamos y las maneras en que
podemos, y aquellas en que no, abordarlos.
1XHVWUDVUHVSXHVWDVGHEHQFRQFHELUVHHQ
contexto, pero al mismo tiempo debemos
UHFRQRFHUWDPELÆQQXHVWUDFDSDFLGDGGHLQưXLU
en la forma en que se despliega el futuro.
Nuestras empresas multinacionales tienen un
ALCANCENUNCAVISTOPODEMOSINǇUIRENLA
transformación global mediante nuestras
INNOVACIONES INVERSIONESYRELACIONESCON
CLIENTES COMUNIDADES COLEGASYLOS
responsables de la formulación de políticas.
El mundo empresarial no solo responde a la
demanda de los consumidores, los mercados
ƮQDQFLHURVORVHQWRUQRVQRUPDWLYRV\GH
políticas, también tiene un rol en su creación.
Estos puntos de ventaja les ofrecen a las
HPSUHVDVODRSRUWXQLGDGGHLQưXLUHQOD
DPELFLÐQ\ODDFFLÐQHQIDYRUGHOD9LVLÐQ
y sus caminos de transformación.

Las empresas multinacionales son capaces de
INǇUENCIAR EMPODERARYALINEARACTORESHACIAARRIBA
YHACIAABAJOENLACADENADEVALOR YDEMANERA
TRANSVERSALENDIVERSASGEOGRAF«ASYCULTURAS,A
Visión 2050 proporciona un marco para el liderazgo
YLAACCI±NEMPRESARIAL QUESEPUEDEUTILIZARPARA
ALCANZARSUPOTENCIALTOTALYCUMPLIRCONSU
responsabilidad social, e impulsar transformaciones
que se necesitan urgentemente. En el núcleo de este
liderazgo se encuentran una visión compartida, el
PENSAMIENTOSIST§MICOYCAMBIOSDEMENTALIDAD
8QIXWXURVHJXURVRVWHQLEOH\SUÐVSHURGHSHQGHGH
transformaciones sistémicas que demandarán un
enorme, resuelto y constante esfuerzo desde todos
los rincones de la sociedad, incluidas las empresas.
/D9LVLÐQOHSURSRUFLRQDDODHPSUHVDXQD
YLVLÐQFRPSDUWLGDTXHGHƮQHHOPXQGRTXH
buscamos crear y explica las mentalidades,
transiciones y acciones que lo harán realidad.
Esta visión se basa en un entendimiento de la
manera en que los sistemas se transforman, las
SUHVLRQHVTXHLQưX\HQHQHOFDPELR\ORVIDFWRUHV
que permiten acelerarlo. El pensamiento sistémico
es absolutamente crucial si pretendemos
interrumpir las prácticas habituales, trabajando en
conjunto con legisladores, innovadores,
inversionistas y particulares.
Pero también es necesario cambiar nuestras
mentalidades acerca del propósito de las
HPSUHVDVDFHUFDGHORTXHVLJQLƮFDVHUUHVLOLHQWH
y acerca de la manera en que podemos funcionar
regenerativamente, en lugar de destructivamente
de modo que podamos generar valor a largo plazo
y, por lo tanto, tener un porvenir exitoso. Estas
mentalidades son clave para dirigir bien las
compañías, con miras al futuro.

“ESTA ACTUALIZACIÓN DE LA VISIÓN
2050 SE DISEÑÓ PARA AYUDAR A LAS
EMPRESAS A IMPULSAR EL CAMBIO
EN SUS MENTALIDADES, ESTRATEGIAS
Y PLANIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
ES UN MARCO PARA LA ACCIÓN,
EN LÍNEA CON LA URGENCIA DE
LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAMOS
COMO SOCIEDAD GLOBAL.”
3HWHU%DNNHU3UHVLGHQWH\&(2:%&6'

INTRODUCCIÓNRESUMEN EJECUTIVO

/DWUDQVIRUPDFLÐQUHTXHULU¾XQDDPELFLÐQ
intención y esfuerzos radicales en el mundo
empresarial y los gobiernos, en todas las
HFRQRPÊDV\VRFLHGDGHV7DPELÆQVHU¾
QHFHVDULRXQSHQVDPLHQWRVLVWÆPLFR$XQTXH
las empresas no pueden transformar los
sistemas por sí solas, pueden contribuir al
FDPELR \DSR\DUORLQFDQVDEOHPHQWH DWUDYÆV
de sus propias acciones y sus interacciones
con otras partes interesadas.



,ATRANSFORMACI±NSIGNIǆCACAMBIARANIVELDELA
CAUSARA«ZAǆNDEOBTENERRESULTADOSDISTINTOS
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PARTE UNOHORA DE UNA VISIÓN COMPARTIDA

PARTE UNO

HORA DE
UNA VISIÓN
COMPARTIDA

CONCEBIMOS UN
MUNDO EN EL QUE MÁS
DE 9000 MILLONES DE
PERSONAS PUEDAN
VIVIR BIEN, DENTRO DE
LOS LÍMITES
PLANETARIOS, PARA
MEDIADOS DE SIGLO.
1RVHQFRQWUDPRVHQXQWUDQFHKLVWÐULFRHQHO
que una visión compartida y ambiciosa es más
importante que nunca. Para lograr el desarrollo
sostenible, necesitamos una imagen clara de
adónde queremos llegar y un camino que
emprender, incluso si no podemos ver todas
las vicisitudes que nos depara.
(QHORIUHFLPRVOD9LVLÐQRULJLQDO
TXHSHGÊDXQPXQGRHQHOFXDOP¾VGH
millones de personas vivieran bien, dentro de
los límites planetarios, para mediados de siglo.
/DYLVLÐQHVLJXDOPHQWHLPSHULRVDKR\\SXHGH
convertirse en una poderosa estrella guía para
la comunidad empresarial mundial.
Sin embargo, es importante establecer no solo
una visión compartida, sino también una
comprensión común de cómo sería en la
práctica, en el contexto del progreso que
hemos hecho hasta ahora y sobre la base de
realidades amparadas por la ciencia. ¿En qué
FRQVLVWHpYLYLUELHQq\TXÆVLJQLƮFDUHDOPHQWH
PDQWHQHUVHGHQWURGHORVpOÊPLWHVSODQHWDULRVq"

Quizás todavía más importante, también
necesitamos comprender cómo se pueden
satisfacer esos dos prerrequisitos de modo que
se refuercen mutuamente puesto que, en la
realidad, es imposible separar los asuntos de
desarrollo económico de los ambientales.
%DV¾QGRQRVHQORVDYDQFHVFLHQWÊƮFRVP¾V
recientes, una amplia variedad de aportes de
expertos y la consulta rigurosa de instrumentos
y marcos intergubernamentales como los
2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH\OD
'HFODUDFLÐQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV
GHOD218
hemos elaborado una visión común del futuro
TXHTXHUHPRVFUHDU/RGHVFULELUHPRVHQ
detalle en las próximas páginas.

MÁS DE 9.000
MILLONES
DE PERSONAS
VIVIENDO BIEN...

El calentamiento global se estabiliza en no más de +1,5 °C, y los
sistemas naturales se protegen, restauran y usan sosteniblemente.
/DVVRFLHGDGHVKDQGHVDUUROODGRVXƮFLHQWHFDSDFLGDGGH
adaptación como para generar y mantener la resiliencia en un
VLVWHPD7LHUUDVDOXGDEOH\UHJHQHUDWLYR
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...DENTRO
DE LOS LÍMITES
PLANETARIOS

PARTE UNOHORA DE UNA VISIÓN COMPARTIDA

Se respetan los derechos y la dignidad sin distinción, se
satisfacen las necesidades básicas y hay igualdad de
oportunidades para todos.

PERSONAS
VIVIENDO BIEN
UN MUNDO EN EL QUE LA GENTE VIVE BIEN ES
AQUEL EN EL CUAL SE RESPETAN LOS
DERECHOS Y LA DIGNIDAD SIN DISTINCIÓN, SE
SATISFACEN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y HAY
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS.
PARA EL 2050, IMAGINAMOS UNA SOCIEDAD
EN LA CUAL:

• /RVVHFWRUHVS×EOLFR\SULYDGRFRODERUDQSDUD
garantizar la seguridad de los defensores de
los derechos humanos y fomentar marcos
reguladores que protejan los derechos
humanos de todos.
+$<6$/8'<)(/,&,'$'3$5$72'26

• Se satisfacen las necesidades básicas de
todos los individuos, permitiéndoles tener una
vida sana, feliz y autodeterminada.
• /DFRPLGDHVVXƮFLHQWHVHJXUDDVHTXLEOH\
QXWULWLYD\VHUDWLƮFDHOGHUHFKRKXPDQRDO
agua y a saneamiento.

/$63(5621$6621/,%5(6(,*8$/(6
(1',*1,'$'<'(5(&+26
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PARTE UNOPERSONAS VIVIENDO BIEN

• 7RGRVORVGHUHFKRVKXPDQRVFRPRORV
derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales, tal cual se describen en la
'HFODUDFLÐQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV
GHOD218\HQVXVFO¾XVXODV\FRQYHQFLRQHV
anexas, se reconocen e integran totalmente
en las sociedades a nivel mundial.

• 6HUDWLƮFDQORV3ULQFLSLRV5HFWRUHVVREUHODV
(PSUHVDV\ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHOD218
con ello, todos los estados y las empresas
cumplen con sus respectivos deberes y
responsabilidades para proteger y respetar
los derechos humanos, y proporcionar
DFFHVRDUHSDUDFLRQHVHƮFDFHV
• Se desarrollan modelos y estrategias de
negocios considerando los riesgos que
pueden suponer para los trabajadores, las
comunidades y los consumidores vulnerables,
y se adaptan para evitar el daño.
• /DVFRDOLFLRQHVGHP×OWLSOHVSDUWHV
interesadas han tenido un rol esencial en
ayudar a erradicar el trabajo forzado, la
esclavitud moderna y la trata de personas,
eliminar el trabajo infantil y el acoso sexual en
todos los lugares de trabajo.
• /DVHPSUHVDVWUDEDMDQFRQSURYHHGRUHV
sindicatos y otras partes interesadas para
permitir, incentivar y premiar el respeto por
los trabajadores en las cadenas de valor
completas, incluyendo un salario justo.

• +D\DFFHVRXQLYHUVDODHQHUJÊDFRQƮDEOH\
económica, y los hábitats humanos son
seguros y resilientes.

• El mundo disfruta de acceso universal a
educación de calidad en todos los niveles, así
como a atención médica y protección social
que asegura el bienestar físico, mental y
social.
/$6&2081,'$'(635263(5$1
<(671&21(&7$'$6

• 7
 DQWRODVFRPXQLGDGHVXUEDQDVFRPRODV
UXUDOHVưRUHFHQ6HSURWHJHHODFFHVRGHODV
comunidades rurales a la tierra, así como los
medios de subsistencia que dependen de ella,
\VHUHVSHWDQORVGHUHFKRVHVSHFÊƮFRVGHORV
pueblos indígenas.

• /DV¾UHDVUXUDOHVVRQOXJDUHVDWUDFWLYRVHQORV
que vivir, trabajar e invertir, lo que crea un
sinfín de oportunidades.
• 7RGRVWLHQHQDFFHVRDVROXFLRQHVGH
movilidad asequibles y seguras, que conectan
a las comunidades entre sí y con bienes y
servicios clave.
• El acceso universal a tecnologías digitales y
de comunicación, conecta a los individuos a
WUDYÆVOÊPLWHVJHRJU¾ƮFRVFXOWXUDOHV\
socioeconómicos; de ese modo, contribuye al
desarrollo de sociedades justas, informadas,
SXMDQWHVHLQFOXVLYDV/DVSROÊWLFDVS×EOLFDV\
las prácticas comerciales aseguran que estas
tecnologías no se usen de forma perjudicial.

• /DVRFLHGDGKDDOFDQ]DGRODYHUGDGHUD
igualdad de género por medio del
empoderamiento de las mujeres y niñas, y la
erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el género.

• /RVEHQHƮFLRVGHOFUHFLPLHQWRHFRQÐPLFRVH
distribuyen de manera justa,
proporcionándoles a todos, acceso equitativo
a los bienes públicos, así como a productos y
servicios esenciales.

• /DEUHFKDHQWUHORVULFRV\ORVSREUHVVHKD
UHGXFLGRVLJQLƮFDWLYDPHQWHODSREUH]DVHKD
eliminado en todas sus formas en todas partes.
/$*(17(7,(1($&&(62$81081'2
'(2325781,'$'(6<$63,5$&,21(6

• Se empodera a los individuos para que
desarrollen las habilidades que necesitan
para el trabajo, la vida, las aspiraciones
futuras y la empleabilidad.

• /DVSHUVRQDVSXHGHQDFFHGHUDODHGXFDFLÐQ
y capacitación que necesitan para realizar su
trabajo como corresponde y generar
oportunidades para el crecimiento personal y
profesional.
• /DVFXOWXUDVGHORVOXJDUHVGHWUDEDMRVH
basan en la empatía y el respeto, y fomentan
el debate sobre desafíos y errores como una
forma de aprender y progresar.

• /DVHPSUHVDVSURSRUFLRQDQRSRUWXQLGDGHV
para que la gente y las economías crezcan y
hagan una contribución medible a la sociedad.
• /RVOXJDUHVGHWUDEDMRVRQHVSDFLRVVHJXURV
que protegen y nutren el bienestar físico y
mental, y promueven las conexiones
VLJQLƮFDWLYDV

• 7RGDVODVSHUVRQDVWLHQHQDFFHVRDXQWUDEDMR
decente y con sentido, que les proporciona
sustento a ellos y a sus familias.
• El trabajo le proporciona a la población
PXQGLDOVHJXULGDGƮQDQFLHUDXQVHQWLGRGH
autoestima y la oportunidad de progreso
personal, así como tiempo en familia y
actividades de ocio, y un medio de contribuir a
la sociedad.

3DUDGHƮQLUpYLYLUELHQqHQHVWHIXWXURGHVHDGRKHPRV
UHFXUULGRDXQDYDVWDJDPDGHIXHQWHVHQWUHODVTXHVH
LQFOX\HQOD'HFODUDFLÐQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV
ORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHORV3ULQFLSLRV
5HFWRUHVVREUHODV(PSUHVDV\ORV'HUHFKRV+XPDQRV
GHOD218ODSLU¾PLGHGHQHFHVLGDGHVGH0DVORZ
HO0DUFRGHOÊQGLFHGHSURJUHVRVRFLDO\HOªQGLFHGH
GHVDUUROORKXPDQR

PARTE UNOPERSONAS VIVIENDO BIEN

• 1RVHGLVFULPLQDDODVSHUVRQDVVHJ×QVXUD]D
orígenes, orientación sexual, identidad de
género, condición o creencias, y todos cuentan
con las mismas oportunidades para cubrir sus
necesidades y fomentar sus intereses.
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VIVIR DENTRO
DE LOS LÍMITES
PLANETARIOS
LA NOTABLE ESTABILIDAD CLIMÁTICA DE LA
TIERRA EN LOS ÚLTIMOS 10.000 AÑOS, JUNTO
CON SU RICA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, LES HAN
PERMITIDO A LAS SOCIEDADES HUMANAS
CRECER Y PROSPERAR. SIN EMBARGO,
LOS COMPLEJOS SISTEMAS VIVIENTES
Y NO VIVIENTES DEL PLANETA SON DINÁMICOS
Y NO LINEALES.

PARTE UNOVIVIR DENTRO DE LOS LÍMITES PLANETARIOS

$FWXDOPHQWHVDEHPRVTXHGHVGHOD5HYROXFLÐQ
,QGXVWULDO\DXQDYHORFLGDGFUHFLHQWHHQHO
transcurso de las últimas décadas, la actividad
humana ha socavado gravemente el
funcionamiento de lossistemas terrestres.
$KRUDKHPRVHQWUDGRDXQSHUÊRGRGHFULVLVGH
PD\RUYRODWLOLGDGHPHUJHQFLDFOLP¾WLFD
GHJUDGDFLÐQHFROÐJLFD\SÆUGLGDVLJQLƮFDWLYD
GHELRGLYHUVLGDG$QWHHVWDVDPHQD]DVODV
sociedades humanas deben desarrollar una
FDSDFLGDGVXƮFLHQWHSDUDUHVSRQGHU
adecuadamente a estas emergencias
SODQHWDULDV7HQHPRVTXHWUDEDMDUSDUDPLWLJDU
el cambio climático y la pérdida de naturaleza
adicionales y, al mismo tiempo, aprender a
adaptarnos a un planeta más dinámico y volátil.
PARA EL 2050, IMAGINAMOS UN MUNDO
EN EL CUAL:

(/&$/(17$0,(172*/2%$/6((67$%,/,=$
$1206'(&1<72'26',6321(1
'($,5(/,03,22
• /DVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR
invernadero antropogénicas globales han
alcanzado el cero neto, permitiendo que el
calentamiento global se estabilice en 1,5 °C
por sobre los niveles preindustriales3.

• 8QDPD\RUFDOLGDGGHODLUHSHUPLWHXQDPHMRU
salud y mejores resultados ambientales,
gracias a la reducción de contaminantes como
partículas, ozono, plomo, monóxido de carbono,
dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.
• Se han minimizado las emisiones de aerosol
antropogénicas a la atmósfera, frenando su
LPSDFWRHQHOVLVWHPDFOLP¾WLFRGHOD7LHUUD
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• /DFDSDGHR]RQRHQODHVWUDWÐVIHUDVHKD
estabilizado y se está autorreparando.

6(3527(*(<5(67$85$/$%,°6)(5$
• /DELÐVIHUDLQFOX\HQGRWRGRVORVRUJDQLVPRV
vivos sobre el suelo y bajo el agua y las
relaciones entre ellos, se protege y restaura de
modo que, a pesar de las presiones inevitables
en los hábitats marinos y terrestres que ejerce
un mundo con +1,5 °C, sus ecosistemas son lo
VXƮFLHQWHPHQWHUHVLOLHQWHVFRPRSDUD
sostener y regular el medio ambiente4,5.
• /RVVHUYLFLRVUHJXODWRULRVGHODELRVIHUD
como la polinización, la dispersión de
semillas, el control de plagas y la mitigación
del impacto de los desastres naturales, están
prosperando.6,7

• /XHJRGHKDEHUDOFDQ]DGRHOFHURQHWRHQ
deforestación y pérdida de hábitat, para el
YLYLPRVHQXQPXQGRpSRVLWLYRSDUDOD
naturaleza” que promueve la forestación y la
creación de hábitats.

• /DSÆUGLGDGHQDWXUDOH]DSURYRFDGDSRUHOVHU
humano se limita a solo aquellos impactos
que no se pueden evitar en un mundo más
cálido en 1,5 °C.

• Se han implementado planes de conservación
para aquellas especies amenazadas por
incluso un cambio climático limitado y se
están realizando iniciativas para limitar la
propagación de especies invasivas.
• /DLQWHJULGDGGHORVVLVWHPDVYLYLHQWHVVH
resguarda y se regenera por medio de
esfuerzos para mejorar los hábitats y las
conexiones entre ecosistemas.

/$7,(55$</2668(/266$1266(*(67,21$1
<&8,'$1'()250$6267(1,%/(<(48,7$7,9$
• /DSURGXFFLÐQDJUÊFROD\GHDOLPHQWRVHVW¾
restringida a un área no mayor que la que
ocupa en la actualidad, esto ayuda a la
conservación de bosques, praderas,
humedales y turberas.
• Se pone un fuerte énfasis en preservar y
restaurar los bosques del mundo, debido a
que se reconoce universalmente su rol
fundamental en el control de la dinámica
vinculada entre el uso de suelo y el clima.

• Se ha restaurado el suelo y se ha revertido la
degradación causada por la actividad humana.
Se usan ampliamente tecnologías innovadoras,
estrategias de manejo de suelos y enfoques de
JHVWLÐQUHVSRQVDEOH GHOUHFXUVRVXHOR8.

(VWHHVXQFRQFHSWRQXHYRTXHSURYLHQHGHOLQJOÆVpVWHZDUGVKLSq
6HUHƮHUHDOXVRUHVSRQVDEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVTXH
LQYROXFUDVXSURWHFFLÐQSRUPHGLRGHSU¾FWLFDVVRVWHQLEOHV

• /RVHFRVLVWHPDVRFH¾QLFRVVHUHJHQHUDQ\
ưRUHFHQ/DVHVSHFLHVPDULQDVVRQ
abundantes y se pescan de forma sostenible.
6(5(6*8$5'$(/&,&/2'($*8$'8/&(<
+$<$*8$/,03,$',6321,%/(3$5$72'26
• /RVVLVWHPDVGHDJXDVHJHVWLRQDQGHIRUPD
HƮFLHQWH\VRVWHQLEOHDVHJXUDQGROD
restauración del agua subterránea10,11.

• /DFDSDFLGDGGHDOPDFHQDPLHQWRGHDJXD
ORFDOHVW¾RSWLPL]DGDSDUDHOXVRHƮFLHQWH\
equitativo.

• Se han conservado y restaurado los
ecosistemas de agua dulce, incluidos los
humedales, ayudando a almacenar carbono y
restaurar la naturaleza12.
/$7,(55$/262&¦$126/$69ª$6
)/89,$/(6</26%25'(6&267(526(671
/,%5(6'('(6(&+26<&217$0,1$&,°1
• Se ha eliminado la contaminación por plástico.

• 'HLJXDOPRGRKDQFHVDGRODVHPLVLRQHVGHRWUDV
VXVWDQFLDVWÐ[LFDVSHUVLVWHQWHV\ELRDFXPXODWLYDV
contaminantes orgánicos, antibióticos y otros
residuos farmacéuticos, compuestos de metales
pesados y materiales radioactivos.

/265(&856261$785$/(66(&21680(1
6267(1,%/(0(17(
• /RVHQIRTXHVFLUFXODUHV\RULHQWDGRVD
servicios en torno a la producción y al
consumo le han permitido a la gente usar los
recursos naturales de manera sostenible para
obtener alimentos, energía, materiales,
medicamentos y otras aplicaciones13.
• /DKXHOODHFROÐJLFDGHODSURGXFFLÐQ\HO
consumo se ha reducido en más de la mitad y
se reconoce el valor real de los recursos14.

• ([LVWHQVLVWHPDVDOLPHQWDULRVHƮFLHQWHV\
sostenibles que aseguran el acceso a comida
nutritiva y agua limpia15. Se ha minimizado el
desperdicio de alimentos.
• 7RGRVWLHQHQDFFHVRDHQHUJÊDOLPSLD\
asequible, basada en un sistema de energía
descarbonizada.

6(9$/25$/$1$785$/(=$
• /DVSHUVRQDVYDORUDQODQDWXUDOH]D
reconociendo el valor existencial intrínseco de
la diversidad biológica, y los valores ecológicos,
JHQÆWLFRVVRFLDOHVHFRQÐPLFRVFLHQWÊƮFRV
educativos, culturales, recreativos, estéticos y
existenciales de todo el mundo natural16,17.

• /RV*RELHUQRVODVFRPSDÎÊDV\ODV
LQVWLWXFLRQHVƮQDQFLHUDVFRQVLGHUDQHOYDORUGH
la naturaleza cada vez que toman decisiones.
• 7RGRVGLVIUXWDQGHODFFHVRDODQDWXUDOH]D\GH
ORVEHQHƮFLRVIÊVLFRV\SVLFROÐJLFRVTXH
FRQOOHYD/DQDWXUDOH]DVLJXHLQVSLUDQGRHO
ingenio y la creatividad del ser humano18.

3DUDDPSOLDUODFRPSUHQVLÐQGHORTXHVLJQLƮFDYLYLUpGHQWURGHORVOÊPLWHVSODQHWDULRVq
FRQVLGHUDPRVODVLGHDV\DYDQFHVFLHQWÊƮFRVP¾VUHFLHQWHVDSR\¾QGRQRVHQGLYHUVRV
H[SHUWRV\IXHQWHVHQWUHORVTXHVHLQFOX\HQHOPDUFRGHOÊPLWHVSODQHWDULRVGHO
6WRFNKROP5HVLOLHQFH &HQWUH&HQWURGH5HVLOLHQFLDGH(VWRFROPR HOVH[WRLQIRUPH
3HUVSHFWLYDVGHOPHGLRDPELHQWHPXQGLDOGHO3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUD
HO0HGLR$PELHQWHODHYDOXDFLÐQJOREDOGHOD,3%(67UDQVIRUPDWLRQVWR$FKLHYH
WKH6'*V 7UDQVIRUPDFLRQHVSDUDDOFDQ]DUORV2'6 GHODLQLFLDWLYD7KH:RUOGLQ
SHUWHQHFLHQWHDO,,$6$*OREDO&RPPRQVLQWKH$QWKURSRFHQH %LHQHVFRPXQHV
JOREDOHVHQHO$QWURSRFHQR GHOD,8&1HO&RQYHQLRVREUHOD'LYHUVLGDG%LROÐJLFDORV
2'6HOLQIRUPHHVSHFLDOGHO,3&&&DOHQWDPLHQWRJOREDOGH&HOLQIRUPHGH($7
/DQFHW\ODGHFODUDFLÐQGHHPHUJHQFLDSODQHWDULD\SODQGHDFFLÐQGHO&OXERI5RPH
&OXEGH5RPD \HO3RWVGDP,QVWLWXWH ,QVWLWXWR3RWVGDP 

PARTE UNOVIVIR DENTRO DE LOS LÍMITES PLANETARIOS

• /DSÆUGLGDGHFDVTXHWHVGHKLHOR\JODFLDUHVODV
reducciones de la cubierta de nieve, y de la
H[WHQVLÐQ\HOJURVRUGHOKLHORGHOPDUGHOUWLFR
al igual que los aumentos de temperatura del
permafrost, se han limitado únicamente a
aquellos que no se pueden evitar en un mundo
FRQ&/DVHPLVLRQHVGHFDUERQRQHJUR
provenientes del uso de combustibles pesados
se han eliminado, con lo que se evitó el
derretimiento adicional en la criósfera.

• /RVFLFORVELRTXÊPLFRVGHQLWUÐJHQR\IÐVIRUR
han regresado a un equilibrio sostenible, con
ORTXHVHSURWHJHQODVYÊDVưXYLDOHVFRQWUDOD
HXWURƮ]DFLÐQ
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6(3527(*(1<5(67$85$1/262&¦$126
</$&5,°6)(5$
• /RVHVIXHU]RVWUDQVIRUPDGRUHVSRUUHGXFLU
las emisiones de gases de efecto invernadero
han limitado el calentamiento global a 1,5 °C
sobre las temperaturas preindustriales. Esto
puede haber evitado la ocurrencia de
importantes puntos críticos, como la pérdida
GHKLHORGHOPDUGXUDQWHHOYHUDQRHQHOUWLFR
y la desestabilización de los casquetes de
KLHORFRQWLQHQWDO7DPELÆQKDFRQWHQLGRHO
DXPHQWRGHODVWHPSHUDWXUDV\ODDFLGLƮFDFLÐQ
del océano, la elevación del nivel del mar, la
frecuencia de olas de calor marinas y otras
consecuencias, manteniéndolas dentro de
límites manejables.

LA NECESIDAD
URGENTE DE ACCIÓN
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS NUESTROS MAYORES
'(6$)ª26Ƕ(/&$0%,2&/,07,&2/$3¦5','$
'(%,2',9(56,'$'/$'(6,*8$/'$'Ƕ/(-26'(
MEJORAR, HAN EMPEORADO. NUESTRA VISIÓN
TODAVÍA ES ALCANZABLE, PERO LA DÉCADA
QUE TENEMOS POR DELANTE ES CRÍTICA,
Y CADA DÍA CUENTA.
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PARTE UNOLA NECESIDAD URGENTE DE ACCIÓN

&XDQGRVHSXEOLFÐOD9LVLÐQRULJLQDOVH
LGHQWLƮFÐXQDVHULHGHpORJURVLPSUHVFLQGLEOHVq
SDUDODGÆFDGDYHQLGHUDSLODUHVFODYHTXHGHEÊDQ
LPSOHPHQWDUVHDQWHVGHODƮQGHKDFHU
posible la visión de un mundo en el que más de
PLOORQHVGHSHUVRQDVYLYLHUDQELHQGHQWUR
de los límites planetarios, para el 2050. El informe
GHVDƮDEDDODHPSUHVD\RWUDVSDUWHVLQWHUHVDGDV
a alinear sus estrategias en apoyo de estos
logros imprescindibles, sentando las bases de lo
TXHQXHVWURLQIRUPHRULJLQDOOODPÐODpKRUDGHOD
transformación”, un período del 2020 al 2050 en
el cual las ideas y las relaciones que hubieran
prevalecido, transformarían nuestras empresas,
economías y sociedades en la medida adecuada.
+DKDELGRDYDQFHVVLJQLƮFDWLYRVGHVGHTXHVH
RIUHFLÐOD9LVLÐQRULJLQDO4XL]¾VORV
desarrollos más notables han sido los acuerdos
globales intergubernamentales para hacer
frente a los principales desafíos del mundo.
Entre estos, los más destacados son los
2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 2'6 XQ
FRQMXQWRGHREMHWLYRV\PHWDVTXH
SURSRUFLRQDQXQPDUFRJOREDOXQLƮFDGRSDUD
materializar un mundo mejor para todos, y el
$FXHUGRGH3DUÊVEDMROD&RQYHQFLÐQ0DUFRGH
ODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO&DPELR&OLP¾WLFR
los cuales han brindado un enfoque compartido
que ha ayudado a empoderar una acción
colaborativa en torno al desarrollo sostenible.
/DHPSUHVDWDPELÆQKDFRQWULEXLGRFRQ
importantes avances. Sus innovaciones y
tecnologías han comenzado a pavimentar el
camino a la transición a una economía baja en
FDUERQR/DVFRPSDÎÊDVGHOPXQGRKDQ
establecido metas cero neto en emisiones de
FDUERQRDFRUGHVFRQHO$FXHUGRGH3DUÊV0¾V
allá de las reducciones de emisiones, ha habido
LQYHUVLRQHVVLJQLƮFDWLYDVHQVROXFLRQHVEDVDGDV
en la naturaleza que mitigan el cambio climático,
al mismo tiempo que protegen la biodiversidad y
los medios de subsistencia, y en importantes
nuevos modelos de negocios circulares que
UHGXFHQGU¾VWLFDPHQWHORVUHVLGXRV+R\HQGÊD
se gestionan billones de dólares en activos que
consideran criterios ambientales, sociales y de
JREHUQDQ]D $6* <ODVHPSUHVDVVLJXHQ

trabajando con una amplia variedad de partes
interesadas en las cadenas globales de valor
para poner en marcha los Principios Rectores
VREUHODV(PSUHVDV\ORV'HUHFKRV+XPDQRVGH
OD218(OPXQGRHPSUHVDULDOHVW¾FDGDYH]P¾V
consciente del vínculo directo entre el progreso
en los desafíos de desarrollo sostenible y la
generación de valor a largo plazo.
$SHVDUGHORVDYDQFHVHQPXFKDV¾UHDV
actualmente está claro que nos falta mucho para
conseguir que los logros imprescindibles de
QXHVWUD9LVLÐQRULJLQDOVHYXHOYDQKHFKRV
FRQVXPDGRVFRPRVHPXHVWUDHQOD)LJD
FRQWLQXDFLÐQ(QOD)LJVHGHVWDFDFÐPRHO
SURJUHVRPXQGLDOHQORV2'6VLJXHHVWDQGR
VLJQLƮFDWLYDPHQWHDWUDVDGR y, aunque se han
XQLGRSDÊVHVDO$FXHUGRGH3DUÊVORV×OWLPRV
cálculos sugieren que incluso si todos los países
cumplieran con sus compromisos de reducción de
carbono, todavía se espera que las temperaturas
VHHOHYHQXQRVFDWDVWUÐƮFRV&VREUHORV
niveles preindustriales dentro de este siglo20.
FIG. 1: EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL WBCSD
Y SUS MIEMBROS SOBRE EL PROGRESO
CONSIDERANDO UNA SELECCIÓN DE LOS
LOGROS IMPRESCINDIBLES DE LA VISIÓN
2050 ORIGINAL
BAJO

ALTO

Mejor acceso al agua, saneamiento, energía, educación,
empleos, atención médica y movilidad
)LMDFLÐQGHSUHFLRVVHJ×QHOYDORUUHDOUHWLURGHVXEVLGLRV\
PRGLƮFDFLRQHVHQORVLPSXHVWRVSDUDIRPHQWDUQHJRFLRV
y comportamientos sostenibles
&RQVHQVRLQWHUQDFLRQDODFHUFDGHOPDQHMRHƮFD]GHODV
emisiones de gases de efecto invernadero
Precio global para el carbono
'HPRVWUDFLÐQLPSOHPHQWDFLÐQ\DFHSWDFLÐQVXƮFLHQWHV\
VHJXUDVGHFDSWXUD\DOPDFHQDPLHQWRGHFDUERQR &$&
(ƮFLHQFLDHQHUJÆWLFDPHMRUDGDHQODSURGXFFLÐQGHDFHUR
cemento, aluminio, etc.
Requisitos más estrictos y reconocidos
LQWHUQDFLRQDOPHQWHGHHƮFLHQFLDHQHUJÆWLFDHQORV
códigos de construcción
Principios de diseño y procesos de producción requeridos
para sistemas circulares de circuito cerrado
2EVROHVFHQFLDGHUHOOHQRVVDQLWDULRVRHOLPLQDFLÐQ
gradual de estos gracias a una legislación más estricta
/DVDJXDVUHVLGXDOHVVHFRQVLGHUDQXQUHFXUVR
/RVYHKÊFXORVGHFRPEXVWLÐQLQWHUQDPHMRUDQODLQWHQVLGDGGH
carbono de los automóviles nuevos entre un 30 % y un 40 %
(ƮFLHQFLDHQHUJÆWLFDPHMRUDGDHQORVEDUFRV
Se prueban y usan biocombustibles para la aviación
1XHYDVYDULHGDGHVGHFXOWLYR\VROXFLRQHVGHPHMRUD
desarrollados para condiciones climáticas extremas
Comprensión global más profunda del papel de los
bosques en la protección climática y la producción de
recursos naturales
%DVDGRHQHODQ¾OLVLVGHO:%&6'\VXVPLHPEURV

),*5(680(1'(/352*5(62'(/262'6ǩ(;75$32/$'2'(/',$*5$0$'(352*5(62'(2'6'(/'$(6'(/$218Ǫ
0(7$6&803/,'$6
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Esta falta de progreso para avanzar en la
capacidad de las personas de vivir bien, dentro
de los límites planetarios, se puede ver
claramente mediante la superposición de la
KXHOODHFROÐJLFDGHOD*OREDO)RRWSULQW1HWZRUN
5HG*OREDOGHOD+XHOOD(FROÐJLFD VREUHHO
ªQGLFHGH'HVDUUROOR+XPDQRGHOD218FRPR
VHLOXVWUDHQOD)LJGHODS¾JLQDVLJXLHQWH(VWH
PLVPRJU¾ƮFRVHLQFOX\ÐHQQXHVWURLQIRUPH
9LVLÐQRULJLQDOVLQHPEDUJRGHVGHHVH
momento no hemos visto un cambio de los
países hacia el cuadrante de desarrollo
sostenible inferior derecho, en el cual se
alcanza un alto nivel de desarrollo humano
dentro de los límites planetarios.
El problema es que actualmente estamos
presenciando un cambio progresivo, cuando lo
TXHVHQHFHVLWDHVXQFDPELRH[SRQHQFLDO<HQ
varias áreas, las tendencias siguen avanzando
HQODGLUHFFLÐQLQFRUUHFWD(O,QIRUPHPXQGLDO
VREUHHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHGHUHIHUHQFLD
GHODV1DFLRQHV8QLGDVGHVWDFÐFXDWUR
tendencias particulares que están amenazando
todos los aspectos del desarrollo sostenible21
&$0%,2&/,07,&2

&XDQGRSXEOLFDPRVHOLQIRUPH9LVLÐQ
original hace 10 años, la última evidencia
FLHQWÊƮFDVXJHUÊDTXHXQSXQWRFUÊWLFRFOLP¾WLFR
HVWDEDHQULHVJR+R\QXHYHGHORVSULQFLSDOHV
sistemas biofísicos que regulan el clima están
transformándose, mostrando signos de deterioro
y potencialmente aproximándose a puntos de

)XHQWH([WUDSRODGRGHOGLDJUDPDGHSURJUHVRGH2'6GHO'$(6GHOD218

LQưH[LÐQ22/DVDFWLYLGDGHVKXPDQDV\DKDQ
calentado el planeta en un promedio de 1,0 °C por
encima de los niveles preindustriales23, y las
emisiones pasadas y presentes se están
acumulando a 0,2 °C por década24$HVWD
velocidad, el calentamiento global probablemente
alcanzará 1,5 °C entre el 2030 y el 205225.
/RVHYHQWRVUHODFLRQDGRVFRQHOFDORU
cuantiosas precipitaciones y sequías extremas
están empeorando26, y la seguridad alimentaria
se está viendo afectada27. Por ejemplo, en el
HOFDVTXHWHJODFLDUGH*URHQODQGLDVXIULÐ
su mayor pérdida en siglos, tal vez incluso en
milenios, con 255.000 millones de toneladas o
aproximadamente un millón de toneladas por
minuto28$SHVDUGHODFRQFLHQFLDFUHFLHQWHODV
HPLVLRQHVVLJXHQHOHY¾QGRVH/DVWDVDVGH
descarbonización global siguen estando al debe
SDUDOLPLWDUHOFDOHQWDPLHQWRD&/RV×OWLPRV
GHVFXEULPLHQWRVFLHQWÊƮFRVLQGLFDQTXHWHQHPRV
solo ocho años con las tasas de emisión actuales
antes de agotar el margen de 1,5 °C.
3¦5','$'(%,2',9(56,'$'

$XQTXHODV1DFLRQHV8QLGDVGHFODUDURQTXHGHO
DOVHUÊDHO'HFHQLRVREUHOD
'LYHUVLGDG%LROÐJLFD, las especies han
continuado extinguiéndose cientos de veces
más rápidamente que el promedio en los
últimos 10 millones de años. El mundo no ha
logrado cumplir con casi ninguna de las metas
de conservación del Plan Estratégico para la
'LYHUVLGDG%LROÐJLFDTXHDEDUFDEDXQDGÆFDGD
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ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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En conjunto, los riesgos producto de la pérdida
de biodiversidad y del cambio climático, nos
han llevado a un estado que el Club of Rome y el
3RWVGDP,QVWLWXWHGHVFULEHQFRPRpHPHUJHQFLD
planetaria”.

VLTXLHUDTXHHVWRRFXUUDGHQWURGHORVOÊPLWHVSODQHWDULRV/DV
fortunas de los 10 hombres más ricos del mundo han aumentado en
medio billón de dólares desde que comenzó la pandemia; en tanto, el
Banco Mundial estima que entre 143 y 163 millones de personas se
habrán visto arrastradas a la extrema pobreza como resultado del
&29,'DƮQDOHVGHO

FIG. 3: HUELLA ECOLÓGICA E ÍNDICE
DE DESARROLLO HUMANO DE LOS PAÍSES
Desarrollo
Humano alto

$80(172'(/$(;75$&&,°1'(
0$7(5,$/(6<352'8&&,°1'(5(6,'826
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/DGHVLJXDOGDGGHORVLQJUHVRVKDFUHFLGR
IXHUWHPHQWHGHVGHWDQWRHQWUHFRPR
dentro de los países. El 1 % más rico de la
población global, ha capturado el 27 % de las
ganancias económicas, mientras que el 50 %
más pobre solo ha obtenido el 12 %34. El 1 % más
rico ahora posee el 44 % de la riqueza global; el
50 % más pobre un mero 2 %35. Mientras tanto,
las mujeres están a casi 100 años de alcanzar la
igualdad con los hombres36, la discriminación
sigue plagando muchos rincones de la sociedad
y se ha estimado que más de 40 millones de
personas se encuentran atrapadas en formas
contemporáneas de esclavitud.
El hecho de que la década de los 20 haya
comenzado con el mundo enfrentando una de
las peores crisis de salud pública y las
recesiones económicas más profundas de la
era moderna solo ha agravado estos retos de
GHVLJXDOGDG/DSDQGHPLDGHO&29,'KD
develado importantes vulnerabilidades y
resaltado lo lejos que nos encontramos de
hacer realidad nuestra visión de un mundo en el
que todos puedan YLYLUELHQ sin mencionar
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FIG. 4: EMISIONES DE COMBUSTIBLES FÓSILES GLOBALES: 1960 AL 2019
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1XHVWUDKXHOODPDWHULDOJOREDOVHKDP¾VTXH
WULSOLFDGRGHVGH\KDFUHFLGRXQGHVGH
el 2000 al 201731$OPLVPRWLHPSRODSURGXFWLYLGDG
de los materiales comenzó a declinar alrededor del
año 2000, y se ha estancado en los años recientes.
Mientras tanto, los residuos han aumentado de
IRUPDVLJQLƮFDWLYD/RVGHVHFKRVHOHFWUÐQLFRV
están creciendo rápidamente; se incrementaron
en un 8 % para alcanzar los 43 millones de
toneladas solamente desde el 2014 hasta el 2016,
y ahora se prevé que se llegará a los 52 millones de
WRQHODGDVSDUDHO$SHVDUGHTXH
últimamente hay mayor conciencia y acciones,
también se espera que los residuos plásticos se
eleven de 260 millones de toneladas por año en el
2016 hasta 460 millones de toneladas para el 2030
—casi la mitad de esto corresponde a envases32.
'HWRGRVORVPLQHUDOHVFRPEXVWLEOHVIÐVLOHV
metales y biomasa que entran al mundo cada año,
actualmente solo el 8,6 % vuelve al ciclo33.
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Desarrollo Humano
muy alto

Número de Tierras

/DWU¾JLFDUHDOLGDGHVTXHODVSREODFLRQHVGH
vida silvestre global, disminuyeron en un 68 %
HQWUH\HO\DFWXDOPHQWHYDPRVHQ
camino a la extinción de casi un millón de
especies para el 205030. Si la pérdida de
biodiversidad no se detiene, habrá graves
consecuencias para nuestros medios de
subsistencia, economías, salud y seguridad.
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FIG. 5: CURVAS DE MITIGACIÓN DE CO 2 PARA 1,5 °C
50

100,000
Las emisiones
constantes durante
ocho años usarán el
margen de carbono
restante

80,000

140

70,000

60,000

30

Gt CO2

Comenzar la
mitigación en el
2020 requerirá tasas
de mitigación
monumentales

50,000

40,000

120

30,000

20

20.000

Comenzar la
mitigación en el 2000
hubiera requerido una
tasa de mitigación
del 4%/año

10

0

130

110

Material productivity, index 1970 = 100

90,000

Extracción, millones de toneladas

40

150

10,000
0

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

100

LEYENDA

1980

2000

2020

)XHQWH*OREDO&DUERQ3URMHFW

2040

2060

2080

2100

Productividad de materiales

Minerales no metálicos

Combustibles fósiles

Biomasa

Metales

)XHQWH3DQHO,QWHUQDFLRQDOGH5HFXUVRV

FIG. 8: DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO GLOBAL
DE 1980 AL 2016
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DE 1970 AL 2016
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NUESTRA VISIÓN TODAVÍA ESTÁ
AL ALCANCE, PERO TENEMOS QUE
HACER LAS TRANSFORMACIONES AHORA
Continúan generándose riesgos globales sin
SUHFHGHQWHVHVWDPRVHQIUHQWDQGRXQDYHUGDGHUD
WRUPHQWDGHGHVDIÊRVTXHVHPDQLƮHVWDQHQOD
emergencia climática, la naturaleza en estado de
crisis, y niveles de desigualdad y agitación social
crecientes. Sin embargo, todavía contamos con
una ventana única de oportunidad.
$SHVDUGHOHQRUPHFRVWRKXPDQR\ƮQDQFLHUROD
SDQGHPLDGHO&29,'KDFUHDGRODRSRUWXQLGDG
de impulsar y acelerar el cambio a un ritmo
totalmente diferente del que habíamos imaginado
SRVLEOH1RVKDGDGRQXHYDVUD]RQHVSDUD
reconocer nuestras vulnerabilidades, adoptar
mentalidades radicalmente diferentes,
implementar prácticas innovadoras y hacer nuevas
inversiones audaces, que pueden cambiar de
manera fundamental la trayectoria de la empresa y
ODVRFLHGDGKDFLDXQPXQGRHQHOTXHP¾VGH
millones de personas puedan vivir bien, dentro de
los límites planetarios, para mediados de siglo.
Esta ventana de oportunidad tiene un plazo
GHƮQLGR7HQHPRVPHQRVGHDÎRVSDUDUHGXFLU
las emisiones de carbono globales a la mitad si
queremos limitar el calentamiento global a 1,5 °C,
HQOÊQHDFRQHO$FXHUGRGH3DUÊVFDPELDUHOFXUVR
de la pérdida de biodiversidad demanda acción
inmediata; y los sucesos de los años recientes han
subrayado la fragilidad del orden social en
numerosos países de todo el mundo, ricos y
pobres, a menos que abordemos los peligrosos y
aún crecientes niveles de desigualdad.
/DV1DFLRQHV8QLGDVGHFODUDURQTXHHOVH
LQLFLDUÊDXQ'HFHQLRGH$FFLÐQ&RPRHPSUHVDV
GHEHPRVWRPDUHQVHULRHVWDGHFODUDFLÐQQR
podemos darnos el lujo de perder esta
RSRUWXQLGDGƮQDOGHDFWXDU\WUDQVIRUPDUQXHVWUR
PXQGRSDUDPHMRU8QDSDUWHLPSRUWDQWHGHHVWR
es enfrentar lo que nos ha estancado hasta ahora.
7HQHPRVTXHUHFRQRFHUSRUTXÆIXLPRVLQFDSDFHV
de llevar a cabo los logros imprescindibles de la
YLVLÐQRULJLQDO YHUp2EVW¾FXORVGHOSDVDGRSDUDOD
WUDQVIRUPDFLÐQVLVWÆPLFDqS¾JV VL
buscamos claridad sobre las oportunidades
empresariales y las acciones críticas que
impulsarán el progreso en esta nueva década.

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
Y ADMITIR LOS COSTOS
Encarar estos desafíos críticos representa
oportunidades potencialmente históricas para la
FRPXQLGDGHPSUHVDULDOJOREDO7HQHPRVTXHWRPDU
estas oportunidades de una manera que coincida
con la urgencia de los desafíos que enfrentamos.

/DQRWDEOHLQYHVWLJDFLÐQSXEOLFDGDSRUOD&RPLVLÐQ
GH&RPHUFLR\'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH %XVLQHVV
DQG6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW&RPPLVVLRQ HQHO
LQGLFDTXHVHSRGUÊDQDEULUDOPHQRV86'
billones en oportunidades de mercado anualmente
para el 2030 si se materializaran las ambiciones de
ORV2'6/DLQYHVWLJDFLÐQUHDOL]DGDSRUOD&RPLVLÐQ
*OREDOVREUH(FRQRPÊD\&OLPD *OREDO&RPPLVVLRQ
RQWKH(FRQRP\DQG&OLPDWH KDHQIDWL]DGRFÐPROD
transición a una ruta de crecimiento sostenible, baja
en carbono, podría llevar a una ganancia económica
GLUHFWDGH86'ELOORQHVKDVWDHQWUDGDODGÆFDGD
de los 30, en comparación con las prácticas
KDELWXDOHV8QHVWXGLRGH$FFHQWXUHVREUHOD
HFRQRPÊDFLUFXODULGHQWLƮFD86'ELOORQHVGH
producción económica adicional que podría
OLEHUDUVHSDUDHO TXHDXPHQWDUÊDD86'
ELOORQHVSDUDHO DWUDYÆVGHPRGHORVGH
negocios circulares que desacoplan el crecimiento
económico del consumo de recursos naturales.
&XPSOLUFRQORV2'6\FRQFUHWDUOD9LVLÐQ
ofrece una estrategia de crecimiento atractiva para
el sector privado y la economía global. En la
actualidad, esto también ofrece una senda
sostenible para generar la demanda que muchas
economías necesitan desesperadamente para
recuperarse del daño que les ha causado la
SDQGHPLDGHO&29,'6LQHPEDUJRWDPELÆQ
reconocemos que el cambio a un crecimiento
sostenible, conllevará inevitablemente costos a
FRUWR\PHGLDQRSOD]R/RVPRGHORVGHQHJRFLR
existentes se interrumpirán; sectores completos
GHEHU¾QPRGLƮFDUVXVRIHUWDVGHSURGXFWRVQR
sostenibles; y, aunque la creación de nueva
infraestructura puede ser una fuente de demanda,
GHWRGDVIRUPDVGHEHU¾VHUƮQDQFLDGDSRU
Gobiernos, inversionistas y empresas, todos
alineados en pos del valor a largo plazo que
persiguen. En resumen, para cosechar las
recompensas de la transformación, debemos
invertir en nuestro futuro y manejar
cuidadosamente el riesgo de la transición.

1. DEPENDENCIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

 '
 HVGHHOLQLFLRHOLQWHUFDPELRHQWUHHOFRQWURO
HƮFD]GHO&29,'\ORVFRQVLJXLHQWHV
impactos económicos, ha sido un factor y una
WHQVLÐQFODYHTXHKDLQưXLGRHQODUHVSXHVWDGH
los encargados de formular políticas y en las
sociedades de todo el mundo. Mientras más se
alarga la pandemia, más irrealizable se vuelve
HVWHLQWHUFDPELR SROÊWLFD\HFRQÐPLFDPHQWH 
$SHVDUGHORVSDTXHWHVGHUHVFDWH\HVWÊPXORV
la mayoría de los países no ha logrado evitar
XQDGHVDFHOHUDFLÐQHFRQÐPLFD+D\QHJRFLRV
que han debido cerrar. Muchas personas han
SHUGLGRVXVHPSOHRVHLQJUHVRV2WURVWDQWRV
no pueden pagar la renta, comprar comida y, en
algunos países, tanto ricos como pobres,
luchan por acceder a seguros de salud o
LQFOXVRDDWHQFLÐQPÆGLFDGHUXWLQD SDUDXQ
Q×PHURVLJQLƮFDWLYRGHSHUVRQDV\DHUDGLIÊFLO
cubrir sus necesidades básicas incluso antes
GHHVWDFULVLV 6LQODHFRQRPÊDODVRFLHGDGVH
DWURƮD\ORV*RELHUQRVYDQSHUGLHQGR
gradualmente la autoridad y capacidad para
cuidar de sus ciudadanos. El grado en el que la
estabilidad social y el bienestar dependen del
crecimiento económico constante es una
fuente de vulnerabilidad.
2. ALTOS NIVELES DE DESIGUALDAD

 (
 O&29,'KDMXJDGRXQUROLPSRUWDQWHHQ
destacar las desigualdades crecientes y ha
dejado al descubierto el mito de que todos
estamos en el mismo barco. Estamos todos
en la misma tormenta, pero no en el mismo
EDUFR/DIRUPDHQTXHODJHQWHYLYHOD
pandemia está determinada en parte por el
sitio que ocupan en el espectro de riqueza e
LQJUHVRVJOREDOHV'HVGHHPSOHDGRV
temporales hasta trabajadores migrantes,
miembros de la fuerza laboral precarizada y
los integrantes más vulnerables de nuestra
sociedad; todos ellos se encuentran entre los
P¾VDIHFWDGRV,QFOXVRHQHOGHVSOLHJXHGH
las vacunas, tanto entre los países como
dentro de ellos, estamos presenciando
dolorosamente el surgimiento de
desigualdades arraigadas.

 /
 RV*RELHUQRVUHVSRQGLHURQDODSDQGHPLD
con una falta de coordinación que denota la
amplitud de la erosión que han sufrido las
normas e instituciones diseñadas para
facilitar la colaboración en los últimos años.
Por ejemplo, instituciones transnacionales,
GHVGHHO*KDVWDOD8(IXHURQDPSOLDPHQWH
marginadas, se luchó por el equipo médico
tanto entre como dentro de los países y, en
general, los países más ricos no lograron
apoyar a los más pobres. Esta incapacidad
para coordinar la respuesta a una pandemia
GHPDQHUDHƮFD]SUHVDJLDFÐPR
reaccionaremos a alteraciones futuras o en
desarrollo, si no hay cambios reales en
nuestra capacidad de colaboración.
4. BAJA INVERSIÓN EN SISTEMAS DE SALUD,
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y PREPARACIÓN

El riesgo de pandemias y epidemias
zoonóticas está aumentando como resultado
de la deforestación, el cambio climático, la
XUEDQL]DFLÐQ\ODFRQH[LÐQJOREDO+HPRV
LJQRUDGRHVWDDPHQD]DHQJUDQPHGLGD$
SHVDUGHVXSUHGLFWLELOLGDGHO&29,'IXH
capaz de saturar los sistemas de salud
velozmente, incluso en los países más ricos
GHOPXQGR \GHPDQHUDUHLWHUDGD ([SXVROR
lejos que están muchas sociedades de
DOFDQ]DUODFREHUWXUDGHVDOXGXQLYHUVDO/D
tasa de crecimiento del gasto en salud pública
KDFDÊGRGHIRUPDVLJQLƮFDWLYDGHVGHHO
como consecuencia de los programas de
austeridad adoptados por muchos Gobiernos
WUDVODFULVLVƮQDQFLHUDGHO\38$OD
LQYHVWLJDFLÐQFLHQWÊƮFDTXHSRGUÊDVHUODEDVH
de una mejor evaluación de riesgos y
SODQLƮFDFLÐQWDPELÆQOHKDUHVXOWDGR
GLƮFXOWRVRDWUDHUODLQYHUVLÐQDGHFXDGD\FRQ
frecuencia, no se le ha prestado atención.

¦ 1)$6,6(;$*(5$'2'(/$(035(6$(1
LA EFICIENCIA Y EL VALOR A CORTO PLAZO
 &
 RPRVHPHQFLRQÐHQXQDUWÊFXORGH+DUYDUG
%XVLQHVV5HYLHZpXVXDOPHQWHORV
sistemas resilientes se caracterizan por los
mismos aspectos —diversidad y redundancia
RPDUJHQtTXHODHƮFLHQFLDSUHWHQGH
GHVWUXLUq*UDQSDUWHGHOPXQGR
corporativo se ha ajustado para maximizar la
HƮFLHQFLD$GLFLRQDOPHQWHXQHQIRTXH
implacable en la maximización del valor
ƮQDQFLHURDFRUWRSOD]RHQFRQMXQWRFRQXQ
aumento excesivo de la deuda corporativa
durante una época de bajas tasas de interés,
ha dejado a muchas compañías poco
preparadas para lidiar con una crisis
económica como la que desencadenó el
&29,'
Exploramos los impactos a largo plazo de la
pandemia en el resumen informativo de la
9LVLÐQ
/DVUHSHUFXVLRQHVGHO&29,'HQOD
próxima década SXEOLFDGRHQPD\RGHO

ÒÃÔÖÇ×ÐÑÅÑØËÆ«%

/DSDQGHPLDGHO&29,'HUDSUHGHFLEOH\
efectivamente se predijo37$XQDVÊWRPÐFDVLDO
mundo entero por sorpresa antes de crecer hasta
convertirse en una de las mayores crisis de los
×OWLPRVFLHQDÎRV/DSDQGHPLDUHYHOÐXQDVHULH
de vulnerabilidades en los sistemas sociales y
HFRQÐPLFRVGHXQDPDQHUDLPSRVLEOHGHLJQRUDU

3. DEBILIDAD DE LAS NORMAS
E INSTITUCIONES QUE PERMITEN
LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
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ÇÎÅÑØËÆ«%ÊÃ
REVELADO LO
FRÁGILES QUE SE
HAN VUELTO
VARIOS ASPECTOS
DE NUESTROS
SISTEMAS Y
SOCIEDADES.
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PARTE DOS

HORA DE
ACTUAR

CAMINOS DE
TRANSFORMACIÓN

LA ACCIÓN DE
LAS EMPRESAS
PUEDE IMPULSAR LAS
TRANSFORMACIONES
CLAVE QUE NECESITAMOS
PARA CREAR UN MUNDO
EN EL QUE MÁS DE 9000
MILLONES DE PERSONAS
VIVAN BIEN, DENTRO
DE LOS LÍMITES
PLANETARIOS,
PARA EL 2050.

/DWUDQVIRUPDFLÐQLPSOLFDXQFDPELRDQLYHOGH
ODFDXVDUDÊ]6LJQLƮFDUHLQYHQFLÐQUHFUHDFLÐQ\
el surgimiento de maneras completamente
nuevas de pensar y actuar, basadas tanto en
premisas como en fuentes de valor totalmente
originales.

3DUDDOFDQ]DUOD9LVLÐQODHPSUHVDORV
Gobiernos y la sociedad civil deben cambiar los
sistemas que han generado los retos a los que
nos enfrentamos ahora— y el cambio debe ser
tan profundo que podamos llamarlo
legítimamente una transformación.

Esta sección describe una serie de caminos de
trasformación; áreas destacadas en las que las
empresas cuentan con una posición estratégica
desde la cual pueden contribuir a encaminar al
PXQGRKDFLDOD9LVLÐQ

/DVHPSUHVDVSXHGHQOLGHUDUHOSURFHVRGH
WUDQVIRUPDFLÐQKDFLHQGRORTXHPHMRUVDEHQ
crear y comercializar soluciones que la gente
necesita y quiere, involucrando a Gobiernos,
inversionistas y al público en general, para
hacer esto posible en mercados competitivos.
Pero esto debe suceder dentro de los
parámetros de creación de valor real en lugar de
la extracción de valor. El valor real, un concepto
GHVDUUROODGRHQOD9LVLÐQRULJLQDOHV
FXDQGRORVFRVWRV\ORVEHQHƮFLRVDPELHQWDOHV
\VRFLDOHVVHLQWHUQDOL]DQ\UHưHMDQHQHOSUHFLR
relativo de los bienes y servicios, y en el estado
de resultados, los costos de capital y las
valoraciones del mercado de las compañías.

DENTRO DE LOS LÍMITES
PLANETARIOS PARA EL 2050

NUESTROS CAMINOS DE TRANSFORMACIÓN
HACIA LA VISIÓN 2050
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PERSONAS VIVIENDO
BIEN…
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3DUDSHUPLWLUTXHP¾VGHPLOORQHVGHSHUVRQDV
vivan bien, dentro de los límites planetarios, no
bastará solo con agregar depuradores a las
FKLPHQHDV&RQVLVWLU¾HQPRGLƮFDUORTXHSDVDHQOD
fábrica en sí, y todo lo que sucede fuera de ella para
LQưXLUHQORTXHVXFHGHGHQWURGHVGHODGHPDQGDGH
los consumidores, la asignación de inversiones,
hasta la regulación gubernamental y el panorama
competitivo.

NUESTROS CAMINOS
HACIA LA VISIÓN
2050
COMO PARTE DE NUESTROS
ESFUERZOS PARA RECONSIDERAR
LA VISIÓN 2050, HEMOS
DESARROLLADO UN CONJUNTO
DE NUEVE CAMINOS DE
TRANSFORMACIÓN.

PART E DOSNUESTROS CAMINOS HACIA LA VISIÓN 2050

(VWRVFDPLQRVVHLGHQWLƮFDURQPHGLDQWHXQ
enfoque integral y centrado en el ser humano.
Representan los productos y servicios
esenciales que requieren las sociedades, y que
las empresas se encargan de proporcionar. Sin
ser exhaustivos, cubren un rango
extremadamente amplio de actividades
comerciales y representan áreas en las cuales,
la gran mayoría de las industrias deberían verse
FODUDPHQWHUHưHMDGDV
Estos caminos son diferentes de las nueve
¾UHDVGHDFFLÐQFUÊWLFDVLGHQWLƮFDGDVHQOD
9LVLÐQRULJLQDO\GDQFXHQWDGHORV
desarrollos tecnológicos, ambientales, políticos
\GHPRJU¾ƮFRVFODYHTXHKDQRFXUULGRHQHO
transcurso de la última década.
NUESTROS NUEVE CAMINOS
DE TRANSFORMACIÓN SON LOS SIGUIENTES:
ENERGÍA
TRANSPORTE Y MOVILIDAD
ESPACIOS PARA VIVIR
PRODUCTOS Y MATERIALES
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
CONECTIVIDAD
SALUD Y BIENESTAR
AGUA Y SANEAMIENTO
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ALIMENTACIÓN

Cada camino incluye una visión de la manera en
que se satisfará esa necesidad social en
particular en el 2050, una serie de transiciones
que consideramos esenciales para lograr cada
visión y una lista de 10 áreas de acción en que
las empresas deben enfocarse durante la
próxima década. Estas áreas de acción abarcan
productos, servicios, tecnologías y modelos de
negocio innovadores, así como formas en que
las compañías pueden ayudar a crear las
condiciones facilitadoras adecuadas para el
cambio. Estas listas no son exhaustivas; más
ELHQFRQWLHQHQORTXHORVPLHPEURVGHO:%&6'
consideran como las prioridades más
importantes y urgentes para las empresas en la
crucial década que se avecina, y ayudarán a
sustentar el desarrollo de las áreas de enfoque
HVWUDWÆJLFRGHO:%&6'SRVWHULRUPHQWH
NUESTROS CAMINOS Y LOS ODS
Estos nueve caminos están diseñados para
FRPSOHPHQWDUORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR
Sostenible mediante la traducción de sus
ambiciones en áreas de actividad comercial
FODUDPHQWHHMHFXWDEOHV/DVFRQH[LRQHVHQWUH
ORV2'6\ORVFDPLQRVGHQXHVWUD9LVLÐQ
VHGHVWDFDQHQOD)LJGHODS¾JLQDVLJXLHQWH\
continúan explorándose a nivel de metas de los
2'6DPHGLGDTXHH[SOLFDPRVFDGDFDPLQRGH
transformación en detalle en esta sección.
RECONOCIMIENTO
DE LA INTERCONECTIVIDAD
$XQTXHKHPRVHVWUXFWXUDGRHVWHWUDEDMRHQ
torno a nueve caminos, reconocemos que estos
están altamente interconectados, y que
ninguno se puede considerar de forma
LQGHSHQGLHQWH'HKHFKRVHUFRQVFLHQWHVGH
estas interconexiones, será vital para asegurar
HOSURJUHVRKDFLDOD9LVLÐQ'HEHPRV
tener siempre en mente las repercusiones más
amplias, positivas y negativas, y los posibles
intercambios entre todos nuestros caminos de
transformación. Esta interconectividad se
LOXVWUDHQOD)LJGHODS¾JLQDVLJXLHQWH
WRPDQGRFRPRHMHPSORHOFDPLQR$OLPHQWDFLÐQ
Por lo tanto, aunque ciertos caminos tengan
más relevancia para ciertos sectores en
particular que otros, es importante que las
compañías los exploren holísticamente,
LGHQWLƮFDQGRRSRUWXQLGDGHV\
responsabilidades en todo el abanico de
necesidades sociales que se resaltan.
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FIG. 9: CAMINOS HACIA LA VISIÓN 2050 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Energía
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EN EL CAMINO DE LA ALIMENTACIÓN

Ene g a $EDV HFH GH HQH J D D S RFHVDP HQ R y a a
p oducc ón de a men os a gua que a a p oducc ón
de nsumos ag co as

Ene g a /RV D PHQ RV GHVSH G F DGRV SXHGHQ
ac ua como un nsumo en a p oducc ón de
HQH J D /D S RGXFF ÐQ GH D PHQ RV DPE ÆQ
puede compe con os s s emas de ene g a en
é m nos de uso de sue o

T anspo e y mov dad Pe m e a og s ca en
oda a cadena de va o a men a a
Espac os pa a v v 'H H P QD H DFFHVR D D
com da po pa e de os consum do es
p opo c ona espac o pa a a p oducc ón u bana de
a men os y me o a os med os de subs s enc a
u a es en apoyo a as comun dades ag co as
P oduc os y ma e a es P opo c ona as
he am en as y os nsumos p ese van es
sabo zan es y envases necesa os pa a apoya a
cadena de va o a men a a
3 RGXF RV \ VH Y F RV ƮQDQF H RV $SR\D D
ac v dad de a g an a a a mesa med an e a
d spon b dad de cap a y a p es ac ón de
mpo an es se v c os a co po ac ones
ag cu o es y pescado es
Conec v dad Pe m e e acceso a os me cados
po pa e de p oduc o es y consum do es de
D PHQ RV 7DPE ÆQ D\XGD D PSX VD D
RS P ]DF ÐQ XQD PH R HƮF HQF D \ D DQVSD HQF D
en a o a dad de s s ema a men a o
Sa ud y b enes a /D VD XG V FD \ PHQ D
cons an e de os nd v duos an o aba ado es
como consum do es es una p ed a angu a pa a e
cam no de a men ac ón
Agua y saneam en o 8Q QVXPR E¾V FR SD D D
p oducc ón de com da y pa a as comun dades en
oda a cadena de va o

T anspo e y mov dad E abas ec m en o y a
p oducc ón oca es pueden educ as
neces dades og s cas

ELCAM NO
DELA
AL MENTAC ÓN

P oduc os y ma e a es /RV D PHQ RV
despe d c ados pueden ac ua como un nsumo en
D E RHFRQRP D F FX D /D S RGXFF ÐQ GH
a men os amb én puede compe con a
b oeconom a en é m nos de uso de sue o

Sa ud y b enes a $VHJX D XQD G H D QX
YD HV
un componen e v a pa a ga an za a sa ud y e
b enes a
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NFLUENC A EN OTROS CAM NOS

Agua y saneam en o E p oceso ag co a y de
p oducc ón puede a ec a a ca dad de agua y a
d spon b dad a n ve oca
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DEPENDENC A DE OTROS CAM NOS
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IMPULSAR
UN MUNDO
CERO NETO

EXPLORE LAS
ÁREAS DE ACCIÓN
EMPRESARIAL DEL
CAMINO ENERGÍA

LA ENERGÍA ALIMENTA LA ECONOMÍA
Y POSIBILITA QUE LA GENTE VIVA
LOS TIPOS DE VIDA QUE DESEA.

pág. 31

Existe en diferentes formas, como electricidad, calor, y combustibles
VÐOLGRVOÊTXLGRVRJDVHRVRV(OVLVWHPDHQHUJÆWLFRVHGHƮQHFRPR
todo aquello involucrado en la producción, conversión,
DOPDFHQDPLHQWRVXPLQLVWUR\XVRGHODHQHUJÊD'HOODGRGHODRIHUWD
GHHQHUJÊDHOVLVWHPDLQFOX\HODH[WUDFFLÐQ\HOUHƮQDPLHQWRGH
petróleo y gas, la minería de carbón y uranio, y plantas termoeléctricas
y de energías renovables. El sistema también comprende los modos de
suministro, incluyendo tuberías de gas y petróleo, envíos por barco, y
UHGHVGHGLVWULEXFLÐQ\WUDQVPLVLÐQGHHOHFWULFLGDG'HOODGRGHOD
demanda, los componentes clave del sistema abarcan el uso de
HQHUJÊDHQODLQGXVWULDHOWUDQVSRUWH\ORVHGLƮFLRV

NUESTRA VISIÓN 2050
PARA LA ENERGÍA

DEMANDA Y SUMINISTRO DE ENERGÍA
CON CERO NETO EN EMISIONES DE CARBONO
/DVHPLVLRQHVWRWDOHVJOREDOHVGHJDVHVGH
efecto invernadero desde el sistema energético,
son coherentes con el llamado a limitar el
calentamiento global a un aumento de
temperatura de 1,5 °C por sobre los niveles
SUHLQGXVWULDOHV/DVHPSUHVDV\ORV
consumidores demandan energía con cero neto

UN SISTEMA ENERGÉTICO ELÉCTRICO
EFICIENTE
El sistema energético se ha vuelto en gran
medida eléctrico y digitalizado. Se han incorporado
FLUFXODULGDG\HƮFLHQFLDHQHUJÆWLFDHQWRGRVORV
procesos de fabricación, espacios para vivir y
modos de transporte en todo el mundo.
CONSTRUIDO SOBRE LOS CIMIENTOS DE
UNA TRANSICIÓN JUSTA
/DWUDQVLFLÐQGHOVLVWHPDHQHUJÆWLFRKDRFXUULGR
de una forma justa, equitativa e inclusiva, en la
cual la energía limpia está al alcance de todos.
+DFUHDGRPLOORQHVGHQXHYRVHPSOHRVDODYH]
que ha contribuido a mejorar la salud y el
ELHQHVWDUJUDFLDVDODPHMRUFDOLGDGGHODLUH/RV
individuos, cuyos medios de subsistencia eran
vulnerables al cambio a una economía con cero
neto en emisiones de carbono, se han
capacitado para el mismo o un nuevo trabajo
con éxito, están empoderados y prosperan. Se
protegen y respetan los derechos humanos en
toda la cadena de valor de la energía.

CAMINOENERGÍA

ENERGÍA CONFIABLE Y ASEQUIBLE PARA TODOS
7RGDVODVSHUVRQDVFRPXQLGDGHV\
organizaciones tienen acceso a la energía
FRQƮDEOH\DVHTXLEOHTXHQHFHVLWDQSDUDYLYLU
ELHQ/DHQHUJÊDDOLPHQWDQXHVWURWUDQVSRUWH
proporciona comodidad en el hogar y en
entornos de trabajo e impulsa nuestros
procesos industriales y de innovación. Se cuenta
con infraestructura resiliente que produce y
suministra esta energía a nivel mundial.

HQHPLVLRQHVGHFDUERQRsFRPRHVW¾QGDU/D
descarbonización del sistema energético global
se ha fortalecido mediante innovaciones
radicales en la generación, conversión,
transmisión, distribución, almacenamiento y uso
de la energía. En los casos en que las emisiones
sean inevitables, se implementan soluciones de
remoción, captura y uso del carbono.
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UN SISTEMA ENERGÉTICO
SOSTENIBLE QUE
PROPORCIONA ENERGÍA
CONFIABLE Y ASEQUIBLE
PARA TODOS Y CON CERO
NETO EN EMISIONES
DE CARBONO

TRANSICIONES
CLAVE

• Se desarrollan políticas para asegurar la
disponibilidad de áreas adecuadas en la costa y
mar adentro para satisfacer la demanda futura de
generación de energía renovable, al mismo
tiempo que se respetan los derechos de las
comunidades locales, se protege la biodiversidad
y existe una alineación con otros usos del suelo
esenciales como la producción de alimentos.
• /DVHPSUHVDVWRPDQODVRSRUWXQLGDGHV
HPHUJHQWHVFRQHOƮQGHDSURYHFKDUORV
conocimientos que ya tienen para hacer la
transición a nuevos modelos de negocio,
UHGLVHÎDUHGLƮFLRV\RWURVDFWLYRV\UHVWDXUDU
el suelo.

SE HA INNOVADO MÁS EN TECNOLOGÍAS
DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
CON CERO EMISIONES DE CARBONO
Y SE HAN ADOPTADO VELOZMENTE
• Se ha eliminado gradualmente la generación
sostenida de combustibles fósiles, esto ha sido
motivado por el retiro de los subsidios a este tipo
de combustibles, la introducción de incentivos a
la energía con cero neto en emisiones de
FDUERQR\ODƮMDFLÐQGHOSUHFLRGHOFDUERQR
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• /DVLQVWLWXFLRQHVƮQDQFLHUDVWUDVODGDQODV
inversiones de combustibles fósiles a fuentes
de energía bajas en y con cero emisiones de
FDUERQR/RVQXHYRVPRGHORVGHQHJRFLR\
PHFDQLVPRVGHƮQDQFLDPLHQWRVXSHUDQODV
barreras de los costos, permitiendo que las
tecnologías bajas en carbono existentes y
HPHUJHQWHVPDGXUHQ\VHLPSOHPHQWHQ/DV
empresas y los Gobiernos desarrollan
estrategias sólidas para minimizar y manejar el
impacto del hundimiento de las inversiones en
combustibles fósiles y otros costos
irrecuperables.

• /DVWHFQRORJÊDVGHJHQHUDFLÐQGHHOHFWULFLGDG
OLPSLDVHDPSOLƮFDQHQWRGRHOPXQGR/D
energía solar y eólica se expanden
exponencialmente hasta constituir más del
60 % de la generación eléctrica para el 2050,
mientras que otras tecnologías, como la
hidráulica, nuclear y de biomasa también
juegan un rol importante.

• /DVUHGHVHOÆFWULFDVFRQWURODQPD\RUHV
suministros de electricidad renovable, y
responden a la demanda creciente a través de
VROXFLRQHVưH[LEOHVTXHLQFOX\HQJHVWLÐQGHOD
demanda y tecnologías de almacenamiento de
energía como baterías e hidrógeno.

LA ENERGÍA CON CERO NETO EN EMISIONES
DE CARBONO SE VUELVE ASEQUIBLE,
CONFIABLE Y RESILIENTE
• El mundo empresarial trabaja con Gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil,
consumidores y otras partes interesadas para
asegurar la accesibilidad y asequibilidad de
VHUYLFLRVHQHUJÆWLFRVFRQƮDEOHVFRQFHURQHWR
en emisiones de carbono para todos.
• Programas de incentivos, subsidios e iniciativas
FRPRHO7&)' GHOLQJOÆV7DVN)RUFHRQ
&OLPDWHUHODWHG)LQDQFLDO'LVFORVXUHV*UXSRGH
7UDEDMRVREUH'LYXOJDFLRQHV)LQDQFLHUDV
5HODFLRQDGDVFRQHO&OLPD \WD[RQRPÊDVYHUGHV
y de transición, ayudan a fomentar una inversión
VLJQLƮFDWLYDHQODLQIUDHVWUXFWXUDQHFHVDULDSDUD
EULQGDUHQHUJÊDFRQƮDEOH\UHVLOLHQWHFRQFHUR
neto en emisiones de carbono en todo el mundo.

• /DVLQQRYDFLRQHVHQWRUQRDODLQWHJUDFLÐQHQOD
red y el almacenamiento de energía, ayudan a
asegurar que las comunidades a lo largo y
ancho del planeta tengan un acceso constante
\FRQƮDEOHDHQHUJÊD
• /DHPSUHVDDSR\DDOÊGHUHVJXEHUQDPHQWDOHV\
municipales en la incorporación de resiliencia a
ODSODQLƮFDFLÐQGHQXHYDLQIUDHVWUXFWXUD\VH
toman medidas colaborativas para asegurar
que los sistemas energéticos existentes y la
infraestructura pública relacionada, estén lo
VXƮFLHQWHPHQWHSURWHJLGRVFRQWUDODV
alteraciones futuras.

• En los casos en que no se pueda lograr la
descarbonización total, todas las emisiones de
carbono se capturan, reutilizan o almacenan de
IRUPDHƮFD]
LAS EMISIONES INEVITABLES SE ABORDAN
MEDIANTE EL RETIRO DE CARBONO
NATURAL E INDUSTRIAL, Y SOLUCIONES
DE ALMACENAMIENTO
• Cuando las restricciones técnicas o
HFRQÐPLFDVVLJQLƮFDQTXHQRHVIDFWLEOH
eliminar las emisiones residuales, las medidas
de neutralización de carbono complementan,
mas no sustituyen, los esfuerzos de reducción
GHHPLVLRQHVEDVDGRVHQODFLHQFLD/DV
compañías siguen una jerarquía de mitigación
que prioriza la eliminación de las fuentes de
emisiones dentro de la cadena de valor.

• Se implementan a escala soluciones basadas
HQODQDWXUDOH]DFUHÊEOHV\FRQƮDEOHVFRPR
evitar la deforestación y emprender proyectos
GHIRUHVWDFLÐQ\UHIRUHVWDFLÐQ/DVVROXFLRQHV
basadas en la naturaleza siguen principios
ambientales y sociales sólidos, asegurando la
protección y restauración de ecosistemas y

• /DVWHFQRORJÊDVGHFDSWXUDXVR\
almacenamiento de carbono, se expanden
como soluciones para sectores más difíciles
de eliminar, apoyadas por las políticas públicas
y la investigación y el desarrollo continuos.
Surgen oportunidades para simbiosis
industrial, con lo que se mejora la viabilidad
económica.

LA ELECTRIFICACIÓN, LA CIRCULARIDAD
Y LA DIGITALIZACIÓN HACEN QUE TODOS
LOS SECTORES TENGAN UNA ALTA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
• /DHƮFLHQFLDHQHUJÆWLFDPHMRUD
exponencialmente y de manera transversal en
todos los sectores, incluido el transporte, la
construcción y la industria, en parte
impulsada por un aumento rápido de la
HOHFWULƮFDFLÐQ/DHOHFWULFLGDGVHFRQYLHUWHHQ
el vector energético principal, haciéndose
cargo de más del 50 % del consumo de
HQHUJÊDƮQDOWRWDOSDUDHO40.

• /DHƮFLHQFLDHQODRIHUWD\ODGHPDQGDVH
posibilita mediante la digitalización del sector
energético, a través de tecnologías de red
inteligentes y otros modelos de negocios
HPHUJHQWHV/DGLJLWDOL]DFLÐQWDPELÆQ
permite una gestión y un monitoreo más
HƮFLHQWHVGHODUHGRWRUJ¾QGROHVDODVUHGHV
eléctricas capacidades de adaptación en
tiempo real para compensar la generación y
GHPDQGDYDULDEOHVDQLYHOHVORFDOHV/D
digitalización se acompaña de una sólida
ciberseguridad.

• /RVFDPELRVDPRGHORVGHQHJRFLRVFLUFXODUHV
y de servicios compartidos, impulsan la
HƮFLHQFLD\D\XGDQDUHGXFLUODVHPLVLRQHV(O
propio sector de la energía adopta modelos
más circulares en términos de los materiales y
los combustibles que utiliza.
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• Se descarboniza el transporte para trabajo
pesado marítimo, aéreo y de carretera por
medio de una combinación de soluciones
eléctricas, combustibles eléctricos y
biocombustibles bajos en carbono
sostenibles.

biodiversidad que se producen naturalmente, a
la vez que se implementan estrictas
salvaguardas sociales.



SE DESCARBONIZAN LAS INDUSTRIAS
PESADAS Y EL TRANSPORTE
PARA TRABAJO PESADO
• Con respaldo de las políticas, los sectores de
la industria pesada más difíciles de eliminar
FRPRHOFHPHQWRDFHUR\VXVWDQFLDV
TXÊPLFDV VHGHVFDUERQL]DQDWUDYÆVGHXQD
FRPELQDFLÐQGHHƮFLHQFLDGHPDWHULDOHV\
FLUFXODULGDGPHMRUDVHQHƮFLHQFLDHQHUJÆWLFD\
tecnologías de hidrógeno bajo en carbono
producido a través de electrolisis, biomasa y
biogas sostenibles, reemplazan los
combustibles fósiles en procesos industriales
de generación de alto calor.

75$16,&,21(6&/$9(&217,18$&,°1

LOS CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO Y LA
DEMANDA ACELERAN LA TRANSICIÓN A ENERGÍA
CON CERO NETO EN EMISIONES DE CARBONO
• /DGHVFDUERQL]DFLÐQGHOVLVWHPDHQHUJÆWLFR
global gana importancia en la agenda política,
estimulada por el activismo público
generalizado. Esto lleva a una intervención
normativa más ambiciosa para apoyar los
vectores energéticos con cero neto en
HPLVLRQHVGHFDUERQRTXHDEDUFDODƮMDFLÐQ
del precio del carbono y los impuestos a la
energía. Se diseñan políticas para proteger el
poder adquisitivo del consumidor.

• /DVHPSUHVDVFDPELDQFDGDYH]P¾VDHQHUJÊD
FRQFHURHPLVLRQHVFDUERQR8QDEDQLFRGH
diferentes sectores pasa a depender de
tecnología que utiliza energía limpia, lo que
genera una mayor demanda.

• ,PSRUWDQWHVDFWRUHVGHODHFRQRPÊDJOREDO
LQFOXLGRHOVHFWRUƮQDQFLHURVLJXHQUHWLUDQGROD
inversión de actividades relacionadas con
combustibles fósiles para apoyar la transición
a fuentes energéticas con cero neto en
emisiones de carbono.
• $WUDYÆVGHFDPSDÎDVS×EOLFDVGH
concientización, iniciativas de educación y
publicidad, se empodera a la gente con mejor
información sobre la procedencia de la energía
\VXVLPSDFWRV$OPLVPRWLHPSRORV
desarrollos tecnológicos y los incentivos
ƮQDQFLHURVD\XGDQDODVSHUVRQDVDSUHIHULU
energía más sostenible.
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LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
NO DEJA A NADIE ATRÁS
• /DWUDQVLFLÐQHQHUJÆWLFDEDMDHQFDUERQRFUHD
al menos 18 millones de nuevos empleos para
el 203041. Empresas, Gobiernos, sindicatos y
organizaciones de la sociedad civil, han
aunado esfuerzos para desarrollar planes
estratégicos de largo plazo para abordar los
impactos adversos que pueda tener la
transición en trabajadores y comunidades
vulnerables.

• El mundo empresarial se compromete
proactivamente con los trabajadores y los
HPSRGHUDSDUDEHQHƮFLDUVHGHODVWHFQRORJÊDV
y modelos de negocios emergentes. Medidas
como la protección de salarios y empleos
SURQWRVDƮQDOL]DUODFDSDFLWDFLÐQSDUD
optimizar el desempeño en un puesto de
trabajo u ocupar uno nuevo e inversión en
industrias alternativas a mediano plazo; y la
educación e innovación a largo plazo, ayudan a
asegurar la prosperidad de los trabajadores.
• En paralelo, las iniciativas empresariales,
gubernamentales y de diversas partes
interesadas, aceleran continuamente los
esfuerzos colaborativos para eliminar las
violaciones de los derechos humanos en toda
la cadena de valor energética.

RELEVANT SDGS
SALUD
Y BIENESTAR

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

3.9 Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

7.1 'HDTXÊDOJDUDQWL]DUHODFFHVRXQLYHUVDODVHUYLFLRVHQHUJÆWLFRV
DVHTXLEOHVƮDEOHV\PRGHUQRV

7.2 'HDTXÊDODXPHQWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHODSURSRUFLÐQGHHQHUJÊD
renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
7.3 'HDTXÊDOGXSOLFDUODWDVDPXQGLDOGHPHMRUDGHODHƮFLHQFLD
energética.

7.A 'HDTXÊDODXPHQWDUODFRRSHUDFLÐQLQWHUQDFLRQDOSDUDIDFLOLWDU
el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia,
LQFOXLGDVODVIXHQWHVUHQRYDEOHVODHƮFLHQFLDHQHUJÆWLFD\ODVWHFQRORJÊDV
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
7.B 'HDTXÊDODPSOLDUODLQIUDHVWUXFWXUD\PHMRUDUODWHFQRORJÊDSDUD
prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin
litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

8.5 'HDTXÊDOORJUDUHOHPSOHRSOHQR\SURGXFWLYR\HOWUDEDMRGHFHQWH
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.

8.7 $GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\HƮFDFHVSDUDHUUDGLFDUHOWUDEDMRIRU]RVR
SRQHUƮQDODVIRUPDVFRQWHPSRU¾QHDVGHHVFODYLWXG\ODWUDWDGHSHUVRQDV
y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de
DTXÊDOSRQHUƮQDOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro
y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios.
9.4 'HDTXÊDOPRGHUQL]DUODLQIUDHVWUXFWXUD\UHFRQYHUWLUODVLQGXVWULDV
SDUDTXHVHDQVRVWHQLEOHVXWLOL]DQGRORVUHFXUVRVFRQPD\RUHƮFDFLD\
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios
y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectiva.

11.6 'HDTXÊDOUHGXFLUHOLPSDFWRDPELHQWDOQHJDWLYRSHUF¾SLWDGHODV
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

12.2 'HDTXÊDOORJUDUODJHVWLÐQVRVWHQLEOH\HOXVRHƮFLHQWHGHORV
recursos naturales.

12.5 'HDTXÊDOUHGXFLUFRQVLGHUDEOHPHQWHODJHQHUDFLÐQGHGHVHFKRV
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.8 'HDTXÊDODVHJXUDUTXHODVSHUVRQDVGHWRGRHOPXQGRWHQJDQOD
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORVULHVJRV
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODVSROÊWLFDV
estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación
a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
14.2 'HDTXÊDOJHVWLRQDU\SURWHJHUVRVWHQLEOHPHQWHORVHFRVLVWHPDV
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso
IRUWDOHFLHQGRVXUHVLOLHQFLD\DGRSWDUPHGLGDVSDUDUHVWDXUDUORVDƮQGH
restablecer la salud y la productividad de los océanos.

15.5 $GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHV\VLJQLƮFDWLYDVSDUDUHGXFLUODGHJUDGDFLÐQGH
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para
el 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

ENERGÍA
ÁREAS DE ACCIÓN EMPRESARIAL
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05

07

09

Reforzar la inversión y acelerar la innovación
DƮQGHEDMDUHOFRVWRGHODVVROXFLRQHV
existentes, comercializar tecnologías de
vanguardia y digitalizar el sistema
energético. En particular, invertir en el
desarrollo y la implementación de
tecnologías de almacenamiento de energía y
redes eléctricas sólidas para abastecer la
demanda creciente.
(OHFWULƮFDUODHQHUJÊDƮQDOFXDQGRVHD
SRVLEOHHQORVHGLƮFLRVODPRYLOLGDG\OD
industria, mientras se expande el desarrollo
y la implementación de combustibles
VRVWHQLEOHVDƮQGHSURSRUFLRQDUODVDOWDV
temperaturas necesarias para la industria y
el transporte de largas distancias.
,QYHUWLUHQVROXFLRQHVGHDOWDFDOLGDG
basadas en la naturaleza para eliminar
las emisiones de la atmósfera, al mismo
tiempo que se mejoran la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos. En el caso de que
no se puedan reemplazar los combustibles
fósiles por vectores energéticos bajos
en carbono, implementar tecnologías de
captura y almacenamiento de carbono.

04

06

08

10

Colaborar con los pares, ciudades y
Gobiernos del mundo, para acordar
ambiciones comunes de cero neto en
emisiones de carbono, establecer metas
basadas en la ciencia y conducir su
implementación en consecuencia.
7UDQVLWDUDGLVHÎRV\PRGHORVGHQHJRFLR
circulares para reducir la demanda de energía
y el uso de recursos en la cadena de valor.

$SR\DUHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLÐQ\ODV
iniciativas de educación para aumentar la
comprensión y un comportamiento que
demuestre conciencia de la energía por
parte de las personas.

Movilizar coaliciones con los encargados
de la formulación de políticas y otras
partes interesadas, para desarrollar
estrategias integrales que aseguren el
respeto por los derechos humanos en toda
la cadena de valor energética y apoyen una
transición justa durante el retiro gradual de
combustibles fósiles.

CAMINO ENERGÍA

03

Enviar una señal de demanda potente,
mediante el abastecimiento con energía con
cero neto en emisiones de carbono para todas
las operaciones y, al mismo tiempo, estimular
y respaldar a las cadenas de suministro y a los
clientes para que hagan lo mismo.

02

'HIHQGHUSROÊWLFDVFRPRODƮMDFLÐQGHOSUHFLR
del carbono, que llevarán a una remoción
HƮFD]GHORVVXEVLGLRVDORVFRPEXVWLEOHV
fósiles y que integrarán externalidades
ambientales a los precios del mercado en una
medida que favorezca las soluciones bajas en
y con cero emisiones de carbono.
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1RFRQVWUXLUQXHYDVFHQWUDOHVHOÆFWULFDV
GHFDUEÐQ3ODQLƮFDUHLPSOHPHQWDUXQD
eliminación gradual de toda la generación de
energía del carbón persistente para el 2040
y reducir la cuota de carbón en la generación
total de electricidad global a menos del 10 %
para el 2030.

ÅÃÏËÐÑ°°TRANSPORTE Y MOVILIDAD

PODEMOS
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CAMINOTRANSPORTE Y MOVILIDAD

SEGUIR
MOVIÉNDONOS
CON MÁS
INTELIGENCIA

EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD AYUDAN
A DEFINIR EL RANGO DE PRODUCTOS,
6(59,&,26<(;3(5,(1&,$6$/2648(
LA GENTE TIENE LA OPORTUNIDAD DE
ACCEDER Y DE LOS QUE PUEDE DISFRUTAR.

EXPLORE LAS ÁREAS
DE ACCIÓN EMPRESARIAL
DEL CAMINO TRANSPORTE
Y MOVILIDAD
pág. 37

El transporte involucra el movimiento de personas, animales y bienes
de un lugar a otro por tierra, agua o aire. El concepto de movilidad se
centra en proporcionarle a la gente un acceso seguro a otras
personas, lugares, bienes y servicios que necesitan para llevar una
vida saludable, feliz y plena. El sistema de transporte y movilidad
incluye los vehículos, la infraestructura y los servicios necesarios
para una gama de modalidades de transporte, desde caminar y
andar en bicicleta, hasta conducir, volar y navegar.

LA MOVILIDAD POSIBILITA QUE TODOS
TENGAN OPORTUNIDADES
/DVRSFLRQHVGHWUDQVSRUWHDFFHVLEOHVDVHTXLEOHV
y de alta calidad les permiten a las poblaciones
tanto urbanas como rurales acceder a
RSRUWXQLGDGHVVRFLDOHV\HFRQÐPLFDV/DV
necesidades de movilidad de las personas —que
incluyen el acceso a otras personas, lugares, bienes
y servicios— se satisfacen sin importar el género, la
edad, la capacidad, el nivel socioeconómico ni la
JHRJUDIÊD/DLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHJOREDO
está conectada, optimizada y es resiliente, y
constituye la base de economías y comunidades
locales, regionales y globales dinámicas.
LA SALUD Y LA SEGURIDAD SON PRIMORDIALES
/DFDQWLGDGGHPXHUWHVUHODFLRQDGDVFRQHO
WUDQVSRUWHHVFHUFDQDDFHUR/RVVLVWHPDVGH
transporte están diseñados y funcionan para
proteger la salud y la seguridad de todas las
personas, y mejoran la calidad de vida en las
FRPXQLGDGHV/DVFDSDFLGDGHVDXWÐQRPDV\OD
conectividad de los vehículos y la infraestructura
de transporte, ayudan a maximizar la seguridad en
FDUUHWHUD\UHGXFLUHOULHVJRGHOHVLRQHV/D
contaminación atmosférica y acústica y su
impacto sobre la salud, se ha eliminado en su
mayor parte a través de acciones colectivas en las
ciudades del mundo, y las opciones de movilidad
más activas incentivan una mejor salud y bienestar.

EL TRANSPORTE ES LIMPIO Y EFICIENTE
El transporte de personas y bienes respeta los
límites planetarios y resguarda las capacidades
UHJHQHUDWLYDVGHOPHGLRDPELHQWH/DLQQRYDFLÐQ
en vehículos eléctricos alimentados con pila de
combustible y baterías, en combustibles
renovables y en motores híbridos y de alta
HƮFLHQFLDGHFRPEXVWLEOHKDQORJUDGRTXHHO
transporte cero neto sin contaminantes del aire
asociados sea una realidad —inclusive en el
WUDQVSRUWHPDUÊWLPRDÆUHR\GHFDUJDVSHVDGDV/D
infraestructura y los vehículos están conectados y
funcionan como parte de un sistema de movilidad
RSWLPL]DGR/RVHQIRTXHVHFRQÐPLFRVGH
servicios compartidos y circularidad han ayudado
a reducir la demanda de activos, materiales,
HQHUJÊD\DJXD/DVSHUVRQDVHVW¾QFRQVFLHQWHVGH
los impactos ambientales del transporte y eligen
opciones de movilidad sostenibles.
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE RESPETAN
A LA GENTE Y A LAS COMUNIDADES
Se protegen y respetan los derechos humanos
en las cadenas de valor del transporte y de la
PRYLOLGDG/DLQIUDHVWUXFWXUD\ORVSURFHVRVGH
SODQLƮFDFLÐQXUEDQDSURWHJHQORVGHUHFKRV\
promueven el bienestar de las comunidades
ORFDOHV/DWUDQVLFLÐQDQXHYRVPRGRVGH
transporte ha sido justa e inclusiva, acompañada
por la capacitación de los trabajadores
mundialmente, ya sea para mejorar en su puesto
u ocupar uno nuevo. Se han reimaginado los
marcos legales y de políticas, para apoyar los
derechos de los trabajadores en las áreas de
transporte y movilidad, en el contexto de la
economía del trabajo temporal.
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TRANSPORTE SEGURO,
ACCESIBLE, LIMPIO Y
EFICIENTE PARA
PERSONAS Y BIENES

CAMINOTRANSPORTE Y MOVILIDAD

NUESTRA VISIÓN 2050
PARA EL TRANSPORTE
Y LA MOVILIDAD

TRANSICIONES
CLAVE

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
Y LA PLANIFICACIÓN PAVIMENTAN
EL CAMINO PARA LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE, RESILIENTE E INCLUSIVA
• Se expande y mejora globalmente la
infraestructura de transporte inclusiva y
HƮFLHQWHTXHFRQHFWDODV¾UHDVUXUDOHVFRQODV
urbanas, respaldada por el surgimiento de
QXHYRVPRGHORVGHƮQDQFLDPLHQWR
• /DVDXWRULGDGHVS×EOLFDVVHFRQFHQWUDQHQ
mantener y mejorar la calidad, viabilidad y
resiliencia de la infraestructura del sistema de
transporte público urbano.

• El desarrollo urbano gira en torno a modos de
transporte con menor impacto. Existen rutas
para peatones y ciclistas que proporcionan
DOWHUQDWLYDVHƮFLHQWHVVHJXUDV\VDOXGDEOHVD
ORVDXWRPÐYLOHV/DSODQLƮFDFLÐQXUEDQD
también integra espacios e infraestructura
exclusivos para vehículos no motorizados,
microvehículos eléctricos personales y
accesibilidad para servicios de transporte a
pedido y automóviles compartidos.
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LAS INNOVACIONES EN BATERÍAS,
COMBUSTIBLES BAJOS EN CARBONO Y
EFICIENCIA DESCARBONIZAN EL TRANSPORTE
• 'HDTXÊDOWRGRVORVYHKÊFXORVFXHQWDQ
con trenes de potencia eléctricos con cero
emisiones de carbono, puesto que mejora la
tecnología, bajan los costos y cambia el
SDQRUDPDQRUPDWLYR/DVYHQWDVGHYHKÊFXORV
HOÆFWULFRVGHEDWHUÊD %(9SRUVXVVLJODVHQ
LQJOÆV SDUDSDVDMHURVVHHOHYDQ
exponencialmente; en cambio, las ventas de
vehículos de combustión interna para
pasajeros tienen un apogeo y un descenso
con bastante anterioridad al 2050.

• /RVYHKÊFXORVHOÆFWULFRVGHSLODGH
FRPEXVWLEOH )&(9SRUVXVVLJODVHQLQJOÆV 
alimentados por hidrógeno complementan los
%(9SDUWLFXODUPHQWHFRQYHKÊFXORVSHVDGRV\
transporte de largas distancias.
• El transporte para trabajo pesado por tierra
tiene una transición a trenes de potencia con
cero emisiones.

• /DGHVFDUERQL]DFLÐQGHORVFRPEXVWLEOHV\XQ
HQIRTXHHQODHƮFLHQFLDGHOPRWRUSURYRFDTXH
caigan las emisiones en el transporte marítimo.
• El combustible bajo en carbono, eléctrico y de
hidrógeno reemplaza el consumo de
combustible basado en petróleo en la
industria de la aviación, estimulado por
nuevas regulaciones de la industria.
• Estos esfuerzos son apoyados por
innovaciones en nuevos materiales ligeros.

• /RVHVIXHU]RVSRUUHHVWUXFWXUDUODVFDGHQDV
de valor globales y optimizar los patrones de
movimiento de carga posibilitan reducciones
drásticas en la intensidad del carbono de la
logística.

• 7RGDODQXHYDLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWH
está diseñada y construida con un enfoque en
la resiliencia a largo plazo ante catástrofes
naturales, sociales y relacionadas con la salud.
Se evalúa la infraestructura existente para
analizar la resiliencia y se mejora o moderniza
según sea necesario.
• /RVSODQLƮFDGRUHV\FRQVWUXFWRUHVXUEDQRV
adoptan y estandarizan tecnologías de
alimentación de vehículos, como
infraestructura para la carga eléctrica,
hidrógeno y otros combustibles bajos en
carbono. Se mejoran las redes eléctricas para
cumplir con las crecientes demandas de carga
de fuentes energéticas con cero neto.

• /DVLQQRYDFLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUD\HQORV
VLVWHPDVGHFRQWUROGHOWU¾ƮFRPHMRUDQOD
seguridad vial, y ayudan a reducir las lesiones y
PXHUWHVSRUWU¾ƮFRHQFDUUHWHUDDFHUFDGHFHUR
• Se exigen e implementan métodos basados en
la ciencia para evaluar los posibles impactos
ambientales y sociales del diseño, la
construcción y el funcionamiento de la
infraestructura de transporte, apoyando la
regeneración de sistemas naturales y sociales.

• /RVLQGLYLGXRVHVW¾QP¾VFRQVFLHQWHVGHO
impacto social y medioambiental de sus
comportamientos y opciones de movilidad y
transporte, mientras que los encargados de
formular políticas se aseguran de que el
precio de las diferentes opciones de
PRYLOLGDGUHưHMHODVH[WHUQDOLGDGHV
ambientales y sociales.

• /RVHPSOHDGRUHV\HPSOHDGRVDGRSWDQHO
teletrabajo; con ello se reduce la demanda
global de viajes y, al mismo tiempo, se alivia la
congestión de la hora punta y las
aglomeraciones en el transporte público.
$GHP¾VGLVPLQX\HODFDQWLGDGGHWLHPSRTXH
ODJHQWHXVDHQLUDWUDEDMDU/DVFRPSDÎÊDVVH
desafían continuamente sobre la necesidad, la
frecuencia y el modo de los viajes de negocios.

• /RVHPSOHDGRUHVWDPELÆQLPSOHPHQWDQGH
forma generalizada, transporte corporativo y
SROÊWLFDVGHPRYLOLGDGVRVWHQLEOHVFRPRưRWDV
eléctricas, uso compartido de vehículos e
incentivos por caminar, andar en bicicleta y
usar el transporte público.

• $PHGLGDTXHODVFDGHQDVGHYDORUKDFHQOD
transición a modelos más circulares, las redes
de distribución y mantenimiento de los
YHKÊFXORVVHGLYHUVLƮFDQSDUDFRQYHUWLUVHHQ
centros de remanufactura.
• 1DFHXQPHUFDGRưRUHFLHQWHSDUDEDWHUÊDV
recicladas que recupera casi el 100 % de los
materiales de las baterías.

LA IMPLEMENTACIÓN SELECTIVA DE
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS MEJORA LA
EFICIENCIA, LA SEGURIDAD Y EL ACCESO
• Se despliegan vehículos de pasajeros
DXWÐQRPRVFRQFHURHPLVLRQHVHQưRWDV
compartidas en áreas urbanas donde el
WU¾ƮFRHVW¾FRQWURODGR\HVSUHGHFLEOHFRQOR
TXHVHPHMRUDODVHJXULGDG\ODHƮFLHQFLDYLDO
• /DJHVWLÐQGHELHQHVDXWÐQRPRVHQ
almacenes —así como la entrega autónoma y
eléctrica para la última milla— aumenta la
HƮFLHQFLD\ODUHVLOLHQFLDDODYH]TXHUHGXFH
las emisiones.

• /DVFDUDYDQDVFRRUGLQDGDVGHFDPLRQHV R
pSODWRRQLQJq SDUDGLVWDQFLDVODUJDVDXPHQWDQ
ODHƮFLHQFLDGHFRPEXVWLEOH\ODVHJXULGDGYLDO
• /RVGURQHVGHHQWUHJDHOÆFWULFDGHFDUJD
ligera mejoran el acceso a bienes y servicios
esenciales para poblaciones remotas.

• /RVYHKÊFXORVDXWÐQRPRV\VXVRIWZDUH
incorporado se diseñan y optimizan para
asegurar que los errores y las conductas
imprevistas no tengan como consecuencia la
muerte ni lesiones.

CAMINOTRANSPORTE Y MOVILIDAD

• /RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVGHPRYLOLGDG
convenientes, cómodos y cuya sostenibilidad
está comprobada, como taxis, servicios de
transporte a pedido y empresas de
automóviles compartidos se convierten en
una parte central del ecosistema de movilidad.
/DWHFQRORJÊDD\XGDDTXHVHIXVLRQHQFRQHO
transporte público para lograr una oferta
integrada de movilidad como servicio.

• Se incrementan rápidamente los mercados
para materiales reciclados de la industria
automotora, aeronáutica y naviera, y se realiza
VHJUHJDFLÐQDOƮQDOGHODYLGD×WLO\
suprarreciclaje a bajo costo, estimulando
nuevas oportunidades económicas.
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LAS SOLUCIONES DE MOVILIDAD
SE DIVERSIFICAN, CAMBIANDO LOS HÁBITOS
DE MOVILIDAD Y AUMENTANDO
LA SEGURIDAD, CONVENIENCIA Y EFICIENCIA
• Caminar, andar en bicicleta y la micromovilidad
personal se convierten en la norma para los
YLDMHVFRUWRV HQFLXGDGHVTXHVHKDQ
rediseñado para asegurar la disponibilidad de
VHUYLFLRVE¾VLFRVHQODVFHUFDQÊDV 6HGLVSRQH
de una gama de vehículos complementarios
de bajo impacto y opciones de movilidad
compartida para viajes más largos.

SE LIBERAN Y MASIFICAN
LAS OPORTUNIDADES CIRCULARES EN TODO
EL SECTOR DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
• Se incorpora la circularidad en todas las fases
del diseño, el abastecimiento, la producción y
las operaciones en relación con el transporte
y la movilidad.

75$16,&,21(6&/$9(6&217,18$&,°1

EL USO COMPARTIDO DE DATOS MEJORA
LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA
• /DVLQQRYDFLRQHVHQWHFQRORJÊDVGHOD
información, de las comunicaciones y las nuevas
normas para la adquisición, el uso compartido y
el análisis de datos permiten una movilidad y una
logística urbanas más conectadas.
• /DLQIUDHVWUXFWXUD\ORVYHKÊFXORVFRQHFWDGRV
posibilitan una logística intermodal,
SODQLƮFDFLÐQXUEDQDLQIUDHVWUXFWXUD\JHVWLÐQ
GHODFDOLGDGGHODLUHP¾VHIHFWLYDV\HƮFLHQWHV

• /RVPRGHORVUHJLRQDOHVGHXVRFRPSDUWLGRGH
datos proliferan y transforman la manera en que se
conciben y gestionan los sistemas de movilidad,
FRQORTXHƮQDOPHQWHVHORJUDXQDPRYLOLGDGP¾V
VHJXUDP¾VOLPSLDP¾VHƮFLHQWH\DFFHVLEOH
• /RV*RELHUQRVDGRSWDQSROÊWLFDVTXH
fomentan una agregación y un uso
compartido de datos ético, ciberseguro y
obligando a mantener la privacidad en el
contexto del transporte y de la movilidad.

• El uso compartido de datos les permite a las
FLXGDGHVLGHQWLƮFDUODVVROXFLRQHVTXHPHMRU
apoyan el desarrollo sostenible y crear
programas de subsidios e impuestos basados
en el rendimiento.
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LOS ESFUERZOS DE DIVERSAS PARTES
INTERESADAS ASEGURAN QUE LA
TRANSICIÓN A UN SISTEMA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE NO DEJE A NADIE ATRÁS
• Se incorporan la equidad y la justicia social
FRPRSULQFLSLRVFHQWUDOHVHQODSODQLƮFDFLÐQGH
infraestructura y movilidad. Se aplican tarifas
justas a los usuarios en todos los modos de
transporte y se diseñan servicios de transporte
compartido asequibles y accesibles para todos.
• /DGHELGDGLOLJHQFLDGLYXOJDFLÐQ\UHSDUDFLÐQ
coherentes en línea con los Principios Rectores
VREUHODV(PSUHVDV\ORV'HUHFKRV+XPDQRV
GHOD218D\XGDQDDERUGDUORVLPSDFWRV
adversos sobre los derechos humanos en las
cadenas de valor de movilidad y transporte.
• $QWHHOYHOR]DXPHQWRGHODGHPDQGDODV
partes interesadas de la cadena de valor de
las baterías, aúnan esfuerzos para eliminar las
violaciones a los derechos humanos y
asegurar condiciones de trabajo seguras.
• El auge de los vehículos autónomos, la
transición a vehículos eléctricos y el
surgimiento de modelos de movilidad como
servicio van de la mano de grandes esfuerzos
colaborativos y proactivos para abordar los
SRVLEOHVLPSDFWRVHQORVHPSOHRV/DV
empresas adoptan un enfoque centrado en
las personas; además, se comprometen con
los trabajadores y los empoderan para
EHQHƮFLDUVHGHODVWHFQRORJÊDVHPHUJHQWHV

• /DVHPSUHVDVWUDEDMDQFRQORV*RELHUQRVSDUD
avanzar en marcos legales y de políticas que
garanticen el reconocimiento y la protección
de los derechos de los trabajadores en el
contexto de la economía del trabajo temporal.

ODS RELACIONADOS
SALUD
Y BIENESTAR

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

3.6 Para el 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas
SRUDFFLGHQWHVGHWU¾ƮFRHQHOPXQGR

3.9 Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

8.5 'HDTXÊDOORJUDUHOHPSOHRSOHQR\SURGXFWLYR\HOWUDEDMRGHFHQWHSDUD
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.7 $GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\HƮFDFHVSDUDHUUDGLFDUHOWUDEDMRIRU]RVR
SRQHUƮQDODVIRUPDVFRQWHPSRU¾QHDVGHHVFODYLWXG\ODWUDWDGH
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados,
\GHDTXÊDOSRQHUƮQDOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV

8.8 Para el 2030, proteger los derechos laborales y promover un entorno
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.

9.1 'HVDUUROODULQIUDHVWUXFWXUDVƮDEOHVVRVWHQLEOHVUHVLOLHQWHV\GHFDOLGDG
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equitativo para todos.

11.2 'HDTXÊDOSURSRUFLRQDUDFFHVRDVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHVHJXURV
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.
11.6 'HDTXÊDOUHGXFLUHOLPSDFWRDPELHQWDOQHJDWLYRSHUF¾SLWDGHODV
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

12.2 'HDTXÊDOORJUDUODJHVWLÐQVRVWHQLEOH\HOXVRHƮFLHQWHGHORV
recursos naturales.

12.5 'HDTXÊDOUHGXFLUFRQVLGHUDEOHPHQWHODJHQHUDFLÐQGHGHVHFKRV
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.8 'HDTXÊDODVHJXUDUTXHODVSHUVRQDVGHWRGRHOPXQGRWHQJDQOD
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORVULHVJRV
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODVSROÊWLFDV
estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación
a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
15.5 $GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHV\VLJQLƮFDWLYDVSDUDUHGXFLUODGHJUDGDFLÐQGH
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para
el 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
ÁREAS DE ACCIÓN EMPRESARIAL
¬

05

07

09

7UDEDMDUFRQRUJDQL]DFLRQHVORFDOHV
y nacionales para acordar y poner en
funcionamiento, iniciativas responsables
de uso compartido de datos, relacionadas
con el transporte que crean valor público y
privado.

$VHJXUDUVHGHTXHVHUHVSHWHQORVGHUHFKRV
humanos en las cadenas de valor de
transporte y movilidad, desarrollando y
mejorando políticas y sistemas internos
para la debida diligencia en relación con los
derechos humanos, según lo establecen los
Principios Rectores sobre las Empresas y los
'HUHFKRV+XPDQRVGHOD218

'HVDUUROODUSUREDU\DPSOLDUODV
oportunidades en torno a la circularidad en la
industria automotora y en todo el sistema de
transporte y movilidad.

04

06

08

10

Expandir el uso de combustibles bajos en
carbono para el transporte de largo alcance
y para trabajo pesado.

Participar en diálogos con los encargados de
formular políticas, operadores y sindicatos
para explorar los impactos potenciales
sobre el empleo asociados con la puesta
en marcha de modelos de movilidad
como servicio, vehículos automatizados y
eléctricos, e innovaciones en la tecnología
GHODOÊQHDGHSURGXFFLÐQ$VHJXUDUVHGHTXH
los trabajadores estén comprometidos y
empoderados a medida que surgen nuevas
tecnologías.

'HVDUUROODUSUREDU\DPSOLDUPRGHORVGH
negocio viables económicamente para
movilidad como servicio, logística urbana
conectada, y conectividad entre el vehículo
y la ciudad.

'HVDUUROODU\DGRSWDUSDXWDV\HVW¾QGDUHV
para la implementación de infraestructura
de transporte sostenible que contribuya a
la regeneración de ecosistemas naturales y
sociales.

CAMINOTRANSPORTE Y MOVILIDAD

03

Colaborar con los Gobiernos, las ciudades,
los homólogos de la industria y entre
sectores para la implementación de
infraestructura de carga conectada e
interoperable.

02

Continuar invirtiendo en tecnologías
innovadoras de carga eléctrica y
almacenamiento de energía que se pueden
implementar en las plataformas de movilidad,
y ayudar a traer al mercado vehículos de
baterías eléctricas para pasajeros a distintos
precios y para todos los segmentos.
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'HVDUUROODU\DGRSWDUSROÊWLFDVGHPRYLOLGDG
sostenibles y ambiciosas que fomenten la
HOHFWULƮFDFLÐQGHODVưRWDVFRUSRUDWLYDVORV
estándares de seguridad más altos posibles
de los vehículos, el uso compartido de
vehículos, la movilidad activa y el teletrabajo.

ÅÃÏËÐÑ°°ESPACIOS PARA VIVIR

PODEMOS
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CAMINOESPACIOS PARA VIVIR

HACER QUE
EL MUNDO
SE SIENTA
EN CASA

EXPLORE LAS ÁREAS DE
ACCIÓN EMPRESARIAL
DEL CAMINO ESPACIOS
PARA VIVIR

LOS ESPACIOS PARA VIVIR SON LAS ÁREAS
EN LAS CUALES LAS PERSONAS VIVEN,
TRABAJAN Y DISFRUTAN DE SU TIEMPO DE OCIO.
/RVHVSDFLRVSDUDYLYLUGHODVSHUVRQDVMXHJDQSDSHOHVLPSRUWDQWHVHQ
su salud física y psicológica, sus relaciones y la calidad de su trabajo.
Este camino de transformación considera las necesidades de
comunidades, tanto urbanas como rurales, y los esfuerzos combinados
de actores del sector público y privado por crear un entorno construido
que proporcione viviendas, lugares de trabajo y espacios para el ocio y la
participación comunitaria, adecuados. En esto, las industrias de
SODQLƮFDFLÐQXUEDQDDUTXLWHFWXUDFRQVWUXFFLÐQPDQWHQLPLHQWRELHQHV
raíces, comercio minorista, hospitalidad y ocio tienen un rol que cumplir.
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NUESTRA VISIÓN 2050
PARA LOS ESPACIOS PARA VIVIR

VIVIENDAS ASEQUIBLES Y COMUNIDADES
QUE FUNCIONAN PARA TODOS
+D\YLYLHQGDVDGHFXDGDVVHJXUDVUHVLOLHQWHV\
DVHTXLEOHVSDUDWRGRV/DLQIUDHVWUXFWXUD
proporciona acceso inclusivo a servicios

UN ENTORNO CONSTRUIDO REGENERATIVO,
ADAPTABLE, RESILIENTE Y CON CERO NETO
EN EMISIONES DE CARBONO
7RGRVORVHGLƮFLRVWLHQHQFHURQHWRHQ
HPLVLRQHVGHFDUERQRRSHUDWLYDV/DKXHOODGH
FDUERQRGHORVHGLƮFLRV FDUERQRLQFRUSRUDGR 
WDPELÆQVHKDUHGXFLGRDFHUR/DUHVLOLHQFLD
climática es una consideración clave en la
SODQLƮFDFLÐQGHLQIUDHVWUXFWXUD/DVFLXGDGHV
dependen, valoran y mantienen fuertes vínculos
con el medio ambiente y se esfuerzan por
restaurar el mundo natural.
ESPACIOS PARA VIVIR QUE APROVECHAN EL
POTENCIAL DE MATERIALES RECICLADOS Y
RENOVABLES
6HGLVHÎDQORVHGLƮFLRVSDUDPLQLPL]DUHOXVRGH
materiales y maximizar la posibilidad de
UHQRYDFLÐQ\DGDSWDFLÐQ/RVPDWHULDOHV
reciclados y renovables que se gestionan
regenerativamente constituyen el núcleo de la
construcción.

CAMINOESPACIOS PARA VIVIR

LOS ESPACIOS PARA VIVIR PROMUEVEN
LA SALUD Y EL BIENESTAR
/DPDQHUDHQTXHSHQVDPRVVREUHORVHVSDFLRV
en que vivimos y trabajamos, y el modo en que
participamos en ellos, ha cambiado
GU¾VWLFDPHQWH5HFRQRFHPRVODLQưXHQFLDTXH
los espacios para vivir y trabajar tienen en casi
todos los aspectos de nuestra existencia,
desde cómo dormimos hasta cómo
socializamos, desde cuán productivos somos
KDVWDFX¾QVHJXURVQRVVHQWLPRV'HDTXÊDO
2050, los entornos construidos facilitan la salud
y el bienestar de personas y comunidades por
igual, y se han adaptado para satisfacer las
necesidades de poblaciones cada vez mayores
y cada vez más urbanas.

fundamentales, oportunidades económicas y
HGXFDFLÐQ/RVHQWRUQRVKXPDQRVLQWHJUDQ
espacios públicos y áreas verdes, y aseguran el
acceso universal a aire limpio, alimentación,
DJXD\VDQHDPLHQWR/DSODQLƮFDFLÐQXUEDQD\
rural, respeta y resguarda la identidad cultural y
el patrimonio. Se protegen y respetan los
derechos humanos en toda la cadena de valor
de la construcción.



ESPACIOS PARA VIVIR
SALUDABLES E
INCLUSIVOS, QUE SE
DESARROLLAN EN
ARMONÍA CON LA
NATURALEZA

CAMINOESPACIOS PARA VIVIR

TRANSICIONES CLAVE

EL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS
Y LA INFRAESTRUCTURA CAMBIA PARA
CENTRARSE EN LA SALUD DE LOS USUARIOS
• /DVDOXG\HOELHQHVWDUGHODVSHUVRQDVRFXSDXQ
papel cada vez mayor en el diseño de los
HGLƮFLRV\ODFRQVWUXFFLÐQ/RVHGLƮFLRVVH
diseñan para ser espacios cómodos, seguros y
sin riesgos que impulsan la interacción social
positiva, los estilos de vida saludables y activos,
el trabajo concentrado, la expresión creativa, la
relajación y el descanso.
• Existen regulaciones estrictas que reducen el
uso de materiales peligrosos en el entorno
construido, de forma transversal en el diseño, la
construcción, la operación y el
desmantelamiento. Solo se utilizan materiales
que no representan un riesgo para la salud.
• 'HFDHODH[SRVLFLÐQDFRQWDPLQDFLÐQGHODLUH
fuera y dentro de los hogares, debido a que las
políticas y las inversiones respaldan transporte
y movilidad limpios, energía limpia en los
hogares y otras innovaciones.
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• 8QDPHMRUJHVWLÐQGHORVGHVHFKRVGHOUXLGR\
de la temperatura óptima, así como el acceso a
la luz solar, ayuda a que las personas vivan y
trabajen sin riesgos para su salud.

• Comienza a considerarse el valor de la naturaleza
para las ciudades y comunidades; esto lleva a
esfuerzos políticos y comerciales más potentes
SDUDSURWHJHUODQDWXUDOH]DGHIRUPDHƮFD]
• /DV¾UHDVXUEDQDVVHGLVHÎDQSDUDDVHJXUDUOD
accesibilidad universal a los espacios verdes,
esto permite la conexión de las personas con
ODQDWXUDOH]D\ORVEHQHƮFLRVIÊVLFRV\
psicológicos que conlleva.

LAS CIUDADES Y LOS EDIFICIOS
PAVIMENTAN EL CAMINO AL CERO NETO
EN EMISIONES DE CARBONO
• /DVFLXGDGHVHQDVRFLDFLÐQFRQORV
legisladores nacionales, implementan políticas
y programas sólidos para reducir las emisiones
GH*(,HQORVSDUTXHVLQPRELOLDULRVH[LVWHQWHV
\JDUDQWL]DUTXHORVHGLƮFLRVQXHYRVVH
construyan con la menor huella posible. Para el
WRGRVORVHGLƮFLRVQXHYRVIXQFLRQDQFRQ
cero neto en emisiones de carbono y ha habido
una reducción en el carbono incorporado de al
menos el 40 % respecto de los niveles del
2020. Esto alcanza el 100 % de aquí al 2050.
• Se mejoran las redes eléctricas para cumplir
con las crecientes demandas de fuentes
energéticas con cero neto.

• /RVHGLƮFLRVQXHYRV\UHDFRQGLFLRQDGRV
FXHQWDQFRQDOWDHƮFLHQFLDHQHUJÆWLFD\
comienzan a incluir de forma predeterminada una
capacidad de producción de energía renovable o
funciones de almacenamiento de energía.
• El acuerdo y la adopción de métricas comunes
HQODFDGHQDGHYDORUGHHGLƮFDFLÐQ\
construcción, ayuda a establecer caminos de
descarbonización claros, facilitando la
transición al cero neto.
• /DVFLXGDGHVGHU¾SLGRFUHFLPLHQWR
desalientan la dispersión urbana
descontrolada y dirigen las inversiones de
infraestructura hacia un crecimiento más
FRPSDFWR\HƮFLHQWH

• /DVDXWRULGDGHVORFDOHV\GHODVFLXGDGHV
guían a las sociedades en la adaptación a
importantes cambios climatológicos y en la
adopción de la resiliencia. Esto incluye
resiliencia ante eventos climáticos extremos,
niveles del mar cambiantes, escasez de agua,
temperatura más alta, cosechas agrícolas más
exiguas y menos recursos materiales.
• $XPHQWDODFDSDFLGDGGHORVHGLƮFLRVGH
controlar las inundaciones por marejadas
ciclónicas y las olas de calor. Se acopia agua y
se destina a nuevos usos, se utilizan áreas
verdes para reducir la sequía y los avances
tecnológicos apoyan la regulación del calor y
los climas saludables en interiores.

• /DVFLXGDGHV\ODVFRPXQLGDGHVIRPHQWDQOD
expansión de la resiliencia hacia otras catástrofes
ambientales y sociales, incluidas las pandemias.
• Se ponen en práctica sistemas de alarma
temprana y planes de emergencia universalmente
DFFHVLEOHVHQWRGRHOPXQGR/RVKDELWDQWHVGH
zonas urbanas y rurales están preparados para
activar protocolos de emergencia

UN CAMBIO A ESPACIOS PARA VIVIR CIRCULARES
QUE MINIMIZA EL CONSUMO Y LOS RESIDUOS
• El pensamiento circular se adopta de manera
cada vez más generalizada en los modelos de
negocio del entorno construido, las
estructuras de propiedad, y la gestión y las
prácticas de construcción, creando un abanico
de oportunidades del mercado y de empleo.

• /RVLQFHQWLYRV\ODVLQQRYDFLRQHVIDYRUHFHQXQD
reducción drástica en el uso de materiales en los
HGLƮFLRV6HGHVDUUROODQ\KDFHQFXPSOLUQRUPDV
GHFRQVWUXFFLÐQFRQHOƮQGHDVHJXUDUTXHORV
QXHYRVHGLƮFLRVVHGLVHÎHQSDUDDXPHQWDUODV
posibilidades de renovación y reciclaje. Se
FRQVHUYDQODVHGLƮFDFLRQHVDQWLJXDVHQOXJDU
de demolerlas, y cumplen nuevas funciones.

• /DVSROÊWLFDVHVWLPXODQODDSOLFDFLÐQJHQHUDOL]DGD
de materiales de construcción secundarios y de
naturaleza biológica renovables que son
modulares y desmantelables.
• Se transparenta información precisa del
rendimiento de sostenibilidad para todos los
materiales de construcción, permitiendo el
GHVDUUROORGHHYDOXDFLRQHVFRQƮDEOHVGHOFLFOR
GHYLGD(OXVRGHSDVDSRUWHVGHHGLƮFLRVVH
populariza y expande.
• Crecen considerablemente los modelos
basados en los servicios. Muchas compañías
expanden sus ofertas de productos, con la
inclusión de servicios de construcción y
PDQWHQLPLHQWRPHMRUDQGRODHƮFLHQFLD\
permitiendo circuitos de productos cerrados.
7DPELÆQDXPHQWDQODUHXWLOL]DFLÐQOD
reparación y el reacondicionamiento, lo que
genera numerosos puestos de trabajo.

CAMINOESPACIOS PARA VIVIR

• /DELRGLYHUVLGDGVHYXHOYHXQFRPSRQHQWH
FODYHGHODSODQLƮFDFLÐQXUEDQD/RVVLVWHPDV
naturales como bosques, manglares y
humedales, adquieren cada vez mayor valor
por proporcionar infraestructura y servicios
HFRVLVWÆPLFRVHVHQFLDOHV/DLQIUDHVWUXFWXUD
verde ayuda a resolver una variedad de
desafíos desde el control de agua pluvial hasta
la mejora en la calidad del aire.

EL SURGIMIENTO DE COMUNIDADES
URBANAS Y RURALES RESILIENTES
• Se integra la resiliencia a largo plazo en la
LQIUDHVWUXFWXUD\SODQLƮFDFLÐQXUEDQD\UXUDOSDUD
HVHƮQORVSODQLƮFDGRUHVPHMRUDQVXVFDSDFLGDGHV
de adaptarse, aprender y transformarse.
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LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EDIFICIOS
INTEGRAN Y RESPETAN CADA VEZ MÁS
LA BIODIVERSIDAD
• Se minimizan las huellas ambientales de los
HGLƮFLRV\ODLQIUDHVWUXFWXUD/RVHGLƮFLRV
generan su propia energía in situ usando
fuentes renovables, y captan y tratan su propia
DJXD7RGRVORVHGLƮFLRVVHFRQVWUX\HQFRQ
materiales no tóxicos y obtenidos
sosteniblemente.
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Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
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ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

1.5 Para el 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a
otros desastres económicos, sociales y ambientales.

3.4 Para el 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.

LAS CIUDADES SE HACEN PENSANDO EN TODOS
• /RV*RELHUQRV\ODVHPSUHVDVVHDVRFLDQSDUD
asegurar que la gente de todos los niveles
socioeconómicos, disponga de viviendas de alta
calidad, asequibles, accesibles y adaptables.
• /RVYHFLQGDULRVVHGLVHÎDQ\UHGLVHÎDQFRQHO
ƮQGHVHUDFFHVLEOHVLQFOXVLYRVVHJXURV\VLQ
riesgos. Estos proporcionan acceso a
oportunidades de empleo, comida, cultura,
atención médica, movilidad, educación y
estilos de vida saludables y activos.
• /DVFLXGDGHVVHGHVDUUROODQGHPRGRGH
salvaguardar el patrimonio cultural y natural.

• En consulta con las partes interesadas, los
SODQLƮFDGRUHV\DUTXLWHFWRVGLVHÎDQHVSDFLRV
para la comunidad biodiversos, verdes e
LQFOXVLYRV\FUHDQHGLƮFLRVPXOWLIXQFLRQDOHV
que apoyan un rango de actividades
recreativas interactivas.
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• Se adapta la infraestructura para satisfacer las
necesidades de poblaciones envejecidas, con
viviendas accesibles, conectadas e inclusivas.

SE INTEGRA EL RESPETO POR LOS DERECHOS
HUMANOS EN LOS SECTORES DE MATERIALES
Y CONSTRUCCIÓN A NIVEL MUNDIAL
• Se desarrollan áreas urbanas y rurales de una
forma en que se respetan los derechos y las
necesidades de las comunidades locales y no
queda nadie rezagado.
• /RVSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLÐQDVHJXUDQ
salarios justos y dignos para los trabajadores y
se esmeran en alcanzar los estándares más
altos posibles de salud y seguridad.
• /RV*RELHUQRVODVFLXGDGHV\ODVHPSUHVDV
aúnan esfuerzos para asegurar que las formas
contemporáneas de esclavitud, el trabajo
forzoso y el trabajo infantil, se eliminen del
sector de la construcción y de las cadenas de
valor de los materiales de los que depende.

• $PHGLGDTXHODVSU¾FWLFDVGHFRQVWUXFFLÐQ
evolucionan, se capacita continuamente a los
empleados para mejorar en su puesto de
trabajo o desempeñarse en uno nuevo y se los
empodera para prosperar.

3.9 Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

6.4 'HDTXÊDODXPHQWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHHOXVRHƮFLHQWHGHORVUHFXUVRV
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción
y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y
reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
7.3 'HDTXÊDOGXSOLFDUODWDVDPXQGLDOGHPHMRUDGHODHƮFLHQFLDHQHUJÆWLFD

8.5 'HDTXÊDOORJUDUHOHPSOHRSOHQR\SURGXFWLYR\HOWUDEDMRGHFHQWHSDUD
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.7 $GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\HƮFDFHVSDUDHUUDGLFDUHOWUDEDMRIRU]RVR
SRQHUƮQDODVIRUPDVFRQWHPSRU¾QHDVGHHVFODYLWXG\ODWUDWDGH
personas y asegurar la prohibición y eliminación del trabajo infantil.

8.8 Para el 2030, proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
9.1 'HVDUUROODULQIUDHVWUXFWXUDVƮDEOHVVRVWHQLEOHVUHVLOLHQWHV\GHFDOLGDG
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

9.4 'HDTXÊDOPRGHUQL]DUODLQIUDHVWUXFWXUD\UHFRQYHUWLUODVLQGXVWULDV
SDUDTXHVHDQVRVWHQLEOHVXWLOL]DQGRORVUHFXUVRVFRQPD\RUHƮFDFLD\
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios
y ambientalmente racionales.

11.1 'HDTXÊDODVHJXUDUHODFFHVRGHWRGDVODVSHUVRQDVDYLYLHQGDV\VHUYLFLRV
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

11.3 'HDTXÊDDXPHQWDUODXUEDQL]DFLÐQLQFOXVLYD\VRVWHQLEOH\OD
FDSDFLGDGSDUDODSODQLƮFDFLÐQ\ODJHVWLÐQSDUWLFLSDWLYDVLQWHJUDGDV\
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

11.5 'HDTXÊDOUHGXFLUVLJQLƮFDWLYDPHQWHHOQ×PHURGHPXHUWHVFDXVDGDVSRU
los desastres, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente
las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié
en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
11.6 'HDTXÊDOUHGXFLUHOLPSDFWRDPELHQWDOQHJDWLYRSHUF¾SLWDGHODV
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

11.7 'HDTXÊDOSURSRUFLRQDUDFFHVRXQLYHUVDOD]RQDVYHUGHV\HVSDFLRV
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y
los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

12.2 'HDTXÊDOORJUDUODJHVWLÐQVRVWHQLEOH\HOXVRHƮFLHQWHGHORV
recursos naturales.

12.5 'HDTXÊDOUHGXFLUFRQVLGHUDEOHPHQWHODJHQHUDFLÐQGHGHVHFKRV
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.8 'HDTXÊDODVHJXUDUTXHWRGRVWHQJDQODLQIRUPDFLÐQ\ORV
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.
13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORVULHVJRV
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODVSROÊWLFDV
estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.

15.5 $GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHV\VLJQLƮFDWLYDVSDUDUHGXFLUODGHJUDGDFLÐQGH
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para
el 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

ESPACIOS PARA VIVIR
ÁREAS DE ACCIÓN EMPRESARIAL
¬
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07

09

'HVDUUROODUPRGHORVGHQHJRFLRFLUFXODUHV
para mantener el valor de los materiales
y recursos durante la vida útil de las
HVWUXFWXUDVFRQVWUXLGDV,QQRYDUSDUDHOHJLU
opciones circulares más convenientes,
FRQƮDEOHV\FRPSHWLWLYDVHQFXDQWRDFRVWRV

'HVDUUROODU\DGRSWDUPHWDVEDVDGDVHQ
la ciencia con respecto a la naturaleza,
que tengan en cuenta los impactos
desde la extracción de materiales hasta
ODFRQVWUXFFLÐQ\HOXVRƮQDOGHOHGLƮFLR
,QWHJUDUVROXFLRQHVEDVDGDVHQODQDWXUDOH]D
en los esfuerzos de diseño y construcción.
/OHYDUDFDER\PHMRUDUODGLOLJHQFLDGHELGD
en línea con los Principios Rectores sobre las
(PSUHVDV\ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHOD218
con vistas a respetar los derechos humanos
y asegurar condiciones de trabajo decente
en toda la cadena de valor de la construcción,
incluso en la economía informal.

04

06

08

10

Crear maneras en que los residentes
jueguen un rol en la minimización de los
impactos ambientales de los espacios en
que viven y trabajan.

(GLƮFLRVHLQIUDHVWUXFWXUDSUHSDUDGRVSDUD
el futuro, que soporten las catástrofes
ambientales, sociales y relacionadas con
ODVDOXGDWUDYÆVGHSODQLƮFDFLÐQXUEDQD
normas de rendimiento y prácticas de
construcción.

,QQRYDU\FRODERUDUHQQXHYDVWÆFQLFDV
y modelos para asegurar la entrega de
viviendas asequibles y de calidad que
fomenten la salud y el bienestar, en
urbanizaciones existentes y nuevas.

'HVDUUROODUHVWUDWHJLDVLQWHJUDOHVDƮQ
de apoyar una transición justa para los
trabajadores que puedan verse afectados
por los métodos de construcción, los
materiales y las tecnologías emergentes.

CAMINOESPACIOS PARA VIVIR

03

'HVEORTXHDUHOSRWHQFLDOGHODGLJLWDOL]DFLÐQ
para facilitar el registro y la transferencia de
datos entre las partes interesadas de forma
transversal en las etapas del ciclo de vida, a
ƮQGHSURPRYHUXQDSODQLƮFDFLÐQXUEDQDP¾V
KROÊVWLFDPD\RUWUDQVSDUHQFLD\HƮFLHQFLDHQ
el sector del entorno construido.

02

Contribuir al desarrollo de hojas de ruta de
descarbonización nacional y sectorial, e
involucrarse con autoridades a nivel local,
nacional y regional para defender las metas,
los códigos y planes de construcción, y los
procesos de autorizaciones y adquisiciones,
necesarios para un entorno construido
sostenible.

43

01

,PSOHPHQWDUPHWDVEDVDGDVHQODFLHQFLDD
corto, mediano y largo plazo, para reducir
la huella de carbono del ciclo de vida de
estructuras construidas en búsqueda del
cero neto en emisiones. Colaborar con
clientes, proveedores y todos los actores del
entorno construido, para asegurar que se
cumplan las metas e impulsar medidas cero
neto de construcción y renovación.

ÅÃÏËÐÑ°°PRODUCTOS Y MATERIALES

PODEMOS
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CAMINOPRODUCTOS Y MATERIALES

HACER
LAS COSAS
MEJOR

EXPLORE LAS
ÁREAS DE ACCIÓN
EMPRESARIAL DEL
CAMINO PRODUCTOS
Y MATERIALES

ESTE CAMINO ES SOBRE “COSAS”: LOS BIENES
QUE LA GENTE USA PARA SATISFACER SUS
NECESIDADES Y ASPIRACIONES, Y LOS
ACTIVOS Y MATERIALES QUE LAS EMPRESAS
NECESITAN PARA FUNCIONAR Y CRECER.

pág

$EDUFDHOFLFORGHYLGDFRPSOHWRGHORVSURGXFWRVGHVGHOD
extracción y el procesamiento de las materias primas, pasando por
la fabricación, la distribución y la venta de productos, hasta el
SURFHVDPLHQWR\ODUHFXSHUDFLÐQDOƮQDOGHODYLGD×WLO

NUESTRA VISIÓN 2050
PARA PRODUCTOS
Y MATERIALES

LOS PRODUCTOS SON CIRCULARES
DESDE EL DISEÑO
/DVHPSUHVDVKDQHOLPLQDGRORVUHVLGXRV
mediante el diseño y han hecho de los circuitos
cerrados una realidad en las cadenas de valor. El
consumo de materiales vírgenes no renovables ha
caído radicalmente. Se desarrollan los productos
sin sustancias nocivas y se diseñan para maximizar

LA ECONOMÍA CIRCULAR NO DEJA A NADIE ATRÁS
/RVPRGHORVGHQHJRFLRGHXVRFRPSDUWLGR
servicios y extensión de la vida de los productos,
han contribuido a mejorar en gran medida el
acceso a productos y materiales esenciales a
SUHFLRVDVHTXLEOHVHQWRGRHOPXQGR/DV
compañías adoptan un enfoque centrado en las
personas para la integración de nuevos modelos
de negocio y tecnologías de producción,
asegurando su compromiso con los trabajadores y
las comunidades, y empoderándolos para que se
EHQHƮFLHQGHORVGHVDUUROORVHPHUJHQWHV$O
mismo tiempo, existen oportunidades
permanentes para procurarse medios de
VXEVLVWHQFLD\HPSUHQGHU/DHPSUHVD\ORV
Gobiernos, trabajan continuamente para garantizar
que se protejan y respeten los derechos humanos
y las compañías apoyen la salud, seguridad y
bienestar de los trabajadores en todas partes.

CAMINOPRODUCTOS Y MATERIALES

LA ECONOMÍA ES CIRCULAR
/RVSULQFLSLRVGHODHFRQRPÊDFLUFXODUGHUHGXFLU
reutilizar, reparar, reacondicionar y reciclar han sido
adoptados por todos los individuos, las empresas y
los Gobiernos. Se dispone universalmente de los
bienes y servicios, de un modo en que no se
excede la capacidad del planeta de renovar los
recursos ni se contamina el medio ambiente
QDWXUDO+DQVXUJLGRQXHYDVSROÊWLFDVPRGHORVGH
negocio, ecosistemas industriales y materiales
GLYHUVLƮFDGRVSDUDDSR\DUODHFRQRPÊDFLUFXODU
JHQHUDQGRXQYDORUGHPHUFDGRVLJQLƮFDWLYRDVÊ
como numerosas oportunidades de empleo y
desarrollo de habilidades de forma transversal en
las economías desarrolladas y emergentes.

LOS CICLOS DE VIDA DE LOS PRODUCTOS
0$;,0,=$1(/9$/25<3527(*(1
LA NATURALEZA
7RGRVORVPDWHULDOHVVHUHFRQRFHQFRPR
recursos valiosos y se gestionan
cuidadosamente para asegurar que se maximice
su potencial económico pleno, antes de ser
retornados de forma segura a los ciclos
ELROÐJLFRV\WÆFQLFRV8QDLQIUDHVWUXFWXUDGH
UHFLFODMHHƮFD]\FRKHUHQWHHQWRGRHOPXQGR
asegura que todos los productos se puedan
UHFROHFWDU\WUDQVIRUPDUHƮFLHQWHPHQWHHQ
PDWHULDVSULPDVYDOLRVDVDOƮQDOGHVXYLGD×WLOVLQ
ƮOWUDFLRQHVDOPHGLRDPELHQWHQDWXUDO6HKDQ
limpiado los residuos históricos y se han
restaurado los entornos naturales, de ser posible.
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SE OPTIMIZA EL USO DE
LOS RECURSOS PARA
SATISFACER LAS
NECESIDADES DE LA
SOCIEDAD, MIENTRAS A
LOS SISTEMAS QUE
PROPORCIONAN LOS
RECURSOS SE LES
PERMITE REGENERARSE

la utilidad, ya sea a través de una considerable
reutilización, reparación o rediseño, antes de ser
ƮQDOPHQWHUHFLFODGRVRELRGHJUDGDGRV(QWRGRV
los sectores, los materiales reciclados, renovables
y trazables son insumos clave para los procesos
de manufactura y remanufactura.

TRANSICIONES
CLAVE

UNA BIOECONOMÍA CIRCULAR JUEGA
UN PAPEL CADA VEZ MÁS CENTRAL
EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL
• 8QDELRHFRQRPÊDFLUFXODUMXHJDXQSDSHO
importante en reforzar una economía circular y
baja en carbono, que contribuye a los esfuerzos
por mitigar el cambio climático y, al mismo
tiempo, proporciona materiales para satisfacer
las necesidades de la sociedad en cuanto a
comida, alimentos para animales y energía.
• 7RGDVODVLQGXVWULDV LQFOX\HQGRORVVHFWRUHV
de construcción, sustancias químicas y
WH[WLOHV DSURYHFKDQODVRSRUWXQLGDGHVGH
complementar o sustituir materiales no
renovables o basados en fósiles, por recursos
de naturaleza biológica que son renovables y
se gestionan sosteniblemente.

• /RVUHFXUVRVELROÐJLFRVVHUHFXSHUDQ\
reutilizan, siempre que sea posible. Cuando llega
el momento en que esos recursos no pueden ser
reintroducidos a la economía, se devuelven de
forma segura a la naturaleza como nutrientes.
LOS MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES SE
VUELVEN LA NORMA, GENERANDO OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES
• /RV*RELHUQRVWUDEDMDQFRQODVHPSUHVDV\RWUDV
partes interesadas, para desarrollar estructuras
normativas que maximicen el valor a largo plazo.
Esto se realiza mediante una combinación de
marcos que fomentan los materiales reciclados y
renovables, maximizando la duración y el reciclaje
de los productos. Esto crea un mercado que
SUHƮHUHORVPDWHULDOHVVHFXQGDULRV\VRORUHFXUUHD
materiales primarios no renovables, cuando no hay
alternativas disponibles, lo que a su vez, motiva la
normalización generalizada de modelos circulares.
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• /DVHPSUHVDVLQQRYDQ\H[SDQGHQPRGHORVGH
negocio y tecnologías novedosos, lo que
genera mercados nuevos considerables, que
provienen de y aumentan, la economía circular.
• /DLQYHUVLÐQSHUPLWHTXHORVSDÊVHVHQ
GHVDUUROORKDJDQDYDQFHVVLJQLƮFDWLYRVHQ
innovación digital y de materiales, y que
integren la producción y el consumo
sostenibles en el centro de sus economías.

• El surgimiento de una economía más circular y
basada en los servicios, crea un amplio rango
de trabajos en los sectores industriales
JOREDOPHQWH/DVSÆUGLGDVGHHPSOHRVD
causa de la transición circular, se gestionan de
una manera inclusiva y responsable, en la que
se capacita a los trabajadores para mejorar en
su puesto de trabajo o desempeñarse en uno
nuevo, según las necesidades.

• 8QDHFRQRPÊDSXMDQWHOHVSURSRUFLRQDDORV
trabajadores y a las empresas, una mayor
oportunidad de pasar de una economía informal a
una formal, mientras se respetan los derechos de
los trabajadores y se consolidan oportunidades
duraderas de seguridad de los ingresos, medios
de subsistencia y emprendimiento.

• /DPDGHUD\ORVSURGXFWRVGHƮEUDVHREWLHQHQ
de bosques saludables y funcionales, que
también proporcionan una variedad de
EHQHƮFLRVFRPRDOPDFHQDPLHQWRGHFDUERQR
aire y agua limpios, hábitats naturales y medios
de subsistencia rurales.
LOS BIENES Y SERVICIOS SATISFACEN LAS
NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES DEL
MUNDO SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
• /RVPRGHORVFLUFXODUHVGHSURGXFFLÐQDOR
largo de las cadenas de valor, aseguran que se
cubran las necesidades de una población
global creciente, con las tasas radicalmente
más bajas de uso de recursos primarios per
cápita que se necesitan si queremos que
nuestras actividades permanezcan dentro de
los límites planetarios.

• /RVSURGXFWRVFRWLGLDQRVVRQP¾VDFFHVLEOHV
y asequibles, por medio de los modelos de
reventa, alquiler y servicios, derribando las
barreras tradicionales de la propiedad, y
permitiendo el uso compartido de activos
inmovilizados. Esto posibilita que las personas
mejoren su calidad de vida, sosteniblemente.

• /DVHPSUHVDVORV*RELHUQRV\ODVSODWDIRUPDV
de diversas partes interesadas, trabajan para
garantizar que se protejan los derechos
humanos en las cadenas de suministro
globales, colaborando para erradicar el trabajo
infantil y forzoso, las formas contemporáneas
de esclavitud y la trata de personas.

• El cambio a una economía más circular y la
adopción masiva de modelos de negocio y
tecnologías emergentes, se llevan a cabo de
una forma centrada en la gente, asegurando que
se respeten los derechos y que los trabajadores
estén comprometidos y empoderados para
EHQHƮFLDUVHGHODWUDQVIRUPDFLÐQ

• /DVVROXFLRQHVFRPRHVWUDWHJLDVGHUHFRPSUD\
logística inversa se vuelven las prácticas
KDELWXDOHV8QDEDQLFRGHSDUWHVLQWHUHVDGDV
incluyendo fabricantes, minoristas, agencias
gubernamentales y municipalidades locales,
apoyan la recolección de productos, materiales
y envases usados, y su reincorporación en el
ciclo de manufactura. El volumen de materiales
recolectados frente a los vendidos casi se iguala.
• Se facilita el reciclaje para los consumidores.
Se pone a disposición universal, información
coherente sobre cómo lidiar con diferentes
SURGXFWRV\PDWHULDOHVDOƮQDOGHVXYLGD×WLO

• Se desarrolla una fuerte colaboración entre los
QHJRFLRVGHORJÊVWLFDGHOƮQDOGHODYLGD×WLO\
ORVGHSURFHVDPLHQWRGHPDWHULDOHV/DV
empresas de procesamiento y de manufactura,
trabajan de forma cada vez más estrecha, con
FRPSDÎÊDVGHUHFXSHUDFLÐQDƮQGHFRQVROLGDU
una ventaja competitiva a través de una
seguridad de suministro de alta calidad y
costos de producción reducidos.
SE FINALIZA EL FLUJO DE RESIDUOS QUE VA
AL AMBIENTE Y SE RESTAURA LA NATURALEZA
• /RVVLVWHPDVGHGHVHFKRVVHWUDQVIRUPDQD
QLYHOORFDOUHJLRQDO\QDFLRQDO/DFRODERUDFLÐQ
inversión y estandarización entre sectores
impulsa una mayor gestión responsable de
PDWHULDOHV\SURGXFWRV FRPRSO¾VWLFRV
aparatos electrónicos, textiles, materiales de
construcción, componentes de automóviles y
DUWÊFXORVSDUDHOKRJDU HQGLIHUHQWHVHWDSDVGH
su ciclo de vida y cadena de valor.
• Surgen innovaciones que ayudan a progresar y
ampliar tecnologías que facilitan el reciclaje y la
recuperación de materiales. Se establece
infraestructura diseñada de manera coherente
para recolectar, ordenar, gestionar y reciclar
residuos municipales y particulares,
especialmente en aquellos lugares del mundo
que se están desarrollando aceleradamente.
(VWRVLJQLƮFDTXHVHUHGXFHFRQVLGHUDEOHPHQWH
\HQ×OWLPDLQVWDQFLDVHDFDEDHOưXMRGHEDVXUD
al medio ambiente natural.
• /RVSURGXFWRVTXHFRQWLHQHQSO¾VWLFR\RWURV
materiales que no se pueden recolectar y
reciclar, se diseñan para biodegradarse
completamente sin materiales nocivos, como
último recurso.

LA GENTE ADOPTA UN CONSUMO CIRCULAR,
REGENERATIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
• /DVRFLHGDGUHYDO×DVXUHODFLÐQFRQHO
consumo. Se valoran y recompensan cada vez
más el consumo responsable y los
comportamientos de retorno a través de
incentivos impulsados por políticas y modelos
GHƮMDFLÐQGHSUHFLRV

• El comportamiento de los consumidores
cambia a modelos circulares de consumo a
medida que aumenta la conciencia acerca de la
escasez creciente de recursos y los impactos
ambientales de los desechos.
• /RVPRGHORVFLUFXODUHV\GHXVRFRPSDUWLGR
se vuelven más disponibles, asequibles,
prácticos y atractivos para una amplia gama de
SURGXFWRV\VHUYLFLRV/RVFRQVXPLGRUHV
pasan a valorar el acceso más que la
propiedad, y muestran una aceptación cada
vez mayor de productos reparados,
reacondicionados y de segunda mano.
• /DHPSUHVDWLHQHXQUROVLJQLƮFDWLYRHQHGXFDU
y encauzar el apetito de los consumidores por
productos provenientes de economía circular
\SDWURQHVGHFRQVXPRUHVSRQVDEOHV/DV
compañías invierten en innovación para hacer
posibles estilos de vida sostenibles,
asequibles, accesibles y con ambiciones.

• /DLQIRUPDFLÐQUHOHYDQWHVREUHODSURYHQLHQFLD
y el rendimiento de sostenibilidad de los
productos en las cadenas de valor, se pone a
disposición general y se puede comparar,
permitiendo decisiones de compra más
sostenibles.
• Se produce un cambio de comportamiento
basado en la mayor conciencia de los
consumidores respecto de los impactos
DPELHQWDOHVGHODƮOWUDFLÐQGHUHVLGXRVGH
envases, mientras las empresas exploran
continuamente soluciones de envasado
innovadoras y sostenibles.

CAMINOPRODUCTOS Y MATERIALES

• /DFRPLGDORVDOLPHQWRVSDUDDQLPDOHVORV
materiales naturales y los productos energéticos
que conforman la bioeconomía, se producen para
ser reingresados en el sistema circular a través
de usos en cascada, reprocesamiento y,
ƮQDOPHQWHHOFRPSRVWDMH\ODGLJHVWLÐQ
anaeróbica. Estos ciclos también se diseñan para
regenerar los sistemas vivientes, como el suelo.

• Se movilizan esfuerzos de limpieza a gran
escala en todo el mundo para retirar el plástico
y otros residuos que han penetrado en el
PHGLRDPELHQWH/RVUHVLGXRVTXHVH
recolectan del medio ambiente se reintegran a
la economía.
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RECOLECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES
• Se hacen cumplir las leyes contra la
contaminación y los desechos en el medio
ambiente, al igual que los impuestos sobre los
rellenos sanitarios, de forma regular y
coherente, lo que fortalece el argumento para
la reutilización, el reciclaje y el compostaje.

75$16,&,21(6&/$9(&217,18$&,°1

ODS RELACIONADOS
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

6.3 'HDTXÊDOPHMRUDUODFDOLGDGGHODJXDUHGXFLHQGRODFRQWDPLQDFLÐQ
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4 'HDTXÊDODXPHQWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHHOXVRHƮFLHQWHGHORVUHFXUVRV
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción
y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y
reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
7.3 'HDTXÊDOGXSOLFDUODWDVDPXQGLDOGHPHMRUDGHODHƮFLHQFLDHQHUJÆWLFD

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo
HƮFLHQWHVGHORVUHFXUVRVPXQGLDOHV\SURFXUDUGHVYLQFXODUHOFUHFLPLHQWR
económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco
'HFHQDOGH3URJUDPDVVREUH0RGDOLGDGHVGH&RQVXPR\3URGXFFLÐQ
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
8.5 'HDTXÊDOORJUDUHOHPSOHRSOHQR\SURGXFWLYR\HOWUDEDMRGHFHQWHSDUD
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.7 $GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\HƮFDFHVSDUDHUUDGLFDUHOWUDEDMRIRU]RVR
SRQHUƮQDODVIRUPDVFRQWHPSRU¾QHDVGHHVFODYLWXG\ODWUDWDGHSHUVRQDV
y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de
DTXÊDOSRQHUƮQDOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV
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SE IMPLEMENTAN LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS RESPONSABLEMENTE E
IMPULSAN UNA MEJOR EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA EN LAS CADENAS DE VALOR
• /RVDYDQFHVHQUREÐWLFDLQWHOLJHQFLDDUWLƮFLDO\
aprendizaje automático, hacen posible que las
máquinas trabajen junto a los humanos,
impulsando ganancias económicas y de
HƮFLHQFLDGHUHFXUVRV\FUHDQGRYDORUHQFDGD
etapa del proceso de fabricación.
• /RVDYDQFHVWHFQROÐJLFRVKDFHQTXHORV
procesos de recolección, remanufactura,
reparación y reciclaje sean más seguros y
automáticos; esto conduce a rendimientos de
UHFLFODMHP¾VHƮFLHQWHV\DODUHFXSHUDFLÐQGH
materiales no recuperados previamente.

• /DVVROXFLRQHVWHFQROÐJLFDVWDPELÆQ
transforman la transparencia de la cadena de
suministro. Se les hace un seguimiento a los
materiales, productos y envases en toda la
cadena de valor con registros contables
distribuidos, basados en la nube, y otras
tecnologías digitales. Estos permiten el
monitoreo y la gestión de los riesgos de la
cadena de valor y los posibles impactos
adversos sobre los derechos humanos,
promoviendo la responsabilidad y resiliencia, y
apoyando el reciclaje y la reutilización de
PDWHULDOHV/DWHFQRORJÊDIDYRUHFHXQDPD\RU
transparencia y responsabilidad, respecto del
impacto social y medioambiental de los
productos durante sus ciclos de vida.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes,
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
9.4 'HDTXÊDOPRGHUQL]DUODLQIUDHVWUXFWXUD\UHFRQYHUWLUODVLQGXVWULDV
SDUDTXHVHDQVRVWHQLEOHVXWLOL]DQGRORVUHFXUVRVFRQPD\RUHƮFDFLD\
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios
y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

12.2 'HDTXÊDOORJUDUODJHVWLÐQVRVWHQLEOH\HOXVRHƮFLHQWHGHORV
recursos naturales.

12.3 'HDTXÊDOUHGXFLUDODPLWDGHOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRVSHUF¾SLWD
mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir
las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro,
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

12.4 'HDTXÊDOORJUDUODJHVWLÐQHFROÐJLFDPHQWHUDFLRQDOGHORV
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida,
de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir
VLJQLƮFDWLYDPHQWHVXOLEHUDFLÐQDODDWPÐVIHUDHODJXD\HOVXHORDƮQGH
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
12.5 'HDTXÊDOUHGXFLUFRQVLGHUDEOHPHQWHODJHQHUDFLÐQGHGHVHFKRV
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.8 'HDTXÊDODVHJXUDUTXHODVSHUVRQDVGHWRGRHOPXQGRWHQJDQOD
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORVULHVJRV
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODVSROÊWLFDV
estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación
a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
14.1 'HDTXÊDOSUHYHQLU\UHGXFLUVLJQLƮFDWLYDPHQWHODFRQWDPLQDFLÐQ
marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas
en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.

15.2 Para el 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de
ERVTXHVSRQHUƮQDODGHIRUHVWDFLÐQUHFXSHUDUORVERVTXHVGHJUDGDGRV
e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.
15.5 $GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHV\VLJQLƮFDWLYDVSDUDUHGXFLUODGHJUDGDFLÐQGH
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para
el 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

PRODUCTOS Y MATERIALES
ÁREAS DE ACCIÓN EMPRESARIAL
¬

05

07

09

Establecer consenso sobre un conjunto de
GHƮQLFLRQHV\PÆWULFDVFRPXQHV\GHƮQLU
el uso de estas para mejorar la toma de
decisiones, la colaboración y la divulgación
del rendimiento circular y el riesgo lineal.

Participar en la promoción positiva con
los encargados de formular políticas para
crear un campo de actuación que, en
última instancia, favorezca los materiales
secundarios.

,PSXOVDUHVIXHU]RVFRODERUDWLYRVTXH
WUDVFLHQGDQODVFDGHQDVGHYDORUDƮQ
de invertir en una mejor capacidad local
e infraestructura para la recolección y el
procesamiento de los materiales necesarios
para apoyar modelos de negocio circulares,
especialmente en países en desarrollo.

04

06

08

10

Considerar el valor real de los productos
y materiales mediante la integración de
costos de capital humano, social y natural.
$FWXDOL]DUORVSULQFLSLRVGHFRQWDELOLGDGSDUD
fomentar una vida útil más larga.

8WLOL]DUXQHQIRTXHGHLQQRYDFLÐQ
centrado en las personas, invirtiendo en
la capacitación continua para mejorar en
el puesto de trabajo u ocupar uno nuevo,
así como en el empoderamiento de los
trabajadores ante los modelos de negocio
emergentes y las nuevas tecnologías.
'HVDUUROODU\PHMRUDUODVSROÊWLFDV\VLVWHPDV
internos para la diligencia debida en torno a
los derechos humanos como se establece en
los Principios Rectores sobre las Empresas y
ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHOD218\DVHJXUDU
que se respeten los derechos humanos en
todas las cadenas de valor globales.
Colaborar en campañas para impulsar
el cambio mundial de comportamiento
de los consumidores, apuntando a una
mayor aceptación de, y preferencia por, la
durabilidad y la facilidad de mantenimiento
así como productos reacondicionados y
reciclados haciendo, simultáneamente, que
el reciclaje sea lo más conveniente y fácil
posible.

CAMINOPRODUCTOS Y MATERIALES

03

,QYHUWLUHQODLQQRYDFLÐQ\DGRSFLÐQ
de productos biológicos circulares y
sostenibles que almacenan carbón y
sustituyen a los materiales no renovables
y basados en fósiles y, al mismo tiempo,
establecer objetivos ambiciosos,
sustentados por la ciencia, que contribuyan
a la recuperación de la naturaleza.

02

,QWHJUDUODFLUFXODULGDG\HOXVRHQOD
siguiente vida, en todos los aspectos de
la estrategia empresarial, desde el diseño
del producto hasta la salida al mercado,
el servicio de posventa y la recolección
DOƮQDOGHODYLGD×WLO0DSHDUHLGHQWLƮFDU
brechas en la cadena de valor en cuanto
a capacidades relacionadas con el cierre
de circuitos circulares, y trabajar para
abordarlas internamente y junto con socios.



01

'HVDUUROODUQXHYRVPRGHORVGHQHJRFLRSDUD
asegurar que se extiendan los ciclos de vida
de los productos lo más posible, priorizando
el mantenimiento y el reacondicionamiento
cuando corresponda.

ÅÃÏËÐÑ°°PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

PODEMOS
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INVERTIR
EN NUESTRO
FUTURO

LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y LA INVERSIÓN
ESTÁN EN EL CENTRO DE TODA LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA. FORMAN LA BASE, APOYAN E IMPULSAN
LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS EN TODOS LOS
SECTORES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

EXPLORE LAS ÁREAS
DE ACCIÓN EMPRESARIAL
DEL CAMINO
PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS
pág. 55

Son vitales para la resiliencia y la estabilidad social y económica
FRQWLQXDV/RVSURGXFWRVƮQDQFLHURVLQFOX\HQPHFDQLVPRV\
WUDQVDFFLRQHVƮQDQFLHURVWDQWRSHUVRQDOHVFRPRFRUSRUDWLYRVTXH
proporcionan los medios para dar o recibir inversiones y préstamos,
\REWHQHUSURWHFFLÐQDWUDYÆVGHVHJXURV/RVVHUYLFLRVƮQDQFLHURV
son el medio por el cual se entregan y monitorean los productos
ƮQDQFLHURVWDOHVFRPRORVVHUYLFLRVGHLQYHUVLÐQ\GHSDJROD
SODQLƮFDFLÐQGHODMXELODFLÐQHOFRUUHWDMHGHKLSRWHFDV\OD
contabilidad. El grado en el cual estos productos y servicios se
orientan hacia el apoyo y el impulso de resultados de desarrollo
VRVWHQLEOHHVIXQGDPHQWDOSDUDHOORJURGHOD9LVLÐQ

inclusivas y con capacidad de impacto,
SUHPLDQGRDODVFRPSDÎÊDVP¾VVRVWHQLEOHV/D
incapacidad para gestionar los riesgos y las
oportunidades ambientales, sociales y de
JREHUQDQ]D $6* HVXQDEDUUHUDLPSRUWDQWH
SDUDHOÆ[LWRFRPHUFLDO'HQWURGHORVPHUFDGRV
ƮQDQFLHURVORVLQVWUXPHQWRVEULQGDQXQD
variedad de mecanismos para que los actores
de los mercados de capitales contribuyan a
soluciones y resultados sostenibles.

EL SISTEMA FINANCIERO RECONOCE
EL VALOR DE LOS RESULTADOS SOCIALES
Y AMBIENTALES JUNTO CON
EL RENDIMIENTO FINANCIERO
7RGDVODVLQVWLWXFLRQHVƮQDQFLHUDVORV
SURIHVLRQDOHVGHƮQDQ]DV\ORVDJHQWHV
económicos comprenden y aplican un enfoque
multicapital en torno al valor, conectando la
capacidad, los umbrales y los resultados sociales
y medioambientales con el valor empresarial y de
PHUFDGR/RVVLVWHPDVORVSURFHVRV\ORV
principios de contabilidad, ayudan a asegurar
que se reconozca y comprenda ese valor.

EL SISTEMA FINANCIERO TIENE ACCESO
A DATOS COMPLETOS Y COMPARABLES
SOBRE EL RENDIMIENTO
DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
7RGDVODVFRPSDÎÊDVFRPXQLFDQLQIRUPDFLÐQGH
IDFWRUHV$6*SULPRUGLDO×WLOSDUDWRPDU
decisiones y con miras al futuro
oportunamente, y esta sustenta la toma de
decisiones de los actores en toda la cadena de
LQYHUVLÐQ/DFDOLGDGGHODGLYXOJDFLÐQ
evoluciona continuamente y mejora en línea con
las prioridades de desarrollo sostenible.

LA ASIGNACIÓN DE CAPITAL FINANCIERO
PERMITE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
/DVGHFLVLRQHVGHDVLJQDFLÐQGHFDSLWDOHQOD
cadena de inversión, reconocen y priorizan los
UHVXOWDGRVGHGHVDUUROORVRVWHQLEOH/RV
mercados de capitales valoran adecuadamente
las prácticas, empresariales sostenibles,

EL SISTEMA FINANCIERO FUNCIONA PARA TODOS
/RVSURGXFWRV\VHUYLFLRVƮQDQFLHURVVRQ
DFFHVLEOHVXQLYHUVDOPHQWH/DDOIDEHWL]DFLÐQ
ƮQDQFLHUDHVW¾JHQHUDOL]DGD\ORVLQGLYLGXRV
DSUHFLDQVXLQưXHQFLDVREUHHOVLVWHPDƮQDQFLHUR
PXQGLDO$VXYH]HOVLVWHPDƮQDQFLHURUHưHMDODV
SUHIHUHQFLDV\ORVYDORUHVGHORVEHQHƮFLDULRV\
ahorradores a los que presta servicios.
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TODO EL CAPITAL
FINANCIERO Y TODOS
LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS
SON MOVILIZADOS PARA
APOYAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

CAMINOPRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

NUESTRA VISIÓN 2050
PARA LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS FINANCIEROS

TRANSICIONES
CLAVE
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CAMINOPRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

CAMBIO DE CULTURA Y COMPORTAMIENTO
• /RV*RELHUQRVORVUHJXODGRUHVORVDFWRUHVGHO
mercado de capitales y las compañías,
trabajan juntos para permitir un cambio cultural
y conductual que ayuda a reducir las instancias
de especulación y ventaja excesivas a corto
plazo, y a fomentar la resiliencia a largo plazo y
la creación de valor en apoyo a un sistema
ƮQDQFLHURTXHFRQWULEX\HDOGHVDUUROOR
sostenible.
LOS MERCADOS Y LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS ADOPTAN UN CONCEPTO MÁS
AMPLIO DEL VALOR
• (QHOVHFWRUƮQDQFLHURVXUJHHOUHFRQRFLPLHQWR
generalizado de que, además del capital
ƮQDQFLHURH[LVWHQRWUDVFDWHJRUÊDVGHYDORUGH
las que la sociedad, y las instituciones que la
FRPSRQHQVHEHQHƮFLDQ(VWDVLQFOX\HQFDSLWDO
natural, social y de relaciones, humano,
LQWHOHFWXDO\PDQXIDFWXUDGR/DVFRPSDÎÊDV\ORV
mercados de capital, reconocen la importancia
de internalizar las externalidades positivas y
negativas, y de comprenderlas como fuentes de
riesgo y oportunidad que pueden afectar el
rendimiento empresarial y de la inversión.

• Se desarrollan con más profundidad y se
expanden los enfoques para categorizar y
reconocer conceptos más amplios de valor
UHDO/DVSU¾FWLFDVGHFRQWDELOLGDG\YDORUDFLÐQ
evolucionan para respaldar plenamente la
integración de estas fuentes múltiples de
capital en favor de los intereses públicos.
• Progresivamente, la educación profesional
SDUDDQDOLVWDVƮQDQFLHURVWHVRUHUÊDJHVWLÐQ
de riesgos, gestión de seguros e inversión,
forma parte de un enfoque multicapital.

• /RVHQFDUJDGRVGHODIRUPXODFLÐQGHSROÊWLFDV
fortalecen la orientación normativa en torno a la
QHFHVLGDGGHTXHODVFRQVLGHUDFLRQHV$6*VH
integren en la práctica del inversionista como un
FRPSRQHQWHFODYHGHOGHEHUƮGXFLDULR/RV
GHEDWHVVREUHHOGHEHUƮGXFLDULRWDPELÆQ
trascienden a los inversionistas, para incluir a
otros actores a lo largo de la cadena de inversión.
• /DVHVWUXFWXUDVGHLQFHQWLYRVVHUHYLVDQSDUD
posicionar los resultados de rendimiento de
sostenibilidad como componentes clave de la
remuneración a corto y largo plazo en el
VLVWHPDƮQDQFLHUR

• /DLPSRUWDQFLDGHFULWHULRV$6*HQODWRPDGH
decisiones de la inversión, se incorpora en los
FÐGLJRVGHÆWLFD\ODVFXDOLƮFDFLRQHV
SURIHVLRQDOHVDƮQGHSURSRUFLRQDUHO
conocimiento, las herramientas y la cultura
necesarios para incentivar y exigir que los
inversionistas profesionales actúen.

• /RVDFWRUHVHQWRGRHOVLVWHPDƮQDQFLHUR
señalan la importancia de los temas de
sostenibilidad en sus interacciones con colegas
y redes más amplias a lo largo de la cadena de
LQYHUVLÐQ/RVGXHÎRV\DGPLQLVWUDGRUHVGH
activos, utilizan el compromiso para fomentar
un comportamiento corporativo más sostenible.

• /RVFRQVXOWRUHVGHLQYHUVLÐQ\ORVEDQFRV
aumentan los esfuerzos para proporcionar
asesoría e investigación de ventas que sirva
para garantizar que los dueños y
administradores de activos están en
conocimiento de los riesgos y las
oportunidades de sostenibilidad a largo plazo
GHQWURGHVXVFDUWHUDVGHFOLHQWHV/DVDJHQFLDV
GHFDOLƮFDFLÐQFUHGLWLFLDWDPELÆQPHMRUDQOD
integración de las materias de sostenibilidad en
sus evaluaciones del riesgo crediticio.
• /RVEDQFRVWRPDQPHGLGDVSDUDDOLQHDUODV
DFWLYLGDGHVGHƮQDQFLDPLHQWRGHVXVFOLHQWHV
FRQHO$FXHUGRGH3DUÊV\HOGHVDUUROORVRVWHQLEOH

SURGE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO SÓLIDA
PARA PRODUCTOS FINANCIEROS CON EL FIN
DE APOYAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
• (OGL¾ORJRVLJQLƮFDWLYR\ULJXURVRHQWUH
empresas e inversionistas, proporciona la
fuerza para el desarrollo de una arquitectura
del sistema crítica, que apoya los esfuerzos
técnicos e institucionales por movilizar el
capital en pos del desarrollo sostenible.

• 6HIRUPXODXQDGHƮQLFLÐQFODUD\JOREDOPHQWH
reconocida de la inversión sostenible, la que
incluye términos y productos estandarizados.
Se desarrollan terminología uniforme,
GHƮQLFLRQHV\HWLTXHWDGRFODURGHSURGXFWRV
UHVSDOGDGRVSRUHVW¾QGDUHV\YHULƮFDFLÐQFRQ
el objeto de asegurar el impacto de productos
de inversión sostenibles y evitar ventas
engañosas.
• Surgen y se expanden instrumentos, servicios
\SURGXFWRVƮQDQFLHURV FRPRVHJXURV
valores, derivados, bonos, productos
HVWUXFWXUDGRVHWF TXHFRQWULEX\HQD
resultados inclusivos, con impacto,
sostenibles y resilientes.

• /DFRQYHUJHQFLDGHHVW¾QGDUHVSHUPLWHHO
desarrollo de índices y puntos de referencia
integrados, lo que les proporciona a los
usuarios información completa sobre el riesgo,
los retornos, impactos y resultados.

• Cada vez más compañías comunican
LQIRUPDFLÐQ$6*HVHQFLDO×WLOSDUDODWRPDGH
decisiones y con miras al futuro oportunamente,
lo que les permite a los inversionistas
aprovecharla para evaluaciones y valoraciones
LQWHJUDOHV/DVLQVWLWXFLRQHVƮQDQFLHUDVLQVWDQD
las compañías a adoptar las mejores prácticas en
cuanto a las pautas de divulgación de aspectos
$6*DFRUGHVFRQLQLFLDWLYDVFRPRHO7DVN)RUFH
RQ&OLPDWHUHODWHG)LQDQFLDO'LVFORVXUHV 7&)' 
/RVSURSLHWDULRV\DGPLQLVWUDGRUHVGHDFWLYRV
impulsan a las compañías a divulgar información
de sostenibilidad cada vez de mejor calidad.

• /DVSODWDIRUPDVFRODERUDWLYDVUH×QHQDODV
empresas y los inversionistas para mejorar las
HVSHFLƮFDFLRQHVODXQLIRUPLGDG\HO
intercambio de información y comunicaciones
$6*ORTXHIDFLOLWDHOVXUJLPLHQWRGHGDWRVP¾V
completos, sólidos y comparables sobre
rendimiento de sostenibilidad corporativa.
• /DVHQWLGDGHVUHJXODGRUDVWUDEDMDQSDUD
aumentar la coherencia, la puntualidad y la tasa
de adopción de la divulgación de información
$6*$QLYHOPXQGLDOODEROVDGHYDORUHV
comienza a exigir la divulgación de aspectos
$6*SDUDFRWL]DUHQODEROVD

SE RESTITUYEN LOS VALORES DE LAS PERSONAS
COMO EL QUID DEL SISTEMA FINANCIERO
• /DPD\RUDOIDEHWL]DFLÐQƮQDQFLHUDJOREDOKDFH
que las personas estén más conscientes de su
UROHQHOVLVWHPDƮQDQFLHUR\ODVHPSRGHUDD
tomar medidas para alinear mejor el sistema
con sus preferencias éticas y de sostenibilidad.
• /RVLQGLYLGXRVFRPLHQ]DQDGHPDQGDUTXHVXV
inversiones se asocien con resultados de desarrollo
sostenibles y que se integren factores de
sostenibilidad en los mandatos que les dan a quienes
DGPLQLVWUDQVXGLQHUR/RVLQYHUVLRQLVWDVWUDEDMDQ
para incorporar las preferencias relacionadas con la
VRVWHQLELOLGDGTXHVROLFLWDQORVEHQHƮFLDULRV\
ahorradores, sin importar si esas preferencias son
LPSRUWDQWHVƮQDQFLHUDPHQWHKDEODQGR
• /RVEDQFRVPLQRULVWDVOHVSURSRUFLRQDQDORV
clientes asesoría e incentivos adecuados
sobre cómo apoyar el desarrollo sostenible a
través de sus ahorros personales, inversiones
y productos de jubilación.
• /DVHPSUHVDVVHDVHJXUDQGHTXHVXVSODQHV
de jubilación corporativos, integren
FRQVLGHUDFLRQHV$6*\VHDOLQHHQFRQHO
desarrollo sostenible, en concordancia con la
demanda creciente de los empleados.

CAMINOPRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

• /RVSURSLHWDULRVGHDFWLYRVSUHVLRQDQFDGDYH]
más a los administradores de los mismos para
TXHLQWHJUHQIDFWRUHV$6*HQWRGDVODV
LQYHUVLRQHVƮQDQFLHUDVFRQVLGHUDQGRORV
riesgos y las oportunidades de sostenibilidad a
largo plazo como una parte explícita del
mandato de inversión y del proceso de
VHOHFFLÐQGHODGPLQLVWUDGRU/RV
administradores de activos, a su vez, presionan
a los emisores para que gestionen e informen
ORVULHVJRV\ODVRSRUWXQLGDGHV$6*

LAS EMPRESAS MEJORAN LA INTEGRACIÓN
Y EL REPORTE ESTRATÉGICOS DE ASPECTOS
ASG PARA FACILITAR LA ASIGNACIÓN DE
CAPITAL SOSTENIBLE POR PARTE DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
• 8QFUHFLHQWHQ×PHURGHHPSUHVDVSRQHQDOD
sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones
FRUSRUDWLYDHQODFXDOODVVHÎDOHV$6*VH
convierten en las consideraciones clave para las
IXQFLRQHVGH&)2WHVRUHUÊDVHFUHWDUÊDFRUSRUDWLYD
\UHODFLRQHVFRQLQYHUVLRQLVWDV/RVDVSHFWRV$6*
se vuelven fundamentales en el análisis estratégico,
la gestión de riesgos empresariales, el rendimiento
de las acciones y la resiliencia corporativa.
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SE MOVILIZA EL CAPITAL EN APOYO
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
• (OVLVWHPDƮQDQFLHURFRPSOHWRUHIXHU]DOD
PRYLOL]DFLÐQGHDFWLYRVSDUDƮQDQFLDUSU¾FWLFDV
empresariales sostenibles. Se asignan fondos a
productos sostenibles, y se integran
FRQVLGHUDFLRQHV$6*HQWRGRVORVDVSHFWRVGH
ODWRPDGHGHFLVLRQHVGHƮQDQFLDPLHQWRH
inversión. El costo del capital disminuye para las
actividades comerciales sostenibles, mientras
que aumenta para aquellas que no lo son.

75$16,&,21(6&/$9(&217,18$&,°1
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LOS SERVICIOS FINANCIEROS APOYAN LA
INCLUSIÓN Y EL ACCESO EQUITATIVO A ESCALA
• /DVSHUVSHFWLYDVHQHOVHFWRUƮQDQFLHUR
cambian para respaldar el apoyo al desarrollo
de productos y servicios que permiten la
SDUWLFLSDFLÐQƮQDQFLHUDXQLYHUVDO/D
disponibilidad de productos de infraestructura
y a gran escala, se compensa con el diseño y la
entrega de productos a un micronivel.
• /DVRUJDQL]DFLRQHVVHFHQWUDQHQDSR\DUOD
resiliencia y seguridad personal y social en
WRGRVORVULQFRQHVGHODVRFLHGDG/RV
SURGXFWRVƮQDQFLHURV\ORVSUHVWDGRUHVGH
servicios, trabajan para facilitar el acceso
universal a un conjunto de servicios de
diversidad creciente para particulares,
incluyendo ahorros, seguros y crédito.

• 0HMRUDH[SRQHQFLDOPHQWHHODFFHVRDƮQDQ]DV
sostenibles por parte de comunidades de
bajos ingresos, así como micro, pequeñas y
medianas empresas.
• Se aprovechan las tecnologías digitales y
móviles para superar las barreras de acceso a
VHUYLFLRVƮQDQFLHURVFRPRODJHRJUDIÊDORV
costos y la privación de derechos.

• /DVFRODERUDFLRQHVGHP×OWLSOHVSDUWHV
interesadas, movilizan los esfuerzos para
PHMRUDUORVQLYHOHVGHDOIDEHWL]DFLÐQƮQDQFLHUD
globalmente.

ODS RELACIONADOS
FIN DE LA
POBREZA

IGUALDAD
DE GÉNERO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

1.4 Para el 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las
QXHYDVWHFQRORJÊDV\ORVVHUYLFLRVHFRQÐPLFRVLQFOXLGDODPLFURƮQDQFLDFLÐQ

5.A Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a
los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de
ODWLHUUD\RWURVWLSRVGHELHQHVORVVHUYLFLRVƮQDQFLHURVODKHUHQFLD\ORV
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

8.10 )RUWDOHFHUODFDSDFLGDGGHODVLQVWLWXFLRQHVƮQDQFLHUDVQDFLRQDOHVSDUDIRPHQWDU
\DPSOLDUHODFFHVRDORVVHUYLFLRVEDQFDULRVƮQDQFLHURV\GHVHJXURVSDUDWRGRV

9.3 $XPHQWDUHODFFHVRGHODVSHTXHÎDVLQGXVWULDV\RWUDVHPSUHVDV
SDUWLFXODUPHQWHHQORVSDÊVHVHQGHVDUUROORDORVVHUYLFLRVƮQDQFLHURVLQFOXLGRV
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados
ƮQDQFLHURVPXQGLDOHV\IRUWDOHFHUODDSOLFDFLÐQGHHVRVUHJODPHQWRV

12.6 $OHQWDUDODVHPSUHVDVHQHVSHFLDOODVJUDQGHVHPSUHVDV\ODVHPSUHVDV
transnacionales a que adopten prácticas sostenibles e incorporen
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

12.8 'HDTXÊDODVHJXUDUTXHODVSHUVRQDVGHWRGRHOPXQGRWHQJDQOD
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORVULHVJRV
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODVSROÊWLFDV
estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación
a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
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15.5 $GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHV\VLJQLƮFDWLYDVSDUDUHGXFLUODGHJUDGDFLÐQGH
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para
el 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.
17.3 0RYLOL]DUUHFXUVRVƮQDQFLHURVDGLFLRQDOHVGHP×OWLSOHVIXHQWHVSDUDORV
países en desarrollo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
ÁREAS DE ACCIÓN EMPRESARIAL
¬

05

07

09

/DVHPSUHVDV\ORVLQYHUVLRQLVWDVD×QDQ
esfuerzos con quienes establecen las
normas y con los reguladores, para
desarrollar una orientación clara sobre
ODVHVSHFLƮFDFLRQHVODFRKHUHQFLD\
la comparabilidad de información y
comunicaciones relacionadas con la
sostenibilidad útiles para la toma de
decisiones.
/DVDJHQFLDVGHFDOLƮFDFLÐQFUHGLWLFLD
mejoran sus análisis de la exposición al
ULHVJR$6*GHVHFWRUHV\FRPSDÎÊDVHQ
una variedad de cuestiones como cambio
climático, derechos humanos, pérdida de la
naturaleza y escasez hídrica.
'HVDUUROODUWUDQVSDUHQFLDHQODDVLJQDFLÐQ
GHLQYHUVLRQHVSDUDEHQHƮFLDULRV
poseedores de pensiones y otros
inversionistas minoristas, de modo que
puedan ver dónde y cómo se invierte su
dinero, así como los impactos relacionados
con la sostenibilidad que se asocian a la
inversión.

04

/RVEDQFRVPLQRULVWDV\GHLQYHUVLÐQ
integran la sostenibilidad en sus modelos
de negocio desarrollando una gama de
LQVWUXPHQWRVƮQDQFLHURVVRVWHQLEOHV(VWR
garantiza que sus propios préstamos e
inversiones sean sostenibles y permite la
realización de un análisis sólido de factores
$6*SRUHOODGRGHOYHQGHGRU

06

,GHQWLƮFDU\FRPEDWLULQFHQWLYRVTXH
recompensen y originen resultados de
UHQGLPLHQWRƮQDQFLHURDFRUWRSOD]RDFRVWD
del desarrollo sostenible.

08

$SR\DUHOGHVDUUROORSURIHVLRQDOGH
normas y códigos de ética que alienten
las capacidades y comportamientos de
ƮQDQ]DVVRVWHQLEOHV

10

)DFLOLWDUHODFFHVRDHVFDODDSURGXFWRV
\VHUYLFLRVƮQDQFLHURVXVDQGROD
accesibilidad como un principio de diseño
fundamental para respaldar la equidad y la
LQFOXVLÐQƮQDQFLHUDPLHQWUDVWDPELÆQVH
exploran nuevas asociaciones e iniciativas
SDUDPHMRUDUODDOIDEHWL]DFLÐQƮQDQFLHUD
mundialmente.
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03

/RVGXHÎRVGHDFWLYRVFUHDQUHTXLVLWRVGH
IDFWRUHV$6*\PÆWULFDVGHUHQGLPLHQWR
claros y consistentes para las instrucciones
que se entregan a consultores de inversión y
administradores de activos.

02

/DVHPSUHVDVLQFRUSRUDQULHVJRV\
oportunidades relacionados con aspectos
$6*FRPRWDPELÆQLPSDFWRVGHFDSLWDO
humano, social y natural en los procesos de
contabilidad y supuestos de valoración.
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01

$ERJDUSRUXQHQWRUQRGHSROÊWLFDV
ƮQDQFLHUDVVRVWHQLEOHHLQVWUXPHQWDO
que apoye la transparencia, la evolución
GHORVFRQFHSWRVGHOGHEHUƮGXFLDULR\
enfoques estratégicos para la valoración de
externalidades.

ÅÃÏËÐÑ°°CONECTIVIDAD

PODEMOS
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CAMINO CONECTIVIDAD

CONECTAR
A LA GENTE

ESTE CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SE
ENFOCA EN LAS TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS
DIGITALES QUE CONECTAN A UNAS
PERSONAS CON OTRAS, CON INFORMACIÓN
Y CON UNA GAMA DE PRODUCTOS
<6(59,&,26(1&2167$17((;3$16,°1

EXPLORE LAS
ÁREAS DE ACCIÓN
EMPRESARIAL
DEL CAMINO
CONECTIVIDAD
pág. 61

7DPELÆQFXEUHVROXFLRQHVTXHFRQHFWDQ\FRPXQLFDQFRQ
REMHWRVDWUDYÆVGHLQWHUQHW HOLQWHUQHWGHODVFRVDV 3RU
extensión, este camino además abarca la infraestructura, el
equipo y los dispositivos —desde smartphones y computadoras
hasta satélites— de los que dependen estas soluciones.

NUESTRA VISIÓN 2050
PARA LA CONECTIVIDAD

LOS DATOS OPTIMIZAN
EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA
El internet de las cosas ha alcanzado su máximo
potencial. El uso generalizado de dispositivos
conectados permite que se recopile y analice una
gran cantidad de información, lo que impulsa la
optimización de los procesos y procedimientos
en un amplio abanico de industrias. Esto facilita
XQPD\RUUHQGLPLHQWR\HƮFLHQFLDODUHGXFFLÐQ
de emisiones, una mejor gestión responsable del
agua y la desmaterialización.

LA CONECTIVIDAD RESPETA A LA GENTE
Y AL MEDIO AMBIENTE
Se han mitigado los impactos ambientales y
sociales a lo largo de la cadena de suministro
digital. Se obtienen materias primas de forma
responsable, los centros de datos se alimentan
FRQHQHUJÊDOLPSLD\VHKDQPDVLƮFDGRODV
SU¾FWLFDVFLUFXODUHV\VRVWHQLEOHVGHOƮQDOGHOD
YLGD×WLO/DFRODERUDFLÐQLQWHUQDFLRQDO\ORV
estándares globales han permitido la existencia
de redes seguras y mecanismos de gobernanza
HƮFDFHVDVHJXUDQGRTXHVHSURWHMDOD
LQWHJULGDG\SULYDFLGDGGHORVGDWRV/RVOÊPLWHV
entre la libertad de expresión y los discursos de
RGLRHVW¾QFODUDPHQWHGHƮQLGRV\UDWLƮFDGRV
protegiendo lo uno y erradicando lo otro.

CAMINO CONECTIVIDAD

LA CONECTIVIDAD EMPODERA A TODOS
/DVWHFQRORJÊDVGLJLWDOHV\GHFRPXQLFDFLÐQ
proporcionan conectividad universal,
permitiendo que todas las personas se conecten
entre ellas, y accedan a información esencial y
VHUYLFLRVE¾VLFRVLQFOXLGRVƮQDQ]DVHGXFDFLÐQ
y atención médica. Esto, a su vez, contribuye a
un mundo compuesto por sociedades justas,
prósperas e inclusivas en las que se ha reducido
GU¾VWLFDPHQWHODGHVLJXDOGDG/DVSHUVRQDV
también tienen acceso a las habilidades
necesarias para crecer en un mundo digital.

SE PUEDE RASTREAR Y GESTIONAR
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
/RVDYDQFHVGLJLWDOHVSHUPLWHQVHJXLPLHQWR\
observación en tiempo real del mundo y sus
sistemas clave, tanto los naturales como los
hechos por el hombre. Esto asegura la
transparencia con respecto a los retos
ambientales y sociales emergentes, y permite
que se efectúen intervenciones dirigidas de
manera oportuna y coordinada.
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LA CONECTIVIDAD
RESPONSABLE ACERCA
A LA GENTE, AUMENTA
LA TRANSPARENCIA
Y LA EFICIENCIA
E IMPULSA EL ACCESO
A OPORTUNIDADES

TRANSICIONES CLAVE

EL ACCESO UNIVERSAL A BANDA ANCHA Y
SERVICIOS DIGITALES NO DEJA A NADIE ATRÁS
• 6HLPSOHPHQWDLQIUDHVWUXFWXUDGLJLWDOFRQƮDEOH
\GHDOWDFDOLGDGDQLYHOPXQGLDO/DHPSUHVD\
los Gobiernos colaboran para lograr que el
acceso móvil y a banda ancha asequible sea
una realidad para todos. Resulta fácil acceder a
los dispositivos conectados, a precios
asequibles, independientemente de la
ubicación.

58

CAMINO CONECTIVIDAD

• /RV*RELHUQRV\ODHPSUHVDVHDOLQHDQSDUD
abordar los bajos niveles de alfabetización
digital, con énfasis en el desarrollo de
habilidades y una mayor colaboración con el
sector educativo.

• /DFRQHFWLYLGDG\ODDOIDEHWL]DFLÐQGLJLWDO
permiten que los individuos usen el internet de
forma responsable y que aprovechen su
P¾[LPRSRWHQFLDOSDUDƮQHVGHHPSOHR
comunicación, información y entretenimiento.
/RVVHUYLFLRVHVHQFLDOHVFRQRƮQDQ]DV
atención de salud y educación se proporcionan
cada vez en mayor medida a través de
soluciones de tecnología móvil y en línea,
impulsando un mayor empoderamiento social
\ƮQDQFLHURUHGXFFLÐQGHODSREUH]DPHMRUHV
resultados sanitarios y menor desigualdad.

• /DVQXHYDVIRUPDVGHWUDEDMRDSUHQGL]DMH\
colaboración remotos, que se popularizaron
GXUDQWHODSDQGHPLDGHO&29,'VLJXHQ
sumando adeptos entre empleadores y
empleados.

• /DVKHUUDPLHQWDVGLJLWDOHVHPSRGHUDQDODV
personas para que participen en acciones de la
sociedad civil y contribuyan a los procesos
democráticos más masivamente.

• /DVSODWDIRUPDV\ORVSURYHHGRUHVGH
contenidos adoptan políticas y prácticas
estrictas que priorizan la transparencia y la
verdad, y mitigan el riesgo de socavar los
procesos democráticos, por ejemplo,
abordando la propagación de información falsa
que lleva a la desinformación.
• 6HXWLOL]DQYHULƮFDFLRQHVSDUDSURWHJHUFRQWUD
el surgimiento de monopolios digitales y
asegurar que plataformas individuales no
SRVHDQQLYHOHVLQGHELGRVGHLQưXHQFLD
LA CONECTIVIDAD PERMITE
LA COLABORACIÓN, INNOVACIÓN
Y EL SURGIMIENTO DE NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIO Y MANERAS DE TRABAJAR
• /DVSODWDIRUPDV\WHFQRORJÊDVGLJLWDOHV
permiten redes colaborativas dentro y entre
las industrias, alentando nuevas asociaciones
y oportunidades para la innovación.

• En muchas áreas, la digitalización permite un
cambio de los modelos de negocio
tradicionales a plataformas y redes que forman
el núcleo de una nueva economía digital,
mejorando las ofertas de productos y servicios
y creando un servidor de nuevas
oportunidades económicas y de empleo.

• Surgen nuevas normas para hacer frente a
problemas de privacidad de los datos
relacionados con los dispositivos conectados.
SE HACE UN SEGUIMIENTO CONTINUO
DE LA SALUD DE LOS SISTEMAS NATURALES
Y SOCIALES
• /DFRQHFWLYLGDGDGRSWDXQSDSHOFUÊWLFRHQOD
mejora de la capacidad global de supervisar el
estado del mundo natural, y los impactos que
se ciernen sobre él. Surgen asociaciones entre
los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil
para monitorear las condiciones de bosques,
cuencas, caladeros y otros sistemas naturales
esenciales en tiempo real a nivel mundial.

• /DVXSHUYLVLÐQFRQWLQXDWDPELÆQSHUPLWHTXH
los impactos negativos o prácticas dañinas se
LGHQWLƮTXHQWHPSUDQDPHQWHORTXHHPSRGHUD
a la gente de todas partes a tomar acciones
para proteger el entorno natural.
• El procesamiento de conjuntos de datos
complejos facilita un apoyo más dirigido y con
más impacto para los esfuerzos de reducción
de la pobreza y el hambre, la atención médica,
la educación y la recuperación ante desastres
en las comunidades que lo necesitan con más
urgencia.
• /DVHPSUHVDVDSURYHFKDQQXHYRVQLYHOHVGH
cantidad, calidad y uso compartido de datos,
DVÊFRPRWHFQRORJÊDGHFDGHQDGHEORTXHV R
EORFNFKDLQ DƮQGHYLJLODU\JHVWLRQDUORV
riesgos de la cadena de suministro y asegurar
un abastecimiento responsable y sostenible.
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• Surgen estructuras de gobernanza para
abordar desafíos como el ciberacoso, los
discursos de odio, el extremismo violento y la
discriminación en línea.

• $PHGLGDTXHPHMRUDODFRQHFWLYLGDGHQWUHODV
cosas y las organizaciones, se recopilan y
analizan grandes cantidades de datos,
PHMRUDQGRODSURGXFWLYLGDG\ODHƮFLHQFLD\
optimizando el uso de energía, materiales y
agua en un vasto rango de sectores.



LAS PLATAFORMAS DIGITALES
ENRIQUECEN LA INTERACCIÓN SOCIAL
Y LA PARTICIPACIÓN CÍVICA
• /DJHQWHDSURYHFKDODVSODWDIRUPDVSDUDFUHDU
y fortalecer relaciones con familiares, amigos,
FOLHQWHV\FROHJDVSRULJXDO/DQDWXUDOH]D
global del entorno digital fomenta una rica
diversidad normativa y cultural.

LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS LLEVAN
A UNA EFICIENCIA Y UN RENDIMIENTO
MEJORADOS
• /DVHPSUHVDVVHEHQHƮFLDQGHODPDGXUH]GH
las tecnologías que facilitan la implementación
GHOLQWHUQHWGHODVFRVDV ,R7SRUVXVVLJODVHQ
LQJOÆV HQXQDYDULHGDGGHHQWRUQRV/DV
tecnologías de sensores se abaratan,
SURJUHVDQ\VHDPSOÊDVXGLVSRQLELOLGDG/D
potencia informática aumenta y las
aplicaciones cambian a soluciones de nube o
de borde.
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ODS RELACIONADOS

LOS GOBIERNOS Y LAS EMPRESAS
FORTALECEN LA SEGURIDAD,
RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA DIGITAL
• El reconocimiento de la importancia de la
privacidad y seguridad de datos crece
exponencialmente en la sociedad, y cada vez
más se les exige a las organizaciones
responsabilizarse por ellas.

• Se adoptan ampliamente pautas
LQWHUQDFLRQDOHVTXHSHUPLWHQHOưXMRGHGDWRV\
servicios, mientras que se protege el derecho a
ODSULYDFLGDG/DVHPSUHVDVOLGHUDQHQDVHJXUDU
TXHVHUDWLƮTXHHOGHUHFKRDODSULYDFLGDG
• /DVHPSUHVDVVHDVRFLDQFRQHO*RELHUQROD
sociedad civil e innovadores para desarrollar
normas y prácticas que acrecientan la
FRQƮDQ]DHQODHFRQRPÊDGLJLWDO

LOS IMPACTOS DEL CRECIMIENTO DIGITAL
SE MITIGAN A TRAVÉS DE MODELOS
RESPONSABLES DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
• /DLQQRYDFLÐQWHFQROÐJLFD\OD
GHVFDUERQL]DFLÐQUHGXFHQVLJQLƮFDWLYDPHQWH
el impacto ambiental tanto de la
infraestructura digital como del hardware.
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• /RVSURGXFWRVHOHFWUÐQLFRVVHGLVHÎDQSDUD
ser reparados, recuperados, reciclados y
UHXWLOL]DGRV/DFRODERUDFLÐQHQWUHVHFWRUHVOD
inversión y la estandarización impulsan una
reducción enorme, y una mayor gestión
responsable, de la basura electrónica.
• /RVUHJXODGRUHVODVHPSUHVDV\JUXSRVGHOD
sociedad civil se alinean para asegurar que se
protejan los derechos humanos en las cadenas
de valor completas de conectividad, desde la
obtención de minerales y metales hasta la
supervisión de contenido.
• Se convocan iniciativas de diversas partes
interesadas para monitorear y hacer frente a
los impactos de la interrupción digital en los
PHUFDGRVODERUDOHV/DVFRPSDÎÊDV
empoderan a los trabajadores para que se
EHQHƮFLHQGHODVQXHYDVWHFQRORJÊDV\
proporcionan el aprendizaje, la capacitación y
el apoyo adecuados.

• /RVFRQVXPLGRUHVHVW¾QFDGDYH]P¾V
conscientes de los impactos medioambientales
y sociales de sus comportamientos digitales.

FIN DE LA
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RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

1.4 Para el 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la
propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
LQFOXLGDODPLFURƮQDQFLDFLÐQ

3.8 /RJUDUODFREHUWXUDVDQLWDULDXQLYHUVDOHQSDUWLFXODUODSURWHFFLÐQ
FRQWUDORVULHVJRVƮQDQFLHURVHODFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXGHVHQFLDOHV
GHFDOLGDG\HODFFHVRDPHGLFDPHQWRV\YDFXQDVVHJXURVHƮFDFHV
asequibles y de calidad para todos.
4.3 'HDTXÊDODVHJXUDUHODFFHVRLJXDOLWDULRGHWRGRVORVKRPEUHV\
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

5.B Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.

8.5 'HDTXÊDOORJUDUHOHPSOHRSOHQR\SURGXFWLYR\HOWUDEDMRGHFHQWH
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.

8.7 $GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\HƮFDFHVSDUDHUUDGLFDUHOWUDEDMRIRU]RVR
SRQHUƮQDODVIRUPDVFRQWHPSRU¾QHDVGHHVFODYLWXG\ODWUDWDGH
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas
de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños
VROGDGRV\GHDTXÊDOSRQHUƮQDOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXV
formas.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.

9.C $XPHQWDUVLJQLƮFDWLYDPHQWHHODFFHVRDODWHFQRORJÊDGHODLQIRUPDFLÐQ
y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y
asequible a internet en los países menos adelantados de aquí al 2020.

10.2 'HDTXÊDOSRWHQFLDU\SURPRYHUODLQFOXVLÐQVRFLDOHFRQÐPLFD\
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

12.5 'HDTXÊDOUHGXFLUFRQVLGHUDEOHPHQWHODJHQHUDFLÐQGHGHVHFKRV
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.8 'HDTXÊDODVHJXUDUTXHODVSHUVRQDVGHWRGRHOPXQGRWHQJDQ
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORVULHVJRV
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODVSROÊWLFDV
estrategias y planes nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales.
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en el 2017, el banco de
tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en
materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos
adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en
particular la tecnología de la información y las comunicaciones.

CONECTIVIDAD
ÁREAS DE ACCIÓN EMPRESARIAL
¬
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07

09

,PSOHPHQWDU\D\XGDUDHVWUXFWXUDUODV
mejores prácticas que van surgiendo para
asegurar que los datos estén resguardados
en las cadenas de valor de conectividad, y
que se proteja el derecho a la privacidad de
las personas.
Seguir implementando y mejorando los
esfuerzos por realizar la debida diligencia
en relación con los derechos humanos en
las cadenas de valor de conectividad, en
concordancia con los Principios Rectores
VREUHODV(PSUHVDV\ORV'HUHFKRV
+XPDQRVGHOD218
Comprometerse con los trabajadores en el
proceso de diseño, adopción y trabajo con
las nuevas tecnologías digitales, y dotarlos
con las destrezas que necesitan para
EHQHƮFLDUVHGHHOODV

04

$SURYHFKDUHOSRGHUGHODVWHFQRORJÊDV
digitales emergentes para avanzar en los
mecanismos de trazabilidad y transparencia
de la cadena de suministro, e impulsar el
acceso abierto a los datos.

06

$GDSWDUWRGRVORVFHQWURVGHGDWRVGHPRGR
que utilicen energía cero neto en un 100 %.

08

$GRSWDUORVSULQFLSLRVGHODHFRQRPÊD
circular para evitar el crecimiento
exponencial de desechos electrónicos y el
agotamiento de los recursos naturales.

10

$GRSWDUSROÊWLFDV\SU¾FWLFDVHVWULFWDVSDUD
detener la propagación de información
falsa y tomar medidas concretas con
HOƮQGHSURWHJHUDORVXVXDULRVGH
delitos, extremismo, discursos de odio,
discriminación y ciberacoso en línea.
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03

&RODERUDUFRQHOVHFWRUGH7,&ODVRFLHGDG
FLYLO\ORV*RELHUQRVFRQHOƮQGHFRQVWUXLU
infraestructura transparente e imparcial
para monitorear el estado del mundo natural
y comprender los impactos en tiempo real.

02

Colaborar con los Gobiernos en iniciativas
más amplias para expandir la alfabetización
digital y abordar la brecha de habilidades
digitales, particularmente en grupos
subrepresentados.
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01

Colaborar con Gobiernos, miembros del
VHFWRUHLQVWLWXFLRQHVƮQDQFLHUDVFRQHOƮQ
de proveer la infraestructura y las ofertas
de servicios necesarias para garantizar
FRQHFWLYLGDGDLQWHUQHWDVHTXLEOH\FRQƮDEOH
para todos.
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PODEMOS
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AYUDAR A
LA GENTE
A SENTIRSE
MEJOR

EXPLORE LAS
ÁREAS DE ACCIÓN
EMPRESARIAL DEL
CAMINO SALUD Y
BIENESTAR

LA SALUD Y EL BIENESTAR
SON FUNDAMENTALES
PARA QUE LA GENTE PUEDA VIVIR BIEN.

pág. 67

Este camino de transformación captura el espectro completo
de actividades para mejorar la salud física y mental de las
personas —desde la prevención y cura de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles, hasta el aseguramiento de
sistemas de salud globales sólidos y el fomento de estilos de
vida saludables. Si bien las industrias médica y farmacéutica
claramente tienen roles importantes que jugar, lo mismo
sucede con las compañías de un amplio rango de otros
sectores, desde el alimentario hasta el del entorno construido.

LA GENTE LLEVA VIDAS SALUDABLES
'HDTXÊDOWRGRVGLVIUXWDQGHOP¾[LPR
estándar posible de salud y bienestar, por lo
que tienen vidas saludables y plenas.
SE PROMUEVE Y PROTEGE LA SALUD
El sistema de salud hace un fuerte hincapié en la
SUHYHQFLÐQGHHQIHUPHGDGHV/RV*RELHUQRV
apoyan los esfuerzos por empoderar a las
personas a tomar más control sobre su salud y
mejorarla a través de sus estilos de vida y
GLHWDV/DVHPSUHVDVKDQUHHTXLOLEUDGRODV
carteras de productos y los servicios en favor
de estilos de vida más saludables, y las
DFWLYLGDGHVGHPDUNHWLQJVHFHQWUDQHQPRWLYDU
HOHFFLRQHV\FRPSRUWDPLHQWRVVDOXGDEOHV/D
propagación de enfermedades se previene
mediante vacunas, detección y tratamiento
tempranos, y sistemas sólidos a nivel mundial
de vigilancia y respuesta epidemiológica. Se
protegen y conservan los hábitats silvestres
con vistas a erradicar el surgimiento de
enfermedades zoonóticas.

TODOS TIENEN ACCESO
A SERVICIOS DE SALUD SÓLIDOS,
RESILIENTES Y SOSTENIBLES
7RGDVODVSHUVRQDVWLHQHQDFFHVRDVHUYLFLRV
sanitarios esenciales asequibles en sus
comunidades, lo que incluye la atención
preventiva, promocional, protectora, curativa,
rehabilitadora y paliativa. Como resultado, baja
la incidencia de enfermedades y muchas más
personas superan tanto enfermedades
FRQWDJLRVDVFRPRQRFRQWDJLRVDV/RV
sistemas de salud son resilientes a las
catástrofes y están preparados para las
pandemias. Están bien dirigidos, coordinados y
HTXLSDGRVDGHP¾VVRQHƮFLHQWHVVRVWHQLEOHV
y los opera una fuerza laboral idónea.
LOS LUGARES DE TRABAJO
PROMUEVEN EL BIENESTAR
/DVHPSUHVDVWUDEDMDQSDUDSURPRYHUSRWHQWHV
culturas de salud y bienestar en sus
RSHUDFLRQHV\FDGHQDVGHVXPLQLVWUR/RV
programas educativos ayudan a promover la
salud mental y física de los trabajadores, y
todas las compañías toman medidas para que
su personal se mantenga saludable y seguro en
todo momento.
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NUESTRA VISIÓN 2050
PARA LA SALUD
Y EL BIENESTAR

TRANSICIONES
CLAVE

SE PROMUEVE LA ALFABETIZACIÓN
SANITARIA A NIVEL MUNDIAL
Y SE RESTITUYE LA CONFIANZA EN LA CIENCIA
• /RV*RELHUQRVODVHPSUHVDV\JUXSRVGHOD
sociedad civil colaboran para impulsar la
educación en todo el mundo en temas de
higiene, salud, bienestar mental, alfabetización
FLHQWÊƮFDVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD\
SODQLƮFDFLÐQIDPLOLDU
• /DVFRPSDÎÊDVSURPXHYHQODHGXFDFLÐQ\HO
conocimiento acerca de la salud física y mental
en la fuerza laboral, las cadenas de suministro
y en las comunidades donde operan.
• /DVSODWDIRUPDVGHUHGHVVRFLDOHVKDFHQ
frente a la diseminación incontrolada de
información falsa relacionada con la salud.

LAS INVERSIONES CREAN LA CAPACIDAD DE
PREVENIR EL SURGIMIENTO Y LA
PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS
• /DWHFQRORJÊDHPHUJHQWHKDFHP¾VSURDFWLYRV
a los sistemas de salud, permitiendo un mayor
énfasis en la prevención, el diagnóstico
temprano de enfermedades, y una supervisión
más regular de la salud de los pacientes.

LAS EMPRESAS OFRECEN PRODUCTOS
Y SERVICIOS EVOLUCIONADOS PARA
PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
• /RV*RELHUQRVODVHPSUHVDV\JUXSRVGHOD
sociedad civil colaboran para promover y
permitir estilos de vida más saludables para la
gente de todos los estratos socioeconómicos,
ayudando a prevenir y reducir el impacto de las
enfermedades no transmisibles.
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• /DVHPSUHVDVDSR\DGDVSRUSROÊWLFDV
gubernamentales y grupos de la sociedad civil,
reequilibran e innovan las carteras de
productos para respaldar dietas y estilos de
vida saludables.

• /DVSHUVRQDVVRQFDSDFHVGHFDPELDUVX
estilo de vida gracias a información de salud
FRQƮDEOHVRIWZDUHSHUVRQDOHVGHJHVWLÐQGHOD
salud, alimentos nutritivos y sanos, y una mejor
infraestructura para acondicionamiento físico
y la práctica de deportes.

• 7RGRVORVSURGXFWRVVHHODERUDQVLQLQJUHGLHQWHV
QLPDWHULDOHVQRFLYRV\VRQVHJXURV/RV
reglamentos y las medidas voluntarias conducen
a la erradicación de productos y servicios no
VDOXGDEOHVRDGLFWLYRV7DPELÆQVHUHDOL]DQ
esfuerzos para combatir los impactos negativos
sobre la salud mental provocados por productos
y servicios, incluidas las redes sociales.
• (OPDUNHWLQJUHVSRQVDEOHSURPXHYHRSFLRQHV
comportamientos y estilos de vida saludables.
/DHPSUHVDVHDEVWLHQHGHSURPRFLRQDU
productos no saludables, especialmente para
niños y adolescentes.

• $XPHQWDHOƮQDQFLDPLHQWRGHVHUYLFLRVGH
salud esenciales en países de ingresos bajos y
medios, lo que fortalece la vacunación de
rutina, así como la mejora de la calidad y la
disponibilidad de los datos para hacer hacer
planes fundamentados.
• /RVVLVWHPDVGHVDOXGWRPDQPHGLGDVSDUD
crear resiliencia y prepararse para pandemias
mediante asociaciones, mejor logística y
acopio de equipos básicos.
• /RV*RELHUQRV\ODVHPSUHVDVLQYLHUWHQHQOD
creación de sistemas para el desarrollo, la
aprobación y administración acelerados de
YDFXQDV\WUDWDPLHQWRVVHJXURV\HƮFDFHV
FRQODƮQDOLGDGGHFRPEDWLUDJHQWHV
patógenos de rápida evolución.

• /RV*RELHUQRV\ODVHPSUHVDVLQYLHUWHQ
VLJQLƮFDWLYDPHQWHHQODYLJLODQFLDGH
enfermedades y el establecimiento de bases
de datos globales, mientras simultáneamente
se mantienen los esfuerzos para asegurar que
se proteja la privacidad de los datos.
• Se toman medidas en todo el sistema para
abordar la amenaza de resistencia a los
DQWLPLFURELDQRV\DVHJXUDUODHƮFDFLD
permanente de los antibióticos.

LAS EMPRESAS SALVAGUARDAN
LA SALUD Y EL BIENESTAR EN
SUS OPERACIONES Y CADENAS DE
SUMINISTRO
• /DVHPSUHVDVFXOWLYDQXQDFXOWXUDGHVDOXG\
bienestar en sus operaciones y cadenas de
suministro, promoviendo los estándares más
altos posibles de salud física y mental para
todos, y creando un entorno en el cual se
alienta a los empleados a priorizar el
autocuidado.

• 7RGRVORVHPSOHDGRUHVDGRSWDQ\PRGHUQL]DQ
los máximos estándares de salud y seguridad
ocupacional, permitiendo y empoderando que
los empleados permanezcan libres de lesiones,
daños y enfermedades.

• /DVHPSUHVDVGHVDOXGGHVDUUROODQPDVLƮFDQ\
replican modelos de negocio inclusivos que
afrontan más enfermedades en una mayor
cantidad de países, y se incluye expresamente
a personas con bajos ingresos en la base de
clientes. Estas empresas apoyan acuerdos de
comercio internacionales diseñados para
garantizar que aquellos con menos recursos
SXHGDQEHQHƮFLDUVHGHODLQQRYDFLÐQ
simultáneamente establecen precios
equitativos y desarrollan estrategias de
licencia orientadas al acceso.
• Se establece una gama de sistemas de seguros
GHVDOXGHƮFLHQWHVSDUDVDWLVIDFHUODV
necesidades de todos los pacientes, desde
seguros de salud nacionales hasta microseguros.
• /DVFRPSDÎÊDVGHDWHQFLÐQPÆGLFDDXPHQWDQ
la investigación y el desarrollo para
enfermedades transmisibles y no
transmisibles asociadas con la pobreza.

LOS SISTEMAS DE SALUD ADOPTAN LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FORMA RESPONSABLE
• /DVWHFQRORJÊDVWDOHVFRPRODELRORJÊD
sintética y la salud digital, revolucionan la
capacidad para prevenir, diagnosticar y tratar
muchas enfermedades, permitiendo un
FDPELRUDGLFDOHQODHƮFLHQFLD\ORVUHVXOWDGRV
• $PHGLGDTXHVHLQWURGXFHQQXHYDV
tecnologías, las entidades reguladoras
implementan normas sustentadas por un
abanico de partes interesadas para proteger la
salud, seguridad y privacidad de los pacientes.

• /DVHPSUHVDVDERJDQSRUORVGHUHFKRV
humanos y laborales en todas sus operaciones
\FDGHQDVGHVXPLQLVWUR,PSOHPHQWDQORV
Principios Rectores sobre las Empresas y los
'HUHFKRV+XPDQRVGHODV1DFLRQHV8QLGDV\
RWURVPDUFRV,QWHUQDFLRQDOHVSHUWLQHQWHV\VH
aseguran de que se tomen acciones
correctivas efectivas de forma oportuna y
transparente cuando sea necesario.
SE RECONOCEN LAS CRISIS CLIMÁTICAS Y
NATURALES COMO CRISIS DE SALUD
• /DVSDUWHVLQWHUHVDGDVUHFRQRFHQFDGDYH]
más los riesgos para la salud humana que
plantean las crisis climáticas y naturales. Estos
ULHVJRVLQFOX\HQGLƮFXOWDGUHVSLUDWRULDGHELGR
a la mala calidad del aire, los efectos de las olas
de calor, el surgimiento de enfermedades
zoonóticas y los impactos sobre la salud
mental por vivir en un mundo más turbulento.
• /DVHPSUHVDVDERJDQSRUSROÊWLFDVHƮFDFHV
que promuevan entornos saludables. Son
modelos a seguir mediante la reducción
drástica de emisiones de gases de efecto
invernadero y otros contaminantes
atmosféricos, y mediante la limitación radical
del uso de sustancias que dañan la salud.

• /DVHPSUHVDVFRODERUDQFRQORV*RELHUQRVD
ƮQGHPHMRUDUODFDSDFLGDGGHORVVLVWHPDVGH
salud nacionales y las redes internacionales
para manejar riesgos y catástrofes sanitarios,
al mismo tiempo que apoyan a los más
vulnerables.

CAMINO SALUD Y BIENESTAR

• Se expanden tecnologías y sistemas
FRQƮDEOHVGHWHOHVDOXGSDUDD\XGDUDDVHJXUDU
el acceso universal a atención médica.

• /DVFRPSDÎÊDVIRPHQWDQODVDOXGDWUDYÆVGHOD
promoción de un equilibrio saludable entre
vida y trabajo, la creación de redes de
bienestar basadas en pares y la capacitación
sobre manejo del estrés realizada por
especialistas.
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LAS POLÍTICAS, LAS INVERSIONES
Y LA INNOVACIÓN ASEGURAN EL ACCESO
UNIVERSAL A ATENCIÓN MÉDICA
• /RV*RELHUQRVDGRSWDQSROÊWLFDV\VHDVRFLDQ
con empresas, cuando corresponda, para
proporcionarle a la gente acceso a servicios de
atención sanitaria esenciales en sus
comunidades, de por vida.
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ODS RELACIONADOS
HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

2.1 3DUDHOSRQHUƮQDOKDPEUH\DVHJXUDUHODFFHVRGH
todas las personas, en particular los pobres y las personas
en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
DOLPHQWDFLÐQVDQDQXWULWLYD\VXƮFLHQWHGXUDQWHWRGRHODÎR

2.2 3DUDHOSRQHUƮQDWRGDVODVIRUPDVGHPDOQXWULFLÐQ
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.
3.1 Para el 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos.

3.2 3DUDHOSRQHUƮQDODVPXHUWHVHYLWDEOHVGHUHFLÆQQDFLGRV
y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por
cada 1000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1000 nacidos vivos.

3.3 3DUDHOSRQHUƮQDODVHSLGHPLDVGHO6,'$ODWXEHUFXORVLV
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades transmisibles.
3.4 Para el 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
3.5 )RUWDOHFHUODSUHYHQFLÐQ\HOWUDWDPLHQWRGHODEXVR
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

3.7 Para el 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de
VDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDLQFOXLGRVORVGHSODQLƮFDFLÐQGH
la familia, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

3.8 /RJUDUODFREHUWXUDVDQLWDULDXQLYHUVDOHQSDUWLFXODUOD
SURWHFFLÐQFRQWUDORVULHVJRVƮQDQFLHURVHODFFHVRDVHUYLFLRV
de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
YDFXQDVVHJXURVHƮFDFHVDVHTXLEOHV\GHFDOLGDGSDUDWRGRV
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3.9 Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos
y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

3.B $SR\DUODVDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLÐQ\GHVDUUROOR
de vacunas y medicamentos para las enfermedades
transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente
a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos
y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la
'HFODUDFLÐQGH'RKDUHODWLYDDO$FXHUGRVREUHORV$'3,&\OD
6DOXG3×EOLFDHQODTXHVHDƮUPDHOGHUHFKRGHORVSDÊVHVHQ
GHVDUUROORDXWLOL]DUDOP¾[LPRODVGLVSRVLFLRQHVGHO$FXHUGR
VREUHORV$VSHFWRVGHORV'HUHFKRVGH3URSLHGDG,QWHOHFWXDO
5HODFLRQDGRVFRQHO&RPHUFLRHQORUHODWLYRDODưH[LELOLGDG
para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar
acceso a los medicamentos para todos.

3.C $XPHQWDUVXVWDQFLDOPHQWHODƮQDQFLDFLÐQGHODVDOXG\OD
contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del
personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente
en los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo.

5.6 $VHJXUDUHODFFHVRXQLYHUVDODODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD
y los derechos reproductivos según lo acordado de
FRQIRUPLGDGFRQHO3URJUDPDGH$FFLÐQGHOD&RQIHUHQFLD
,QWHUQDFLRQDOVREUHOD3REODFLÐQ\HO'HVDUUROOROD3ODWDIRUPD
GH$FFLÐQGH%HLMLQJ\ORVGRFXPHQWRVƮQDOHVGHVXV
conferencias de examen.

6.1 'HDTXÊDOORJUDUHODFFHVRXQLYHUVDO\HTXLWDWLYRDODJXD
potable a un precio asequible para todos.

6.2 'HDTXÊDOORJUDUHODFFHVRDVHUYLFLRVGHVDQHDPLHQWR
HKLJLHQHDGHFXDGRV\HTXLWDWLYRVSDUDWRGRV\SRQHUƮQD
la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.
8.5 'HDTXÊDOORJUDUHOHPSOHRSOHQR\SURGXFWLYR\HO
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.7 $GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\HƮFDFHVSDUDHUUDGLFDUHO
WUDEDMRIRU]RVRSRQHUƮQDODVIRUPDVFRQWHPSRU¾QHDVGH
esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos
el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí al
SRQHUƮQDOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios.

13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORV
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODV
políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático,
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.
15.5 $GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHV\VLJQLƮFDWLYDVSDUDUHGXFLUOD
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de
la diversidad biológica y, para el 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.
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07

09

$SR\DUORVHVIXHU]RVSRUUHVJXDUGDUOD
biodiversidad y erradicar la conversión
de hábitats silvestres para evitar la futura
propagación de enfermedades zoonóticas.

Colaborar con quienes formulan las
políticas con el objetivo de establecer
normas y directrices claras para defender la
privacidad de los datos, en el contexto de un
sistema de salud digital en evolución.

Colaborar con los Gobiernos y otras partes
interesadas para erradicar la resistencia
a los antimicrobianos a causa del mal uso
de tratamientos antibióticos, e invertir
en nuevos antibióticos para asegurar su
HƮFDFLDFRQVWDQWHHQHOWUDWDPLHQWRGHODV
infecciones.

04

06

08

10

,PSOHPHQWDUSURJUDPDVTXHDVHJXUHQORV
máximos estándares de salud, seguridad y
bienestar para los empleados en todas las
operaciones y cadenas de valor globales
y, al mismo tiempo, expandir el acceso a
servicios preventivos básicos en los lugares
de empleo.
Colaborar con los Gobiernos y
organizaciones intergubernamentales para
invertir en sistemas que generen resiliencia
de los sistemas de salud internacionales,
FRQHOƮQGHUHVSRQGHUDODVSDQGHPLDV\
otros riesgos de salud.
'HVDUUROODUQXHYDVWHFQRORJÊDVTXHPHMRUHQ
la capacidad de prevenir, diagnosticar y
tratar las enfermedades, con un enfoque en
asegurar el acceso a la salud en mercados
de ingresos medios y bajos.

Remodelar en su esencia las percepciones
de los límites del sistema de salud,
subrayando la importancia de estilos de vida
saludables y la colaboración intersectorial.
7UDEDMDUSDUDHQWHQGHU\FRQVLGHUDUHOYDORU
real de las externalidades relacionadas con
la salud.
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03

Expandir los modelos de negocio para
afrontar la contaminación atmosférica
exterior, particularmente en entornos
urbanos altamente industrializados y
densamente poblados.

02

,QưXLUHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHORV
consumidores con miras a dietas y estilos de
vida más saludables a través de actividades
GHPDUNHWLQJFDPSDÎDVLQIRUPDWLYDV\
plataformas de educación colaborativas.
$EVWHQHUVHGHSURPRFLRQDUSURGXFWRV
dañinos.
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,QQRYDU\UHHTXLOLEUDUODVFDUWHUDVGH
productos para apoyar estilos de vida
y dietas saludables y, al mismo tiempo,
alejarse de ofertas adictivas y nocivas.

ÅÃÏËÐÑ°°AGUA Y SANEAMIENTO

PODEMOS
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HACER QUE
EL AGUA
FLUYA PARA
TODOS

EXPLORE LAS
ÁREAS DE ACCIÓN
EMPRESARIAL DEL
CAMINO AGUA

EL AGUA ES ESENCIAL PARA TODAS LAS
FORMAS DE VIDA Y SE SITÚA EN EL CENTRO
DE NUESTROS ESFUERZOS POR ALIMENTAR
E IMPULSAR NUESTRAS SOCIEDADES Y
ECONOMÍAS A NIVEL MUNDIAL.
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El acceso al agua en el mundo depende de los ciclos
naturales, así como de una infraestructura construida que
permite la extracción, el tratamiento, la distribución, la
captación y el reciclaje para uso doméstico, industrial y
agrícola. Este camino también hace hincapié en el
saneamiento, allí se intersectan el agua con la salud —por
ejemplo, a través de una buena higiene, y eliminación y
tratamiento adecuados de los excrementos humanos.

TODOS DISPONEN DE AGUA Y SANEAMIENTO
Se dispone universalmente de agua potable,
VHJXUD\FRQƮDEOHDVÊFRPRGHVHUYLFLRV
adecuados de saneamiento e higiene, y juegan
un rol importante en la protección de la salud y
el bienestar. Se ha eliminado la defecación al
aire libre y se utilizan sistemas de gestión de
agua potentes para todos.
SE VALORA APROPIADAMENTE EL AGUA
Se reconoce y valora apropiadamente el agua,
como un recurso fundamental para el desarrollo
socioeconómico, y como un elemento que tiene
un papel clave en el fortalecimiento de la
resiliencia de los sistemas sociales,
económicos y ambientales. Gracias al
reconocimiento del valor real del agua, los
usuarios adoptan comportamientos y
VROXFLRQHVGHDOWDHƮFLHQFLDKÊGULFDHVWRV
contribuyen activamente a minimizar y
enfrentar la contaminación del agua.

LOS RECURSOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
SE GESTIONAN DE MANERA CIRCULAR
(ODJXDVHJHVWLRQDHƮFLHQWH\HTXLWDWLYDPHQWH
6HXWLOL]DUHXWLOL]D\UHFLFODGHPRGRVHƮFLHQWHV
DSURSLDGRVSDUDODƮQDOLGDGSUHYLVWDHQ
LQGXVWULDVFLXGDGHV\¾UHDVUXUDOHV/D
cooperación internacional y los programas de
desarrollo de capacidades se han expandido
para apoyar la captación de agua de lluvia, la
HƮFLHQFLDHOWUDWDPLHQWRHOUHFLFODMH\OD
reutilización del agua en todo el mundo. Se
utilizan, reutilizan y suprarreciclan recursos de
VDQHDPLHQWR LQFOXLGDVDJXDVUHVLGXDOHV
GRPÆVWLFDV\HQJHQHUDO GHIRUPDHƮFLHQWH\
segura para convertirse en recursos renovables
como energía, potencia, nutrientes, proteínas y
sustancias químicas de alto valor.
SE PROTEGEN LOS ECOSISTEMAS
Y LA CALIDAD DEL AGUA
7RGDVODVDJXDVUHVLGXDOHVVHVXSUDUUHFLFODQ
SDUDODUHXWLOL]DFLÐQ+DGLVPLQXLGROD
contaminación a niveles mínimos, mientras que
el vertimiento y liberación de sustancias
químicas peligrosas se ha eliminado. Se
PDQWLHQHQORVưXMRVDPELHQWDOHVGHODJXD\VH
FRQVHUYDQ\ưRUHFHQORVHFRVLVWHPDV
UHODFLRQDGRVFRQHODJXD/DFDOLGDGGHORV
cuerpos de agua se monitorea detenidamente
en todo el mundo.



ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS PRÓSPEROS
QUE APOYAN EL
ACCESO DE TODOS
A ALIMENTOS, ENERGÍA
Y SALUD PÚBLICA

CAMINOAGUA Y SANEAMIENTO

NUESTRA VISIÓN 2050
PARA EL AGUA
Y SANEAMIENTO

TRANSICIONES
CLAVE
LA INFRAESTRUCTURA Y LA TECNOLOGÍA
SE IMPLEMENTAN MÁS RÁPIDO PARA
ASEGURAR EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA
• El agua potable limpia y segura en una cantidad
VXƮFLHQWHVHYXHOYHDFFHVLEOH\DVHTXLEOHSDUD
todos, incluyendo grupos vulnerables y
previamente subatendidos.
• /RVVLVWHPDVGHJREHUQDQ]DVÐOLGRV\ODV
colaboraciones internacionales
públicoprivadas impulsan mejoras en la
infraestructura relacionada con el agua, lo que
facilita el suministro, transporte y
almacenamiento de agua globalmente.

• /DVVROXFLRQHVWHFQROÐJLFDVVRVWHQLEOHVVH
expanden para aumentar la disponibilidad de
agua donde se necesita, por medio de la
explotación de recursos hídricos no
tradicionales y el aumento de la inteligencia de
la infraestructura.
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• /DUHXWLOL]DFLÐQ\HOUHFLFODMHGHDJXDD\XGDQD
satisfacer la demanda sin elevar el estrés
hídrico, especialmente en áreas urbanas que
GHSHQGHQGHIXHQWHVGHDJXDP¾VOHMDQDV/DV
aguas residuales se tratan para cumplir con un
estándar de calidad más estricto, acordado
mundialmente, que es seguro y adecuado para
las necesidades de los usuarios.

TODOS RECONOCEN EL VALOR REAL
DEL AGUA
• El valor social, cultural, estético, ambiental,
económico, recreativo y educativo del agua
dulce y los ecosistemas relacionados con el
agua, se reconoce y considera universalmente,
asegurando un alto nivel de compromiso con
los esfuerzos de preservación y restauración
de una diversidad de partes interesadas.
• /DYDORUDFLÐQGHODJXDVHFRQYLHUWHHQXQ
factor clave del comportamiento
corporativo, informando la distribución del
DJXDDORVƮQHVP¾VSURGXFWLYRV\
minimizando las externalidades negativas
relacionadas con el agua.

• /RVGHVDIÊRV\ULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQHO
agua atraen una atención generalizada entre
los inversionistas institucionales y se integran
en las prácticas de gestión de carteras.

• /DVSROÊWLFDVIDYRUDEOHV\ORVDYDQFHVHQOD
tecnología y en el diseño de productos se
DOLQHDQSDUDKDFHUPXFKRP¾VHƮFLHQWHHOXVR
doméstico de agua, especialmente en áreas
con disponibilidad más baja de este recurso.
/RVHOHFWURGRPÆVWLFRVFRQHƮFLHQFLDKÊGULFD
los y comportamientos tendientes al ahorro de
agua reciben inversión e innovación
VLJQLƮFDWLYDV\VHSRSXODUL]DQ
• /RVFRQVXPLGRUHVVHYXHOYHQFDGDYH]P¾V
conscientes del valor del agua y adoptan
productos y prácticas que ofrecen un uso
menos intensivo de agua.

SE IMPLEMENTAN AMPLIAMENTE
ENFOQUES DE GESTIÓN INTEGRADA
DE RECURSOS HÍDRICOS
• /RVHQIRTXHVGHJHVWLÐQLQWHJUDGDGHUHFXUVRV
hídricos aseguran que la extracción de agua
respete los umbrales a nivel de cuenca, lo que
considera la cooperación transfronteriza
cuando corresponda. Esto ayuda a limitar los
niveles de estrés hídrico globales.
• /DVHPSUHVDVYLYHQXQDWUDQVLFLÐQKDFLDOD
gestión del agua y las aguas residuales de
PDQHUDUHVSRQVDEOH$GRSWDQQXHYRV
procesos, que contemplan a partes
interesadas e incluyen acciones basadas tanto
en el sitio como en la cuenca.

LA DEFINICIÓN DE METAS, MEDICIÓN
Y DIVULGACIÓN IMPULSAN LA GESTIÓN
RESPONSABLE ENTRE LOS SECTORES
• Se utilizan metas basadas en la ciencia en
cuanto al agua como un elemento clave para
cumplir con, o exceder, los umbrales
sostenibles de cantidad y calidad de agua
GXOFHHQODVFXHQFDVKLGURJU¾ƮFDVHQODV
cuales las empresas operan, se abastecen o
venden.

• /DVHPSUHVDVLPSOHPHQWDQSURFHVRV
estandarizados para medir, gestionar y revelar
sus dependencias del agua e impacto sobre
ella, y participan activamente con socios e
inversionistas de la cadena de valor para
mejorar el rendimiento.

• /DLQQRYDFLÐQHQODUHFXSHUDFLÐQGHUHFXUVRV
de aguas residuales se expande rápidamente.
/DUHFXSHUDFLÐQGHUHFXUVRVFRPRHQHUJÊD
nutrientes químicos y metales genera
importantes insumos para la economía circular
más amplia.
• /DVHPSUHVDVDSURYHFKDQODVRSRUWXQLGDGHV
para colaborar; usan las aguas residuales
tratadas para ayudar a satisfacer la demanda
de agua de otras industrias, al igual que la de
sus propias operaciones.
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• Se adaptan las soluciones a los contextos
locales hidrológicos, geopolíticos, sociales y
ambientales. Estas toman en cuenta las
herencias locales institucionales y de
LQIUDHVWUXFWXUDODVOLPLWDFLRQHVƮQDQFLHUDV\
de otros recursos, y los impactos sociales.

LA GESTIÓN CIRCULAR DEL AGUA
SE VUELVE LA NORMA
• 7RGRVORVVHFWRUHVDGRSWDQHVWUDWHJLDV
iniciativas y tecnologías emergentes para
reducir, reutilizar y reciclar el agua, al mismo
tiempo que también se recuperan los recursos
y se reponen las cuencas.
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• El agua, el suelo y los recursos relacionados se
gestionan de forma coordinada en el contexto
de los alimentos y la agricultura. Esto maximiza
el bienestar económico y social de una forma
equitativa sin comprometer la sostenibilidad
de los ecosistemas vitales.
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TODOS DISPONEN DE SERVICIOS DE HIGIENE Y
SANEAMIENTO CONFIABLES, GRACIAS A LA
PROSPERIDAD DE LA ECONOMÍA DEL SANEAMIENTO
• Se han expandido a toda la población servicios
de saneamiento gestionados con seguridad,
físicamente accesibles y culturalmente
aceptables, lo que ayuda a eliminar la
defecación al aire libre.
• 7RGDVODVFRPSDÎÊDVVHDVHJXUDQGHTXHVXV
empleados tengan acceso a agua y
saneamiento, y promueven prácticas de
higiene seguras en el trabajo y fuera de él.

• /DVHPSUHVDVFRODERUDQFRQORV*RELHUQRVHQ
nuevos sistemas de saneamiento que recuperan
los costos para los Gobiernos y generan
LQJUHVRVSDUDHOVHFWRUSULYDGR/DVQXHYDV
categorías de productos y modelos de servicios
ayudan a generalizar la entrega de saneamiento
para todos los contextos e ingresos.
• Se aplican cada vez en mayor grado enfoques
de economía circular al saneamiento, a medida
que nuevas tecnologías permiten la
UHFXSHUDFLÐQ\UHXWLOL]DFLÐQGHUHFXUVRV/RV
residuos biológicos se convierten en un
recurso valioso, ya que se procesan para
recuperar los nutrientes y el agua, y para crear
productos con valor agregado como energía
renovable, fertilizantes orgánicos y proteínas.
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• /RVVLVWHPDVGHVDQHDPLHQWRGLJLWDOL]DGRV
ayudan a optimizar los datos para las
HƮFLHQFLDVRSHUDWLYDV\SDUDHOPDQWHQLPLHQWR
a la vez que proporcionan información para la
VDOXGS×EOLFD\ORVFRQVXPLGRUHV/D
diseminación de tecnologías digitales y
genómicas en todo el sistema de saneamiento,
desde el inodoro hasta el tratamiento,
contribuye a mejoras sustantivas en la
vigilancia de la salud personal y pública, y el
monitoreo de enfermedades infecciosas.
LOS ESFUERZOS COLABORATIVOS REGENERAN
LOS ECOSISTEMAS BASADOS EN AGUA
Y MINIMIZAN LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA
• /DFRRSHUDFLÐQLQWHUQDFLRQDO\ORVHVIXHU]RVGH
desarrollo de capacidades aseguran que los
ecosistemas relacionados con el agua se
protejan y restauren.
• Cesa la contaminación incontrolada de fuentes
puntuales, asegurando que las descargas no
reduzcan la calidad de los cuerpos de agua ni la
salud de los ecosistemas y las personas asociados.
• Se reduce la contaminación de fuentes difusas,
como la agricultura. Se toman medidas para
limitar el escurrimiento de fertilizantes y
sustancias agroquímicas por medio de
tecnologías adecuadas de aplicación en terreno,
la mejora de las prácticas de manejo de la tierra y
la protección de las fuentes de agua. Se eliminan
los contaminantes del agua a través de
esfuerzos concertados en las cadenas de valor.

• /DVSDUWHVLQWHUHVDGDVDORODUJRGHODVFDGHQDV
de valor globales colaboran entre sí para
enfrentar el problema del plástico en el mar,
para ello limpian áreas donde se concentra el
SO¾VWLFR\GHWLHQHQHOưXMRGHUHVLGXRVHQOD
fuente misma.
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2.4 Para el 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático,
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y
otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

3.2 3DUDHOSRQHUƮQDODVPXHUWHVHYLWDEOHVGHUHFLÆQQDFLGRV\GH
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir
la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1000 nacidos vivos,
y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada
1000 nacidos vivos.
3.9 Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

6.1 'HDTXÊDOORJUDUHODFFHVRXQLYHUVDO\HTXLWDWLYRDODJXDSRWDEOHD
un precio asequible para todos.

6.2 'HDTXÊDOORJUDUHODFFHVRDVHUYLFLRVGHVDQHDPLHQWRHKLJLHQH
DGHFXDGRV\HTXLWDWLYRVSDUDWRGRV\SRQHUƮQDODGHIHFDFLÐQDODLUH
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3 'HDTXÊDOPHMRUDUODFDOLGDGGHODJXDUHGXFLHQGRODFRQWDPLQDFLÐQ
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje
de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
6.4 'HDTXÊDODXPHQWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHHOXVRHƮFLHQWHGHORV
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de
la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas
que sufren falta de agua.
6.5 'HDTXÊDOLPSOHPHQWDUODJHVWLÐQLQWHJUDGDGHORVUHFXUVRV
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, según proceda.

6.6 'HDTXÊDOSURWHJHU\UHVWDEOHFHUORVHFRVLVWHPDVUHODFLRQDGRV
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos,
los acuíferos y los lagos.

12.2 'HDTXÊDOORJUDUODJHVWLÐQVRVWHQLEOH\HOXVRHƮFLHQWHGHORV
recursos naturales.

12.4 'HDTXÊDOORJUDUODJHVWLÐQHFROÐJLFDPHQWHUDFLRQDOGHORV
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida,
de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir
VLJQLƮFDWLYDPHQWHVXOLEHUDFLÐQDODDWPÐVIHUDHODJXD\HOVXHORDƮQGH
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

12.8 'HDTXÊDODVHJXUDUTXHODVSHUVRQDVGHWRGRHOPXQGRWHQJDQ
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

14.1 'HDTXÊDOSUHYHQLU\UHGXFLUVLJQLƮFDWLYDPHQWHODFRQWDPLQDFLÐQ
marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas
en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.

14.2 'HDTXÊDOJHVWLRQDU\SURWHJHUVRVWHQLEOHPHQWHORVHFRVLVWHPDV
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso
IRUWDOHFLHQGRVXUHVLOLHQFLD\DGRSWDUPHGLGDVSDUDUHVWDXUDUORVDƮQGH
restablecer la salud y la productividad de los océanos.
15.1 Para el 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques,
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

AGUA Y SANEAMIENTO
ÁREAS DE ACCIÓN EMPRESARIAL
¬
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07

09

,PSOHPHQWDUHQIRTXHVGHJHVWLÐQKÊGULFD
responsable que impulsen un uso del agua
productivo económicamente, sostenible
ambientalmente y equitativo en materia
cultural.

Mejorar la conciencia de los consumidores
respecto de los comportamientos
adecuados en torno al agua, e innovar en
productos que ayuden a reducir el uso
del recurso hídrico en las actividades
cotidianas.
7RPDUDFFLRQHVSDUDDVHJXUDUHODFFHVR
a agua potable segura y saneamiento
apropiado y, al mismo tiempo, sensibilizar
sobre prácticas de higiene en todas las
operaciones y las cadenas de suministro de
las compañías.

$XQDUHVIXHU]RVFRQSDUHV\JUXSRVGH
partes interesadas más amplios para
consolidar y mejorar la disponibilidad
de datos relacionados con el agua y el
saneamiento.

04

06

08

10

7UDWDUGHPDQHUDVHJXUDWRGDVODVDJXDV
residuales y aumentar el reciclaje y la
reutilización del agua y, al mismo tiempo,
reducir la contaminación y eliminar la
liberación de sustancias químicas y
materiales peligrosos.
+DFHUSURJUHVRVHQVROXFLRQHVDJUÊFRODV
con inteligencia hídrica para apoyar
la producción en el contexto de la
creciente escasez.

&RODERUDUFRQORV*RELHUQRVDƮQGH
perfeccionar las políticas, normas de
VHJXULGDG\VROXFLRQHVGHƮQDQFLDPLHQWR
combinado que se requieren para construir
infraestructura relacionada con el agua y el
saneamiento en regiones subatendidas, y
para estimular una próspera economía de
saneamiento.
Colaborar e invertir en esfuerzos para
limpiar, restaurar y supervisar los
ecosistemas relacionados con el agua.

CAMINOAGUA Y SANEAMIENTO

03

02

)RUWDOHFHUODGLYXOJDFLÐQFRUSRUDWLYDGH
dependencias e impactos relacionados con
el agua, que hagan referencia al valor real del
recurso hídrico.
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Establecer las metas hídricas apropiadas a
nivel corporativo sustentadas por la ciencia
y ayudar a impulsar acciones de cuenca
HVSHFÊƮFDVVHJ×QHOFRQWH[WR

ÅÃÏËÐÑ°°ALIMENTACIÓN

PODEMOS
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PROPORCIONAR
DIETAS
SALUDABLES
PARA TODOS

LOS ALIMENTOS SON EL COMBUSTIBLE
DEL CUERPO Y JUEGAN UN ROL
FUNDAMENTAL EN LA SALUD, LA
PRODUCTIVIDAD, LA CULTURA Y EL
POTENCIAL DEL SER HUMANO.

EXPLORE LAS ÁREAS
DE ACCIÓN
EMPRESARIAL DEL
CAMINO ALIMENTACIÓN
pág

$OPLVPRWLHPSRODFRPLGDRIUHFHXQDRSRUWXQLGDGGH
disfrutar, crear y conectarse con otras personas. El sistema
alimentario incluye todo aquello relacionado con la
alimentación de personas y animales, desde la agricultura, la
ganadería y la pesca, hasta el procesamiento, el comercio, el
PDUNHWLQJODGLVWULEXFLÐQHOFRQVXPR\ODHOLPLQDFLÐQ(VW¾
profundamente conectado con la agricultura, el uso del suelo
\HOWUDEDMRGHORVERVTXHVFRQƮQHVQRDOLPHQWDULRVFRPROD
REWHQFLÐQGHPDGHUD\ƮEUDDPHGLGDTXHDXPHQWDOD
competencia por tierra fértil.

NUESTRA VISIÓN 2050
PARA LA ALIMENTACIÓN

LA COMIDA SE CONSUME SOSTENIBLEMENTE
/DJHQWHFRPSUHQGHODLPSRUWDQFLDGHGLHWDVTXH
respeten los límites planetarios, y son capaces de
comer de forma sostenible, a la vez que preservan
\FHOHEUDQVXFXOWXUDFXOLQDULD/RVFRQVXPLGRUHV
valoran los alimentos y los tratan con respeto,
esto permite que cambien sus comportamientos
y se minimicen los desperdicios.
LAS CADENAS DE VALOR SON PRÓSPERAS,
EQUITATIVAS Y LIBRES DE ABUSOS
A LOS DERECHOS HUMANOS
Se distribuye el valor de manera justa a lo largo de las
FDGHQDVGHYDORUDOLPHQWDULDV/DVHFRQRPÊDV
UXUDOHVVHUHYLWDOL]DQ\ưRUHFHQORVJUDQMHURV
pescadores y trabajadores en todas las cadenas de
valor alimentarias reciben ingresos justos y
resilientes, y disfrutan de condiciones laborales
buenas y seguras. Se han erradicado el trabajo
infantil, el trabajo forzoso, las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas
en todo el sistema alimentario a nivel mundial.

CAMINOALIMENTACIÓN

TODOS TIENEN ACCESO A ALIMENTACIÓN
NUTRITIVA Y ASEQUIBLE
Para el 2050 todos tienen acceso a una
FDQWLGDGVXƮFLHQWHGHFRPLGDQXWULWLYD\
asequible para progresar. El sistema alimentario
provee dietas sabrosas que contribuyen a
estilos de vida saludables, mientras se
empodera a los consumidores para que tomen
decisiones de compra que aporten a una buena
VDOXG+DQGLVPLQXLGRGU¾VWLFDPHQWHOD
desnutrición, sobrealimentación, y las tasas de
obesidad y enfermedades no contagiosas
relacionadas con la dieta.

LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE RESTAURA
Y SALVAGUARDA LA NATURALEZA
/DSURGXFFLÐQGHDOLPHQWRVIXQFLRQDGHQWURGH
los límites planetarios. El sistema alimentario
mundial es resiliente, neutro en carbono y
UHJHQHUDWLYR$SR\DODELRGLYHUVLGDG\SURWHJH
y nutre los ecosistemas terrestres y submarinos.
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UN SISTEMA ALIMENTARIO
REGENERATIVO
Y EQUITATIVO QUE
PRODUZCA ALIMENTOS
SALUDABLES, SEGUROS Y
NUTRITIVOS PARA TODOS

TRANSICIONES
CLAVE

EL SISTEMA ALIMENTARIO APOYA OCÉANOS
SALUDABLES, PRODUCTIVOS Y BIEN REGULADOS
• Puesto que la pesca y la acuicultura constituyen
una proporción creciente del conjunto de
proteínas global, la empresa desempeña un rol
primordial en las iniciativas de múltiples partes
interesadas para garantizar que los océanos del
PXQGRVHJHVWLRQHQHƮFD]PHQWH\TXHVH
protejan y restauren las poblaciones en peligro.

• Se detiene la pesca excesiva. Se toman medidas
para garantizar que las poblaciones de peces
alcancen, o permanezcan en, niveles sostenibles,
que se gestionen adecuadamente los caladeros, y
que la pesca y la acuicultura respeten a las demás
HVSHFLHVHQK¾ELWDWVP¾VDPSOLRV/RVK¾ELWDWV
esenciales —como los estuarios, humedales,
bosques de manglares y arrecifes de coral— se
protegen y restablecen mediante la colaboración
de una diversidad de partes interesadas.
• /DHPSUHVDLQQRYDHQQXHYDVIXHQWHVGH
nutrientes y proteínas para alimento de peces,
permitiendo que la industria de la acuicultura
crezca sosteniblemente y se evite la pesca
excesiva de especies forrajeras.
• /DVWHFQRORJÊDVHPHUJHQWHVSHUPLWHQOD
trazabilidad de peces y mariscos a escala.

LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
SE VUELVEN MÁS PRODUCTIVAS,
REGENERATIVAS Y RESILIENTES
• /RVJUDQMHURVFRPELQDQWÆFQLFDVWUDGLFLRQDOHV
con avanzadas tecnologías agrícolas y
ganaderas de precisión e insumos como
productos para monitoreo del suelo, riego por
goteo, protección de los cultivos, semillas,
alimentos para animales y fertilizantes.

• Se han expandido las prácticas agrícolas y
ganaderas con inteligencia climática, en las cuales la
agricultura funciona cada vez más como un
sumidero neto de carbono, en lugar de ser una
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero.
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• /DSURGXFFLÐQGHDOLPHQWRVVHOLPLWDDODWLHUUDTXH
ya se usa para ello, y las empresas establecen
cadenas de suministro libres de deforestación y
conversión de suelo, con lo que se frena de forma
HƮFD]ODFRQYHUVLÐQGHERVTXHV\RWURVHVSDFLRV
QDWXUDOHVSDUDHOXVRDJUÊFROD/DV¾UHDV
degradadas se restituyen como suelo productivo
y las empresas agrícolas invierten en la
restauración de la biodiversidad y los paisajes.
• Se reduce continuamente el riesgo humano y
ambiental proveniente de los insumos agrícolas, y
se minimizan los impactos medioambientales
gracias a la optimización del uso de dichos insumos.
• Se reorientan los subsidios agrícolas para
incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas
sostenibles, y detener la deforestación. Estos
esfuerzos son apoyados por el compromiso de
la comunidad local, y por una regulación y
VXSHUYLVLÐQHƮFDFHV

• /DFUÊDGHDQLPDOHVIXQFLRQDGHQWURGHORVOÊPLWHV
SODQHWDULRV\ODVFDSDFLGDGHVUHJHQHUDWLYDV/DV
prohibiciones de la cría en jaulas y el transporte
de larga distancia de animales vivos, junto con
ORVPDQGDWRVVREUHVDFULƮFLRGHIRUPD
humanitaria para todas las especies de criadero,
hacen progresar el bienestar animal.

• /DFRODERUDFLÐQHQWUHVHFWRUHV\ODLQYHUVLÐQ
permiten la gestión responsable de productos
y materiales, al igual que esfuerzos de limpieza
de gran envergadura para enfrentar el
problema del plástico en el mar.
LAS DIETAS SE VUELVEN SALUDABLES
Y SOSTENIBLES
• /DVGLHWDVFDPELDQGHPRGRTXHVHDQP¾V
equilibradas y óptimas en términos de
resultados sanitarios y medioambientales.
(VWDVPRGLƮFDFLRQHVVHWUDGXFHQHQUHVXOWDGRV
UHJLRQDOHVFRQXQDSURSRUFLÐQVLJQLƮFDWLYDGH
frutas, verduras, y granos integrales; un
equilibrio razonable de proteínas a base de
plantas y de animales; y una cuota mínima de
carne roja, carne procesada, grasas añadidas,
D]×FDU\VDO\JUDQRVUHƮQDGRV
• /DVFRPSDÎÊDVDMXVWDQVXVFDUWHUDVGHSURGXFWRV
DƮQGHTXHVHDP¾VI¾FLO\DWUDFWLYRSDUDORV
consumidores elegir opciones de alimentación
VDOXGDEOHV/DVHPSUHVDVKDFHQPRGLƮFDFLRQHV
importantes en el diseño de las formulaciones de
productos y en los sistemas de distribución con el
objetivo de estimular un cambio global hacia dietas
saludables obtenidas de sistemas alimentarios
sostenibles, ofreciendo ingredientes asequibles,
de temporada, apropiados en términos culturales,
altamente nutritivos y diversos.

• /DLQQRYDFLÐQHPSUHVDULDOD\XGDDOGHVDUUROOR
\ODPDVLƮFDFLÐQGHIXHQWHVGHSURWHÊQDV
nuevas, saludables y sostenibles, incluyendo
aquellas basadas en plantas, insectos, hongos,
organismos acuáticos y carne de laboratorio.
• El mundo empresarial adopta estrategias de
PDUNHWLQJUHVSRQVDEOHTXHDSR\DQOD
transición a dietas saludables y sostenibles, y
abandona la promoción de opciones no
VDOXGDEOHV$VLPLVPRVXUJHQLQVWUXPHQWRV
normativos que apoyan las elecciones de
alimentación saludables.

EL MUNDO AVANZA A UN SISTEMA ALIMENTARIO
CIRCULAR SIN PÉRDIDAS NI DESPERDICIOS
• /DVHPSUHVDVHQHOVLVWHPDDOLPHQWDULRFRPR
productores, restaurantes y minoristas,
marcan el camino en la reducción de la pérdida
y el desperdicio de alimentos de la granja a la
mesa mediante la elaboración de métricas, el
establecimiento de metas, y la implementación
de nuevas políticas y prácticas.
• /DHPSUHVDGHVDUUROODXQDJDPDGHHQIRTXHV
innovadores para minimizar el desperdicio de
alimentos, que abarca la extensión de la vida útil
de los alimentos perecibles; la optimización del
almacenamiento, así como de la infraestructura
\ODHƮFLHQFLDGHODFDGHQDGHVXPLQLVWUR\OD
mejora del pronóstico de la demanda.

• /DVHQVLELOL]DFLÐQS×EOLFD\ODVFDPSDÎDVGH
publicidad estimulan un cambio considerable y
rápido en las normas sociales que hace
LQDFHSWDEOHHOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRV/DV
mejoras en el etiquetado de las fechas y los
tamaños de las pociones ayudan a los
consumidores a cambiar su comportamiento.

• /RVGHVSHUGLFLRVLQHYLWDEOHVDORODUJRGHOD
cadena de valor se redistribuyen o aprovechan
para aplicaciones en materiales o energía
como parte de una cada vez más pujante
ELRHFRQRPÊDFLUFXODU/DQXHYDOHJLVODFLÐQ\ODV
tecnologías emergentes ayudan a cerrar el
circuito del sistema alimentario.
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE VALOR EN
TODA LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA
• /DVFRPSDÎÊDVTXHSDUWLFLSDQHQODFDGHQDGH
valor alimentaria colaboran para asegurar que
se comparte el valor de manera justa con los
granjeros y pescadores, ayudando a erradicar
la pobreza y potenciar el desarrollo rural.

• /DVFRPSDÎÊDVWDPELÆQD\XGDQDODFUHDFLÐQGH
capacidades en campos tanto de gran como de
pequeña escala para adoptar nuevas prácticas
y tecnologías apropiadas a nivel local que son
más productivas, resilientes y regenerativas.

• /RVQXHYRVQLYHOHVGHODFDQWLGDGFDOLGDG\XVR
compartido de los datos ayudan a garantizar un
abastecimiento responsable y sostenible, un
mayor ingreso de los granjeros, una
disminución del fraude alimentario, y reducción
de la pérdida y del desperdicio de alimentos.
• /RVGDWRVDXPHQWDQODFDSDFLGDGGHODV
compañías para considerar el valor real del
capital humano, social y natural usado en sus
cadenas de suministro alimentarias, y reducir sus
externalidades. Estos datos también apoyan a
los Gobiernos en sus esfuerzos por implementar
incentivos y reglamentos apropiados.
• /RVFRQVXPLGRUHVVHEHQHƮFLDQGHODPD\RU
cantidad de información acerca de dónde y
cómo se produce su comida, esto permite un
cambio hacia alternativas dietéticas más
saludables y sostenibles, y acerca los
consumidores a los granjeros.

EL VALOR REAL Y EL COSTO DE LOS
ALIMENTOS SE RECONOCE Y SE CONSIDERA
• $XPHQWDODIXHU]DGHQXHYRVHQIRTXHVTXH
evalúan el valor real y el costo de la comida,
teniendo en cuenta los vínculos con los
servicios ecosistémicos y la salud humana.

• /DVFRPSDÎÊDVHQODFDGHQDGHYDORU
DOLPHQWDUÊDDPSOLƮFDQORVHVIXHU]RVSDUDPHGLU
y valorar sus dependencias de capital humano,
social y natural, así como los impactos
positivos y negativos de sus operaciones y
cadenas de suministro.
• /DHPSUHVDXVDHVWDLQIRUPDFLÐQSDUDWRPDU
decisiones y mitigar los riesgos a largo plazo
para su negocio, las personas, la sociedad y el
entorno. Esta información también atrae de
forma creciente la atención de inversionistas
institucionales, que la integran en las prácticas
de gestión de carteras. El aprecio del valor real
y del costo de los alimentos también motiva
una reforma de las políticas.

SE IMPLEMENTA LA TRANSPARENCIA DE
(;75(02$(;75(02'(/$*5$1-$$/$0(6$
• Empresas, grupos de la sociedad civil,
encargados de formular políticas e inversionistas
colaboran para alcanzar la trazabilidad de
extremo a extremo y hacer un seguimiento
exhaustivo y coherente de los datos en las
cadenas de suministro de los alimentos.
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• /DVHPSUHVDVORV*RELHUQRV\ODVSODWDIRUPDVGH
diversas partes interesadas trabajan para
garantizar que se protejan los derechos humanos
en toda la cadena de valor alimentaria,
colaborando para erradicar el trabajo infantil y
forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud
y la trata de personas, y asegurar la salud, la
seguridad y el bienestar de los trabajadores.
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• El mundo empresarial, los Gobiernos y la sociedad
civil trabajan juntos para asegurar una transición
justa; para ello, desarrollan resiliencia y crean
nuevos empleos en la economía rural, a la vez que
apoyan la capacitación de los trabajadores
afectados por los cambios del mercado para
desempeñarse en otros puestos de trabajo.
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ODS RELACIONADOS
HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

2.1 3DUDHOSRQHUƮQDOKDPEUH\DVHJXUDUHODFFHVRGH
todas las personas, en particular los pobres y las personas
en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
DOLPHQWDFLÐQVDQDQXWULWLYD\VXƮFLHQWHGXUDQWHWRGRHODÎR

2.2 3DUDHOSRQHUƮQDWRGDVODVIRUPDVGHPDOQXWULFLÐQ
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.

2.3 Para el 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos
de los productores de alimentos en pequeña escala, en
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios
ƮQDQFLHURVPHUFDGRV\RSRUWXQLGDGHVSDUDODJHQHUDFLÐQGH
valor añadido y empleos no agrícolas.
2.4 Para el 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático,
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente
la calidad del suelo y la tierra.

2.A $XPHQWDUODVLQYHUVLRQHVLQFOXVRPHGLDQWHXQDPD\RU
cooperación internacional, en la infraestructura rural,
la investigación agrícola y los servicios de extensión, el
desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y
JDQDGRDƮQGHPHMRUDUODFDSDFLGDGGHSURGXFFLÐQDJUÊFROD
en los países en desarrollo, en particular en los países menos
adelantados.

3.4 Para el 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
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6.3 'HDTXÊDOPHMRUDUODFDOLGDGGHODJXDUHGXFLHQGROD
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4 'HDTXÊDODXPHQWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHHOXVR
HƮFLHQWHGHORVUHFXUVRVKÊGULFRVHQWRGRVORVVHFWRUHV
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez
de agua y reducir considerablemente el número de personas
que sufren falta de agua.
6.5 'HDTXÊDOLPSOHPHQWDUODJHVWLÐQLQWHJUDGDGHORV
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6 'HDTXÊDOSURWHJHU\UHVWDEOHFHUORVHFRVLVWHPDV
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

8.5 'HDTXÊDOORJUDUHOHPSOHRSOHQR\SURGXFWLYR\HO
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.7 $GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\HƮFDFHVSDUDHUUDGLFDUHO
WUDEDMRIRU]RVRSRQHUƮQDODVIRUPDVFRQWHPSRU¾QHDVGH
esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos
el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí
DOSRQHUƮQDOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

12.2 'HDTXÊDOORJUDUODJHVWLÐQVRVWHQLEOH\HOXVRHƮFLHQWH
de los recursos naturales.

12.3 'HDTXÊDOUHGXFLUDODPLWDGHOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRV
per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las
cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas
posteriores a la cosecha.

12.8 'HDTXÊDODVHJXUDUTXHODVSHUVRQDVGHWRGRHOPXQGR
tengan la información y los conocimientos pertinentes para
el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con
la naturaleza.
13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORV
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales
en todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODV
políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.

14.1 'HDTXÊDOSUHYHQLU\UHGXFLUVLJQLƮFDWLYDPHQWHOD
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida
por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos
marinos y la polución por nutrientes.

14.4 'HDTXÊDOUHJODPHQWDUHƮFD]PHQWHODH[SORWDFLÐQ
SHVTXHUD\SRQHUƮQDODSHVFDH[FHVLYDODSHVFDLOHJDO
no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento
FLHQWÊƮFRDƮQGHUHVWDEOHFHUODVSREODFLRQHVGHSHFHVHQ
el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles
que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de
acuerdo con sus características biológicas.

15.1 Para el 2020, velar por la conservación, el restablecimiento
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales,
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos
internacionales.

15.2 Para el 2020, promover la gestión sostenible de todos los
WLSRVGHERVTXHVSRQHUƮQDODGHIRUHVWDFLÐQUHFXSHUDU
los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial.

15.3 3DUDHOOXFKDUFRQWUDODGHVHUWLƮFDFLÐQUHKDELOLWDUODV
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas
SRUODGHVHUWLƮFDFLÐQODVHTXÊD\ODVLQXQGDFLRQHV\SURFXUDU
lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.
15.5 $GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHV\VLJQLƮFDWLYDVSDUDUHGXFLUOD
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de
la diversidad biológica y, para el 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.

ALIMENTACIÓN
ÁREAS DE ACCIÓN EMPRESARIAL
¬

05

07

09

Establecer metas, desarrollar métricas e
implementar prácticas y programas para
minimizar el desperdicio de alimentos en
la cadena de suministro. Repensar los
sistemas de distribución de alimentos
de modo que se basen en principios de
circularidad y reducir el nivel de envases
que se requiere para mantener la calidad y la
seguridad.
Relacionarse con quienes formulan las
políticas para reorientar los subsidios y las
regulaciones con el propósito de incentivar
prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles,
patrones de consumo más saludables, y
reducción de la pérdida y del desperdicio
de alimentos.
Considerar el valor real de los alimentos
mediante la integración de costos de capital
KXPDQRVRFLDO\QDWXUDO$OPLVPRWLHPSR
colaborar para progresar en mecanismos de
transparencia y trazabilidad en toda la
cadena de valor alimentaria e impulsar el
acceso abierto a los datos.

04

06

08

10

Establecer cadenas de suministro
alimentarias que no contemplen
deforestación ni conversión del suelo y, al
mismo tiempo, formar y unirse a coaliciones
globales para invertir en esfuerzos de
restauración.

Establecer metas basadas en la ciencia
para reducir las emisiones de la producción
agrícola y ganadera, y el cambio de uso
GHVXHORDVRFLDGRDƮQGHHVWDEOHFHUXQ
camino claro y responsable para mantener el
aumento de temperatura en 1,5 °C. Convertir
a la agricultura y ganadería en un sumidero
de carbono.
'HVDUUROODU\PHMRUDUODVSROÊWLFDV\ORV
sistemas internos para realizar la debida
diligencia en torno a los derechos humanos,
como se establece en los Principios
5HFWRUHVVREUHODV(PSUHVDV\ORV'HUHFKRV
+XPDQRVGHOD218\DVHJXUDUTXHVH
respeten los derechos humanos en todas las
cadenas de valor alimentarias del mundo.
$VHJXUDUTXHHOYDORUVHFRPSDUWD
equitativamente en toda la cadena de
valor, de modo que granjeros y pescadores
reciban una parte justa.

CAMINOALIMENTACIÓN

03

0HGLDQWHFDPSDÎDVGHPDUNHWLQJ\
educación, cambiar el comportamiento
de los consumidores y empleados hacia
elecciones de alimentos más saludables y
sostenibles, y la reducción del desperdicio
GHDOLPHQWRV$EVWHQHUVHGHSURPRFLRQDU
comida no saludable.

02

$YDQ]DUHLQYHUWLUHQFDUWHUDVGHSURGXFWRV
DOLPHQWDULRVUHGLVHÎDGRVFRQHOƮQGH
reducir las externalidades ambientales,
proporcionar opciones más sanas, y
maximizar los impactos positivos en la gente
\HQHOSODQHWD(QSDUWLFXODULPSXOVDU,'
en torno a la sustitución de proteínas con
un énfasis en tecnologías disruptivas y
fuentes reimaginadas de alimentación para
animales.



01

$GRSWDU\SURSDJDUSU¾FWLFDVDJUÊFRODV
ganaderas y de acuicultura que sean
resilientes, regenerativas, circulares y que
produzcan un mayor rendimiento junto a un
mayor nivel de nutrición.
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PARTE TRES

HORA DE
UN CAMBIO
DE
MENTALIDAD

LA TRANSFORMACIÓN
PROFUNDA DE LOS
SISTEMAS NO SE
PRODUCIRÁ SI NOS
ATENEMOS A LAS
PRIORIDADES E IDEAS
(;,67(17(6
9DULDVGHQXHVWUDVPHQWDOLGDGHVDFWXDOHVVH
interponen en el camino de las transformaciones
que se requieren para hacer realidad un mundo en
HOTXHP¾VGHPLOORQHVGHSHUVRQDVSXHGDQ
vivir bien, dentro de los límites planetarios. En el
curso de la próxima década debemos desbloquear
el cambio de una manera, y a una velocidad, que
KDVWDDKRUDQRKHPRVORJUDGR1RHVVXƮFLHQWH
saber lo que se debe hacer, tenemos que aceptar
que se requerirán cambios radicales en todos los
aspectos de nuestra sociedad, incluida la empresa.

&$0%,2'(0(17$/,'$'ǬǬ

REINVENCIÓN

)XQGDPHQWDOPHQWHODVWUDQVIRUPDFLRQHV
necesarias dependerán de tres cambios en
PHQWDOLGDGHVHPSUHVDULDOHVHVWUDWÆJLFDVOD
reinvención del capitalismo para premiar la
creación de valor real, en lugar de la extracción
de valor; el desarrollo de resiliencia a largo
plazo; y la adopción de un enfoque regenerativo
en torno a la sostenibilidad comercial.

&$0%,2'(0(17$/,'$'ǬǬ

RESILIENCIA
/DUHVLOLHQFLDTXLHUHGHFLUPHMRUDU
la capacidad de las empresas de anticipar
y aceptar cambios y alteraciones,
\DGDSWDUVHDHOORVDƮQGHVDOYDJXDUGDU
su éxito a largo plazo.

&$0%,2'(0(17$/,'$'ǬǬ

REGENERACIÓN

/DUHJHQHUDFLÐQFRQVLVWHHQDYDQ]DUGHXQDPHQWDOLGDGGHpQR
causar daño” a una en la cual desarrollamos la capacidad de
nuestros sistemas sociales y ambientales para sanar y prosperar.
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/DVPHQWDOLGDGHVHPSUHVDULDOHVHQHVWDVWUHV
áreas guiarán la forma en que se tomen las
decisiones en la siguiente década —son
fundacionales para las transiciones y las acciones
que se requieren en los caminos de transformación
GHOD9LVLÐQ)LQDOPHQWHHVWDVPHQWDOLGDGHV
son cruciales para el éxito comercial a largo plazo.
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/DUHLQYHQFLÐQVLJQLƮFDUHFRQRFHUTXHQXHVWURDFWXDO
sistema de capitalismo está produciendo resultados
TXHQRVRQVRVWHQLEOHV/DJHQHUDFLÐQGHUHWRUQRVD
largo plazo requiere un modelo de capitalismo distinto
que recompense la creación de valor real, en vez de la
extracción de este.

&$0%,2'(0(17$/,'$'ǬǬ

REINVENCIÓN
/DUHLQYHQFLÐQVLJQLƮFDUHFRQRFHUTXH
nuestro actual sistema de capitalismo
está produciendo resultados que no son
VRVWHQLEOHV/DJHQHUDFLÐQGHUHWRUQRVD
largo plazo requiere un modelo
de capitalismo distinto que recompense
la creación de valor real, en vez de la
extracción de este.

La reinvención involucra un cambio
fundamental en el propósito de la empresa
YLAECONOM«AMUNDIALCOMOCONJUNTO DELA
B¸SQUEDADEGANANCIASǆNANCIERASPARASU
PROPIOBENEǆCIO ALAB¸SQUEDADEVALORREAL
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POR QUÉ ES NECESARIA
LA REINVENCIÓN DEL CAPITALISMO
El capitalismo es el principal sistema en
IXQFLRQDPLHQWRGHODHFRQRPÊDJOREDODFWXDO/D
mayor parte de la producción es guiada y la
mayor parte de los ingresos es distribuida por
PHUFDGRVFRQƮQHVGHOXFUR(VWRHVDVÊSDUD
todas las economías importantes, aunque se
producen diferencias pronunciadas entre los
países en términos de cultura, regulación y
grado de involucramiento del Estado.
/DFRPELQDFLÐQGHOFDSLWDOLVPRHQWUHHPSUHVDV
FRQƮQHVGHOXFUR\PHUFDGRVFRPSHWLWLYRVKD
contribuido a la innovación, la creación de riqueza
y el alza de los estándares de vida. Sin embargo,
también genera resultados que no son sostenibles
VRFLDODPELHQWDO\HFRQÐPLFDPHQWHKDEODQGR$O
mismo tiempo, su poder de innovación e inmenso
alcance son esenciales si pretendemos hacerles
frente a nuestros retos más complejos.
El problema central es que el capitalismo, tal
como lo conocemos hoy, no distingue entre la
creación y la extracción de valor. El privilegio de
ORVUHWRUQRVGHOFDSLWDOƮQDQFLHURSRUVREUHOD
FRQVHUYDFLÐQ PHQRVD×QODDFXPXODFLÐQ GH
otras formas de capital que despliega nuestra
versión actual de capitalismo, ha provocado un
agotamiento peligroso del capital humano, social
y natural que sostiene la creación de valor
HFRQÐPLFR$GLFLRQDOPHQWHVHVRFLDOL]DQORV
riesgos, mientras que se privatizan las
recompensas, y las décadas de concentración de
mercado están amenazando la competencia, una
característica esencial y central del capitalismo.
2EVHUYDPRVIDOODVHQWUHVQLYHOHVODPDQHUDHQ
que pensamos sobre el rendimiento
empresarial y económico, y la forma en que lo
medimos; las estructuras y dinámicas de
mercado que favorecen la extracción de valor
ƮQDQFLHURHLQVWLWXFLRQHVGÆELOHVTXHQRVRQ
FDSDFHVGHUHJXODUORVPHUFDGRVFRQODHƮFDFLD

VXƮFLHQWHSDUDDVHJXUDUTXHIXQFLRQHQHƮFLHQWH
justa y sosteniblemente. En conjunto, estas
fallas conducen a resultados sociales negativos
y obstaculizan la capacidad de las compañías de
ir plenamente tras las transformaciones que se
UHTXLHUHQSDUDFRQFUHWDUOD9LVLÐQ
+DFHDÎRVOD9LVLÐQLQFOX\ÐHOFDPLQR
p(FRQRPÊDqTXHGHMDEDHQFODURTXHHUDQHFHVDULRXQ
cambio radical en el modo en que las compañías
hacen negocios si se pretendía lograr la visión
FRPSOHWD$ERJDEDSRUTXHQRVGLULJLÆUDPRVKDFLD
economías que premiaran la creación de valor real, en
OXJDUGHODH[WUDFFLÐQGHYDORU7RGDYÊDDSR\DPRVHVD
YLVLÐQHOFDSLWDOLVPRGHEHUHLQYHQWDUVHSDUDDOHQWDU
una creación de valor que internalice todos los costos
\EHQHƮFLRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHV(VWRVHGHEH
UHưHMDUHQHOSUHFLRUHODWLYRGHELHQHV\VHUYLFLRV\HQ
los estados de resultados, los costos de capital y las
valoraciones de mercado de las compañías.
$FWXDOPHQWHSUHJXQWDUVHVREUHHOWLSRGH
capitalismo que necesitamos ha pasado de ser la
LQTXLHWXGGHXQRVSRFRVDODGHPXFKRV/D
sociedad cada vez es más consciente de los
resultados negativos que genera nuestro sistema
RSHUDWLYRHO&29,'KDUHVDOWDGRORVSUREOHPDV
que se producen con el statu quo y ha generalizado
HOGHEDWHVREUHHOFDSLWDOLVPR,QFOXVRKD\
capitalistas declarados entre quienes hoy están
KDFLHQGRXQOODPDGRSDUDXQUHDMXVWHSURIXQGR1R
solo porque el statu quo no es sostenible, sino
porque la reacción ideológica que se está
desencadenando amenaza con empeorar las
FRVDV.ODXV6FKZDEGHO)RUR(FRQÐPLFR0XQGLDO
advirtió que, sin un cambio de consideración al
modo en que funciona el capitalismo y los
UHVXOWDGRVTXHJHQHUDpHOSÆQGXORLGHROÐJLFRt\D
en movimiento— podría volver hacia un
proteccionismo a gran escala y a otras estrategias
económicas en las que todos pierden”42.
Por lo tanto, la reinvención del capitalismo no es
VLPSOHPHQWHXQDDJHQGDVRFLDO\PHGLRDPELHQWDO
se trata de crear las condiciones para el éxito
HPSUHVDULDODODUJRSOD]R8QSODQHWDHQHOTXHVH
puede vivir, sociedades cohesionadas, mercados
libres y justos supervisados por instituciones sólidas
HLQFOXVLYDVHVWRVDVSHFWRVVRQFUXFLDOHVSDUDTXH
FXDOTXLHUHPSUHVDWULXQIHHQHOIXWXUR$VHJXUDUTXH
los mercados premien los comportamientos que
fortalecen los sistemas sociales y ambientales que
sostienen la prosperidad económica va en directo
EHQHƮFLRGHOVHFWRUSULYDGR
8QFDSLWDOLVPRUHLQYHQWDGRTXHJHQHUHYDORUUHDO
DVHJXUDU¾ODH[LVWHQFLDGHORVLJXLHQWH
1 ̝Más compañías bien dirigidas, que toman
mejores decisiones, y ofrecen las innovaciones
necesarias de productos, servicios y modelos
de negocio que general valor real y
FRQWULEX\HQDXQDVRFLHGDGưRUHFLHQWH
2 ̝Mercados de capitales que valoran
apropiadamente las prácticas comerciales
sostenibles e inclusivas, recompensando a
las compañías con el mayor impacto
positivo en términos sociales y ambientales.
3 ̝Más capital movilizado hacia empresas, activos
y soluciones que ofrecen resultados más
sostenibles y crean valor real para la sociedad.

ǻ48¦$63(&727,(1(
UNA MENTALIDAD DE REINVENCIÓN?
/DVHPSUHVDVQRSXHGHQUHLQYHQWDUHOFDSLWDOLVPR
por sí solas, pero sí pueden reconocer que el
sistema del que forman parte está socavando los
sistemas sociales y medioambientales que
constituyen los pilares de la prosperidad
económica, y trabajar para asegurarse de que los
PHUFDGRVQRVLJDQSUHPLDQGRHOGHWHULRUR/DV
compañías, especialmente las grandes
multinacionales, pueden jugar un rol en corregir los
resultados negativos de nuestro enfoque actual, y
ODVPHQWDOLGDGHVFRUSRUDWLYDVGHEHQPRGLƮFDUVHD
ƮQGHUHưHMDUHVHKHFKRWLHQHQODFDSDFLGDGOD
LQưXHQFLD\ORVLQFHQWLYRVSDUDLPSXOVDUHOFDPELR
/RVPHUFDGRVt\ORVUHVXOWDGRVTXH
producen— los estructuran tanto quienes
SDUWLFLSDQHQHOORV SHMHPSUHVDVHLQYHUVLRQLVWDV 
FRPRTXLHQHVORVYLJLODQ SHM*RELHUQRV\
UHJXODGRUHV 3RUHVHPRWLYRODHPSUHVDSXHGH\
debe practicar lo que predica en sus acciones, y
DERJDUSRUFDPELRVDODVpUHJODVGHOMXHJRq

COMPRENDER
EL VALOR REAL
El valor real, un concepto desarrollado
HQOD9LVLÐQRULJLQDOHVFXDQGR
ORVFRVWRV\EHQHƮFLRVVRFLDOHV\
DPELHQWDOHVVHLQWHUQDOL]DQ\UHưHMDQ
en el precio relativo de bienes y
servicios, así como en los estados
de resultados, los costos de capital
y las valoraciones de mercado de las
compañías.

En los últimos años, ha habido numerosas
SURSXHVWDVGHDOWRSHUƮOSDUDXQFDSLWDOLVPR
reinventado, reimaginado o reajustado, y hay
características que todas comparten.

UN CAPITALISMO QUE PREMIA
LA CREACIÓN DE VALOR REAL
TENDRÁ LAS SIGUIENTES
CINCO CARACTERÍSTICAS:

3
4
5

INTERNALIZADOR
DE IMPACTOS

En lugar de externalizador de impactos.

A LARGO PLAZO

En lugar de a corto plazo.

REGENERATIVO

En lugar de degenerativo.

RESPONSABLE

En lugar de irresponsable.

El capitalismo ya se ha reinventado anteriormente, en general
en respuesta a períodos de crisis profundas, como sucedió tras
OD*UDQ'HSUHVLÐQ\OD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO\QXHYDPHQWH
GHVSXÆVGHODHUDGHpHVWDQưDFLÐQqGHORV(VSUREDEOHTXH
estemos viviendo otro período en el que una serie de golpes
continuos al sistema —producto del veloz cambio tecnológico,
ODGHVLJXDOGDGFUHFLHQWH\ORVLPSDFWRVLQWHQVLƮFDGRVGHO
sobregiro ecológico, agravados por las guerras comerciales y
XQSRVLEOHHIHFWRGRPLQÐGHO&29,'43— están creando las
condiciones para una reinvención.
En este momento nuestro desafío es avanzar del discurso
a la acción, de la experimentación a la transformación, y
eso dependerá de una mentalidad de reinvención. Es vital
que los líderes empresariales, inversionistas, reguladores,
Gobiernos y actores de la sociedad civil trabajen juntos
para lidiar con las causas raíz de los resultados negativos
del capitalismo contemporáneo y lo reinventen para
entregarle valor real a la sociedad.
Exploramos este cambio de mentalidad en nuestro
UHVXPHQLQIRUPDWLYRGHOD9LVLÐQReinventar el
FDSLWDOLVPR8QDDJHQGDSDUDODWUDQVIRUPDFLÐQ Este
GRFXPHQWRLQFOX\HRULHQWDFLÐQHVSHFÊƮFDVREUHODV
DFFLRQHVTXHODVHPSUHVDV\ODFRPXQLGDGGH&)2HQ
particular, pueden impulsar, junto con peticiones alineadas
para los encargados de la formulación de políticas.

CAMBIOS DE MENTALIDADREINVENCIÓN

2

En lugar de maximizar el valor
para los accionistas.

En conjunto, estas características cambiarán el propósito de
las empresas, de modo que genere valor real a largo plazo
SDUDWRGRVHPSOHDGRVFOLHQWHVSURYHHGRUHVFRPXQLGDGHV
el entorno natural y, por supuesto, los accionistas.
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1

ORIENTADO A LAS
PARTES INTERESADAS

&$0%,2'(0(17$/,'$'ǬǬ

RESILIENCIA
/DUHVLOLHQFLDTXLHUHGHFLUPHMRUDUOD
capacidad de las empresas de anticipar
y aceptar cambios y alteraciones,
\DGDSWDUVHDHOORVDƮQGHVDOYDJXDUGDU
su éxito a largo plazo.

84

CAMBIOS DE MENTALIDADRESILIENCIA

La resiliencia no se trata de contar con defensas
FUERTESNIRESISTIRALCAMBIO SINODEANTICIPARY
ACEPTARLOSCAMBIOSYALTERACIONES YADAPTARSE
AELLOS,ASCOMPA¯«ASDEBENMODIǆCARSUS
mentalidades para reconocer que son
resilientes en la misma medida en que lo son los
sistemas en los cuales se encuentran insertas.
POR QUÉ ES NECESARIA LA RESILIENCIA
A LARGO PLAZO
/DUHVLOLHQFLDVHDGRSWDFDGDYH]P¾VHQHO
pensamiento de gestión y sosteniblidad pero,
debido a que es un concepto relativamente
nuevo en el mundo de los negocios, aún está
SHQGLHQWHDFRUGDUXQDGHƮQLFLÐQRXQHQIRTXH
FRP×Q/DOOHJDGDGHO&29,'UHYHOÐXQD
amplia gama de vulnerabilidades del sistema
HFRQÐPLFDVVRFLDOHV\DPELHQWDOHV GHPRVWUÐ
cómo las disrupciones importantes pueden
tener un efecto de bola de nieve a través de los
VLVWHPDVLQWHUFRQHFWDGRV$ORODUJR\DQFKR
del mundo, nos dimos cuenta de que nuestras
sociedades no estaban ni cerca de ser lo
resilientes que creíamos, mucho menos lo que
se necesitaba que fueran.
+HPRVHOLPLQDGRJUDQSDUWHGHOPDUJHQGH
nuestros sistemas. El período de globalización
posterior a la década de los 70 presenció cómo
las compañías se esmeraban por ser más
HƮFLHQWHV\VHJXLDEDQSRUHOPRGHORpMXVWRD
WLHPSRq'XUDQWHXQSHUÊRGRVLPLODUORV
*RELHUQRVFRQGLƮFXOWDGHVƮQDQFLHUDVWXYLHURQ
que recortar los presupuestos operativos y
posponer la inversión en bienes públicos como
LQIUDHVWUXFWXUDVDOXG\HGXFDFLÐQ$GHP¾V
nuestras sociedades presionan cada vez más al
mundo natural, y las demandas que se imponen
sobre los recursos naturales de los que
dependemos se han cuadruplicado, con un uso
de materiales a nivel global que excedió los 100
000 millones de toneladas en el 202044.

Resulta ser que el margen es un seguro necesario
y esencial para nuestra capacidad de reaccionar
a las alteraciones, y mucho más para adaptarnos
DHOODV<FRQVLGHUDQGRTXHODYRODWLOLGDGSROÊWLFD
cultural, ambiental y económica seguirán siendo
altas en los próximos 10 años, cabe esperar que
ocurran más catástrofes y alteraciones.
1HFHVLWDUHPRVXQPD\RUJUDGRGHUHVLOLHQFLD
especialmente si vamos a apoyar la expansión de
la transformación sistémica que requiere la
9LVLÐQ
Comprender la resiliencia en profundidad
constituye una parte central del éxito a largo
SOD]R/DVHPSUHVDVWLHQHQHOPLVPRJUDGRGH
resiliencia que los ecosistemas, las comunidades,
ODVHFRQRPÊDV\ODVVRFLHGDGHVHQTXHRSHUDQ/D
verdadera resiliencia no se trata de soportar el
FDPELRVLQRGHDFHSWDUOR1RVHWUDWD×QLFDPHQWH
GHODFFHVRDPDWHULDVSULPDV\ODHƮFLHQFLD
operativa, sino también del reconocimiento y la
protección de las enormes inversiones y valor que
entrañan las fuerzas laborales capacitadas y
sanas, y las comunidades dinámicas. Se trata de
proteger y mejorar los ecosistemas vitales, y
garantizar que instituciones sólidas, leyes
transparentes y presupuestos locales y
nacionales saludables puedan apoyar la
UHVLOLHQFLDGHOVLVWHPDHQJHQHUDO/DYHUGDGHUD
resiliencia prioriza el rol transformador de la
innovación en la búsqueda de nuevas maneras de
crear valor ante los retos y las disrupciones.
Cuando las empresas reconocen que son parte
de un sistema más amplio, su comprensión de la
resiliencia varía de fortalecerse y ser capaces
de resistir el cambio, hacia una mentalidad de
adaptación y evolución que se requiere si
pretenden seguir existiendo como empleadores,
generadores de valor para accionistas y
miembros de comunidades de todo el mundo.
ǻ48¦$63(&727,(1(
UNA MENTALIDAD DE RESILIENCIA?
/DUHVLOLHQFLDHVORTXHOHVEULQGDU¾DODV
HPSUHVDVWDQWRHOÊPSHWXFRPRODFRQƮDQ]D
para impulsar los tipos de transformaciones
TXHH[LJHOD9LVLÐQ(O:%&6'GHƮQLÐOD
resiliencia como la capacidad de las empresas
de anticipar el cambio, y prepararse en
concordancia y, luego, adaptarse a las
circunstancias de la manera que prometa la
mayor posibilidad de prosperar a largo plazo.
Es dinámica y conscientemente transformadora.

DIVERSIDAD

/DYDULHGDGHQWUHORV
componentes de un sistema.
Esta característica incluye la
redundancia o tener margen en
XQVLVWHPD$EDUFDOD
diversidad en el sentido de las
personas, por ejemplo, en
cuanto a habilidades, opiniones
\RUÊJHQHV/DGLYHUVLGDG
también quiere decir tener
múltiples opciones para lograr
ciertos objetivos.

3
COHESIÓN

/DPDQHUDHVTXHHVSUREDEOH
que un sistema resiliente se
EDVHHQODXQLÐQ\ODFRQƮDQ]D
VRFLDO/DVRUJDQL]DFLRQHV
cohesionadas son inclusivas,
cuentan con un liderazgo fuerte
y una visión del valor para todo
el rango de partes interesadas,
especialmente las más
vulnerables.

2
MODULARIDAD

/DFDSDFLGDGSDUDVHSDUDU\
recombinar los componentes de
XQVLVWHPDHPSUHVDULDO8Q
EHQHƮFLRLPSRUWDQWHGHOD
modularidad es que permite la
ưH[LELOLGDG\XQDYDULHGDGGH
modos de funcionamiento y
UHVSXHVWD7DQWRODFRQHFWLYLGDG
como la apertura de un sistema
son clave para alcanzar la
PRGXODULGDG8QHMHPSORSU¾FWLFR
de modularidad es la conectividad
estable y cualidades justo a tiempo
TXHKDFHQHƮFLHQWHXQDFDGHQDGH
suministro, acompañadas de una
GLYHUVLGDGVXƮFLHQWHGHODFDGHQD
de suministro o redundancia para
asegurar que una sola interrupción
o problema no frene la totalidad del
suministro.

4
ADAPTABILIDAD

/DFDSDFLGDGSDUDUHVSRQGHUD
condiciones cambiantes de
modo que una empresa se
VRVWHQJDHQHOWLHPSR/D
adaptabilidad se origina en la
SODQLƮFDFLÐQIUHQWHDHVFHQDULRV
inherentemente inciertos, y se
vale de la diversidad, la
modularidad y la cohesión para
cambiar o transformar en
respuesta a las condiciones del
sistema. Requiere circuitos de
retroalimentación, que se
activan cuando se traspasan
determinados umbrales.
7DPELÆQLQYROXFUDHODSUHQGL]DMH
de experiencias pasadas para
ajustar los enfoques del futuro.

&DGD&(2GHEHDQWLFLSDUDOPHQRVXQJROSHHQVX
ejercicio y prepararse para liderar en
concordancia. Para ser verdaderamente resilientes
a largo plazo, las compañías tienen que
implementar planes para alteraciones inevitables y,
al mismo tiempo, conducir y triunfar en el proceso
de transformación que constituye el corazón de la
9LVLÐQ+HPRVLGHQWLƮFDGRXQDYDULHGDGGH
formas en que las empresas pueden aprovechar
las características clave de la resiliencia para hacer
HVWR(VWDVLQFOX\HQORVLJXLHQWH
• /LGHUDUFRQSURSÐVLWR\YDORUHVRIUHFLÆQGROHVD
los empleados una dirección clara e inspiradora
en épocas de cambio profundo. Esto permite
que la empresa sea más ágil y resuelta.
• Poner a la gente primero, desde los directores
a los contratistas.
• ,QYROXFUDUDODVSDUWHVLQWHUHVDGDVHQ
UHODFLRQHVVÐOLGDVEHQHƮFLRVDV\GH
dependencia mutua.

• Reexaminar las cadenas de suministro para
acertar con el equilibrio correcto entre la
HƮFLHQFLD\ODUHVLOLHQFLD\UHFRQVLGHUDUOD
responsabilidad por los impactos sociales y
ambientales.

• ,QWHJUDUHOSHQVDPLHQWRDODUJRSOD]R\ODJHVWLÐQ
GHULHVJRVHQODSODQLƮFDFLÐQHVWUDWÆJLFD
• $FHOHUDUODWUDQVLFLÐQDPRGHORVGHQHJRFLR\
sistemas sostenibles, debido a que las
empresas que trabajan proactivamente son
las que tienen una mayor probabilidad de no
solo sobrevivir a los cambios profundos que
están surgiendo, sino también prosperar.
Exploramos este cambio de mentalidad en
QXHVWURUHVXPHQLQIRUPDWLYRGHOD9LVLÐQ
'HVDUUROODUUHVLOLHQFLDHPSUHVDULDODODUJRSOD]R

CAMBIOS DE MENTALIDADRESILIENCIA

1

Estas cuatro características deben considerarse
en un abanico de diferentes funciones
corporativas que son críticas para la resiliencia de
la organización completa, como la gestión de la
cadena de suministro, adquisiciones, tesorería,
gobierno corporativo, gestión de riesgos, recursos
KXPDQRV\HVWUDWHJLD$SOLFDUXQDPHQWDOLGDGGH
resiliencia en estas áreas habilitará a las compañías
para anticipar mejor y aceptar las condiciones
cambiantes, así como adaptarse a ellas, y
reconocer el rol que juegan en el fortalecimiento de
la resiliencia de las partes interesadas en sus
cadenas de valor, así como en las comunidades y
sociedades en las cuales funcionan.

85

LAS COMPAÑÍAS
RESILIENTES MUESTRAN
CUATRO CARACTERÍSTICAS
CLAVE:

&$0%,2'(0(17$/,'$'ǬǬ

REGENERACIÓN
/DUHJHQHUDFLÐQVLJQLƮFDPRYHUVH
GHXQDPHQWDOLGDGGHpQRFDXVDUGDÎRq
a una en que construimos la capacidad
de nuestros sistemas sociales
\DPELHQWDOHVSDUDVDQDU\ưRUHFHU

!NTEUNAESPIRALDETENSIONESSOCIALESYPUNTOS
críticos del ecosistema, tenemos que dejar de
simplemente intentar sostener el statu quoY
asumir una mentalidad regenerativa.

Como una forma de ajustarse a la realidad de un
medio ambiente agotado y tensiones sociales
crecientes, muchas empresas han reconocido la
necesidad de operar más sosteniblemente. En los
años recientes, estas actividades se han
enfocado mayormente en realizar acciones para
mitigar los impactos sociales y medioambientales
negativos, en provocar menos daño.
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1RREVWDQWHWDQVRORODUHVWDXUDFLÐQFRQWLQXDQR
SXHGHVHUQXHVWURREMHWLYRƮQDO5HVWDEOHFHUOD
naturaleza y la sociedad mientras se opera con la
misma mentalidad y prácticas de extractivismo no
generará el vuelco a largo plazo que necesitamos ver
para lograr la abundancia autosostenible. Para sentar
las bases de un mundo realmente próspero de aquí al
HQHOTXHP¾VGHPLOORQHVGHSHUVRQDV
vivan bien, dentro de los límites planetarios, debemos
ampliar nuestras ambiciones y mentalidad hacia la
creación de una ola positiva y autoperpetuadora de
regeneración que desarrolle la capacidad para que
WRGDIRUPDGHYLGDFUH]FDHYROXFLRQH\ưRUH]FD
ǻ48¦$63(&727,(1(
UNA MENTALIDAD REGENERATIVA?
'HQWURGHODVHFRQRPÊDVLQGXVWULDOL]DGDVQXHVWUD
manera de mirar el mundo ha sido fuertemente
moldeada por metáforas sobre las máquinas y las
OÊQHDVGHSURGXFFLÐQ8QDPHQWDOLGDG
regenerativa nos ayuda a reconectarnos con las
FDUDFWHUÊVWLFDVLQWUÊQVHFDVGHHVWDUpYLYRVq$
diferencia de los sistemas mecánicos o los
productos que estos elaboran, cada ser vivo es
único, y los ecosistemas no se degradan con el
tiempo ni tienen una capacidad máxima; por el
contrario, tienen el potencial de sanar,
evolucionar y crear nuevas condiciones para una
mayor prosperidad y riqueza. Son resilientes,
puesto que reaccionan y se adaptan al cambio.
Muchas de nuestras innovaciones sostenibles en
los años recientes han adoptado y permitido estos
atributos únicos en alguna medida, a través de la
ecología industrial, enfoques de economía circular
y un reconocimiento creciente de la importancia
de la diversidad para el éxito comercial.

REGENERATIVA

FIG. 11: EVOLUCIÓN HACIA UNA MENTALIDAD REGENERATIVA

REGENERATIVA

Crear la capacidad de
abundante vida autosostenible

5(67$85$&,°1Ǭ1(72326,7,92
Perseguir un ideal que recupere
el daño previo

CERO NETO
DEGENERATIVA

CAMBIOS DE MENTALIDADREGENERACIÓN

ǻ32548¦(61(&(6$5,$
UNA MENTALIDAD REGENERATIVA?
/DVRFLHGDGKXPDQDHVSDUWH\GHSHQGH
completamente, del mundo viviente que nos
URGHD/DFLHQFLDLQGLFDTXHQRVHQFRQWUDPRV
en una espiral descendente, en riesgo de llegar
DSXQWRVGHLQưH[LÐQHFROÐJLFRV6LQHPEDUJR
la naturaleza, incluida la humanidad, tiene una
capacidad inherente de crecer, evolucionar y
prosperar, lo que podría catalizar una ola
positiva de regeneración, incluso frente a
FRQGLFLRQHVPX\GHVDƮDQWHV

$OJXQDVPHGLGDVKDQVLGRDPELFLRVDVSRU
ejemplo, compromisos corporativos y metas
basadas en la ciencia para alcanzar el cero neto en
emisiones de carbono. Pero, desafortunadamente,
LQFOXVRSHUVHJXLUHOLPSDFWRpFHURQHWRqtDXQTXH
IXQGDPHQWDOtHVDODODUJDLQVXƮFLHQWH
1HFHVLWDPRVFRQXUJHQFLDSRQHUP¾VGHORTXH
VDFDPRVDƮQGHUHSDUDUHOGDÎRTXH\DVHKD
LQưLJLGR\UHVWDXUDUORVVLVWHPDVJOREDOHV
esenciales que se están deteriorando.

Sostener el statu quo actual
de no causar daño

MITIGACIÓN DE RIESGOS

%XVFDUPHMRUDVGHODHƮFLHQFLDSDUD
provocar menos daño y lograr mejores
retornos de valor

$XQTXHODHPSUHVDQRSXHGHFRQWURODUHO
comportamiento de las comunidades y los
ecosistemas de los que forma parte, puede
trabajar para reponer su capacidad subyacente.

Se trata de ir más allá de la resolución de
problemas para los desafíos existentes y
reconocer el potencial futuro que tienen
estos sistemas sociales y ecológicos.
Consiste en permitirles evolucionar y crecer
en sus circunstancias únicas, en lugar de
imponer un conjunto de intervenciones
SUHGHƮQLGDV8QDPHQWDOLGDGUHJHQHUDWLYD
no se trata de volver a tener lo que hubo en
algún punto anterior en la historia; un sistema
autosostenible que construye su propia
abundancia no necesariamente se verá
como algo que haya existido en el pasado.

3

/DFRPSUHQVLÐQGHFÐPRDSOLFDUHO
pensamiento regenerativo en un contexto
empresarial aún se encuentra en una etapa
relativamente temprana.

SIN EMBARGO, EL
NÚCLEO DE ESTA
MENTALIDAD
CONSISTE EN TRES
CONCEPTOS CLAVE:
1

ADOPTAR LA
ESPECIFICIDAD

APOYAR LA CAPACIDAD DE
CRECER, DESARROLLARSE
Y EVOLUCIONAR

1RKD\GRVVHUHVYLYRVFRPXQLGDGHVR
ecosistemas que sean iguales. Seguir un
enfoque regenerativo implica reconocer que
FDGDOXJDUGRQGHRSHUDXQDHPSUHVD \FDGD
comunidad de la que forma parte o a la que
YHQGH HV×QLFR\VHDVRFLDDVXSURSLR
conjunto de oportunidades y desafíos. Es
importante que las empresas adopten un
HQIRTXHTXHVHDHVSHFÊƮFRVHJ×QHO
contexto y personalizado para entornos
particulares de funcionamiento,
en lugar de un modelo construido
VREUHODEDVHGHpDPSOLDUODV
mejores prácticas”.

PENSAR
SISTÉMICAMENTE

8QDHPSUHVDQRSXHGHVHUUHJHQHUDWLYDVLQ
comprender la compleja red de
interconexiones que conforman el sistema del
TXHIRUPDSDUWH/DVDOXGGHFDGDHPSUHVD
está intrínsecamente vinculada con la salud
del sistema como un todo, y cada acción tiene
efectos en cadena que se pueden sentir en
FDGDVLVWHPD(VIXQGDPHQWDOUHGHƮQLUHO
propósito de la empresa más allá de las metas
orientadas hacia dentro para el crecimiento o
los retornos de los accionistas, y enfocarse
en los aportes que el mundo empresarial
puede hacer a cadenas de valor que trabajan
pensando en la salud y la prosperidad a largo
plazo de la gente y el planeta.
Estos conceptos son aplicables en cada
QLYHOGHODRSHUDFLÐQHPSUHVDULDOGHVGHOD
valoración de la diversidad y la creación de
un entorno propicio para los trabajadores,
hasta la forma en que la empresa percibe su
rol dentro de un ecosistema más amplio de
organizaciones, y la comunicación de cómo
puede contribuir a los esfuerzos a gran
escala para revitalizar los ecosistemas.
/DUHJHQHUDFLÐQHVXQWHPDTXHQRKDU¾P¾V
que crecer en importancia en el transcurso de
ORVSUÐ[LPRVDÎRV(O:%&6'WUDEDMDU¾FRQ
sus miembros para asegurar que el desarrollo
de una mentalidad y prácticas empresariales
regenerativas se vuelvan la norma de las
compañías progresistas de todo el mundo.

CAMBIOS DE MENTALIDADREGENERACIÓN

/DFRQYHUVDFLÐQVREUHSHQVDPLHQWR\SU¾FWLFDV
regenerativos ahora deben ir más allá de la
DJULFXOWXUD\ODJDQDGHUÊD7HQHPRVTXHDSOLFDU
urgentemente la capacidad creativa de la
empresa para explorar cómo podemos
funcionar regenerativamente en todos los
VLVWHPDV\VHFWRUHV1XHVWURVFDPLQRVGH
transformación incluyen una selección de
acciones regenerativas que la empresa puede
WRPDU8QFDPELRKDFLDPHQWDOLGDGHVP¾V
regenerativas en la comunidad empresarial
mundial ayudará tanto a implementar acciones
FRQRFLGDVFRPRDLGHQWLƮFDUPXFKDVRWUDV

2
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$FWXDOPHQWHHOSHQVDPLHQWR\ODSU¾FWLFD
regenerativos están avanzando de forma más
visible en la agricultura y ganadería. En lugar de
una mentalidad más extractiva e impulsada por
ODHƮFLHQFLDTXHKDGHƮQLGRHQJUDQPHGLGDOD
agricultura y ganadería industrializada moderna,
ahora vemos productores adoptar prácticas
que por su naturaleza rehabilitan y fortalecen la
salud y vitalidad de los ecosistemas de los
cuales depende la producción de cultivos,
JDQDGR\ERVTXHV/RVHQIRTXHVUHJHQHUDWLYRV
hacen hincapié en aumentar la biodiversidad,
enriquecer la salud del suelo, mejorar las
FXHQFDV\FDSWXUDUFDUERQR$VLPLVPRHVW¾Q
desarrollando la capacidad de igualdad y
prosperidad para todos los individuos en la
cadena de valor, reconociendo que las
comunidades humanas también son una parte
integral de nuestro mundo viviente y nuestro
sistema agrícola y ganadero.
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PARTE CUATROHORA DE LIDERAR

PARTE CUATRO

HORA DE
LIDERAR

En última instancia, serán las aspiraciones y
DFFLRQHVGHWRGRVQRVRWURVORVTXHLQưXHQFLHQ
\GHODVTXHGHSHQGHU¾ODWUDQVIRUPDFLÐQ/D
empresa ya no tiene tiempo de esperar que se
alineen las estrellas para que se pongan en
práctica las normas adecuadas, las condiciones
del mercado adecuadas y las innovaciones
DGHFXDGDV$OFDQ]DUOD9LVLÐQGHPDQGD
que la empresa entienda cómo se transforman
los sistemas y qué puede hacer para liberar las
transformaciones necesarias.

NO PODEMOS TRANSFORMAR
NUESTRAS EMPRESAS,
ECONOMÍAS Y SOCIEDADES
PARA LOGRAR LA VISIÓN 2050
SIN COMPRENDER
LO QUE REALMENTE SIGNIFICA
LA TRANSFORMACIÓN:
UN CAMBIO A NIVEL
DE LA CAUSA RAÍZ
QUE PRODUCE RESULTADOS
COMPLETAMENTE DISTINTOS.

LA NECESIDAD
DE PENSAMIENTO
SISTÉMICO

PARTE CUATROHORA DE LIDERAR

/DWUDQVIRUPDFLÐQGHORVVLVWHPDVQRVH
produce de forma aislada, dentro de empresas
o incluso industrias individuales. Más bien, es el
resultado de acciones que se realizan de forma
WUDQVYHUVDOHQLQGXVWULDV\VRFLHGDGHV/D
desencadenan las macrotendencias y las
innovaciones, y la posibilitan factores que
varían desde las mentalidades hasta las
regulaciones.



NO ES SUFICIENTE
SABER LO QUE SE
DEBE HACER: TAMBIÉN
TENEMOS QUE
COMPRENDER CÓMO
HACERLO.

COMPRENDER LA TRANSFORMACIÓN
SISTÉMICA
No podemos transformar nuestras empresas,
ECONOM«ASYSOCIEDADESPARALOGRARLA6ISI±N
SINCOMPRENDERLOQUEREALMENTESIGNIǆCALA
TRANSFORMACI±NUNCAMBIOANIVELDELACAUSARA«Z
que produce resultados completamente distintos.



PARTE CUATROCOMPRENDER LA TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA

$SHVDUGHWRGRORTXHVHKDEODGHODWUDQVIRUPDFLÐQ
hay relativamente poca claridad sobre lo que
VLJQLƮFDPHQRVD×QGHOSDSHOTXHODVFRPSDÎÊDV
pueden desempeñar para apoyarla en la realidad.
En los últimos años, cada vez más partes
interesadas han comenzado a usar los términos
pWUDQVIRUPDFLÐQq\pWUDQVIRUPDFLÐQVLVWÆPLFDq
para describir lo que se necesita para alcanzar el
desarrollo sostenible. Estas partes interesadas
incluyen los encargados gubernamentales de
formular políticas, organizaciones internacionales,
grupos de la sociedad civil, académicos,
FRPSDÎÊDV\VXVDVRFLDFLRQHV7RGRVVHHVW¾Q
dando cuenta de que nuestros retos de desarrollo
sostenible son complejos, altamente
interconectados y sistémicos; ningún actor ni
grupo de actores puede abordar estos desafíos
SRUVXFXHQWD+R\HQGÊDPXFKRVUHFRQRFHQHO
alcance del cambio requerido para obtener un
futuro verdaderamente sostenible y que la
transformación conllevará algunos costos iniciales.
(O:%&6'GHƮQHODWUDQVIRUPDFLÐQFRPRHO
cambio profundo en los sistemas que han creado
los desafíos sociales y ambientales que
enfrentamos; un cambio que genera resultados e
impactos radicalmente diferentes y más positivos
SDUDODJHQWH\HOSODQHWD/DWUDQVIRUPDFLÐQ
afronta los problemas a nivel de la causa raíz a
través de maneras completamente nuevas de
pensar y actuar, basadas tanto en premisas como
en fuentes de valor totalmente originales.
/DWUDQVIRUPDFLÐQFRQWUDVWDFRQHOFDPELR
gradual, más común. El cambio gradual puede
ocurrir más fácilmente, porque se basa en
conceptos familiares y no amenaza demasiado los
intereses creados. El cambio gradual tiene un rol en
posibilitar la transformación, por ejemplo, mediante
la creación de nuevos modelos de negocio sin
destruir los actuales. Pero también puede servir
para proteger el statu quo, pues da la impresión de
TXHVHHVW¾KDFLHQGRVXƮFLHQWHSURJUHVR45.
Existen tres factores comunes que impulsan y le
GDQIRUPDDODWUDQVIRUPDFLÐQVLVWÆPLFDODV
macrotendencias, las innovaciones y los
facilitadores46$FRQWLQXDFLÐQVHSUHVHQWDXQD
descripción de cada uno.

MACROTENDENCIAS

7RGRVORVVLVWHPDVRSHUDQHQXQFRQWH[WRP¾V
amplio, y están sujetos a presiones externas que
pueden fomentar el cambio con el paso del tiempo.
/DVPDFURWHQGHQFLDVVRQFDPELRVOR
VXƮFLHQWHPHQWHFRQVLGHUDEOHV\GXUDGHURVFRPR
para tener impactos de gran alcance, tales como el
envejecimiento de la población, el cambio climático,
un cambio en el centro de gravedad económico
global o el retiro a bloques comerciales más locales.

INNOVACIONES

$PHGLGDTXHORVDFWRUHVUHDFFLRQDQDODIRUPD
en que evoluciona el contexto, desarrollan
innovaciones que consideran que ofrecerán un
mejor rendimiento o nuevas posibilidades. Estas
abarcan nuevas tecnologías, modelos de negocio
y maneras de satisfacer funciones sociales; por
ejemplo, el internet, la economía circular o un
ingreso básico universal. Con mucha frecuencia,
las transformaciones ocurren cuando se
combinan diversas innovaciones para ofrecer
algo completamente original.

FACILITADORES

)LQDOPHQWHXQFRQMXQWRGHIDFLOLWDGRUHV
reacciona a las tendencias e innovaciones,
ayudando a cambiar la forma en que funciona un
VLVWHPD/RVIDFLOLWDGRUHVVRQIXHU]DVTXH
moldean los incentivos, las dinámicas de poder y
las capacidades de diferentes actores de un
sistema en la medida adecuada, tales como
normas individuales, valores y comportamientos,
SROÊWLFDV\UHJXODFLRQHVưXMRVGHLQIRUPDFLÐQ
ưXMRVƮQDQFLHURV\WHFQRORJÊD/RVIDFLOLWDGRUHV
permiten la popularización de los cambios y, de
ese modo, transforman el sistema.

FIG. 12: LAS MACROTENDENCIAS, LAS INNOVACIONES Y LOS FACILITADORES SE COMBINAN PARA DAR LUGAR
A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS

MACROTENDENCIAS

Normas y valores
Políticas y regulaciones

SISTEMA

Flujos de información
)OXMRVƮQDQFLHURV
Tecnología

SISTEMA
TRANSFORMADO

FACILITADORES DE LA
TRANSFORMACIÓN

INNOVACIONES

1RREVWDQWHXQDYLVLÐQFODUDGHODV
macrotendencias y las innovaciones que pueden
desatar la transformación, y los facilitadores que
impulsan el proceso hasta su cumplimiento, ayudan
a las empresas a entender cómo, dónde y cuándo
SXHGHQDFWXDUSDUDDSR\DUHOFDPELR/DVHPSUHVDV
con visión de futuro deben colaborar —usando
SHUVSHFWLYDVLQQRYDFLRQHVHLQưXHQFLDVtHQGLULJLU
las transformaciones críticas descritas en los
FDPLQRVKDFLDOD9LVLÐQ

COMPRE NDER LAS
MACROTENDENCIAS,
LAS INNOVACIONES
Y LOS FACILITADORES QUE
EN SU CONJUNTO CATALIZAN
LA TRANSFORMACIÓN, AYUDA
A LAS EMPRESAS A ENTENDER
CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO
PUEDEN ACTUAR PARA APOYAR
EL CAMBIO Y DESEMPEÑAR
UN ROL DE LIDERAZGO.



'HELGRDTXHORVVLVWHPDVHVW¾QFRPSXHVWRVSRU
tantos actores diversos, mas interdependientes
e interconectados, el proceso de la
transformación sistémica es distribuido y
DGDSWDWLYR(VWRVLJQLƮFDTXHHVSURGXFWRGH
numerosos actores diferentes que experimentan,
aprenden y se adaptan dentro de parámetros que
están siempre cambiando como resultado de los
esfuerzos de uno y otro. Con el transcurso del
tiempo, ellos desarrollan nuevos productos,
tecnologías, servicios, modelos de negocio,
modelos de suministro de servicios públicos,
innovaciones en políticas y regulaciones,
estándares voluntarios, y comportamientos y
normas culturales que, en conjunto, producen
UHVXOWDGRVGLVWLQWRV8VXDOPHQWHVXUJHXQDƮUPH
resistencia de los grupos que tienen intereses
FUHDGRVHQHOVWDWXTXR/DWUDQVIRUPDFLÐQGHORV
sistemas es orgánica y no lineal47$PHQXGRHO
SURFHVRGHVDIÊDODSODQLƮFDFLÐQDQWLFLSDGD\
puede ser muy difícil de predecir.

PARTE CUATROCOMPRENDER LA TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA

$XQTXHHVWDWHRUÊDSXHGHVHUUHODWLYDPHQWH
simple, la realidad de la transformación sistémica
es compleja, desordenada e impredecible.

OBSTÁCULOS DEL PASADO PARA
LA TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA
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.UESTRA6ISI±NORIGINALPROYECTABAQUELA
década del 2011 al 2020 serían los años
turbulentos, de “adolescencia”. Y, de hecho, lo
fueron. Muchos de los logros imprescindibles
establecidos no se alcanzaron. No se progresó
LOSUǆCIENTEENLASMATERIASQUEDIJIMOSQUENOS
prepararían para la hora de la transformación.
Para tener éxito en nuestros esfuerzos por hacer
realidad la transformación en la década que se
avecina debemos analizar las razones de esto.
$FDVRXQDPHMRUFRPSUHQVLÐQGHFÐPRVH
transforman los sistemas nos ayudará a ver por qué
VHQRVKDHVFDSDGRODWUDQVIRUPDFLÐQ"3RGHPRV
observar los últimos 10 años y precisar los errores
del pasado que evitaron que las sociedades
construyeran sobre los cimientos que logramos
HVWDEOHFHUFRPRORV2'6\HO$FXHUGRGH3DUÊV"
8QDPD\RUFODULGDGGHHVWRVREVW¾FXORVSDUDOD
transformación nos proporciona información y
lecciones que podamos aplicar a barreras similares
TXHSXGLÆUDPRVHQIUHQWDUHQODSUÐ[LPDGÆFDGD"
1RSRGHPRVGDUQRVHOOXMRGHSHUGHURWURVDÎRV
Como parte de nuestros esfuerzos por
UHFRQVLGHUDUOD9LVLÐQKHPRVLQYROXFUDGRD
miembros de la comunidad empresarial global
SDUDTXHLGHQWLƮFDUDQORTXHHOORVSHUFLELHURQ
FRPRODVEDUUHUDVP¾VVLJQLƮFDWLYDVSDUDOD
transformación en el transcurso de la última
GÆFDGD1XHVWUDUHYLVLÐQUHYHOÐXQDDPSOLDJDPD
de obstáculos que abarcaba desde políticas y
costos de la innovación, hasta los hábitos de los
FRQVXPLGRUHV8QDVHOHFFLÐQGHHVWDVEDUUHUDV
VHSUHVHQWDHQOD)LJDFRQWLQXDFLÐQ

ǻ&8/(6)8(521/262%67&8/26
TRANSVERSALES MÁS CONSIDERABLES
PARA LA TRANSFORMACIÓN?
&RUWRSODFLVPR
Se podría trazar una línea desde la mayoría de las
EDUUHUDVLGHQWLƮFDGDVKDVWDODVQRUPDV\ORV
valores que guían nuestra toma de decisiones
—en el mundo empresarial, en la política, en la
VRFLHGDGtDPSOLƮFDGDSRUODVFLUFXQVWDQFLDV
HVSHFÊƮFDVGHOD×OWLPDGÆFDGD8QFRUWRSODFLVPR
ya arraigado, por parte de las compañías, los
inversionistas, quienes formulan políticas y los
individuos, exacerbado por la necesidad de
UHFXSHUDUVHGHODFULVLVƮQDQFLHUDGHO\
YROYHUDOVWDWXTXRIXH \SUREDEOHPHQWHWRGDYÊD
ORHV HOSULPHUREVW¾FXORSDUDODWUDQVIRUPDFLÐQ
$OLQHDFLÐQ\DPELFLÐQ
$GHP¾VGHODVUHVWULFFLRQHVTXHLPSRQHHO
cortoplacismo, nuestras mentalidades
colectivas no estaban todavía lo
VXƮFLHQWHPHQWHDOLQHDGDVVREUHODQHFHVLGDG
de acción. En ausencia de una masa crítica de
opinión pública e institucional que apoyara la
acción, los esfuerzos normativos como el
incentivo de un precio efectivo del carbono, o
XQFDPELRHQQXHVWUDVPHGLGDV \SOD]RV GHO
éxito, no lograron avanzar, se estancaron
debido a la supuesta seguridad del VWDWXTXR
Costos de la transición
1RKHPRVVLGRORVXƮFLHQWHPHQWHWUDQVSDUHQWHV
acerca de los costos de la transición o sus efectos
probables sobre una diversidad de partes
interesadas. Entre los encargados de formular
políticas y la comunidad empresarial, el
cortoplacismo también ha afectado la forma en que
hemos estado pensando sobre el desbloqueo de la
transformación. El punto de entrada dominante para
abordar retos de desarrollo sostenible son las

FIG.13 OBSTÁCULOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
NORMAS Y VALORES

• El modelo dominante de capitalismo y el
EHQHƮFLRSURSLRDFRUWRSOD]R
r$TXHOORVTXHFUHDQORVGHVDIÊRVVRQORVTXH
tienen menos probabilidades de verse
afectados por ellos
r)DOWDGHYLVLÐQJOREDOOLGHUD]JRFRQVHQVR
LPSXOVRFRQƮDQ]D\FRPSURPLVR

FLUJOS DE INFORMACIÓN

r1RVHFRPXQLFDRFRPSUHQGHFRQHƮFDFLD
el costo de la inacción
r)DOWDGHFRPSUHQVLÐQGHORVSUREOHPDVGH
sostenibilidad y su naturaleza sistémica
r1RVHUHFRSLODQLFRPSDUWHVXƮFLHQWH
información relevante con quienes toman
las decisiones

INFORMATION FLOWS

FLUJOS FINANCIEROS

POLÍTICAS Y REGULACIONES

r)DOWDGHXQLIRUPLGDG\HVWDELOLGDGGHOFXHUSR
normativo
r3ROÊWLFDVLQFRPSOHWDVFRQSRFRƮQDQFLDPLHQWR
o débilmente reguladas
• Enfoque corporativo a la defensiva hacia
políticas y regulaciones

r1RKD\FRQVLGHUDFLÐQGHORVYHUGDGHURV
FRVWRV\EHQHƮFLRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHV
r,QFHQWLYRVGHVDOLQHDGRVTXHHYLWDQOD
transformación de la inversión
r)DOWDGHDFXHUGRVREUHFÐPRPDQHMDUORV
costos de la transición o transformación

TECNOLOGÍA

r)DOWDGHHQIRTXHVVLVWÆPLFRVTXHYLQFXOHQ
el comportamiento, la infraestructura y la
tecnología
r)DOWDGHLQYHUVLÐQS×EOLFD\SULYDGDHQ
tecnologías transformadoras
r)DOWDGHLQFHQWLYRVHLQYHUVLÐQHQPHMRUDV
GHHƮFLHQFLDLPSXOVDGDVSRUODWHFQRORJÊD

Sin embargo, simplemente bombear dinero al
sistema existente, por más que esté dirigido hacia
ƮQHVSRVLWLYRVHQPDWHULDVRFLDOQRVHU¾VXƮFLHQWH
El cortoplacismo es un resultado inevitable de
QXHVWURVPRGHORVDFWXDOHVGHRUJDQL]DFLÐQVLQ
cambios a nuestros incentivos políticos y
económicos, continuaremos enfrentando una
tensión peligrosa entre los requisitos a largo plazo
\ODVJDQDQFLDVDFRUWRSOD]R8QDUHLQYHQFLÐQGHO
capitalismo, por parte tanto de empresas con
visión de futuro como por los líderes normativos,
WHQGU¾HOLPSDFWRP¾VWDQJLEOHHQPRGLƮFDUODV
reglas del juego y superar una de las barreras más
importantes para el cambio.
Cualquier cambio en el panorama normativo debe ir
más allá de un país o bloque regional en particular,
para que pueda tener un efecto realmente
transformador. Sin embargo, en el curso de los
últimos 10 años hemos visto un ataque reiterado a,
e incluso el sabotaje de, la cooperación
LQWHUQDFLRQDO/DHPSUHVDVHKDPDQWHQLGRDO
margen mientras se rompía el multilateralismo, a
pesar de los efectos negativos que esto ha tenido
en las oportunidades de inversión, estabilidad y
seguridad, así como en la propagación de la
innovación y en la alineación del entorno normativo
PXQGLDO$PHGLGDTXHHOPXQGRKDUHWURFHGLGRD
HVIHUDVP¾VUHJLRQDOHVGHLQWHUÆVHLQưXHQFLD
aumentan los incentivos para enfoques de
JDQDQFLDGHVXPDFHURDFRUWRSOD]R7HQHPRVTXH
UHYHUWLUHVWDVWHQGHQFLDV1LQJXQDGHHOODVHV
EHQHƮFLRVDSDUDHOÆ[LWRIXWXURGHODV
corporaciones multinacionales. El mundo
empresarial no puede dar por sentada la estabilidad
política nacional e internacional y debe trabajar para
defenderla y promoverla siempre que pueda.
/RPLVPRVHDSOLFDSDUDHOSDQRUDPDGHOD
información. En los últimos 10 años se ha
presenciado una fragmentación de los
ecosistemas de información de la gente con una
polarización y un aislamiento que constituyen un

ǻ48¦32'(026+$&(5'()250$',)(5(17("
(QHVWHLQIRUPHHO:%&6'KDSURSXHVWRWUHV
cambios de mentalidad empresarial estratégicos,
que creemos serán precursores de la
colaboración de la comunidad empresarial para
superar estos tipos de obstáculos en los
próximos 10 años. Estos cambios de mentalidad
se sitúan en el centro de cómo tomarán
GHFLVLRQHVODVHPSUHVDV8QPRGHORGH
capitalismo que premia la generación de valor
real a largo plazo requerirá un cambio en las
reglas del juego, que nos aleje de la toma de
GHFLVLRQHVDFRUWRSOD]R8QDPHMRUFRPSUHQVLÐQ
de la verdadera resiliencia guiará a las compañías
a considerar de forma más amplia los distintos
factores de los que depende su éxito a largo
plazo, y las llevará a abordar las tendencias
sociales, los desarrollos y los comportamientos
TXHDPHQD]DQVXÆ[LWRDODUJRSOD]R8QHQIRTXH
más regenerativo hacia los negocios mudará la
manera en que las compañías valoran y nutren
los ecosistemas y las comunidades de los que
depende su estabilidad. Estos cambios de
mentalidad son los que moverán a las compañías
a la acción en apoyo de la transformación real.
El resto de este capítulo se dedica a explicar lo
que se necesita para tener éxito una vez que las
compañías se han decidido a actuar. Mostramos
cómo la exploración de macrotendencias,
posibles alteraciones y la madurez de las
innovaciones nos ayudan a comprender el
PXQGRHQTXHUHDOL]DUHPRVODVDFFLRQHV<
proporcionamos una descripción de los diversos
factores que determinan si es posible o no que
las acciones tengan éxito y se expandan —los
facilitadores clave de la transformación con los
que las empresas deben interactuar de forma
P¾VHƮFD]DPHGLGDTXHDYDQ]DQVRQ
innovación, inversión, personas y políticas.
El mayor cambio en el enfoque ya ha sucedido. El
HVSÊULWXGHODÆSRFDƮQDOPHQWHVHSXVRDOGÊDFRQOD
XUJHQFLDGHORVGHVDIÊRVTXHHQIUHQWDPRV<DXQTXH
no todos están alineados acerca de la necesidad de
transformación, aquellos que la niegan disminuyen
GÊDDGÊD/DHPSUHVDSXHGHFDPELDUVXHQIRTXH\
adoptar estos facilitadores de la transformación,
encaminándose a una colaboración más amplia,
mayor ambición y acción más rápida en sus
esfuerzos por construir un mundo mejor.
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LECCIONES QUE PODEMOS APRENDER
DE LA ÚLTIMA DÉCADA
Quizás la lección más importante de los últimos 10
años es que la manera en respondemos a una
crisis tiene efectos profundos en la manera en que
QRVUHFXSHUDPRVDODUJRSOD]R/DVSULRULGDGHV
incorporadas dentro de la respuesta determinan
los resultados de la recuperación. Es alentador
TXHWUDVODSDQGHPLDGHO&29,'PXFKRV
Gobiernos del mundo estén hablando en términos
GHpUHFRQVWUXLUPHMRUDOLQHDUORVSDTXHWHVGH
rescate y recuperación con una agenda más
amplia de objetivos de transformación”.

caldo de cultivo para la propagación de información
IDOVDSHOLJURVD\QRYHULƮFDGD/DGLƮFXOWDGTXH
algunos Gobiernos han enfrentado en cuanto a la
aceptación de las medidas tomadas para controlar
ODSDQGHPLDGHO&29,'GHPXHVWUDHOSHOLJURUHDO
que representan las realidades de información
IUDFWXUDGD/DHURVLÐQGHXQFRQMXQWRFRP×QGH
hechos sociales está amenazando los cambios
positivos que han ocurrido hacia un mayor
entendimiento público y el apoyo de acciones para
OLGLDUFRQORVGHVDIÊRVGHGHVDUUROORVRVWHQLEOH/RV
HVIXHU]RVSRUPHMRUDUODFRQƮDQ]DGHOS×EOLFRHQ
los medios de comunicación, los expertos y las
instituciones serán centrales para lograr
WUDQVIRUPDFLRQHVDSR\DGDVSRUODVRFLHGDG$O
mismo tiempo, debemos reconocer que el apetito
de información falsa en parte está impulsado por las
GLƮFXOWDGHV\HOGHVFRQWHQWRTXHVLHQWHQPXFKDV
personas de todo el mundo, y resolver los niveles
crecientes de desigualdad global es fundamental en
HOLQWHQWRSRUPHMRUDUODFRQƮDQ]DS×EOLFD



RSRUWXQLGDGHV ƮQDQFLHUDVRGHFUHFLPLHQWR TXH
surgirán cuando se tomen acciones. Sin embargo,
los costos de la transición para las transformaciones
que buscamos serán considerables —colosales, de
hecho— y también lo serán los costos de la inacción.
Es necesario construir nuevas infraestructura y
redes, se deben reinventar los modelos de negocio y
hay que reimaginar y reconvertir industrias
FRPSOHWDV DVÊFRPRORVHPSOHRVTXHSURSRUFLRQDQ 
para servir en la sociedad de forma más sostenible.
Reconocer los costos reales de la transición es una
SDUWHHVHQFLDOGHSODQLƮFDUFÐPRQRV
aproximaremos a la transformación, y fundamental
SDUDWUDEDMDUWUDQVSDUHQWH\HƮFD]PHQWHFRQORV
partidarios acérrimos del VWDWXTXR de modo que
podamos revertir su oposición al progreso que exige
nuestra visión.

LIBERAR LA TRANSFORMACIÓN
SISTÉMICA
/DHPSUHVDWLHQHXQUROFUXFLDOTXHMXJDUHQOD
WUDQVIRUPDFLÐQVLVWÆPLFD1XHVWURHQWHQGLPLHQWR
de la manera en que acontece la transformación
GHORVVLVWHPDVLOXVWUDGDHQOD)LJRIUHFHXQD
guía sobre dónde se necesita acción, revelando
oportunidades para que las empresas impulsen
transformaciones de forma más deliberada y
HƮFD]HQUHVSDOGRGHOD9LVLÐQ
En primer lugar, las compañías pueden basar sus
esfuerzos por apoyar el desarrollo sostenible en un
entendimiento sólido de la manera en que el mundo
está cambiando y podría cambiar en el futuro.
Explorar las macrotendencias clave, disrupciones
verosímiles y tecnologías emergentes les permite a
las compañías anticipar dónde sus esfuerzos
podrían enfrentar vientos en contra o vientos a
favor, dónde se podrían hacer las mejores
inversiones y dónde podría ser necesario controlar
los riesgos con más detenimiento.
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En segundo lugar, las compañías pueden usar
VXVFRPSHWHQFLDVSULQFLSDOHV\VXLQưXHQFLD
sobre otras partes interesadas para aprovechar
facilitadores clave de transformación internos y
externos. Estos incluyen innovación y
WHFQRORJÊDƮQDQ]DVHLQYHUVLÐQSHUVRQDV\
consumo, y políticas y regulaciones.

Si los últimos 10 años nos han dejado alguna
enseñanza, es que la volatilidad del mundo es
cada vez mayor, y que la ambición corporativa,
gubernamental o pública respecto de los desafíos
de sostenibilidad no es capaz de liberar la
transformación por sí sola. El progreso demanda
hechos compartidos que impulsen la voluntad y
acción combinada y alineada de estos tres grupos.

BASAR NUESTROS
ESFUERZOS DE
TRANSFORMACIÓN
EN LA REALIDAD
El mundo varía constantemente. Para tener éxito
como empresas que buscan hacer del mundo un
lugar más sostenible, debemos comprender las
fuerzas que impulsan los cambios y los efectos
que deberíamos esperar como resultado de
estos. Si queremos que nuestras estrategias y
soluciones de transformación tengan éxito,
debemos basarlas en las realidades
tecnológicas, económicas, políticas y culturales
TXHLQưXLU¾QHQVXLPSOHPHQWDFLÐQ\SURJUHVR
KDFLDOD9LVLÐQ
,QFOXVRHQORVPHMRUHVWLHPSRVQRWHQHPRVOD
facultad de predecir el futuro. Pero hasta en el
PXQGRP¾VYRO¾WLOGHKR\SRGHPRVLGHQWLƮFDU
las fuerzas que están estructurando nuestras
comunidades, culturas, economías y
sociedades, y anticipar en qué sentido podrían
actuar como vientos en contra o a favor para

QXHVWURVHVIXHU]RVSRUFRQFUHWDUOD9LVLÐQ
/DWUDQVIRUPDFLÐQGHSHQGHU¾GHTXH
encontremos formas de contrarrestar los
vientos en contra y aprovechar aquellos a favor
DƮQGHLPSXOVDUHOSURJUHVR

7HQHUXQDPLUDGDO×FLGDVREUHFÐPRSRGUÊDQ
evolucionar los años 20 es central para nuestra
FDSDFLGDGGHGHVDUUROODUHVWUDWHJLDVHƮFDFHV
durante la próxima década. Parte de la resiliencia
futura de las compañías depende de su habilidad
para anticipar los cambios potenciales en el
panorama empresarial y adaptarse a ellos,
además de incorporarlos en su gestión de
ULHVJRV,'\SURFHVRVHVWUDWÆJLFRV

Con el objetivo de apoyar los esfuerzos de los
miembros de hacer planes para un futuro
incierto y en desarrollo, esta actualización de la
9LVLÐQLQFOX\HXQDLQYHVWLJDFLÐQGHODV
fuerzas más poderosas en materia política,
ambiental, social, tecnológica, económica y
QRUPDWLYDTXHSRGUÊDQLQưXLUHQORVVLJXLHQWHV
10 años, y que la empresa debe tener en cuenta.
MACROTENDENCIAS Y ALTERACIONES
Según nuestra comprensión de la
transformación sistémica, dos de las presiones
más fuertes que pesan sobre los sistemas son
ODVPDFURWHQGHQFLDV\ODVLQQRYDFLRQHV/DV
macrotendencias se pueden dividir en dos
FDWHJRUÊDVPDFURWHQGHQFLDV WHQGHQFLDVTXH
ya están en desarrollo y se pueden prever con
un grado relativamente alto de certidumbre,
incluso si sus consecuencias son más
DPELJXDV \DOWHUDFLRQHV HYHQWRVTXHHV
menos probable que ocurran, pero que tendrían
impactos de gran envergadura si lo hicieran, p.
ej., pandemias, revueltas populares y
WHFQRORJÊDVWUDQVIRUPDGRUDV 

$OJXQDVPDFURWHQGHQFLDVFRPRHOFDPELR
GHPRJU¾ƮFR\DGHVGHKR\VHYLVXDOL]DQFRPR
GHƮQLWLYDVSDUDHOIXWXUR2WUDVFRPRODV
reacciones sociales a la desigualdad continua o
creciente, son menos seguras y se pueden ver
LQưXHQFLDGDVSRUSRWHQWHVDFWRUHVORFDOHV
incluidos los Gobiernos y el mundo empresarial.
Es fundamental que la empresa se mire a sí
PLVPDFRPRXQDFWRULQưX\HQWH\DFWLYRFRQ
voluntad e interés en los resultados futuros, no
como un pasajero cuyo rol es simplemente
reaccionar y adaptarse a los eventos. Esto
también se aplica en el caso de las alteraciones,
con impactos que se pueden mitigar.

1RWRGDVODVFRQPRFLRQHVVRQGHOWLSRFLVQH
negro, algunas se pueden predecir, como una
pandemia o una crisis climática. En estos casos,
XQDGHWDOODGDSODQLƮFDFLÐQDQWLFLSDGDSXHGH
disminuir en gran medida el impacto que podría
SURYRFDUXQDDOWHUDFLÐQ2WUDVDOWHUDFLRQHV
como tecnologías transformadoras o legislación
que cambia las reglas de juego, pueden ser
buscadas activamente por el mundo empresarial.

$ORODUJRGHQXHVWUDVLQYHVWLJDFLRQHV
LGHQWLƮFDPRVPDFURWHQGHQFLDVTXHWLHQHQ
mayor probabilidad de, y 10 alteraciones
verosímiles que podrían, determinar el entorno
operativo global de la empresa durante la
SUÐ[LPDGÆFDGD(O&29,'GHPRVWUÐGH
forma poderosa que las alteraciones
imprevistas sí suceden, y que tienen
consecuencias profundas y probablemente
duraderas; estas interactúan con las tendencias
H[LVWHQWHV \FRQIUHFXHQFLDODVDFHOHUDQ 

1XHVWURWUDEDMRHQPDFURWHQGHQFLDV
alteraciones y los impactos a largo plazo del
&29,'VHSXHGHH[SORUDUHQGHWDOOHHQGRV
UHV×PHQHVLQIRUPDWLYRVGHOD9LVLÐQ
SXEOLFDGRVHQPD\RGHOMacrotendencias
y alteraciones que determinarán el período
2020-2030, junto con su investigación
complementaria, y 5HSHUFXVLRQHVGHO&29,'
en la próxima década./DVPDFURWHQGHQFLDV
\ODVDOWHUDFLRQHVLGHQWLƮFDGDVVHUHVXPHQ
HQODV)LJV\
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El poder político, económico, cultural y
de innovación pasará de los ERRPHUV a
ODVJHQHUDFLRQHV;<\=

EMPEORAMIENTO DE LOS IMPACTOS
CLIMÁTICOS
Eventos climáticos más intensos y frecuentes
provocan más daños a más personas y se
vuelven más difíciles de ignorar.

CRISIS A CORTO PLAZO,
DEBILITAMIENTO A LARGO PLAZO
/DLQYHUVLÐQUHGXFLGDGÆELOGHPDQGD\
baja productividad previas, y ahora el
&29,'PROGHDU¾QXQDHFRQRPÊD
global tambaleante.
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ASCENSO DE ASIA
Se desarrollan bloques rivales y el
nacionalismo de recursos a medida que
la demanda y el poder apuntan al oriente.

TECNOLOGÍA
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LA AUTOMATIZACIÓN AFECTA A
TODAS LAS INDUSTRIAS Y LOS PAÍSES
/DDXWRPDWL]DFLÐQFDPELDU¾YLGDV
LQGXVWULDV\HFRQRPÊDVVHDYHFLQDQ
crecimiento y alteraciones.

ALZA DE LA POLARIZACIÓN Y DEL
RADICALISMO
/DDOWDLQVDWLVIDFFLÐQDXPHQWDHODSHWLWR
por alternativas radicales, lo que
refuerza el nacionalismo pero también el
1XHYR3DFWR9HUGH

LAS ACTITUDES Y LOS ESTILOS DE
VIDA SE TRASTOCAN
/DVDVSLUDFLRQHV\ORVK¾ELWRVGLIHUHQWHV
que surgieron en pandemia ayudan a
que los modelos de servicios bajo
demanda se propaguen mundialmente.

INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA
El multilateralismo debilitado y las
naciones en decadencia contribuyen a
la erosión continua de incentivos a la
estabilidad.

(;3$16,°1'(*8(55$6&8/785$/(6
/RVFKRTXHVFXOWXUDOHV MÐYHQHVYLHMRV
UXUDOXUEDQRULFRVSREUHV 
contribuyen a la polarización y, a su vez,
se alimentan de ella.

DATAFICACIÓN, PARA BIEN O PARA MAL
Seremos más inteligentes, más
HƮFLHQWHV\P¾VYLJLODGRV/DVYHQWDMDV
HQHƮFLHQFLD\SURGXFWLYLGDGGHOD
GDWDƮFDFLÐQ

FIG. 15 POSIBLES ALTERACIONES IMPREVISTAS
CRISIS
FINANCIERA

PANDEMIA
GLOBAL

CONFLICTO
GRAVE

UNA “SINGULARIDAD”
ECONÓMICA

“TECHLASH”
SOCIAL

¿Cuánto costará el
&29,'"3RGUHPRV
recuperarnos
VDELDPHQWH"&ÐPR
pagaremos cuando
YHQJDODSUÐ[LPDFULVLV"

/RVVLVWHPDVGHVDOXGQR
están preparados para
manejar una pandemia y,
al parecer, tampoco lo
están las economías.

/RVFRQưLFWRVJUDYHV
todavía son una amenaza.
/RVFLEHUDWDTXHVSRU
ejemplo, a infraestructuras,
afectarían a los ciudadanos
FRPXQHVHQXQFRQưLFWR

¿Qué pasa cuando no se
pueden crear nuevos
empleos en los mismos
lugares en los que se
GHVWUX\HURQ"

/DVRFLHGDGVHSRQHHQ
contra de los costos
reales de la tecnología
gratuita, mientras que los
tesoros se cansan de la
pérdida de impuestos y la
falta competencia.

REVUELTAS POPULARES
Y CAMBIO DE REGÍMENES

“MOMENTO MINSKY”
CLIMÁTICO

38172'(,1)/(;,°1'(/$
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

AUGE
BIOTECNOLÓGICO

ǩ18(92Ǫ$&8(5'2
ECOLÓGICO GLOBAL

¿Conducirán las fuerzas
del mercado a la máxima
demanda de combustibles
fósiles y a una marcada
aceleración en la
WUDQVLFLÐQHQHUJÆWLFD"

/DDOWHUDFLÐQOOHJDD
alimentos, medicamentos
y materiales a medida que
surge el inmenso potencial
de la biología sintética.

$XPHQWDHOLPSXOVRD
medida que los
ciudadanos demandan
que tomemos esta
oportunidad de reconstruir
las economías y los
ecosistemas, el clima
y las comunidades.

/DGHVLJXDOGDGVLJXH
creciendo y con ello la
probabilidad de
protestas más
frecuentes y graves.
4XÆWDQHƮFDFHVVHU¾Q"

/RVULHVJRVFRVWRV
divulgaciones y
presiones sociales en
cuanto al clima se
combinan para reorientar
ORVưXMRVƮQDQFLHURV
SHURTXÆWDQU¾SLGR"

PARTE CUATROLIBERAR LA TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA

LA CONTAMINACIÓN LOCAL,
DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y ESCASEZ
CREAN EL ÍMPETU PARA LA INNOVACIÓN
/DJHQWHVXIULU¾SÆUGLGDVLQHVWDELOLGDG
e incluso desplazamientos, lo que
llevará a la innovación.



CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
EN ASIA Y ÁFRICA
Mantener la prosperidad creciente y
megaciudades enormes sobrecargará
UHFXUVRVOLPLWDGRV/DPLJUDFLÐQ
provocará desafíos políticos

/,%(5$5/$75$16)250$&,°16,67¦0,&$&217,18$&,°1

GHQXHVWURVFDPLQRVGHWUDQVIRUPDFLÐQ1R
REVWDQWHLGHQWLƮFDUODVLQQRYDFLRQHVTXHHVW¾Q
alcanzando la madurez es fundamental para
explorar las combinaciones que podrían ser
posibles y los retos irresolubles del pasado que
podrían ayudar a enfrentar.
CONSIDERACIÓN DE MACROTENDENCIAS,
ALTERACIONES E INNOVACIONES EN
NUESTRAS ESTRATEGIAS

INNOVACIONES



PARTE CUATROLIBERAR LA TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA

/DVLQQRYDFLRQHVVRQXQDIXHQWHGHSUHVLÐQ
importante, y esencial, capaz de iniciar la
transformación sistémica. Esto se destaca en
ORVFDPLQRVGHQXHVWUD9LVLÐQFX\R
progreso depende de innovaciones
transformadoras.
Más allá de su importancia crucial para avanzar
dentro de los caminos de transformación, las
innovaciones, al igual que las macrotendencias
y las alteraciones, modelarán los sistemas más
amplios en los que tenemos que trabajar hacia
OD9LVLÐQ&DGDGÊDHQWRGDVSDUWHVGHO
PXQGRVHSURGXFHLQQRYDFLÐQ+R\HQGÊDKD\
varias innovaciones que han alcanzado un nivel
de madurez que sugiere que casi con toda
seguridad determinarán la siguiente década.
+HPRVH[SORUDGRHVWDVLQQRYDFLRQHV
LQưX\HQWHVHQQXHVWURUHVXPHQLQIRUPDWLYRGH
OD9LVLÐQ,QQRYDFLRQHVTXHSRGUÊDQ
modelar y transformar el período 2020-2030, en
el cual se destacan 25 innovaciones en tres
FDWHJRUÊDVLQQRYDFLRQHVWHFQROÐJLFDV
innovaciones del modelo de negocio e
innovaciones sociales.
/DWUDQVIRUPDFLÐQUDUDYH]HVHOUHVXOWDGRGH
una sola innovación. Con más frecuencia,
sucede cuando se alinean diversas
innovaciones y se combinan con ciertas
condiciones sociales para cambiar la manera en
TXHYLYLPRV'HHVWDPDQHUDODVLQQRYDFLRQHV
tienen efectos en cascada que son difíciles de
LPDJLQDUFXDQGRUHFLÆQVHLQWURGXFHQ1RWRGDV
estas innovaciones pretenden resolver desafíos
GHVRVWHQLELOLGDG'HKHFKRHQHVWDHWDSD
muchas podrían tener impactos negativos o
positivos en nuestros esfuerzos por llevar a
FDEROD9LVLÐQ$GHP¾VQRFXEUHQWRGDV
las brechas de innovación que existen dentro

El progreso en los caminos de transformación
GHQXHVWUD9LVLÐQGHSHQGHU¾GHOD
intervención de diversos elementos en el
VLVWHPD/DVPDFURWHQGHQFLDVDOWHUDFLRQHVH
innovaciones investigadas en los resúmenes
LQIRUPDWLYRVGHQXHVWUD9LVLÐQOH
SURSRUFLRQDQDODHPSUHVD\DO:%&6'XQD
GHVFULSFLÐQGHODVSUHVLRQHVP¾VVLJQLƮFDWLYDV
sistémicamente que determinarán como se
GHVDUUROODU¾QORVSUÐ[LPRVDÎRV/DVKHPRV
WRPDGRHQFXHQWDFXDQGRGHƮQLPRVORVQXHYRV
FDPLQRVGHQXHVWUDQXHYD9LVLÐQVLQ
embargo, es esencial hacer revisiones
periódicas de cómo estas y otras
macrotendencias e innovaciones están
evolucionando dentro de la sociedad si
queremos que nuestros esfuerzos avancen en
ORVFDPLQRVVHJ×QORSODQLƮFDGR
El análisis hacia adelante es una parte cada vez
más importante de la capacidad de las
empresas para generar valor a largo plazo. Por
ejemplo, tener una perspectiva del efecto de los
factores externos sobre los objetivos y las
ofertas empresariales es una actividad crítica
en apoyo a la resiliencia corporativa, lo que
ayuda a mejorar los procesos de gestión de
ULHVJRVDSURYHFKDUODSODQLƮFDFLÐQGHFDVRV\
fortalecer las evaluaciones de relevancia. Sin
embargo, el análisis hacia adelante también
ayuda a revelar el rol que la empresa puede
jugar en apoyar tendencias positivas
socialmente, oponiéndose a aquellas que se
interponen en el camino de nuestra visión, y
dirigiendo la colaboración e inversión hacia las
LQQRYDFLRQHVTXHQHFHVLWDOD9LVLÐQ

PROPICIAR LA
TRANSFORMACIÓN
Los caminos de transformación de la Visión
LGHQWLƮFDQ¾UHDVGHDFFLÐQ
fundamentales para la empresa que
respaldarán las transformaciones que
necesitamos en el transcurso de la siguiente
GÆFDGDDƮQGHDOFDQ]DUQXHVWUDYLVLÐQ
Aunque algunas acciones representan
compromisos que el mundo empresarial
puede hacer para cambiar los procesos y las
políticas dentro de sus propias
organizaciones, otras ponen mayor énfasis en
LQưXLUVREUHXQFRQMXQWRP¾VDPSOLRGH
factores externos que propiciarán la
transformación.
Sobre la base de nuestro entendimiento de la
transformación y sus facilitadores,
LGHQWLƮFDPRVFXDWUR¾UHDVLPSRUWDQWHVGH
interacción entre las empresas y el mundo
H[WHUQR¾UHDVVREUHODVFXDOHVODLQưXHQFLDGHO
mundo empresarial puede ayudar a crear y
estructurar los mercados, impulsar cambios en
el comportamiento y llevar a cabo el cambio
sistémico.
ESTAS ÁREAS SON LAS SIGUIENTES:

+LVWÐULFDPHQWHODHPSUHVDKDWUDWDGRHVWRV
IDFLOLWDGRUHVFRPR¾UHDVTXHLQưX\HQHQHOODHQ
lugar de reconocer su amplia —y con frecuencia
DFWLYDtLQWHUGHSHQGHQFLD/DHPSUHVDSXHGH
HOHJLUTXÆWHFQRORJÊDVGHVSOHJDURDGRSWDU/D
HPSUHVDLQưXHQFLDODGHPDQGDHQODPLVPD
PHGLGDHQTXHODGHPDQGDODLQưXHQFLDDHOOD(O
mundo empresarial puede comprometerse más
activamente en la creación de nuevos
PHUFDGRV<ODHPSUHVDKDEXVFDGRODUJDPHQWH
LQưXLUHQHOHQWRUQRQRUPDWLYRGHQWURGHOTXH
operan. Es hora de dejar de pensar sobre la
forma en que estas áreas limitan a la empresa y,
HQFDPELRHQIRFDUVHHQODLQưXHQFLDTXHOD
empresa puede aplicar en estos facilitadores en
apoyo de la transformación.
/DVWUDQVLFLRQHV\DFFLRQHVGHQWURGHQXHVWURV
nueve caminos solo se lograrán si las empresas
usan sus activos, capacidades, creatividad,
DOFDQFH\YR]SDUDLQưXHQFLDUHVWDVFXDWUR
¾UHDVLQVWUXPHQWDOHVHQUHVSDOGRGHOD9LVLÐQ
2050. Esta sección proporciona una
perspectiva transversal acerca de la
importancia de la innovación y tecnología,
ƮQDQ]DVHLQYHUVLÐQSHUVRQDV\FRQVXPR\
políticas y regulaciones —y describe la manera
en que el mundo empresarial puede
aproximarse a estos facilitadores de
WUDQVIRUPDFLÐQFRQHOƮQGHSURGXFLUP¾V
HƮFD]PHQWHHOSURJUHVR\HOFDPELRDOD
velocidad y escala requeridas para concretar la
9LVLÐQ

PERSONAS
Y CONSUMO

POLÍTICAS
Y REGULACIONES



FINANZAS
E INVERSIÓN

ÒÃÔÖÇÅ×ÃÖÔÑPROPICIAR LA TRANSFORMACIÓN

INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

PROPICIAR LA TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

ǻ32548¦(6,03257$17("
Nuestros caminos de transformación hacia la
Visión 2050 exponen un abanico de grandes
DESAF«OSLAINNOVACI±NYTECNOLOG«ASERN
centrales para resolver muchos de ellos.
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/DLQQRYDFLÐQ LPSOHPHQWDFLÐQGHQXHYDVLGHDV
SDUDFUHDUYDORU HVYLWDOSDUDHOORJURGHOD9LVLÐQ
2050, no solo en los productos, sino también en
los procesos, en la gestión y los modelos de
QHJRFLRHQODVƮQDQ]DVHQODVSROÊWLFDV\HQOD
VRFLHGDGFRPRXQWRGR/DWHFQRORJÊDHVD
menudo el producto de la innovación, pero
también es un medio a través del cual se puede
DFHOHUDUODLQQRYDFLÐQp7HFQRORJÊDqVHUHƮHUHD
herramientas, máquinas o procesos que crean
valor o resuelven problemas.
$FWXDOPHQWHHOULWPRGHODLQQRYDFLÐQQRWLHQH
SUHFHGHQWHVLQFOXVRVHOHKDOODPDGRODp&XDUWD
5HYROXFLÐQ,QGXVWULDOq/RVSHUÊRGRVSUHYLRVGH
considerable innovación han generado un
LPSDFWRHQRUPHSDUDELHQ\SDUDPDO$XQTXH
las revoluciones industriales del pasado han
SURSRUFLRQDGREHQHƮFLRVLPSUHVLRQDQWHVSDUD
el progreso del ser humano y la prosperidad
neta, normalmente no han estado exentos de
costos sociales y ambientales. ¿Cómo nos
aseguramos de no cometer errores similares en
HOIXWXUR"&ÐPRSRGHPRVXVDUODLQQRYDFLÐQ
para solucionar los grandes retos que conforman
HOQ×FOHRGHOD9LVLÐQ\DOPLVPRWLHPSR
evitar los resultados negativos que con
IUHFXHQFLDVHGHULYDQGHODVQXHYDVWHFQRORJÊDV"
/DVWHFQRORJÊDVQRVRQLQKHUHQWHPHQWHEXHQDV
QLPDODVVXLPSDFWRHQODVRFLHGDG\HO
ambiente es una combinación de las
aplicaciones en que se presentan, la forma en
que se utilizan y las consecuencias posteriores
QRSUHYLVWDV,QFOXVRFXDQGRODVLQWHQFLRQHV
son buenas, normalmente hay impactos
negativos que van de la mano con los positivos.
3RUHMHPSORODLQWHOLJHQFLDDUWLƮFLDOSXHGH
DPSOLƮFDUORVVHVJRVUDFLDOHV\GHJÆQHUR48./DV
tecnologías digitales de uso intensivo de datos
requieren grandes cantidades de energía<OD
automatización podría potencialmente eliminar
muchos empleos y medios de subsistencia,
puesto que aumenta la productividad50.
$SHVDUGHOULHVJRGHORVUHVXOWDGRVQHJDWLYRV
se requieren urgentemente ideas y tecnologías
innovadoras para enfrentar algunos de nuestros

problemas más complejos. ¿Cómo
GHVFDUERQL]DPRVQXHVWUDVRFLHGDG"&ÐPR
podemos gestionar y prevenir las
HQIHUPHGDGHVGHIRUPDLJXDOLWDULD"&ÐPR
manejamos las consecuencias involuntarias
que ya han surgido, como la propagación de
LQIRUPDFLÐQIDOVD"
ǻ&°026(38('(,192/8&5$5/$(035(6$
DE FORMA MÁS EFICAZ?
,OSPROCESOSDEINNOVACI±NQUEǆJANOBJETIVOS
ENTORNOALIMPACTOSOCIALYAMBIENTAL YQUE
ANTICIPANYEVITANLASCONSECUENCIAS
accidentales negativas, no solo serán buenos
para la sociedad, sino que llevarán a modelos
DENEGOCIOMSRESILIENTESYSOSTENIBLES
Entonces ¿cómo pueden las compañías
aprovechar este tipo de innovación?
,QFOXVRSDUDODVFRPSDÎÊDVFRQSURFHVRVGH
innovación de renombre mundial y presupuestos
GH,'GHPLOHVGHPLOORQHVGHGÐODUHVH[LVWH
valor en examinar el alcance en el que puede
FRQWULEXLUHOưXMRGHLQQRYDFLÐQDODIXWXUD
UHVLOLHQFLDGHODVRFLHGDG$FRQWLQXDFLÐQVH
presentan algunas de maneras más importantes
en que las compañías pueden asegurar que
están innovando para liberar la transformación
KDFLDOD9LVLÐQ\DODYH]WRPDU
precauciones adicionales para evitar exacerbar
los problemas existentes o crear nuevos
0$17(1(5/262%-(7,926<5(68/7$'26
62&,$/(6<$0%,(17$/(6&20281$
35,25,'$'(172'2(/352&(62'(
,1129$&,°1
'HVGHHOFRPLHQ]RGHOYLDMHGHLQQRYDFLÐQODV
compañías deberían establecer objetivos de
innovación enfocados en la resolución de
problemas ambientales o sociales, y deberían
anticipar y abordar el rango completo de
impactos que las tecnologías, los productos, los
servicios y los modelos de negocio nuevos
SXHGHQFUHDU/RVSUR\HFWRVGHLQQRYDFLÐQ
deberían tener que cumplir con ambiciosas
PHWDVVRFLDOHVPHGLRDPELHQWDOHV\ƮQDQFLHUDV
/DVFRPSDÎÊDVSXHGHQHPSH]DUSRUƮMDU
objetivos claros para el proceso de innovación
que estén ligados al propósito corporativo,
teniendo en cuenta los impactos sociales y
ambientales, y luego realizar la diligencia debida
para pronosticar y mitigar posibles
consecuencias involuntarias, en todo el ciclo de

$%5,5/$,1129$&,°13$5$+$&(548(/$6
&$'(1$6'(680,1,6752/$6,1'8675,$6<
/266,67(0$6(168727$/,'$'6($106
6267(1,%/(6<5(6,/,(17(6

/DFRODERUDFLÐQHLQWHUFDPELRHQWUHODV
compañías, cadenas de valor, industrias, países y
sectores de la sociedad —con socios que
abarcan clientes, proveedores, start-ups y
grupos de la sociedad civil— puede ayudar a las
FRPSDÎÊDVDLGHQWLƮFDURSRUWXQLGDGHVSDUDOD
innovación, desarrollar y probar soluciones,
DPSOLDUODV\KDFHUTXHVHJHQHUDOLFHQ,QWHJUDU
proveedores y clientes en el viaje de innovación
también ayudará a asegurar que las tecnologías
sean resilientes, sostenibles o incluso
UHJHQHUDWLYDVHQWRGDODFDGHQDGHYDORU/RV
Gobiernos siempre han tenido un rol
IXQGDPHQWDOHQOLGHUDU\ƮQDQFLDUODV
LQQRYDFLRQHVP¾VDPELFLRVDV8QDPD\RU
colaboración entre las empresas y los Gobiernos
en una gama de desafíos de innovación, grandes
y pequeños, ayudará a establecer y alinear
agendas de innovación socialmente positivas y
mutuamente necesarias.

3DUDGHVDUUROODUFRQƮDQ]D\DOFDQ]DUHOSRWHQFLDO
de la tecnología, las compañías no deben
×QLFDPHQWHLGHQWLƮFDUORVLPSDFWRVHVSHUDGRV\
las posibles consecuencias accidentales en la
fase de diseño, sino también monitorear y hacer
frente a los impactos reales en la fase de
LPSOHPHQWDFLÐQ/DVHPSUHVDVYDQDWHQHUTXH
HVWDEOHFHUHVIXHU]RVDQLYHOGHLQGXVWULD \
SDUWLFLSDUHQHOORV DƮQGHƮMDUSDXWDVVREUHODV
nuevas tecnologías, comprender lo que está
pasando en tiempo real y enmendar el rumbo
cuando sea necesario, todo en consulta con el
abanico completo de partes interesadas. Por
medio del liderazgo de los esfuerzos de
gobernanza, y la contribución a los mismos, las
empresas tienen la oportunidad de precaver los
riesgos y desafíos futuros, construir relaciones
sólidas con las partes interesadas y abrir las
puertas a nuevas colaboraciones.
35(3$5$5$/$*(17(3$5$(/75$%$-2
&2118(9$67(&12/2*ª$6

Capacitar a las personas para trabajar con nuevas
tecnologías en sus puestos de trabajo es esencial
para garantizar resultados equitativos de la
GLVUXSFLÐQWHFQROÐJLFDDFWXDO\IXWXUD/D
empresa se encuentra en una posición única para
brindar una gran cantidad de las nuevas
habilidades y la capacitación que la sociedad
QHFHVLWD/DVFRPSDÎÊDVGHEHQLQYHUWLUHQ
proporcionarles a los gerentes, trabajadores y
clientes el conocimiento y las habilidades para
aplicar nuevas tecnologías de forma que se dé
ULHQGDVXHOWDDORVEHQHƮFLRV\VHHYLWHQULHVJRV\
daños. Externamente, por ejemplo, las compañías
pueden ayudar a los Gobiernos y a los sistemas
HVFRODUHVDLGHQWLƮFDUODVQXHYDVGHVWUH]DV
prioritarias y desarrollar nuevos modelos para
HQVHÎDUODV,QWHUQDPHQWHODVFRPSDÎÊDVGHEHQ
comprometerse con, y empoderar a, la fuerza
ODERUDOSDUDTXHVHEHQHƮFLHGHODWHFQRORJÊD1R
VRORPHGLDQWHODHQWUHJDGHFDSDFLWDFLÐQ\DSR\R
es igual de importante comunicarse sinceramente
con los empleados; ser transparente acerca de
los impactos, desafíos y oportunidades
anticipados vinculados con las nuevas
tecnologías; y ayudar a los usuarios a concebir los
nuevos roles que surgirán.

INTEGRAR PROVEEDORES Y
CLIENTES EN EL VIAJE DE
INNOVACIÓN TAMBIÉN
AYUDARÁ A ASEGURAR QUE
LAS TECNOLOGÍAS SEAN
RESILIENTES, SOSTENIBLES O
INCLUSO REGENERATIVAS EN
TODA LA CADENA DE VALOR

PROPICIAR L A TRANSFORMACIÓNINNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

$GRSWDUXQHQIRTXHFHQWUDGRHQHOVHUKXPDQR
SDUDHOGLVHÎRSXHGHD\XGDUDGHƮQLUHO
problema que se debe solucionar de forma más
holística, ampliando el enfoque desde el costo y
la calidad hasta una imagen completa de cómo
OXFHODLQQRYDFLÐQH[LWRVD/DFRQVXOWD\HO
compromiso con partes interesadas pertinentes
en el proceso de innovación, incluidos los
grupos subrepresentados, pueden permitirles a
las compañías comprender y afrontar posibles
problemas de forma temprana.

(67$%/(&(50(&$1,6026'(*2%(51$1=$
'(7(&12/2*ª$(),&$&(6



YLGD\DODUJRSOD]R/DVFRPSDÎÊDVWDPELÆQ
necesitan tener mayor tolerancia al fracaso, y
estar preparadas para frenar y repensar las
ideas que se revelen como generadoras de
impactos negativos importantes.

PROPICIAR LA TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Progresar en los caminos de transformación
de nuestra Visión 2050 requerirá niveles
SIGNIǆCATIVOSDEINVERSI±N POREJEMPLO 
construcción de infraestructura, expansión de
NUEVOSMODELOSDENEGOCIOYDESARROLLODE
tecnologías esenciales.
(OVLVWHPDƮQDQFLHURJOREDOVHHQFXHQWUDPX\
ELHQSRVLFLRQDGRSDUDƮQDQFLDUWRGRVORV
cambios requeridos51, pero necesitamos un
DOHMDPLHQWRUDGLFDOGHOƮQDQFLDPLHQWRGH
actividades que no contribuyen a un futuro
sostenible y equitativo y dirigirnos hacia
aquellas que sí lo hacen52.
+D\XQDEUHFKDPDQLƮHVWDHQHOƮQDQFLDPLHQWR
de desarrollo sostenible, particularmente en el
mundo menos adelantado53$FWXDOPHQWH
muchas oportunidades de inversión sostenible
VHYHQFRPRGLIÊFLOHVGHƮQDQFLDUSRUYDULDV
razones, entre las que se cuentan que son más
propicias a involucrar tecnologías no probadas;

que se llevan a cabo en geografías más
riesgosas; que tienen menos posibilidad de
expansión; y que sus períodos de retorno son
más prolongados.
$SHVDUGHTXHODVSROÊWLFDV\ORVLQFHQWLYRV
impulsados por el Gobierno pueden
desempeñar un papel relevante, hay
importantes acciones que las empresas pueden
WRPDUSDUDIDFLOLWDUODVƮQDQ]DVP¾VVRVWHQLEOHV
FRQRVLQDSR\RGHO*RELHUQR+D\XQD
conciencia y voluntad cada vez mayor en el
VLVWHPDƮQDQFLHURGHDFWXDUVHJ×QOD
RSRUWXQLGDG \UHVSRQVDELOLGDG TXHSUHVHQWDQ
ODVƮQDQ]DVVRVWHQLEOHV\GHSRQHUHQPDUFKD
QXHYRVLQFHQWLYRVSDUDIDFLOLWDUORVưXMRV
ƮQDQFLHURV6HHVW¾FREUDQGRLPSXOVR\HVWRVH
puede ver, por ejemplo, en el crecimiento de
vínculos ecológicos, sociales y de
sostenibilidad, el aumento del uso de criterios
$6*\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHPDUFRVGH
SUHVHQWDFLÐQGHLQIRUPHVFRPRHO7DVN)RUFHRQ
&OLPDWH5HODWHG)LQDQFLDO'LVFORVXUHV 7&)' 

&2035(1'(5'(6$552//$5<87,/,=$5
2325781,'$'(6'(),1$1&,$0,(172
6267(1,%/(6

/DVHPSUHVDVGHEHQEXVFDULQVWUXPHQWRV
VRVWHQLEOHVDGHFXDGRVSDUDƮQDQFLDUVXV
DPELFLRQHV\REMHWLYRV/RVSURGXFWRVH[LVWHQWHV
LQFOX\HQERQRV2'6YHUGHVVRFLDOHV\GH
transición, y líneas de crédito o préstamo rotativo
TXHOLJDQORVWÆUPLQRVGHOƮQDQFLDPLHQWRD
resultados ambientales o que proporcionan
incentivos impositivos para proyectos ecológicos
YHULƮFDGRV(QHOFDVRGHTXHODVRIHUWDV
existentes no satisfagan las necesidades, las
empresas pueden involucrarse con proveedores
de capital y colaborar con diferentes
organizaciones para crear nuevas ofertas
vinculadas con la sostenibilidad. Con frecuencia,
la colaboración público-privada puede ser una
VHQGD×WLOSDUDDSR\DUUHVXOWDGRVEHQHƮFLRVRV
socialmente e implica menores riesgos para los
inversionistas privados, por ejemplo, a través de
PHFDQLVPRVGHƮQDQFLDPLHQWRFRPELQDGRV
,192/8&5$5$,19(56,21,67$6<
352325&,21$5/(6/26'$72648(
1(&(6,7$13$5$720$5'(&,6,21(6&21
)81'$0(172

En la actualidad, nuestros mercados no conectan
ULHVJRUHWRUQRV\GHVDUUROORVRVWHQLEOH/D
comunicación y alineación entre empresas e
LQYHUVLRQLVWDVVHGHEHIRUWDOHFHUDƮQGHƮQDQFLDU
proporcionar los recursos y expandir las
soluciones. Con el objeto de afrontar este desafío,
las empresas pueden ofrecer información para
los inversionistas sobre cómo se aproximan a o
gestionan la sostenibilidad, y cómo esperan que
HVWRFRQƮJXUHVXÆ[LWRDODUJRSOD]R(VWRVHGHEH
presentar de forma estandarizada y debe incluir
perspectivas sobre la resiliencia estratégica, la

GLIHUHQFLDFLÐQHOGHVDUUROOR\ODSODQLƮFDFLÐQOD
gestión de riesgos y la respuesta ante ellos, los
procesos y las prácticas de gobernanza, las
métricas y medidas de rendimiento de las
compañías —incluidas las divulgaciones
ƮQDQFLHUDVDVRFLDGDVDSURGXFWRV\VHUYLFLRV
GLVSRQLEOHV SHMJDVWRVGHFDSLWDOJDVWRV
RSHUDWLYRV,'UHWRUQRVREUHODVYHQWDV\
SRWHQFLDOGHFUHFLPLHQWR 
$%2*$5325&$0%,26$/$65(*/$6
'(/6,67(0$),1$1&,(52

/DVHPSUHVDVGHEHQWUDEDMDUFRQORV
responsables de formular políticas, reguladores y
grupos más amplios de la industria para abogar
por políticas que igualen las condiciones en favor
de inversiones sostenibles, como estrategias de
ƮMDFLÐQGHOSUHFLRGHOFDUERQRUHTXLVLWRVGH
GLYXOJDFLÐQHVWDQGDUL]DGRVGHIDFWRUHV$6*
reconsideración de incentivos y subsidios, y
HQIRTXHVDFWXDOL]DGRVVREUHHOGHEHUƮGXFLDULR
RLQWHUSUHWDFLRQHVGHHVWH TXHRUGHQHQWHQHUHQ
FXHQWDDWRGDVODVSDUWHVLQWHUHVDGDV/DV
empresas también deben abogar por y apoyar
cambios en las reglas de contabilidad que las
D\XGHQDHYDOXDUHOYDORUQHWRSUHVHQWH\HOSHUƮO
de riesgo de los proyectos sostenibles de
manera más justa, dándole mayor importancia a
la resiliencia y viabilidad a largo plazo.
5(',5(&&,21$5/26)/8-26'(&$-$
,17(5126+$&,$5(68/7$'2606
6267(1,%/(6

/DVFRPSDÎÊDVWLHQHQTXHƮMDUVHHQFÐPRXVDQHO
HIHFWLYR/DDVLJQDFLÐQLQWHUQDGHJDVWRVGH
FDSLWDOHLQYHUVLRQHVGH,'VHGHEHQFRQVLGHUDU
usando información detallada acerca de costos,
EHQHƮFLRVULHVJRV\RSRUWXQLGDGHVVRFLDOHV\
ambientales. Por ejemplo, se puede usar un precio
interno del carbono para asegurar que el impacto
climático sea considerado en análisis
FRVWREHQHƮFLRGHRSFLRQHVGHSUR\HFWRV/DV
compañías deben usar criterios similares para
HYDOXDUVXVDFWLYRVƮQDQFLHURVLQYHUVLRQHV\
adquisiciones, asegurando que el dinero invertido
se utilice para avanzar en la transformación
sostenible, a través de productos o servicios
sostenibles, o bien, la infraestructura de apoyo.

PROPICIAR LA TRANSFORMACIÓNFINANZAS E INVERSIÓN

$FWXDOPHQWHORVYDORUHV\ODVUHJODVDUUDLJDGRV
HQHOVLVWHPDƮQDQFLHURQRFRQVLGHUDQODV
externalidades y, por lo tanto, tienden a
incentivar ganancias a corto plazo en lugar de
UHVLOLHQFLD\UHWRUQRDODUJRSOD]R ODH[WUDFFLÐQ
GHYDORUSRUVREUHODJHQHUDFLÐQGHYDORUUHDO 6L
HVWRQRFDPELDQRSRGUHPRVƮQDQFLDUOD
innovación ni la infraestructura necesarias para
ORJUDUOD9LVLÐQ$FRQWLQXDFLÐQVH
presentan algunas de las principales formas en
que las empresas de todos los sectores pueden
ayudar a cambiar las prioridades del sistema
ƮQDQFLHUR(VW¾QHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDV
con nuestras acciones empresariales
UHFRPHQGDGDV \SRVLFLRQHVQRUPDWLYDVGH
DSR\R TXHWUDQVIRUPDU¾Q\UHLQYHQWDU¾QHO
capitalismo más ampliamente54.

LOS VALORES ARRAIGADOS Y LAS
REGLAS DEL SISTEMA FINANCIERO
DE HOY NO CONSIDERAN LAS
EXTERNALIDADE S Y, POR LO
TANTO, TIENDEN A INCENTIVAR
LAS GANANCIAS A CORTO PLAZO
POR SOBRE LA RESILIENCIA Y LOS
RETORNOS A LARGO PLAZO.
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ǻ&°026(38('(,192/8&5$5/$(035(6$
DE FORMA MÁS EFICAZ?
Encontrar maneras en que las compañías dirijan
la inversión hacia resultados social, ambiental y
ƮQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVVHU¾FUXFLDOSDUD
alcanzar la Visión 2050. ¿Qué pueden hacer las
empresas de manera diferente en cuanto a su
HQIRTXHVREUHƮQDQ]DVHLQYHUVLÐQ"

PROPICIAR LA TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE

PERSONAS Y CONSUMO

102

PROPICIAR LA TRANSFORMACIÓNPERSONAS Y CONSUMO

ǻ32548¦(6,03257$17("
En última instancia, crear un mundo en el que
más de 9000 millones de personas puedan vivir
bien, dentro de los límites planetarios,
dependerá de las opciones disponibles para las
PERSONAS LASELECCIONESQUEHACENYLAFORMA
en que estas se utilizan. Cada uno de nosotros
PUEDECONTRIBUIR YAS«SER ALATRANSFORMACI±N
/RVYDORUHV\FRPSRUWDPLHQWRVGHORVLQGLYLGXRV
LPSRUWDQODVSHUVRQDVVRQORVLPSOHPHQWDGRUHV
ƮQDOHVGHPXFKDVGHODVVROXFLRQHVTXHKDU¾Q
progresar las transformaciones requeridas por la
9LVLÐQ&RPRFRQVXPLGRUHVORVLQGLYLGXRV
pueden contribuir a liberar o bloquear la
transformación; por ejemplo, mediante las
decisiones sobre dónde vivir, qué comer, qué
comprar, cómo eliminar su basura y cómo
movilizarse. Como ciudadanos, las personas
pueden aceptar o rechazar nuevas ideas,
involucrarse en sus comunidades locales, apoyar
o negarse a legislación equitativa y progresista.
Como trabajadores, los individuos toman un
sinnúmero de decisiones en su día a día y pueden
incitar a sus empleadores a hacer cambios a nivel
de la organización. Si cuentan con capital, las
personas pueden elegir conscientemente en qué
invertir. Sin embargo, tenemos que reconocer la
enorme desigualdad en los impactos de la gente
\VXDFFHVRDDOWHUQDWLYDV$OUHGHGRUGHODPLWDG
de las emisiones de gases de efecto invernadero
producto del estilo de vida se puede atribuir al 10
% más rico de la población53<PLHQWUDVP¾VVH
enriquece la gente, más crece la huella
ambiental54, a pesar de que crezca su conciencia
ecológica55ORTXHVLJQLƮFDTXHDTXHOODV
personas más capaces de adoptar la
transformación hacia estilos de vida y elecciones
más sostenibles son aquellas que probablemente
vivan de forma menos sostenible.
Si todo sigue igual, más personas en el mundo
querrán mantener estilos de vida no
sostenibles57/DSUHRFXSDFLÐQSRUHOPHGLR
ambiente58 y el interés en la salud, el bienestar y
la calidad de vida, así como en la superación
SHUVRQDOHVW¾QHQDO]D$SHVDUGHHVWR
muchos factores sistémicos se interponen en la
capacidad de la gente de optar por un estilo de
YLGDP¾VVRVWHQLEOHODVQHFHVLGDGHVE¾VLFDV
aún no están cubiertas para millones de
personas, y estas siempre serán la prioridad
Q×PHURXQR,QFOXVRSDUDDTXHOORVFRQP¾V
tiempo y recursos, la falta de opciones
VRVWHQLEOHVHLQIRUPDFLÐQƮGHGLJQDSXHGH
GLƮFXOWDUHOORJURGHXQHVWLORGHYLGDUHDOPHQWH
sostenible.

Enfrentar los impactos de las opciones de
FRQVXPRGHODJHQWHHVGHVDƮDQWHSRUTXHHQHO
corto plazo el éxito empresarial a menudo se
vincula estrechamente con el aumento del
consumo, mientras que la manera más simple de
reducir el impacto social y ambiental es mediante
la disminución de la cantidad de materiales que
FRQVXPLPRV$GHP¾VORVLPSDFWRVVHRULJLQDQ
tanto de las ofertas como de su uso, lo que quiere
decir que incluso los productos sostenibles se
pueden consumir insosteniblemente. Sin
embargo, a largo plazo, estos incentivos se
GHEHUÊDQDOLQHDU/DHPSUHVDQRSXHGHVREUHYLYLU
en un mundo que ha sobreconsumido su capital
natural, humano y social. El reto es encontrar
nuevos modelos de negocio que puedan separar
el crecimiento del impacto social y
medioambiental, al igual que nuevas maneras de
interactuar con los clientes que ofrezcan
relaciones más permanentes y colaborativas.
ǻ&°026(38('(,192/8&5$5/$(035(6$
DE FORMA MÁS EFICAZ?
Darle a la gente las opciones e incentivos que
necesita para hacer elecciones más sostenibles
ayudará a acelerar la transformación y, a la vez,
abrirá nuevas posibilidades para modelos de
negocio más resilientes. ¿Qué pueden hacer las
compañías de forma diferente para alentar y
apoyar mejores elecciones?
2IUHFHUYHUVLRQHVP¾VVRVWHQLEOHVGHSURGXFWRV
y servicios a aquellos consumidores informados
TXHWLHQHQHOLQWHUÆVVXƮFLHQWHSDUDHOHJLUODVQR
VHU¾VXƮFLHQWHSDUDOLEHUDUODWUDQVIRUPDFLÐQ/D
empresa tiene un rol que jugar en la habilitación
de las personas para que sean agentes del
cambio positivo, no solo como consumidores,
sino también como ciudadanos, trabajadores e
LQYHUVLRQLVWDV$FRQWLQXDFLÐQVHSUHVHQWDQ
algunas de las principales maneras en que las
HPSUHVDVSXHGHQLQưXLUHQODJHQWHDƮQGH
DSR\DUODWUDQVIRUPDFLÐQKDFLDOD9LVLÐQ
)250$51250$6<$63,5$&,21(6
&8/785$/(6$&(5&$'(/$6267(1,%,/,'$'
Para actuar sosteniblemente, las personas
primero deben estar conscientes de los
problemas y tener información relevante que
puedan usar para tomar decisiones
IXQGDPHQWDGDV/DVFRPSDÎÊDVWLHQHQTXH
entregar información de forma clara y honesta, y
eliminar el lavado verde. El entorno volátil de
información de hoy en día hace que esto sea
SDUWLFXODUPHQWHGHVDƮDQWH\ƮQDOPHQWHODV
compañías deberán apoyar los esfuerzos por
reconstruir los hechos sociales compartidos, de

modo que puedan vincularse de forma
VLJQLƮFDWLYDFRQVXVFOLHQWHV&RPXQLFDUVHFRQ
honestidad ayudará a las marcas a construir
UHODFLRQHVGHPD\RUFRQƮDQ]D\ƮGHOLGDG/DV
FRPSDÎÊDVWHQGU¾QTXHFRODERUDUFRQHOƮQGH
asegurar que la información se proporcione de
modo consistente, para que la gente pueda
comprender su huella integralmente, los impactos
relativos de sus elecciones y las formas en que
sus propias acciones pueden impulsar el cambio.

Cuando se le pregunta qué acciones
empresariales son más útiles para permitir una
visa sana y sostenible, la gente contesta que, ante
todo, busca que las empresas proporcionen
productos y servicios asequibles que tengan
menos impactos sobre el medio ambiente y la
sociedad63/DVSHUVRQDVQRTXLHUHQFDUJDUFRQHO
SHVRGHHOHJLUODRSFLÐQpFRUUHFWDq\SRUTXÆ
GHEHUÊDQKDFHUOR"/DVFRPSDÎÊDVSXHGHQDFFHGHU
a nuevos grupos de clientes trabajando para crear
productos y servicios que siempre satisfagan las
necesidades y los deseos de las personas de
maneras sostenibles, y que sean asequibles y
accesibles. Es perentorio discontinuar las
alternativas inherentemente insostenibles si
existen opciones mejores para cubrir las mismas
necesidades. Puede ser necesario volver a los
primeros principios, preguntando por qué los
clientes valoran los productos y servicios de una
compañía, y si hay alternativas creativas que
puedan brindar ese valor de manera más
sostenible. Se requerirá explorar otras opciones
para los modelos de negocio de toda la vida que se
basan en el consumo de materiales no
sostenibles, con el objetivo de asegurar la
competitividad a medida que las normas y reglas
sociales se vayan transformando para favorecer
modelos más sostenibles.
$32<$5/$',60,18&,°1'(5(6,'826
<81$0$<25&,5&8/$5,'$'

$GHP¾VGHDXPHQWDUODSURSRUFLÐQGH
materiales reciclados que se usan en los
productos, las compañías pueden mejorar la
longevidad, diseñar para la durabilidad y apoyar
la capacidad de la gente para reparar y reutilizar

(032'(5$5$/$63(5621$6

Para alcanzar el potencial como agentes del
FDPELRSRVLWLYR HQFDOLGDGGHFRQVXPLGRUHV
HPSOHDGRVFLXGDGDQRVHLQYHUVLRQLVWDV ORV
individuos necesitan tiempo, recursos y
reputación en sus comunidades y sociedades.
/DVFRPSDÎÊDVGHEHQFRQVLGHUDUORVSDSHOHV
que desempeñan en proporcionar estas cosas
a través del empleo, las relaciones
gubernamentales y las prácticas de adquisición.
Por ejemplo, las compañías pueden ayudar
mediante el compromiso con salarios dignos y
buenas condiciones de trabajo, incluso para los
contratistas, empleados temporales y quienes
pertenezcan a la cadena de suministro,
otorgándoles a las personas el tiempo y la
OLEHUWDGƮQDQFLHUDSDUDKDFHUFDPELRVSRVLWLYRV
en sus estilos de vida sin preocuparse de cómo
VXSOLU¾QVXVQHFHVLGDGHVP¾VE¾VLFDV/RV
empleadores pueden estimular directamente y
aprovechar el interés en vivir sosteniblemente
y, al mismo tiempo, involucrar a su base de
empleados, p. ej. mediante la promoción de
prácticas de transporte al trabajo más
sostenibles, proporcionar opciones de
DOLPHQWDFLÐQP¾VVDOXGDEOHV VRVWHQLEOHV 
reconocer líderes verdes, celebrar eventos
sociales con la temática de la sostenibilidad y
VROLFLWDULGHDVSDUDLQLFLDWLYDVHFROÐJLFDV/RV
HPSOHDGRVFUHHQORTXHYHQVLREVHUYDQTXHOD
empresa trata la sostenibilidad como algo
importante en el entorno laboral, sienten la
libertad de tomar decisiones y hacer cambios
sostenibles en su puesto de trabajo.
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+$&(548(72'$6/$623&,21(66($1%8(1$6

ORVSURGXFWRV/DQRUPDTXHHVWLSXODHO
pGHUHFKRDUHSDUDUqDFRUGDGDHQOD8(\TXHVH
HVW¾FRQVLGHUDQGRHQ((88DQWLFLSDTXHHVWR
SURQWRVHU¾XQDQHFHVLGDG/RVPRGHORVGH
negocio circulares pueden ofrecer nuevas
maneras de interactuar y construir relaciones
con los clientes que tienen el potencial de
JHQHUDUYDORU\UHWRUQRVFRQVWDQWHV$VXPLUOD
UHVSRQVDELOLGDGGHORTXHVXFHGHDOƮQDOGHOD
vida útil de un producto requerirá nuevas
relaciones y colaboraciones, como mejorar la
infraestructura para residuos, que puede ser
inadecuada tanto en países ricos como pobres.
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/DLQIRUPDFLÐQSRUVÊVRODQRREVWDQWHQRHV
VXƮFLHQWHODYLGDVRVWHQLEOHGHEHVHUDPELFLRVD
/DVFRPSDÎÊDVWLHQHQXQODUJRKLVWRULDOGH
formación de las normas y aspiraciones
FXOWXUDOHVDWUDYÆVGHODSXEOLFLGDG$KRUDODV
empresas deben usar estas destrezas para crear
demanda por estilos de vida sostenibles,
impulsando a las personas hacia nuevos
SDWURQHVGHFRQVXPRLQưXHQFLDGHORVSDUHV\
compromiso político. Por ejemplo, la
sostenibilidad puede ser más atractiva cuando se
vincula con valores ampliamente aceptados
como la familia, la comunidad y la seguridad60, y
cuando la gente puede ver una gran diversidad de
promotores provenientes del mundo político y
VRFLDO/DLQYHVWLJDFLÐQSVLFROÐJLFDKD
demostrado que las recompensas sociales y
PRUDOHVVRQP¾VHƮFDFHVSDUDFDPELDUHO
FRPSRUWDPLHQWRTXHORVLQFHQWLYRVƮQDQFLHURV62.
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llevan a la deforestación y pérdida de
biodiversidad, y los impuestos al petróleo y al
diésel que profundizan la desigualdad económica.
$OJXQDVSROÊWLFDVKDQVLGRGHOLEHUDGDPHQWH
diseñadas para impulsar actividades no
sostenibles. Pero muchas políticas bien
intencionadas tampoco han alcanzado sus
REMHWLYRVGHELGRDIDOWDGHƮQDQFLDPLHQWRROD
incapacidad de hacerlas cumplir.

ǻ32548¦(6,03257$17("
,ASPOL«TICASYREGULACIONESDEBENSITUARSEENEL
centro de cualquier esfuerzo serio por alcanzar la
6ISI±NLOSMERCADOSNOPUEDEN NIDEBEN 
proporcionar la transformación por sí solos.
/DVSROÊWLFDV\UHJXODFLRQHVSXHGHQD\XGDUD
conducir y desbloquear la transformación de
YDULDVIRUPDVPHGLDQWHODSUHYHQFLÐQGH
prácticas insostenibles, como el uso de
VXVWDQFLDVWÐ[LFDVPHGLDQWHODƮMDFLÐQGH
estándares mínimos, por ejemplo, en cuanto a la
salud y seguridad; mediante el incentivo a la
innovación con una política de premios y
sanciones, como subsidios e impuestos; y
mediante la orientación de la inversión en
bienes públicos de los que dependan el
crecimiento empresarial y el desarrollo
sostenible, desde investigación básica, hasta
transporte, infraestructura y educación. Con
frecuencia, las políticas y regulaciones
ayudarán a acelerar otros facilitadores de la
transformación, por ejemplo, a través del
cambio de las reglas de inversión, el
establecimiento de metas de innovación o la
entrega de incentivos a los consumidores.
$OPLVPRWLHPSRVLQHPEDUJRODVSROÊWLFDV\
regulaciones pueden —y normalmente lo hacen—
guiar el comportamiento hacia direcciones no
sostenibles. Entre los ejemplos se cuentan los
subsidios permanentes a los combustibles
fósiles, los mandatos sobre biocombustibles que

$FWXDOPHQWHPXFKRV*RELHUQRVHVW¾Q
aceptando el desafío del desarrollo sostenible,
elevando sus ambiciones sociales y
medioambientales, y fortaleciendo sus
enfoques. Sin embargo, hemos presenciado la
reducción de protecciones ambientales por
parte de los Gobiernos, y el populismo y el
autoritarismo siguen representando una
amenaza para los enfoques globales respecto
GHORVGHVDIÊRVGHOPXQGR$OJXQRVSRFRV
países parecen tener presupuestos públicos
que son adecuados para la tarea de gobernar
ODVFRPSOHMDVVRFLHGDGHVGHKR\/DHPSUHVD
puede, y debe, apoyar mejor a los Gobiernos en
la creación de entornos normativos que
SHUPLWDQLQFHQWLYDUƮQDQFLDU\DFHOHUDUOD
transformación de manera inteligente.
ǻ&°026(38('(,192/8&5$5/$(035(6$
DE FORMA MÁS EFICAZ?
Las políticas y regulaciones son herramientas
poderosas para incentivar la transformación
sostenible. Pero ¿qué puede hacer la empresa
para avanzar hacia un entorno normativo que
brinde apoyo?
$XQTXHODVUHJXODFLRQHVSXHGHQSHUMXGLFDUORV
intereses a corto plazo de las compañías, la
normativa bien diseñada y basada en la evidencia
también puede crear el terreno estable,
predecible e igualitario del que dependen las
empresas para invertir, competir y prosperar. Si
bien las políticas solo pueden ser desarrolladas e
implementadas por los Gobiernos, la empresa
GHEHUHFRQRFHUTXHLQưX\HSURIXQGDPHQWHHQHO
proceso y los resultados.
$GHP¾VGHFXPSOLUFRQODOH\ WDQWRHQODOHWUD
FRPRHQHOHVSÊULWX SUHVHQWDPRVD
continuación algunas de las formas más
importantes en que las compañías pueden ir
más lejos para ayudar a estructurar políticas y
regulaciones que liberen la transformación
KDFLDOD9LVLÐQ

$SHVDUGHTXHODVPHGLGDVYROXQWDULDVMDP¾V
pueden arreglar todas las fallas del mercado, en
ausencia de un entorno normativo lo
VXƮFLHQWHPHQWHDPELFLRVRODpUHJXODFLÐQ
SULYDGDq\ORVHVW¾QGDUHVYROXQWDULRV SRUPHGLR
de los cuales las compañías pueden rendir
FXHQWDVD21*SRUHMHPSOR SXHGHQFRQVWLWXLU
una demostración de responsabilidad, acelerar
las regulaciones lentas, convencer a las
entidades reguladoras de presionar para
acelerar un acuerdo por parte del Gobierno, con
el objetivo de que se usen como la base para
elevar los estándares a través de la regulación.
$/,1($572'$6/$6$&7,9,'$'(6'(
,1)/8(1&,$(1/$632/ª7,&$66(*·1686
'(&/$5$&,21(6'(2%-(7262&,$/<
2%-(7,926'(6267(1,%,/,'$'

/DVFRPSDÎÊDVGHEHQUHYLVDUWRGRVORV
HVIXHU]RVTXHUHDOL]DQSDUDLQưXLUHQODV
políticas, incluyendo la presencia de lobby; las
propuestas a favor o en contra de propuestas
normativas; las contribuciones a la política y el
ƮQDQFLDPLHQWRGHDVRFLDFLRQHVGHODLQGXVWULD
estudios de investigación; y laboratorios de
LGHDV'HEHQWHUPLQDUFRQODVDFWLYLGDGHVQR
alineadas con sus declaraciones de objeto
social y objetivos de sostenibilidad y ser
transparentes respecto de las posiciones que
apoyan, y cómo estas son un aporte para las
WUDQVIRUPDFLRQHVUHTXHULGDVSRUOD9LVLÐQ
2050. Cuando las asociaciones de la industria
hacen lobby de maneras que socavan la
transformación sostenible, las compañías
deberán decidir si son capaces de usar su
PHPEUHVÊDSDUDLQưXLUHQODVSULRULGDGHVGHO
lobby y redirigirlo en una dirección positiva, o si
sería mejor cortar lazos con esa asociación.
&219(57,56((162&,26(675$7¦*,&26(1
(/352&(62'()2508/$&,°1'(32/ª7,&$6

3DUDDFHOHUDUHOSURJUHVRKDFLDOD9LVLÐQ
las compañías deben cambiar la naturaleza de la
UHODFLÐQHPSUHVD*RELHUQR/DUHODFLÐQGHEHVHU
estratégica, enfocada en cómo satisfacer los
intereses de la empresa y alinearlos con los de la
sociedad. Por ejemplo, las compañías pueden
desarrollar asociaciones de promoción de

Medidas como estas pueden alentar a los
responsables de la formulación de políticas a
ƮMDUVXPLUDGDORVXƮFLHQWHPHQWHDOWRFRPR
para que coincida con la magnitud y la urgencia
GHORVGHVDIÊRVTXHHQIUHQWDPRV$VLPLVPR
estas medidas pueden suministrar la
información y evidencia que los encargados de
formular políticas necesitan para elaborar
SROÊWLFDVHƮFDFHV\JHQHUDUODDFHSWDFLÐQTXH
necesitan para desarrollar e implementar
nuevas iniciativas ambiciosas.
86$5/$&$3$&,'$',1129$'25$'(/$
(035(6$3$5$*(1(5$518(9$6,'($6'(
32/ª7,&$6

/DVHPSUHVDVVRQH[SHUWDVHQVXVSURSLDV
industrias y, normalmente, tendrán acceso a
conocimientos, ideas y datos únicos que
pueden ser contribuciones útiles para el
proceso de formulación de políticas. El mundo
empresarial puede aportar compartiendo su
experiencia con las políticas existentes y las
lecciones que ha aprendido, por ejemplo, al
exceder las metas y los estándares mínimos.
7DPELÆQSXHGHRSWDUSRUFUHDUIRURVS×EOLFRV
destinados a explorar nuevas ideas, llevar a
cabo pruebas que podrían ayudar a demostrar el
posible impacto de una nueva política, y evaluar
los impactos después de la implementación de
XQDSROÊWLFDSDUDGHWHUPLQDUVXHƮFDFLD

EN LUGAR DE
COMPROMETERSE A PUERTAS
CERRADAS, LAS COMPAÑÍAS
DEBEN ABOGAR POR QUE
TODAS LAS PARTES
INTERESADAS PERTINENTES
TENGAN UN ASIENTO EN LA
MESA, A FIN DE APORTAR EN
TODAS LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE ELABORACIÓN
DE POLÍTICAS.

PROPICIAR LA TRANSFORMACIÓNPOLÍTICAS Y REGULACIONES

/DVFRPSDÎÊDVSXHGHQXVDUODVPHWDVRORV
estándares mínimos como una oportunidad para
demostrarles a quienes formulan las políticas y a
sus pares que es posible hacer más. Cuando van
más allá del cumplimiento, las compañías
demuestran qué regulaciones se podrían
fortalecer sin ejercer una presión indebida en las
empresas. En los casos en que no existen
normas legales, las compañías han trabajado en
FRQMXQWR HQFRODERUDFLÐQFRQRUJDQL]DFLRQHV
GHHVW¾QGDUHVUHVSDOGDGDVQDFLRQDOPHQWH21*
\RWURVWHUFHURV SDUDFUHDUVXVSURSLRV
protocolos, normas y regulaciones basados en
HOPHUFDGRFRPRHO*+*3URWRFRO 3URWRFRORGH
*(, ,62HO)RUHVW6WHZDUGVKLS&RXQFLO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLÐQ)RUHVWDO \HO0DULQH
6WHZDUGVKLS&RXQFLO &RQVHMRGH
$GPLQLVWUDFLÐQ0DULQD 

políticas con organizaciones de la sociedad civil,
grupos comunitarios, instituciones y
fundaciones internacionales, lo que genera la
capacidad de mostrarles a los encargados de
formular políticas posiciones de apoyo
socialmente positivas y públicamente atractivas.
En lugar de comprometerse a puertas cerradas,
las compañías deben abogar por que todas las
partes interesadas pertinentes tengan un
DVLHQWRHQODPHVDDƮQGHDSRUWDUHQWRGDVODV
etapas del proceso de elaboración de políticas.
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POSICIONES
NORMATIVAS
QUE APOYAN LA
TRANSFORMACIÓN

• Políticas de precio del carbono a largo plazo
claras y coherentes dentro de un sólido marco
de precios del carbono global, que aseguren
una transición energética justa.

8QHQWRUQRUHJXODGRUMXVWRFRQƮDEOH\HVWDEOH
es absolutamente esencial para las operaciones
\ODUHVLOLHQFLDGHODVHPSUHVDV$GHP¾VORV
esfuerzos que hace la empresa por impulsar una
acción ambiciosa sobre desafíos globales
apremiantes, como el cambio climático, la
pérdida de naturaleza y la desigualdad, solo
alcanzarán la escala necesaria si quienes
formulan las políticas igualan las oportunidades
a través de legislación que exija un
FRPSRUWDPLHQWR FRUSRUDWLYR HQDSR\RGHO
GHVDUUROORVRVWHQLEOH$OPLVPRWLHPSRODV
corporaciones multinacionales cuentan con una
capacidad y un alcance únicos cuando se trata
GHODVSROÊWLFDVODVSRVLFLRQHVQRUPDWLYDVTXH
respaldan la transformación, particularmente
cuando se alinean entre múltiples industrias y
sectores, pueden constituir un importante
impulsor del cambio reglamentario.

• ,QFHQWLYRVSDUDGHVDUUROODUUHVLOLHQFLDIUHQWHD
los impactos climáticos, lo que abarca el
reforzamiento de las colaboraciones con el
sector privado para trabajar en dirección a una
mejor adaptación y mayor resiliencia ante los
impactos climáticos actuales y futuros.
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(QODDFWXDOLGDGODSDQGHPLDGHO&29,'HVW¾
GRPLQDQGRHOGLVFXUVRQRUPDWLYR7DPELÆQHVW¾
generando un acercamiento entre las compañías y
los encargados de formular políticas más regular y
constructivo que nunca, puesto que trabajan
juntos para manejar las respuestas a la crisis
económica y de salud pública que están afectando
a los países, comunidades y compañías en todo el
mundo. Muchos países están buscando incorporar
un cambio transformador en sus paquetes de
rescate y recuperación, dirigiendo estímulos para
la actividad económica en línea con objetivos
sociales y ambientales. Esto ofrece un panorama
increíble de oportunidades para que el mundo
empresarial se ponga de acuerdo respecto a
posiciones normativas que apoyen las ambiciones
GHTXLHQHVIRUPXODQODVSROÊWLFDVFRQODFRQƮDQ]D
de que otras empresas líderes con ideas similares
están solicitando el mismo progreso de las
políticas, a lo largo y ancho del globo.
/RJUDUODVWUDQVLFLRQHVGHVFULWDVHQQXHVWURV
FDPLQRVGHWUDQVIRUPDFLÐQ\DƮDQ]DUORV
cambios de mentalidad estratégicos que
estamos demandando, dependerá de un
entorno normativo global que brinde apoyo. En
las próximas líneas damos ejemplos de los tipos
de posiciones normativas compartidas en las
TXHHO:%&6'\DVHHQFXHQWUDWUDEDMDQGRSDUD
alinear a las compañías. Proporcionamos
ejemplos de cinco de las áreas que presentan
ORVGHVDIÊRVP¾VFUÊWLFRVTXHHQIUHQWDPRV
cambio climático, protección de la naturaleza,
transición hacia una economía circular,
enfrentamiento de la desigualdad y reinvención
del capitalismo.

POLÍTICAS SOBRE LAS CUALES
LA EMPRESA SE DEBE ALINEAR
CAMBIO CLIMÁTICO
'HEHPRVKDFHUP¾VSDUDHQFDUDUOD
HPHUJHQFLDFOLP¾WLFD1XHVWUDPD\RUSULRULGDG
es apoyar a los países para que aumenten
urgentemente sus compromisos nacionales
FRQODƮQDOLGDGTXHHVWÆQDFRUGHVFRQHO
$FXHUGRGH3DUÊV\DGRSWHQSODQHV\SROÊWLFDV
nacionales sólidos para su implementación.
$GLFLRQDOPHQWHODVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHV
líderes deben alinearse sobre las siguientes
QHFHVLGDGHV

• Señales e incentivos del mercado que
LPSXOVHQODVƮQDQ]DVHLQYHUVLRQHVKDFLD
soluciones bajas en carbono, incluida la
generación de empleos resultante.

/DHPSUHVDWLHQHXQKLVWRULDOGHLQLFLDWLYDVGH
reducción de emisiones, por lo que es capaz de
demostrar compromiso con los encargados de
formular políticas a través de las acciones
climáticas cada vez más ambiciosas que está
realizando. Estas incluyen esfuerzos para
establecer estrategias de emisiones corporativas
basadas en la ciencia en concordancia con una
situación de 1,5 ºC; un compromiso generalizado
FRQODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO7DVN)RUFHRQ
&OLPDWHUHODWHG)LQDQFLDO'LVFORVXUHV\HODSR\R
de un cambio a energía baja en carbono a través
iniciativas de adquisición como RE100. 100.
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
0¾VGHODPLWDGGHO3,%GHOPXQGR
86'ELOORQHVGHYDORUHFRQÐPLFRHVW¾HQ
riesgo moderado o grave debido a la pérdida de
QDWXUDOH]D/DQDWXUDOH]DHVGHLPSRUWDQFLD
existencial para la sociedad y la empresa. El
:%&6'VLJXHODVUHFRPHQGDFLRQHVHQFXDQWRD
SROÊWLFDVGHODFRDOLFLÐQ%XVLQHVVIRU1DWXUH /D
(PSUHVDSRUOD1DWXUDOH]D ODP¾VLPSRUWDQWH
de las cuales solicita que los Gobiernos brinden
orientación y ambición mediante la adopción de
metas globales, sustentadas por la ciencia, para
revertir la pérdida de naturaleza de aquí al 2030.
$GLFLRQDOPHQWHODVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHV
líderes deben alinearse sobre las siguientes
QHFHVLGDGHV
• )UHQDUODSÆUGLGDGHERVTXHSDUDHO

• $XPHQWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHORVLQFHQWLYRV\
la inversión para soluciones climáticas
naturales, que actualmente atraen solo entre el
\HOGHOƮQDQFLDPLHQWRFOLP¾WLFRS×EOLFR
en todo el mundo.
• Redirigir los subsidios agrícolas para estimular
prácticas agrícolas y ganaderas regenerativas
TXHUHGX]FDQODVHPLVLRQHVGH*(,GHOVXHOR\
restauren los sumideros de carbono.

/DHPSUHVDKDWUDEDMDGRPXFKRHQORV×OWLPRV
DÎRVFRQHOƮQGHFUHDUORTXHVHQHFHVLWDSDUDXQ
diálogo que está llevando a la mayor ambición y
DFFLÐQGHKR\ SHMOD7URSLFDO)RUHVW$OOLDQFH
$OLDQ]DSRUORV%RVTXHV7URSLFDOHV OD)RRGDQG
/DQG8VH&RDOLWLRQ &RDOLFLÐQSDUDOD
$OLPHQWDFLÐQ\8VRGHO6XHOR OD5RXQGWDEOHRQ
6XVWDLQDEOH3DOP2LO 0HVD5HGRQGDVREUH$FHLWH
GH3DOPD6RVWHQLEOH (VWRVHVIXHU]RVKDQ
ayudado a orientar a las compañías hacia el
establecimiento de metas en torno a la naturaleza
en colaboración con organizaciones como la red
6FLHQFH%DVHG7DUJHWV 2EMHWLYRV%DVDGRVHQOD
&LHQFLD (OVLJXLHQWHQLYHOGHDFFLÐQFRUSRUDWLYD
será la innovación de soluciones basadas en la
naturaleza que se vinculan con las metas
climáticas y la reversión de la pérdida de la
naturaleza, y también con la expansión de la
inversión en prácticas agrícolas y ganaderas
regenerativas, en apoyo de suelos, granjeros y
comunidades locales más saludables.

• 'HƮQLFLRQHVFULWHULRVQRUPDVSURFHVRV\
lenguaje armonizado entre las jurisdicciones que
SHUPLWDQXQưXMRHƮFLHQWHVHJXUR\VRVWHQLEOH
de recursos secundarios en todo el mundo.
• Mayor énfasis en aprovechar las reglas y metas
de adquisiciones públicas con el objeto de
impulsar la demanda de materiales,
componentes, productos y servicios circulares.
• Mayor recogida de materiales y capacidad de
recuperación, incluyendo tanto infraestructura
como incentivos que apoyen la recolección de
productos, materiales y envases usados, y su
reincorporación en el ciclo de manufactura.

Muchas compañías de todas partes del globo ya
están comprometidas con la transición a una
HFRQRPÊDFLUFXODU\ODLPSXOVDQ+DQHVWDGR
trabajando desde hace largo tiempo para lograr
que sus operaciones generen cero residuos;
están midiendo y buscando mejorar
continuamente su rendimiento circular; y
vinculando cada vez más sus estrategias
circulares con sus planes de reducción de
emisiones. Más allá de los desafíos técnicos y
normativos de integrar más materiales
secundarios y de naturaleza biológica en sus
productos, la próxima etapa en la acción
corporativa es incorporar los principios circulares
HQODVHVWUDWHJLDVFRPHUFLDOHVFHQWUDOHVFRQHOƮQ
de sacar el máximo provecho de la oportunidad.
ENFRENTAMIENTO DE LA DESIGUALDAD
/DGHVLJXDOGDGHVW¾HURVLRQDQGRODFRQƮDQ]DHQ
nuestras instituciones clave y representa una
amenaza cada vez más importante para la licencia
continua para operar tanto de la empresa como
GHODSURSLDGHPRFUDFLD(O&29,'KDSXHVWR
más en evidencia la desigualdad, alimentándose
de ella, impulsándola y haciéndola imposible de
LJQRUDU/DHPSUHVDGHSHQGHGH\SURVSHUDFRQOD
cohesión y la estabilidad social, lo que, a su vez,
está supeditado al respeto de los derechos
humanos, y al progreso de la dignidad, la igualdad,
la inclusión económica y la oportunidad. Como
prioridad, tenemos que afrontar la desigualdad de
ingresos y oportunidades, dándole rienda suelta a
la productividad, a la innovación y al crecimiento, y
mejorando los resultados sociales.
$GLFLRQDOPHQWHODVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHV
líderes deben alinearse sobre las siguientes
QHFHVLGDGHV
• /
 DSURWHFFLÐQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVSDUD
asegurar la participación y representación de
TXLHQHVWLHQHQPHQRVLQưXHQFLD
• 8QPHUFDGRODERUDOGLQ¾PLFRTXHUHGX]FDOD
fragilidad de los trabajadores, garantizando
que cada empleo sea decente y proteja y
respete la dignidad, y que todos los

• /DLQYHUVLÐQHQLQIUDHVWUXFWXUDUHVLOLHQWH\HQ
redes de seguridad social que asegure el
acceso de las personas a las bases de una vida
VDOXGDEOH\SURGXFWLYDHQHOVLJOR;;,
• Salarios mínimos dignos basados en la
evidencia del costo de la vida.

• El empoderamiento de las mujeres y niñas, y la
eliminación de las barreras para el acceso
igualitario a la educación, mejorando los medios
de subsistencia y las oportunidades de empleo.

/DFRPXQLGDGHPSUHVDULDOJOREDOVLJXHEXVFDQGR
la puesta en marcha de los Principios Rectores
VREUHODV(PSUHVDV\ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHOD
218(O:%&6'\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVFRQLGHDV
similares están trabajando con las empresas para
crear estrategias y modelos de negocio que
posibiliten un futuro laboral equitativo, diverso,
inclusivo y empoderador — contribuyendo a la
existencia de empresas, mercados laborales y
mecanismos de seguridad social preparados para
el futuro que tengan al ser humano en su centro.
REINVENCIÓN DEL CAPITALISMO
En nuestra sección anterior que examinaba los
obstáculos para la transformación, todas las
barreras más grandes provenían de las
mentalidades, normas y valores dominantes que
guían el proceso de toma de decisiones en la
HPSUHVDODSROÊWLFD\ODVRFLHGDG(O:%&6'VH
DOLQHDFRQORVHOHPHQWRVSULRULWDULRVGHOD2&'(
en cuanto a la creación de políticas para el
desarrollo sostenible y les hace un llamado a los
*RELHUQRVSDUDTXHGHƮQDQLPSOHPHQWHQ\
comuniquen una visión coordinada a largo plazo
VREUHWDOFXHVWLÐQ/DVHPSUHVDV\RWURVDFWRUHV
ƮQDQFLHURVVRORSXHGHQWHQHUÆ[LWRHQLPSXOVDU
una agenda de transformación en torno al
capitalismo si hay señales normativas claras
acerca del compromiso reglamentario con la
resiliencia a largo plazo y la sostenibilidad.
$GHP¾VODVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHVOÊGHUHV
deben llegar a un acuerdo sobre los siguientes
pasos con mayor impacto inmediato que los
Gobiernos pueden tomar para ayudar a
reinventar el capitalismo, de modo que premie
ODFUHDFLÐQGHYDORUUHDO DODUJRSOD]R 

• +DFHUTXHODGLYXOJDFLÐQGHULHVJRVHLPSDFWRV
$6*VHDREOLJDWRULD\HVWDQGDUL]DGD
• 0RGLƮFDUORVGHEHUHVƮGXFLDULRVGHORV
directores e inversionistas de las compañías
SDUDTXHLQFRUSRUHQULHVJRVHLPSDFWRV$6*

• Cambiar el peso de los impuestos de los
pELHQHVqDORVpPDOHVq\DVHJXUDUODLJXDOGDGGH
oportunidades mundialmente.
Para cada una de estas solicitudes de políticas,
HO:%&6'KDSURSXHVWRDFFLRQHVOLJDGDV
directamente que la empresa puede tomar
VLPXOW¾QHDPHQWH(VWDVVRQFRQVLGHUDU
rigurosamente e informar los riesgos e
LPSDFWRV$6*LQFRUSRUDUODVREVHUYDFLRQHVGH
múltiples partes interesadas en los modelos de
gobernanza, tomas de decisiones e incentivos;
y pagar impuestos de forma justa y
WUDQVSDUHQWH$GHP¾VHOQLYHOGHDPELFLÐQ\
acción en esta área ha aumentado
considerablemente en los años recientes; se
observan compañías impulsando el progreso en
colaboración con reguladores y quienes
establecen las normas, en particular sobre la
convergencia y estandarización de la
presentación de informes obligatoria.
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$GLFLRQDOPHQWHODVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHV
líderes deben alinearse sobre las siguientes
QHFHVLGDGHV

trabajadores y las empresas estén habilitados
SDUDEHQHƮFLDUVHGHODVWHFQRORJÊDV
emergentes, así como de acuerdos laborales
QRYHGRVRVưH[LEOHV\QRWUDGLFLRQDOHV

107

TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA CIRCULAR
/DWUDQVLFLÐQKDFLDXQDHFRQRPÊDFLUFXODUHV
central para los esfuerzos por adoptar enfoques
más regenerativos hacia la actividad empresarial.
/DHFRQRPÊDFLUFXODUKDPDGXUDGRU¾SLGDPHQWH
en los años recientes y ahora se encuentra en una
buena posición para apoyar medidas sobre varios
desafíos empresariales y de desarrollo sostenible.
Como prioridad, se deben incorporar estrategias
de economía circular en los compromisos
QDFLRQHVDƮQGHFRQWULEXLUFRQODVUHGXFFLRQHV
urgentes de emisiones, resolver los niveles cada
vez mayores de residuos globales, proteger los
recursos valiosos, crear nuevos empleos y
acelerar la transición hacia una economía circular.
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CONCLUSIÓN

HORA DE
LIDERAR

<ƮQDOPHQWHKDFHPRVXQUHFRUGDWRULRTXHXQD
visión y dirección compartidas no valen nada si
no se actúa, y el tipo de acción que se necesita
requerirá una forma y un nivel de liderazgo
empresarial que hemos visto pocas veces en el
pasado. Concluimos explicando que será
necesaria la participación de cada uno de
nosotros para sacar adelante estas
WUDQVIRUPDFLRQHVYLVLÐQFRPSDUWLGD
pensamiento sistémico y cambios de mentalidad
fundacionales. Ellas están en el centro de la
DFFLÐQHPSUHVDULDODƮQGHRIUHFHUXQPXQGRHQ
HOFXDOP¾VGHPLOORQHVGHSHUVRQDVYLYDQ
bien, dentro de los límites planetarios.

LA VISIÓN 2050
PROPORCIONA UN MARCO
PARA AYUDAR A LAS
EMPRESAS A DESBLOQUEAR
LAS TRANSFORMACIONES
DE LAS QUE DEPENDE UN
FUTURO SEGURO Y
SOSTENIBLE. HACEMOS UN
LLAMADO A LOS LÍDERES
EMPRESARIALES A QUE
APROVECHEN ESTE
TRABAJO Y HAGAN
DE NUESTRA VISIÓN
UNA REALIDAD.



$XQTXHKHPRVSURJUHVDGRHQORV×OWLPRV
años, no estamos bien encaminados para lograr
nuestra visión. En esta sección, repasamos
nuestra visión original para que recordemos los
importantes aprendizajes que podemos obtener
GHHOOD$OPLVPRWLHPSRUHVXPLPRVORVSXQWRV
en que esta actualización de nuestra visión
ayuda a mejorar la capacidad de la empresa de
tomar medidas e impulsar la transformación.
7DPELÆQPLUDPRVKDFLDHOIXWXURDQDOL]DQGRHO
momento único en que se encuentran la
VRFLHGDG\ODHPSUHVDUHFXSHU¾QGRVHGHOD
tragedia, pero también mejor posicionadas que
nunca en los últimos 50 años para liberar la
transformación a la escala que corresponde.
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CREAR UN MUNDO
EN EL QUE MÁS DE 9.000
MILLONES DE PERSONAS
PUEDAN VIVIR BIEN,
DENTRO DE LOS LÍMITES
PLANETARIOS,
REQUERIRÁ LIDERAZGO
Y PERSEVERANCIA EN
TODOS LOS RINCONES
DE LA SOCIEDAD.

MIRAR HACIA ATRÁS
CAMINANDO HACIA
EL FUTURO
$SHVDUGHTXHOD9LVLÐQRULJLQDOVHSXEOLFÐHQ
PHGLRGHODVUHSHUFXVLRQHVGHODFULVLVƮQDQFLHUD
global del 2008, el optimismo de la época se
vislumbra en sus páginas. Se enfoca en las
inmensas oportunidades comerciales disponibles
en la transición a un mundo más sostenible.
8QDRSRUWXQLGDGVREUHVDOÊDSRUVREUHWRGDVODV
GHP¾VQXHVWUDYLVLÐQGHP¾VGHPLOORQHV
de personas viviendo bien, dentro de los límites
SODQHWDULRV/RJUDUHVWRHUDHOSUHPLRGHƮQLWLYR
para el éxito social y empresarial.
/D9LVLÐQRULJLQDOFRQFOXÊDTXHODV
transiciones que iban a hacer realidad nuestra
YLVLÐQGHSHQGHUÊDQGHWUHVIDFWRUHVSULQFLSDOHV

UN MOMENTO ÚNICO Y DECISIVO
PARA NUESTRA GENERACIÓN
/DVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHHVWDPRVVROLFLWDQGR
exigirán un esfuerzo enorme, resuelto y duradero
desde todos los rincones de la sociedad.
7HQHPRVTXHVHUKRQHVWRVFRQQRVRWURV
mismos sobre la naturaleza de la travesía en la
que nos encontramos si queremos abrigar
esperanzas de sortear los momentos de calma y
las tormentas que veremos con tanta frecuencia
como el viento a favor en nuestras velas.

7RGRVHVWRVIDFWRUHVWRGDYÊDVHDSOLFDQHQOD
DFWXDOLGDGHVWDPRVP¾VFHUFD\DODYH]P¾VOHMRVGH
concretar nuestra visión que hace 10 años. Se han
logrado ventajas importantes, particularmente
respecto de nuestra comprensión de los sistemas que
tenemos que transformar y las colaboraciones que
serán cruciales para el progreso. Pero cuando se trata
de retos críticos, como la pérdida de biodiversidad,
contaminación, desigualdad y generación de residuos,
nuestros problemas han crecido.

(QHVWDSULPHUDDFWXDOL]DFLÐQGHOD9LVLÐQ
hemos buscado proporcionarles a nuestros
miembros y a la comunidad empresarial en general
de todo el mundo un panorama completo del trabajo
que se debe hacer y cómo podemos hacerlo.
'HVFULELPRVODXUJHQFLDGHODVLWXDFLÐQ
proporcionamos a las empresas y sus partes
interesadas una visión ambiciosa y alcanzable en la
que concentrarse; detallamos las acciones que se
deben realizar en áreas esenciales de la actividad
empresarial; propusimos mentalidades

$XQTXHKD\P¾VWUDEDMRTXHQXQFDSRUKDFHU\
es más urgente que nunca llevarlo a cabo, esta
puede ser la mejor oportunidad que se nos ha
presentado en los últimos 50 años para triunfar
en desbloquear la transformación necesaria de
QXHVWURVVLVWHPDV(VWHPRPHQWRQRVGHƮQLU¾
para las generaciones futuras.

2 ̝La empresa no podría hacerlo sola: era
necesario establecer colaboraciones
esenciales

3 ̝El viaje debía comenzar inmediatamente:
retrasar la acción haría que las metas ya
ambiciosas fueran todavía más difíciles
de lograr

CONCLUSIÓNHORA DE LIDERAR

En resumen, esta actualización es un marco
estratégico para ayudar a la empresa a liberar
las transformaciones de las que depende un
IXWXURVHJXUR\VRVWHQLEOH/HVSHGLPRVDORV
líderes empresariales que aprovechen este
trabajo, usándolo para guiar sus acciones y
hacer realidad nuestra visión.

Sabemos que la resistencia será feroz. Se
extenderá más allá de los intereses creados
tradicionales; la resistencia efectiva a la
transformación puede provenir fácilmente de
aquellos relativamente poco poderosos, como lo
presenciamos en el Movement des gilets jaunes
0RYLPLHQWRGHORVFKDOHFRVDPDULOORV GHO
HQ)UDQFLD2WURWLSRTXL]¾VP¾VSHOLJURVRGH
resistencia está surgiendo de los ecosistemas de
LQIRUPDFLÐQFDGDYH]P¾VSRODUL]DGD \HQ
RFDVLRQHVIDOVD TXHVHHVW¾QSURSDJDQGRSRUWRGR
el mundo. Esto va indudablemente en perjuicio de
los conocimientos y comprensión del público
acerca de los desafíos que enfrentamos, sin
PHQFLRQDUHOWHMLGRVRFLDOHQVÊ'HEHPRV
reconocer que grupos completos, y a veces
numerosos, dentro de la sociedad han roto el
diálogo entre ellos, y que albergan miedos y
HVSHUDQ]DVUDGLFDOPHQWHGLIHUHQWHV$×QQRKHPRV
normalizado la necesidad de los tipos de acción
detallados en este informe, ni la realidad o la escala
de las transformaciones que tenemos que desatar.
1RHQWUHORV*RELHUQRVFRPSDÎÊDVHPSOHDGRVQL
ciudadanos. En pocas palabras, simplemente
QXHVWUD9LVLÐQQRHVFRPSDUWLGDSRUWRGRV

1 ̝Sistemas complejos que proporcionarían
los cimientos para las acciones y
soluciones
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fundacionales que las empresas deben adoptar y de
las que dependerá la transformación; y explicamos
cómo sucede el cambio sistémico transformador y lo
que la empresa puede hacer para ayudar a liberarlo.

/DFUXGDYHUGDGHVTXHQRVKHPRVDFHUFDGRDORV
límites críticos del planeta, al igual que a los límites
GHODFRKHVLÐQ\ODHVWDELOLGDGVRFLDO'HKHFKROR
que se presentaba como una oportunidad ahora
es una necesidad. En este punto, retrasar la
DFFLÐQKDU¾LPSRVLEOHHOORJURGHOD9LVLÐQ\
será garantía de dolor, sufrimiento e incluso el
colapso social, ambiental y económico.

Sin embargo, desde una perspectiva de
transformación sistémica, la tragedia global que
KDFDÊGRVREUHQRVRWURVSURGXFWRGHO&29,'
en realidad nos proporciona tierra fértil para el
FDPELR/RVJROSHVFRQWLQXRVTXHQXHVWUR
sistema está experimentando —el rápido
cambio tecnológico, la desigualdad
desenfrenada, el incremento de los impactos
del sobregiro ecológico, las economías volátiles
y la luz tremendamente dura que la pandemia
está arrojando sobre todos ellos— crean las
condiciones conducentes a la transformación.

Comprender lo importante que es que la gente
pueda verdaderamente vivir bien, y hacerlo
dentro de los límites planetarios, impulsará a las
FRPSDÎÊDVFRQSUR\HFFLÐQDSUHJXQWDUVHFX¾O
es su papel en el tipo de futuro que en que
TXHUHPRVYLYLU\IXQFLRQDU"FX¾OHVVRQORV
caminos que nos permitirán la transición hacia
HOIXWXUR"\TXÆSRGHPRVKDFHUSDUDDFHOHUDU
esa transición, al mismo tiempo que
continuamos teniendo éxito en el presente, y
VHUUHVLOLHQWHVHQHOIXWXUR"
$\XGDUDODVFRPSDÎÊDVDUHVSRQGHUHVWDV
preguntas es lo que nos propusimos lograr con
HVWDDFWXDOL]DFLÐQGHOD9LVLÐQ&UHDXQ
marco para el liderazgo y la acción empresarial,
con el que la empresa puede alcanzar su
máximo potencial y responsabilidad social,
impulsando las transformaciones que permitirán
TXHP¾VGHPLOORQHVGHSHUVRQDVYLYDQ
bien, dentro de los límites planetarios. El
liderazgo que necesitamos para alentar estas
transformaciones se basará en tres elementos
fundamentales de esta visión actualizada.

UNA VISIÓN COMPARTIDA
El público ahora entiende que el liderazgo en
desarrollo sostenible puede provenir tanto de
compañías como de la sociedad civil o los
Gobiernos. Esto plantea nuevos niveles de
responsabilidad y expectativas sobre las
empresas en cuanto al enfrentamiento de los
desafíos sociales y ambientales que estamos
atravesando. Cuando la empresa comparte una
DJHQGDFRP×QSXHGHLQưXLUHQODFDGHQDGH
valor completa, hacia arriba y hacia abajo —y
cuando dicha agenda mira al futuro, es
ambiciosa y optimista, puede impulsar la
transformación a través de sistemas íntegros.
/D9LVLÐQOHSURSRUFLRQDDODHPSUHVDHVWD
YLVLÐQFRPSDUWLGD'HƮQHHOPXQGRTXH
buscamos crear y explica las mentalidades,
transiciones y acciones que lo harán realidad.
/DHPSUHVDOLGHUDPHGLDQWHHOUHFRQRFLPLHQWR
absoluto de la necesidad imperiosa de cambiar,
FRQƮUPDQGRORVKHFKRVTXHDYDODQHVWD
urgencia, y siendo abierta y realista acerca de
las transformaciones que nos esperan.
PENSAMIENTO SISTÉMICO
+DFHDÎRVOD9LVLÐQDƮUPÐTXHODV
prácticas habituales ya no eran una opción.
Previó un período de alteración y turbulencia
que sentaría las bases para la profunda
WUDQVIRUPDFLÐQGHORVVLVWHPDV/RV×OWLPRV

El pensamiento sistémico estará en el corazón
GHOSURJUHVRKDFLDQXHVWUDYLVLÐQ/HVDEULU¾ORV
ojos a los líderes empresariales respecto de las
macrotendencias, las alteraciones y de las
innovaciones que le dan forma al mundo en que
operan; de los riesgos para la resiliencia y las
ganancias futuras; y de su dependencia en la
estabilidad y el éxito de otras industrias e
instituciones, comunidades y ecosistemas.

El pensamiento sistémico impulsará a los líderes
empresariales a ser audaces, pero también
humildes —seguros de que podemos alterar y
transformar los sistemas para crear un mundo
más sostenible, lúcidos acerca de las
colaboraciones de las que dependerá el progreso.
CAMBIOS DE MENTALIDAD
/RVFDPELRVGHPHQWDOLGDGTXHKHPRV
H[SXHVWRHQHVWDDFWXDOL]DFLÐQGHOD9LVLÐQ
son un resultado inevitable de mantener nuestra
visión compartida y, a la vez, esenciales para su
ORJUR1XHVWURVVLVWHPDVDFWXDOHVQRJHQHUDU¾Q
XQPXQGRHQHOTXHP¾VGHPLOORQHVGH
personas puedan vivir bien, dentro de los límites
SODQHWDULRV/DVIXHU]DVGHOPHUFDGRJOREDOQR
KDQORJUDGRXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH1XHVWUDV
economías son más resilientes de lo que
esperábamos, pero de todos modos están lejos
GHVHUORVXƮFLHQWHPHQWHUHVLOLHQWHVDQWH
posibles golpes futuros, que siguen creciendo
HQSUREDELOLGDGHLQWHQVLGDG<QXHVWUDV
empresas y sociedades no alcanzarán su
potencial pleno hasta que dejemos de pensar en
la reducción del daño y pasemos a aspirar, en
cambio, al desarrollo continuo de la capacidad
para que todas las formas de vida crezcan,
evolucionen y prosperen.
Estos cambios de mentalidad —reinvención,
resiliencia y regeneración— no solo harán que la
búsqueda de transiciones en nuestros caminos
sea inevitable, sino que reforzarán la
importancia de las perspectivas sistémicas y
nuestra visión compartida. Proporcionarán a la
empresa las razones que necesita para mitigar
los riesgos de la transición, considerar los
costos de la transición y resguardar su habilidad
para generar valor a largo plazo y, por tanto, su
futuro éxito. Estas mentalidades son clave para
dirigir bien las compañías, con miras al futuro.

Adoptar estos tres elementos fundamentales
de la visión llevará a nuevos niveles de
liderazgo. Este estará alineado en torno a una
visión compartida. Será disruptivo, pues
rechazará las prácticas habituales,
comprendiendo la necesidad de trabajar con
los sistemas actuales a medida que buscamos
transformarlos para producir resultados
totalmente distintos. Y estará comprometido
por entero a actuar, será responsable del
progreso necesario si pretendemos que más
de 9000 millones de personas vivan bien,
dentro de los límites planetarios, para el 2050.

ÅÑÐÅÎ×ÕËűÐÊÑÔÃÆÇÎËÆÇÔÃÔ

/DVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHVVRQFDSDFHVGH
LQưXHQFLDUHPSRGHUDU\DOLQHDUDFWRUHVKDFLD
arriba y hacia abajo en la cadena de valor, y de
manera transversal en diversas geografías,
FXOWXUDV\HVWUDWRVVRFLRHFRQÐPLFRV$XQTXHVH
reconoce como corresponde el rol esencial que
juegan los Gobiernos, la sociedad civil y el público
en general en estas transformaciones, también
está claro que las corporaciones multinacionales
tienen una capacidad única para liderar.

años han demostrado lo complejo que es para
líderes y compañías individuales impulsar el
cambio a nivel sistémico por sí solos. Entender
la manera en que los sistemas se transforman,
ODVSUHVLRQHVTXHLQưX\HQHQHOFDPELR\ORV
factores que permiten acelerarlo, es
absolutamente crucial si pretendemos
interrumpir las prácticas habituales e ir tras las
WUDQVIRUPDFLRQHVGHVFULWDVHQOD9LVLÐQ
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