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Objetivos de desarrollo del Milenio - ODM  

 

La cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha 

reducido de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015. La 

mayor parte del progreso ha ocurrido a partir del año 2000. 

La tasa neta de matriculación en enseñanza primaria en las 

regiones en desarrollo ha alcanzado el 91% en 2015, a partir del 

83% en el año 2000. 

Las mujeres constituyen el 41% de los trabajadores remunerados en 

sectores no agrícolas, versus el 35% en 1990. 

 

90% de los países cuenta con más mujeres en el parlamento desde 

1995.  



Objetivos de desarrollo del Milenio - ODM  

 

Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido 

en un 45% a nivel  mundial y la mayor parte de esta 

reducción ocurrió a partir del año 2000. 

La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha 

disminuido de 90 a 43 muertes por cada 1.000 niños nacidos 

vivos entre 1990 y 2015. 

Las nuevas infecciones con VIH disminuyeron 40% entre 

2000 y 2013, de un estimado de 3,5 millones de casos a 2,1 

millones. 

Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por 

paludismo. 



Objetivos de desarrollo del Milenio - ODM  

 

Se eliminó el 98% de las sustancias que agotan la capa de 

ozono desde 1990. 

 

1.900 millones de personas han logrado desde 1990 tener 

acceso a agua potable suministrada por cañería hasta su 

propio hogar. 

La asistencia oficial para el desarrollo por parte de países 

desarrollados aumentó en un 66%. 

 

95% de la población mundial tiene cobertura de señal de telefonía 

móvil. 

 

La penetración de Internet paso de 6% de la población mundial  

al 43%. 



Construcción Agenda Post 2015  

 Proceso de Consultas Nacionales y 

Sectoriales para la definición de nuevas metas 

de desarrollo mundial, entre 2013 y 2014. 

 

 Por primera vez, el Sector Privado, en todas las 

regiones, opinó sobre la forma en que puede 

contribuir al crecimiento inclusivo y reducción 

de la pobreza.  



De los ODM a los ODS 



Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Dignidad 
       Poner fin a la pobreza y luchar contra la inequidad 



Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Personas 
       Asegurar la salud, conocimiento e inclusión de mujeres y niños  



Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Prosperidad 
Cultivar una economía fuerte, inclusiva y transformadora  



Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Planeta 
                               Proteger nuestros ecosistemas 



Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Paz 
              Promover sociedades seguras y pacificas, e instituciones fuertes 



Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Asociación  
                    Catalizar la solidaridad global para el desarrollo sostenible 
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Contribución Empresarial a los ODS 

 

ACTUAR CON 

RESPONSABILIDAD 

 

• Todas las empresas, sin importar su sector o 

tamaño pueden contribuir a los ODS 

• La sostenibilidad comienza con los valores y la 

cultura organizacional  

– Promover una cultura de responsabilidad y 

transparencia 

– Mantener los mismos estándares en todos los 

mercados  y geografías donde este presente 

la empresa 

– Identificar,  mitigar y prevenir los impactos 

negativos generados por su operación 

– Incorporar principios en respeto de las 

personas y el planeta,  que permeen las 

estrategias y los procesos de la organización 

 

 



El Pacto Mundial – Desarrollo con Principios 

• Iniciativa de Naciones Unidas  que busca 

el compromiso de las organizaciones con 

10 principios universalmente reconocidos 

en: 

– Derechos Humanos 

– Estándares Laborales 

– Medio Ambiente 

– Anticorrupción 

• Anunciada en 1999 por el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi 

Annan, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. 

 

• Creación de un pacto entre el sector privado y la ONU, basado en la acción 

voluntaria de las empresas para participar en la solución de las consecuencias no 

deseadas de la globalización.  



10 Principios del Pacto Mundial  

DERECHOS HUMANOS 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

2. No ser cómplice de abuso de los derechos humanos 

 

ESTÁNDARES LABORALES 

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva 

4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio 

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil 

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación  

 

MEDIO AMBIENTE  

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales 

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental 

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente 

 

ANTICORRUPCIÓN  

10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno 



Contribución Empresarial a los ODS 

 

IDENTIFICAR 

OPORTUNIDADES 

 

• El alcance de los ODS fortalece el ambiente de 

negocios 

• Mediante la innovación en modelos de negocios, 

inversión social estratégica, incidencia publica y 

acción colectiva las empresas se pueden involucrar 

en la solución de problemas socio-ambientales 

globales 

• Si bien no todos los ODS son relevantes para todas 

las empresas, se debe enfocar en aquellos ODS que 

se vinculan al ‘core’ de negocio  

– ¿De qué forma mis objetivos de sostenibilidad se 

alinean con los objetivos de la sociedad?  

– ¿Cuales son los riesgos, impactos, y 

oportunidades que cada ODS plantea a mi 

organización?  

 

 



 Empresas y Derechos Humanos : Caso Banco Pichincha   

- Apertura de Cuentas Bancarias Xperta a personas refugiadas 

- En 14 meses de implementación, 810 personas refugiadas se han beneficiado del 

acceso al sistema bancario  

- Capacitación en Cultura Financiera, centrado en la importancia del ahorro 

Contribución Empresarial a los ODS 



Participación en Iniciativas Globales 

Plataformas y Principios 

 

•Caring For  Climate 

•CEO Water Mandate 

•Water Action Hub 

•Principios Empoderamiento 

Mujer 

•Derechos del Niño y Principios 

de Negocio 

•LEAD 

• Principios de Agricultura 

Sostenible 

•Empresas por la Paz (B4P) 

Grupos de Trabajo Globales 

 

•Derechos Humanos y Empleo 

•AntiCorrupción 

•Sostenibilidad Cadena 

Suministro 

•Negocios e Inversiones en 

Areas de Alto Riesgo 

Iniciativas Asociadas 

 

•Principios para la Inversión 

Responsable (PRI) 

•Principios para la Educación en 

Gestión Responsible (PRME) 

• Programa de Ciudades 
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Contamos con su 

 APOYO para 

construir 

un mundo MEJOR?   

 

 

 

    

 



 

Gracias! 
 

l.belfiore@pactoglobal.ec 

www.pactoglobal.ec 
 

Facebook: Red del Pacto Global Ecuador 

Twitter: @PactoGlobalEcua 

Tel. (593 2) 2225-883  
 

 

 

    

 

 

http://www.pactoglobal.ec/

