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“Personalmente, os pido que entréis en acción”, explicitó Ban Ki-
moon a una representación de empresas españolas durante un 
encuentro organizado por la Red Española del Pacto Mundial que 
tuvo lugar en Madrid. 

Es, en efecto, a partir de la Agenda 2030 cuando Naciones Unidas 
incluye definitivamente a las empresas en el elenco de actores 
clave para la consecución de los ODS: “La actividad empresarial, la 
inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la 
productividad, del crecimiento económico inclusivo y de la creación 
de empleo”. De esta manera, Naciones Unidas “exhorta a todas las 
empresas a emplear la innovación y su creatividad para resolver los 
problemas relacionados con el desarrollo sostenible”.
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1. Introducción
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El empresario es socio vital para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, porque puede en su empresa, con creatividad e innovación, hacer frente a los 
retos que plantea la Agenda 2030, colaborando en la medida de lo posible a alcanzar 
los objetivos y las metas que propone. 

Para ello, las empresas recorrerán un camino donde evaluarán su impacto, estable-
cerán alcances y comunicarán sus resultados a la sociedad. Un proceso en 5 pasos: 
comprensión de los ODS, definición de prioridades, definición de objetivos, integra-
ción y finalmente, información y comunicación. 

Para la Confederación de Empresarios de Andalucía, desde la Comisión ODS y Agen-
da 2030, saber si las empresas conocen los ODS, supone el primer paso para ayu-
darlas y proporcionarles herramientas en el camino para la consecución de dichos 
logros.

Es el motivo por lo cual se ha realizado una encuesta entre los empresarios andalu-
ces y cuyos resultados se presentan en este informe.

La Confederación de Empresarios de Andalucía tiene entre sus fines fundamentales 
el fomento de la creación de empresas, del autoempleo y de la vocación empresarial 
en nuestra comunidad.

En el marco de estos fines se incluyen un conjunto de actuaciones encaminadas a 
apoyar y promover la generación de nuevas empresas y la formación y actualización 
de empresarios y emprendedores. En este marco se encuadra el presente estudio. 
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En septiembre de 2015, la ONU aprobó, por unanimidad de los dirigentes mundiales 
allí reunidos, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino con el que mejorar 
la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Lo destacable en esta ocasión es que, para 
su cumplimiento mundial, los gobiernos nacionales deben trabajar de forma coordi-
nada con el sector privado y la sociedad civil.

La Agenda 2030 fue redactada en un proceso de consulta internacional sin prece-
dentes, coordinado por las Naciones Unidas, que comenzó en 2012 y finalizó en 
septiembre de 2015 con su anuncio formal en la Asamblea de las Naciones Unidas.

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232 
indicadores, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra 
el cambio climático, la educación, la igualdad, la defensa del medio ambiente o el 
diseño de nuestras ciudades.

Son 17 ODS interrelacionados y de aplicación a todos los territorios

La Agenda 2030 es una oportunidad histórica para que la comunidad internacional 
involucre al sector privado de forma definitiva en el diálogo de la sostenibilidad glo-
bal y le otorgue el papel protagonista que se merece.

Las empresas podrán así alinear sus estrategias y actuaciones con los ODS, convir-
tiéndose en motores clave para la consecución de las metas propuestas, contribu-
yendo a generar mejores oportunidades y bienestar para todos, bajo la consigna de 
no dejar a nadie atrás.

La agenda 2030 gira entorno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPE-
RIDAD, PAZ Y ALIANZAS –denominadas en inglés, las 5 P: Planet, People, Prosperity, 
Peace, Partnership.

Estos objetivos suponen un nuevo reto de la comunidad internacional para erra-
dicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, lograr un desarrollo 
económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece.
Los nuevos objetivos beben de la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), suscritos en el año 2000 por la comunidad internacional con límite 
temporal en 2015. 

Los ODS asumen las tareas de dar continuidad a los ODM. Los ODS resultan más 
ambiciosos, participativos y, sobre todo, universales.
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Los ODS son más ambiciosos porque tratan de dar solución a los mayores pro-
blemas de la población internacional con un fin claro, la erradicación de la pobre-
za, mientras que los ODM trataban simplemente su mitigación. Además, incluyen 
un fuerte componente medioambiental, con hasta seis objetivos relacionados, que 
plantea el cuidado del planeta como límite para el desarrollo y la prosperidad eco-
nómica, y se pone al servicio de la mejora del bienestar y la calidad de vida y la ex-
pansión de la libertad.

Son más participativos porque para redactarlos “aproximadamente 1 de cada 1.000 
personas del planeta ha expresado su opinión sobre lo que más le importa”, a través 
de la encuesta Mi Mundo.

En las consultas previas, que comenzaron en 2013, participaron los gobiernos, ex-
pertos en desarrollo y especialistas en cada uno de los sectores que comprenden 
los nuevos objetivos, así como la sociedad civil, que ha tenido un papel determinan-
te. Esto conlleva que todos los participantes se apropiaron de los nuevos objetivos y 
se comprometieron con los mismos para hacerlos realidad en 2030.

Son universales, buscan el cambio de paradigma hacia un modelo de desarrollo sos-
tenible social, económico y medioambiental, que implica un compromiso universal.

Tras la experiencia de los ODM, la comunidad Internacional ha comprendido que 
sin el compromiso de todos los actores no es posible conseguir un desarrollo sos-
tenible. Así, todos los países que suscriben estos objetivos han de cumplir con sus 
metas, desarrollándolas o poniéndolas en proceso de desarrollo.



El conocimiento de la Pyme sobre los ODS

12

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo.

• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para to-
dos en todas las edades.

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.

• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas.

• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sos-
tenible y moderna para todos.

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la indus-
trialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
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• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos   
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sos-
tenibles.

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio cli-
mático y sus efectos.

• Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

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

• Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desa-
rrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

• Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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3. Justificación
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La sociedad civil se está acostumbrando a que los acuerdos que se adoptan en la 
relación publico/privada se queden en mera declaración de intenciones. Es necesa-
rio por tanto romper la dinámica y trabajar desde las organizaciones empresariales 
para que los grandes objetivos se materialicen en acciones concretas y actuaciones 
específicas. 

Al contrario que los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fueron plasmados por 
un grupo de expertos contratados por Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible han sido una agenda participada y elaborada por distintos agentes socia-
les. Por tanto, esta Agenda es una Agenda de toda la sociedad.

Uno de los factores para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible es que una parte de la sociedad civil, como son las empresas, hagan suya 
la Agenda 2030. Por tanto, una de las primeras acciones es la de entender si este 
sector conoce los contenidos de la Agenda, los objetivos que se persiguen y natu-
ralmente los valores que impregnan su contenido. Por supuesto es fundamental 
también saber, si se conocen las herramientas de las que se dispone para su puesta 
en marcha. 

Así pues, una de las conclusiones a las que hemos llegado en la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, es la necesidad de incorporar acciones destinadas a in-
formar y generar reflexión. No solamente dar a conocer las metas, como simples 
enunciados, sino mostrar a las empresas que estos Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble son algo mas que una mera declaración de intenciones, ya que son valores com-
partidos en consonancia con la vocación social de la empresa que incluye acciones 
que permitan la transformación de la sociedad. 

Los ODS son un lenguaje común para todos los actores destinados a su consecución, 
por tanto, un lenguaje común en todos los niveles del organigrama de las empresas. 

Por este motivo desde la Confederación de Empresarios de Andalucía no estamos 
hablando de una mera acción de difusión, ni tan siquiera de una hoja de ruta de 
campañas informativas, que sin duda también ayudarán a la comprensión de los 
Objetivos, sino de acciones encaminadas a reflexionar sobre la situación actual y la 
necesidad de tomar medidas para hacer de este mundo un lugar más sostenible. Se 
trata, por tanto, de saber a través de una sencilla encuesta el grado de conocimiento 
de la Agenda 2030. Para despues poder plantear una hoja de ruta que pueda incor-
porar a las empresas en esta acción global con el objeto de acabar con los factores 
que hoy lastran el futuro de millones de humanos en todos los rincones del Planeta.  
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4. Fines
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Conocer el grado de conocimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
por parte del tejido empresarial andaluz permitirá elaborar una hoja de ruta para 
impulsar, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las empresas que así lo decidan. Una 
hoja de ruta basada en 5 pasos: 

• Comprensión de los ODS
• Definición de prioridades
• Definición de objetivos
• Integración de los objetivos
• Información y comunicación

Comprender el concepto de desarrollo sostenible, conocer la evolución de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y analizar la 
importancia de la planificación en la empresa basada en esos objetivos, es el primer 
paso.

Es importante familiarizarse con los ODS y entender las oportunidades y responsa-
bilidades que representan para su negocio.

No todos los 17 ODS serán igualmente relevantes para una empresa. El grado de 
contribución de cada empresa a cada una de las metas, y los riesgos y oportunida-
des que representan individualmente, dependerán de muchos factores. Tomando 
un enfoque estratégico para los ODS, la primera tarea debería ser realizar una eva-
luación de los impactos actuales, potenciales, positivos y negativos, que las activida-
des comerciales tienen sobre los ODS a lo largo de la cadena de valor. Esto ayudará 
a identificar dónde los impactos positivos se pueden escalar y dónde los impactos 
negativos pueden reducirse o evitarse. Establecer objetivos de sostenibilidad espe-
cíficos, medibles y con límites de tiempo, ayuda a fomentar prioridades compartidas 
y a impulsar el desempeño de toda la organización. Esta práctica se ha vuelto cada 
vez más extendida. Al alinearse con los ODS, las empresas pueden fijar objetivos 
más significativos y comunicar sus compromisos con el desarrollo sostenible con 
mayor efectividad.

Integrar la sostenibilidad tiene el potencial de transformar todos los aspectos de 
la actividad principal de su empresa, incluyendo su oferta de productos y servicios, 
segmentos de clientes, gestión de la cadena de suministro, la elección y el uso de 
materias primas, las redes de transporte y distribución y el fin de vida útil del pro-
ducto.  Para lograr objetivos compartidos o para abordar cambios sistemáticos, las 
empresas trabajan cada vez más con aliados para mejorar su impacto y su alcance.
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En los últimos años, muchos gobiernos, reguladores del mercado y bolsas de valores 
han iniciado políticas y regulaciones sobre el proceso de realizar y ofrecer informes 
con las actividades llevadas a cabo por una organización durante un año completo.

Existen en el mundo por lo menos 180 políticas e iniciativas nacionales sobre el 
proceso de informes de sostenibilidad, y aproximadamente dos tercios de ellas son 
obligatorias. 

Hoy en día, la mayoría de las mayores compañías del mundo dan a conocer su com-
promiso e impactos sobre sostenibilidad. 

De las 250 compañías más grandes del mundo, el 93% informa sobre ese compro-
miso.
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5. Sensibilización
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La línea que separa la información, la formación y la sensibilización es muy sutil y 
es por ese motivo que una encuesta como elemento de reflexión puede suponer la 
base para una implicación individual y colectiva de las empresas en la consecución 
de la Agenda 2030. Los procesos de sensibilización han de ir encaminados a que las 
personas sean capaces de captar la realidad y ser proclives a buscar soluciones. En 
definitiva, la sensibilización ha de partir del conocimiento y el objetivo de la encuesta 
es el de remover conciencias y encaminarlas hacia una ética práctica aplicable a la 
gestión empresarial. 

A partir de los resultados y desde ese conocimiento de la realidad empresarial se 
pasará a poner en marcha una hoja de ruta que incluirá alianzas entre las Adminis-
traciones Publicas, el sector privado, el sector del conocimiento y la sociedad civil 
porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible configuran una agenda multinivel y 
multisectorial que hace que todos estemos comprometidos en el cumplimiento de 
la misma.

Estas alianzas se podrán abordar también sobre la reflexión y sobre las indicacio-
nes que los encuestados darán sobre el rol de las Administraciones Publicas, de las 
Asociaciones empresariales y demás sectores de la sociedad en la consecución de 
la Agenda 2030.

Las respuestas también darán a entender la forma en que los empresarios se pue-
den comprometer a materializar acciones concretas, las necesidades de financia-
ción, ayudas fiscales, formación y asesoramiento.

Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía estamos convencidos del pa-
pel fundamental que juega la empresa en la implementación de los ODS y cómo a 
través del desarrollo de estos tres vectores: informar, sensibilizar y comprometer, 
podremos lograr dar visibilidad a los valores de justicia social y de desarrollo soste-
nible que forman parte del ADN de las empresas. 
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6. La encuesta
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Encuesta sobre su conocimiento e interés en la Agenda 2030 y en los ODS.

El propósito de esta encuesta es recabar información y opinión para llevar a cabo un 
estudio sobre la implicación de las empresas andaluzas en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y en la Agenda 2030.  

1. Indíquenos el nombre de su empresa

Nombre de la empresa: 

2. Indíquenos su nombre completo y cargo 

Ni el nombre de su empresa ni su nombre aparecerá explícitamente en el estu-
dio resultante de esta encuesta.  

Nombre y apellidos: 
Cargo: 
E-mail: 

3. ¿Cuántos años tiene su empresa? 

Año de fundación: 

4. Sector productivo de su empresa 

Sector productivo:

5. ¿Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

Sí, a fondo
Bastante
Un poco
No los conozco

6. ¿Qué le parecen los ODS?
 

Muy apropiados
Bastante apropiados
Poco apropiados
Nada apropiados
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7.  ¿Ve factible alcanzar los 17 ODS en 2030?

Muy factible
Bastante factible
Poco factible
Nada factible

8. ¿Cuáles cree que son las principales barreras y desafíos para lograr el cum-
plimiento de estos ODS?

9. De los 17 ODS, ¿cuáles considera prioritarios abordar? Señale un máximo de 
cinco

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutri-
ción, y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos, para to-
das las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 
para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusi-
va y sostenible, y fomentar la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
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11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (to-
mando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos mari-
nos para lograr el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la deserti-
ficación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 
diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, fa-
cilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el de-
sarrollo sostenible.

10. ¿Cómo cree que ha avanzado Andalucía en la consecución de los ODS en el 
último año?

 Se han dado grandes avances
 Ha habido pocos avances
 Ha habido retrocesos
 NS/NC

11. Si cree que se han dado avances o retrocesos, ¿puede concretarlos o expli-
carnos más sobre ellos?

12. ¿Cómo cree que ha avanzado el mundo empresarial en la consecución de los 
ODS en el último año?

13. ¿Qué ha hecho su organización en el último año para contribuir a alcanzar 
los ODS?
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14. De los 17 ODS, ¿en cuáles está contribuyendo para alcanzarlos a través de 
buenas prácticas? Señale un máximo de cinco.

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutri-
ción, y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas 
las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 
para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusi-
va y sostenible, y fomentar la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (to-
mando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
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14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos mari-
nos para lograr el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la deserti-
ficación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 
diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, fa-
cilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el de-
sarrollo sostenible.

15. Nos gustaría que nos explicara cuáles son esas buenas prácticas, en qué con-
sisten y a qué ODS contribuyen a alcanzar.

16. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo será el mundo dentro de 15 años?

17. ¿Cree que es necesaria financiación para implementar los ODS en su empre-
sa? 

18. ¿Cree necesaria una auditoría antes de comenzar esa labor? 

19. ¿Cree que se necesita algún tipo de formación para iniciar esa tarea? 

20. ¿Cuál cree que es el rol de las Asociaciones empresariales en la implementa-
ción de la Agenda 2030 en Andalucía?

21. ¿Cuál cree que es el rol de la Administración Pública en la implementación de 
la Agenda 2030 en Andalucía?



El conocimiento de la Pyme sobre los ODS

22. ¿Según su criterio ¿Qué es el Desarrollo Sostenible para una Institución, para 
una empresa?  Un tema…

• De compromiso social: 
• De sostenibilidad: 
• De desarrollo social: 
• De derechos humanos: 
• De desarrollo económico: 
• Integral:

23. ¿Desde dónde se tendría que gobernar la implementación de los ODS en las 
empresas? 

24. ¿Qué colaboraciones y alianzas cree que son necesarias para implementar 
los ODS en los objetivos de las empresas?

25. ¿A través de qué vía conoció la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?

29
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 Ámbito de la encuesta:

ANDALUCÍA

 Población: 
487.390 empresas que desarrollan su actividad en Andalucía.

 Extensión geográfica
Las 8 provincias andaluza.

 Empresas objetos de la encuesta 

6.789 empresas.

 Variables y criterios
Directivos de pequeñas, medianas y grandes empresas.

 Procedimiento de muestreo
Encuesta online y telefónica.

 Muestreo
Estratificado en dos etapas.

 Fecha de actuación

Mayo y junio 2019.

 Análisis de datos 

Julio 2019.

 Respuestas validas 

1.108
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 Distribución de las respuestas 

 Objetivos
Recabar información y opinión para llevar a cabo un informe sobre el conoci-
miento de las empresas andaluzas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la Agenda 2030.  

 Equipo de trabajo
Redacción de la revista Agenda de la Empresa (INFORMARIA)

 
 Itinerario del trabajo

• Definición del objetivo.
• Elaboración del diseño muestral.
• Diseño del cuestionario a utilizar. 
• Ejecución de la encuesta. 
• Selección del personal involucrado.
• Procesamiento de la información recopilada. 
• Análisis de los resultados de las encuestas. 
• Difusión del resultado.
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8. Análisis y Resultados
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Encuesta General sobre tu conocimiento e interés en la Agenda 2030.

Sexo de la persona que responde

Hombre 59%
Mujer 40%
No quiero definirlo 1%

Indíquenos su cargo

Dirección 68% Administración 2%
Cargos Intermedios 23% Servicios Generales 2%
Técnico/a 5%
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¿Cuántos años tiene su empresa?

Menos de 1 año 3% De 10 a 40 años 43%
De 1 a 5 años 12% De 40 a 75 años 19%
De 5 a 10 años 11% Más de 75 años 12%

Sector productivo de su empresa

• Sector primario
El sector primario está conformado por las actividades económicas relaciona-
das con la transformación de los recursos naturales en productos primarios 
no elaborados.
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• Sector secundario
El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, 
mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son transfor-
mados en nuevos productos. 

• Sector servicios
El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las 
personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de activida-
des que está en constante aumento. 

• Sector cuaternario o de información
El sector cuaternario es un sector de reciente concepción que complemen-
ta a los tres sectores tradicionales, con actividades relacionadas con el valor 
intangible de la información, abarcando la gestión y la distribución de dicha 
información.

• Sector quinario
Algunos expertos ya hablan de un quinto sector, relativo a los servicios sin 
ánimo de lucro relacionados con la cultura, la educación, el arte y el entrete-
nimiento.

¿Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

Sí, a fondo 20% Un poco 6%
Bastante 49% No los conozco 5%

Sí, a fondo
20%

Un poco
26%

Bastante
49%

No lo conozco 5%
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¿Qué le parecen los ODS?

Muy apropiados 55% Poco apropiado 3%
Bastante apropiados 42% Nada apropiado 0%

¿Ve factible alcanzar los 17 ODS en 2030?

Muy factible 1% Poco factible 47%
Bastante factible 44% Nada factible 8%
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¿Cuál cree que son los principales obstáculos para lograr el cumplimien-
to de estos ODS?

Económicos 45% Desconocimiento 27%
Sociales 17% Otro 11%

De los 17 ODS, ¿cuáles considera prioritarios abordar? Señale un máximo 
de cinco.

Los cinco ODS considerados prioritarios 

1. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

2. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

3. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutri-
ción, y promover la agricultura sostenible.

4. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus consecuen-
cias.

5. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Económicos Sociales Desconocimiento Otro



El conocimiento de la Pyme sobre los ODS

41

De los 17 ODS, ¿cuáles considera prioritarios abordar? 
Señale un máximo de cinco
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Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria 
y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
para todos para todas las edades

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa,
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente
para todos

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles 
y modernas para todos

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en 
el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático)

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares 
y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible 
los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible
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¿Cómo cree que ha avanzado Andalucía en la consecución de los ODS en 
el último año?

Se han dado grandes avances 5% Ha habido retroceso 5%
Se han producido pocos avances 73% NS/NC 5%

Si cree que se han dado avances o retrocesos, ¿puede concretarlos o ex-
plicarnos más sobre ellos?

A la pregunta sobre si se cree que se han dado avances o retrocesos, la mayor parte 
de las respuestas hablan de nulo avance o mínimo avance. Se achaca este escaso 
avance a la insuficiente disposición política y la escasa difusión que de la Agenda 
2030 se ha hecho en la sociedad. 

Al mismo tiempo, muchos destacan la escasa inversión que se hace por parte de la 
Administración Pública. 

En cuanto al avance o retroceso en el cumplimiento de algunos ODS, se coincide en 
resaltar que aún tenemos en Andalucía unos índices de paro, desigualdad y abando-
no escolar inaceptables. 

Por otra parte, muchas respuestas coinciden en afirmar que, con respecto a hace 
tres años, hay mayor conocimiento del camino a seguir y mayor conciencia de co-
rresponsabilidad, pero la frase más repetida es: “nos queda mucho por avanzar”.
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¿Cómo cree que ha avanzado el mundo empresarial en la consecución de 
los ODS en el último año?

Se han dado grandes avances 7% Ha habido retroceso 6%
Se han producido pocos avances 79% NS/NC 8%

¿Qué ha hecho su organización en el último año para contribuir a alcan-
zar los ODS?
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El 79 % de los encuestados especifican haber hecho algo en sus empresas, aunque 
muchos lo valoran como demasiado poco. 

Sin embargo, un buen porcentaje detalla infinidad de acciones concretas que van 
desde la aplicación de políticas de papel cero y sustitución de plásticos por otros 
materiales más sostenibles, a la aplicación de políticas que garanticen empleo esta-
ble y de calidad, tanto directo como indirecto. Señalan también ajustes del consumo 
de energía y un esfuerzo de potenciación de la igualdad de género en sus empresas. 

Los ODS en los que más se están comprometiendo dichas empresas son los 5, 7, 8, 
11 y 12. Todos coinciden en admitir que han tomado conciencia y que todas las ac-
ciones de sensibilización, tanto externas como internas, les están ayudando mucho 
en esta hoja de ruta.  

De los 17 ODS, ¿en cuáles están contribuyendo para alcanzarlos a través 
de buenas prácticas? Señale un máximo de cinco.

La mayor parte de las buenas prácticas que las empresas refieren están relacio-
nadas con los siguientes ODS: 

• Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas.

• Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

• Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusi-
va y sostenible, y fomentar la innovación.

• Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
 
• Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
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De los 17 ODS, ¿en cuáles están contribuyendo para alcanzarlos 
a través de buenas practicas?  Señale un máximo de cinco.
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y promover las oportunidades de aprendizaje permanente
para todos

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles 
y modernas para todos

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
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Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en 
el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático)

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares 
y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible 
los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible



El conocimiento de la Pyme sobre los ODS

46

Nos gustaría que explicara cuáles son esas buenas prácticas, en qué con-
sisten y a qué ODS contribuyen a alcanzar.

Se pueden definir como excelentes los ejemplos que las empresas han expuesto 
de buenas prácticas en el cumplimiento de los ODS. En particular destacan algu-
nas buenas prácticas relacionadas con las siguientes temáticas:

• Planes para la reducción de la huella de carbono y para la reducción de la 
huella hídrica.

• Experiencias de economía circular.

• Creación y resultados de líneas de financiación específicas para energías ver-
des, por parte de entidades financieras.

• Variadas y buenas prácticas en políticas de “papel cero”.

• Buenas prácticas en fomento del empleo estable y de calidad.

• Fomento de la igualdad de género tales como medidas de conciliación e 
igualdad de oportunidades, entre otras.

• Apoyo a la economía local con programas de colaboración con entidades 
sociales en el ámbito de la alimentación y atención a la discapacidad.

• Sustitución de productos de limpieza habituales por otros más ecológicos.

• Becas especiales de formación para mujeres desempleadas.

• Apuesta por el teletrabajo, minimizando así los desplazamientos de los tra-
bajadores/colaboradores.

• Apuesta por las videoconferencias minimizando el consumo de combustible 
en los desplazamientos.

• Correcta clasificación de los residuos a fin de facilitar su posterior reciclaje.

• Implantación de medidas de eficiencia energética empezando por la utiliza-
ción de bombillas de bajo consumo.

• Actividades de formación que están contribuyendo a la adaptación y apren-
dizaje permanente.

• Colaboración con ONGs.
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¿Alguna vez se ha preguntado cómo será el mundo dentro de 15 años?

SÍ 84% No 13% NS/NC 3%

¿Cree que es necesaria financiación adicional para implementar los ODS 
en sus empresas?

SÍ 75% No 20% NS/NC 5%
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¿Cree necesaria una auditoría antes de comenzar la labor de implanta-
ción de los ODS en su empresa?

SÍ 52% No 38% NS/NC 10%

¿Cree que se necesita algún tipo de formación específica para iniciar esa 
tarea? 

SÍ 78% No 17% NS/NC 5%
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¿Cuál cree que es el rol de las asociaciones empresariales en la imple-
mentación de la Agenda 2030 en Andalucía? 

El rol que las empresas encuestadas dan a las asociaciones empresariales (en es-
pecial a la Confederación de Empresarios de Andalucía) es de acompañamiento 
en las labores de implementación de los ODS. 

En modo particular hablan de:

• Labor informativa.
• Labor formativa.
• Coordinación de acciones.
• Motor de arranque y seguimiento de la hoja de ruta.
• Compartición de mejores prácticas.
• Asesoramiento.
• Ayuda para auditorías.
• Generación y potenciación de conciencia social.
• Colaboración con universidad para la realización de un observatorio perma-

nente para la evaluación del cumplimiento.
• Implementación de herramientas para pymes y autónomos.

¿Y el de las administraciones públicas? 

El rol de las administraciones públicas en la implementación de la Agenda 2030 
en Andalucía (en especial de la Administración Autonómica) según los encuesta-
dos es el de la difusión, financiación de acciones y facilitación en la cooperación 
con otros agentes públicos y privados. 

• Eliminar trabas en la tramitación de proyectos destinados a ODS.
• Fomentar y crear herramientas para medir el cumplimiento de los objetivos.
• Dar ejemplo de buenas prácticas.
• Crear políticas de apoyo.
• Ayudar a través de la legislación adecuada. 
• Generar un incentivo fiscal para aquellas empresas que más contribuyan en 

la implementación de los ODS. 
• Contratación pública y compra pública responsable.
• Integrar los ODS en las propias planificaciones y difundir el proceso entre las 

administraciones locales.
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Según su criterio ¿qué es el Desarrollo Sostenible para una empresa? Un 
tema… 

De compromiso social 10% De derechos humanos 1%
De sostenibilidad 12% De desarrollo económico 4%
De desarollo social 3% Integral 70%

Dentro de la empresa ¿desde dónde se tendría que gobernar la incorpo-
ración de los ODS, según su criterio?

Dirección 45% Administración 1%
Mandos Intermedios 5% Servicios Generales 0%
Técnico/a 0% Desde todos los niveles 49%
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¿Qué colaboración y qué alianzas cree necesarias para implementar los 
ODS en los objetivos de las empresas?

Con expresiones distintas, los encuestados coinciden en que es fundamental esta-
blecer alianzas público-privadas que permitan actuar a todos los niveles y en todos 
los sectores. Otros encuestados en su propuesta añaden un matiz particular propo-
niendo un modelo de alianzas abierto, liderado y tutelado desde las Organizaciones 
Empresariales.  

¿A través de qué vía conoció la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 

Trabajo 48% Internet 21%
Amistades 1% Otros 30%

Cuando se le pide a los encuestados especificar algo más la respuesta, estos indican 
las siguientes fuentes:

• Confederación de Empresarios de Andalucía.
• Prensa.
• Foros y jornadas.
• Agenda de la Empresa. 
• Pacto Mundial. 
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¿Le ha resultado fácil este cuestionario?

Sí, porque las preguntas están formuladas con claridad 88%
No, porque las preguntas conducen a la confusión 12%
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A modo de conclusión, cuatro años después de la cumbre histórica en Nueva York, 
en la que los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 sigue teniendo su asignatura pendiente en el 
conocimiento de la misma por parte de la sociedad.  

Sorprende, por tanto, que una parte de la sociedad civil, concretamente el sector 
empresarial de una región española como Andalucía declare en un porcentaje supe-
rior al 50% conocerla; a fondo el 20% y bastante el 49%.

Además, la percepción que se tiene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy 
buena, un 55% los consideran muy apropiados y un 42% bastante apropiados, lo 
que significa que los ODS ya representan un camino hacia el desarrollo sostenible en 
el que la acción común y la innovación son clave, no solo entre Estados -como había 
sucedido con agendas internacionales de desarrollo anteriores- sino también inclu-
yendo la participación de nuevos actores del desarrollo, como es el sector privado. 

Nivel de Factibilidad

A la pregunta formulada a las empresas de si ven factible alcanzar los 17 ODS en 
2030, el 55 % de los entrevistados responden que lo ven poco factible o nada facti-
ble, solo un 1% lo ve muy factible y un 44% se muestra optimista respondiendo que 
lo ve bastante factible.

Esta opinión de los empresarios refleja también la realidad española. 

Si atendemos a la pregunta sobre el sexo de la persona que responde, en esa ta-
bla se puede ver que el 40% de las respuestas provienen de mujeres. A tabulación 
cruzada y filtrado de resultados, también se puede comprobar que las respuestas 
de las mujeres sobre su conocimiento e implicación en los ODS es mayor que la de 
los hombres, y como consecuencia el peso de sus respuestas influye en el resultado 
final de la encuesta. 

También se puede determinar que las mujeres en sus respuestas muestran niveles 
significativamente más altos de esperanza en la consecución de los ODS que los 
hombres.

En el resultado final, como ya hemos dicho solo el 44% del total de encuestados dice 
ser optimista, aunque la realidad muestra que aún se está haciendo poco a nivel 
empresarial, como tampoco en otros ámbitos de la sociedad civil y las instituciones. 
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De hecho, como nación, España no aprueba todavía ninguno de los 17 ODS, pun-
tuando especialmente bajo en los Objetivos 9 (innovación), 12 (consumo y produc-
ción), 13 (cambio climático) y 14 (vida submarina). 

En cinco de ellos, salud, igualdad de género, gestión del agua, energía y acción climá-
tica, se evidencia una tendencia positiva. 

Los encuestados señalan obstáculos para lograr el cumplimiento de estos ODS sien-
do los principales los motivos económicos y la falta de conocimiento, aunque tam-
bién creen que existen trabas sociales para poder llevarlos a consecución. 

También se puede comprobar que las empresas que tienen más años de antigüe-
dad, es decir las que tienen de 10 a 40 años y las que tienen de 40 a 75 años son las 
que más están afrontando en la actualidad la sostenibilidad y las que mayor aten-
ción están mostrando a los ODS y a la Agenda 2030.

Son las de mayor tamaño las que mejores prácticas están llevando a cabo en la im-
plantación de los ODS. 

Las empresas que tienen de 1 a 5 años y cuyos miembros son jóvenes con carreras 
apenas terminadas, por sus respuestas se deduce que la sostenibilidad está incluida 
con normalidad desde su nacimiento en sus empresas y que los criterios de organi-
zación y producción que les mueven tienen en cuenta algunos de los ODS de forma 
natural. 

En cuanto a los sectores productivos, se concluye que los sectores primarios y se-
cundarios son los que más se están involucrando en la consecución de los ODS. 
Los demás sectores están menos involucrados, aunque tienen mayor conocimiento 
de la Agenda 2030. Por otra parte, son los que mayor dificultad tienen a la hora de 
entender cómo iniciar una hoja de ruta relativa a la Agenda 2030. 

Importancia reconocida

Para el sector empresarial andaluz, todos los ODS son importantes, pero numerosos 
encuestados coinciden en señalar algunos como más prioritarios. Ven como muy 
importante el garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y el promo-
ver oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, poner fin al hambre, 
conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, son otros de los objetivos 
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señalados como muy importantes. 

Imprescindible es también para ellos promover una agricultura sostenible, junto con 
la urgencia de tomar medidas efectivas para combatir el cambio climático y sus con-
secuencias. 

No olvidan subrayar la necesidad de fomentar el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.  

Avances en Andalucía

Los empresarios creen que en Andalucía se han producido pocos avances desde 
que el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara 
por unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que se pusiera en 
marcha desde 2016. 

Lo afirma un 73% de los encuestados, mientras que solo un 5% defiende que se han 
dado grandes avances y un 5% dice incluso que ha habido retrocesos. 

Resulta llamativo que, al concretar los motivos de esos pocos avances, las respues-
tas se refieren a la insuficiente disposición política y la escasa difusión que de la 
Agenda 2030 se ha hecho en la sociedad. Al mismo tiempo, muchos destacan la 
escasa inversión que se hace por parte de la Administración Pública. 

En cuanto al avance o retroceso en el cumplimiento de algunos ODS, se coincide en 
resaltar que aún tenemos en Andalucía unos índices de paro, desigualdad y abando-
no escolar inaceptables.

Numerosas respuestas coinciden en afirmar que, con respecto a hace tres años, hay 
mayor conocimiento del camino a seguir y mayor conciencia de corresponsabilidad. 
Sin embargo, la frase más repetida es: “nos queda mucho por avanzar”.

Actuaciones emprendidas

Es significativo el número de empresas que han iniciado una hoja de ruta para la 
consecución de los ODS: el 79 % de los encuestados especifican de haber hecho 
algo en sus empresas, aunque lo valoran como poco. 
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Sin embargo, es un signo esperanzador que un buen porcentaje detalla infinidad de 
acciones concretas que van desde la aplicación de políticas de “papel cero” y susti-
tución de plásticos por otros materiales más sostenibles, a la aplicación de políticas 
que garanticen empleo estable y de calidad, tanto directo como indirecto, pasando 
por ajustes del consumo de energía o potenciación de la igualdad de género en sus 
empresas. 

Los ODS en los que más se están comprometiendo dichas empresas son el 5, 7 ,8, 
11 y 12. Todos coinciden en admitir que han tomado conciencia y que las acciones 
de sensibilización, tanto externas como internas, les están ayudando mucho en este 
proceso.  

Buenas prácticas en las empresas 

La mayor parte de la buenas prácticas que refieren las empresas están relacionadas 
con los siguientes ODS: 

 » alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y ni-
ñas, 

 » fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, 

 » desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible, y fomentar la innovación, 

 » garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles, 
 » la toma de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Excelentes los ejemplos que las empresas han expuestos de buenas prácticas en 
el cumplimiento de los ODS. Cabe destacar buenas prácticas relacionadas con las 
siguientes temáticas:

• Planes para la reducción de la huella de carbono y para la reducción de la 
huella hídrica.

• Experiencias de economía circular.
• Creación y resultados de líneas de financiación específicas para energías ver-

des de entidades financieras.
• Variadas y buenas prácticas en políticas de “papel cero”.
• Buenas prácticas en fomento del empleo estable y de calidad, fomento de la 

igualdad de género (medidas de conciliación, igualdad de oportunidades...).
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• Apoyo a la economía local con programas de colaboración con entidades so-
ciales (alimentación, discapacidad).

• Sustitución de productos de limpieza por otros más ecológicos.
• Becas especiales de formación para mujeres desempleadas.
• Apuestas por el teletrabajo, minimizando así los desplazamientos de los tra-

bajadores/colaboradores.
• Apuestas por las videoconferencias minimizando el consumo de combustible 

en los desplazamientos.
• Correcta clasificación de los residuos para facilitar su posterior reciclaje.
• Implantación de medidas de eficiencia energética, como por ejemplo la utiliza-

ción de bombillas de bajo consumo.
• Actividades de formación que están contribuyendo a la adaptación y aprendi-

zaje permanente.
• Colaboración con las ONGs.

La consciencia adquirida y la determinación de muchos empresarios para apostar 
por la Agenda 2030 nace sobre todo de haberse preguntado en alguna ocasión 
cómo será el mundo dentro de 15 años, solo un 13% de los encuestados declara no 
habérselo planteado nunca.  

Financiación

Con respecto a la financiación, la mayoría considera necesario un aporte adicional 
para implementar los ODS en sus empresas, solo un 20% considera que puede lle-
var a cabo acciones sin incrementar partidas en el presupuesto de gastos. 
 
Más de la mitad de los encuestados cree necesario llevar a cabo una auditoria antes 
de comenzar la labor de implementar los ODS en su empresa. Algunos ya la han 
realizado y muchos otros desean hacerla. 

Formación

Es importante subrayar que el 78% de las empresas considera fundamental algún 
tipo de formación a todos los niveles de la empresa para poner en marcha la imple-
mentación de los ODS. 

Solo un 17% no lo considera estrictamente necesario.
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Rol de las Asociaciones Empresariales 

El rol que las empresas encuestadas dan a las asociaciones empresariales (en espe-
cial a la Confederación de Empresarios de Andalucía) es de acompañamiento en las 
labores de implementación de los ODS. 

En modo particular hablan de:

• Labor informativa.
• Labor formativa.
• Coordinación de acciones.
• Motor de arranque y seguimiento de la hoja de ruta.
• Compartir mejores prácticas.
• Asesoramiento.
• Ayuda para auditorías.
• Generación de conciencia social.
• Colaboración con la universidad para la realización de un observatorio perma-

nente de evaluación del cumplimiento.
• Creación de herramientas para pymes y autónomos.

Rol de la Administración Pública

Y en cuanto al rol de las administraciones públicas en la puesta en marcha de la 
Agenda 2030 a todos los niveles de la sociedad, los empresarios consideran que 
fundamentalmente es el de la difusión de información, financiación de acciones y 
facilitación en la cooperación con otros agentes públicos y privados.

Los empresarios piden: 

• Eliminar trabas en la tramitación de proyectos destinados a ODS.
• Fomentar y crear herramientas para medir el cumplimiento de los objetivos.
• Dar ejemplo de buenas prácticas.
• Crear políticas de apoyo
• Ayudar a través de la legislación adecuada 
• Generar un incentivo fiscal para aquellas empresas que más contribuyan en 

la implementación de los ODS 
• Contratación pública y compra pública responsable
• Integrar los ODS en las propias planificaciones y difundir el proceso entre las 

administraciones locales.
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Conclusiones generales 

De las respuestas se deduce que el desarrollo sostenible para las empresas es un 
tema integral. 

Los empresarios, en su mayoría, lo definen como aquel desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 
las futuras generaciones. Creen que el futuro de los negocios, de cualquier negocio, 
debe estar relacionado con la sostenibilidad en todos sus procesos. 

Hay división de opiniones cuando se les pregunta desde dónde se tendría que go-
bernar la incorporación de los ODS en las empresas. Un 45% opina que debería ser 
desde la Dirección, mientras que un 49% considera que, siendo los ODS un tema 
trasversal, tendría que ser gobernado responsabilizando a todos los departamentos 
y a todos los niveles de las empresas. 

Con expresiones distintas, los encuestados coinciden en que es fundamental esta-
blecer Alianzas público-privada que permitan actuar a todos los niveles y en todos 
los sectores. Otros encuestados en su propuesta añaden un matiz particular, propo-
niendo un modelo de alianzas abierto, liderado y tutelado desde las Organizaciones 
Empresariales.   

En líneas generales, la mayoría de los encuestados conocen la Agenda 2030 y los 
ODS por alguna actuación que se ha hecho en las empresas y por lo que han des-
cubierto a través de Internet o las redes sociales, pero cuando se les pide que espe-
cifiquen más las fuentes de conocimiento, clasifican en este orden dichas fuentes:

 – Confederación de Empresarios de Andalucía
 – Foros y Jornadas
 – Agenda de la Empresa
 – Pacto Mundial
 – TV
 – Gobierno de España 
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En resumen, el empresario andaluz, aun siendo consciente de la importancia de la 
Agenda 2030, considera que queda mucho por hacer e interpela a la Confederación 
de Empresarios de Andalucía y a la Administración Autonómica para que ponga a 
disposición del tejido productivo herramientas para iniciar esta nueva hoja de ruta, 
conscientes de que un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas 
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

En el empresariado andaluz existe una inquietud positiva por aprender y conocer el 
contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

También se es consciente de que la acción empresarial puede aportar soluciones 
a los retos y dificultades de los millones de personas que hoy día en el mundo no 
tienen garantizado un proyecto sano de vida y que el camino de la ética es el mejor 
compromiso con el Desarrollo Sostenible. 

La decisión, por tanto, de llevar a cabo esta encuesta, ha sido muy positiva y ha 
permitido conocer la disposición y actitud de los empresarios andaluces. 

Similares resultados se han obtenido en otras encuestas a nivel nacional y dirigidas 
a sectores más genéricos como la Encuesta “Mi Mundo 2030”: la ONU escucha a los 
ciudadanos. Una encuesta que permite a los ciudadanos participar activamente de 
la nueva agenda de desarrollo sostenible de la ONU.

La encuesta “Mi Mundo 2030” concretamente es una de las iniciativas de Naciones 
Unidas que busca promover la Campaña de Acción para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Otra encuesta que también se enmarca en esta línea es la encuesta sobre la 
Dimensión Ética de los ODS de Corresponsables, elaborada por un equipo de 
investigadores de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad 
Pontificia Comillas (ICADE) que pretende hacer visibles algunos de los principales 
factores que influyen en la implantación de acciones empresariales que promueven 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España.

Otros sectores como el universitario también han llevado a cabo encuestas para 
conocer el grado de conocimiento de la Agenda 2030 en el ámbito académico 
español. 

Concretamente la Encuesta A2030 CrueCon, tiene el objetivo de saber el grado 
de conocimiento de la Agenda 2030 por parte de los órganos de decisión de las 
universidades españolas, así como el estado de implantación de la misma en 
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nuestras universidades. La encuesta produjo acciones muy positivas a la hora de 
abordar la implementación de los ODS en la vida universitaria. 

Otra encuesta muy significativa que también se ha tenido en cuenta a la hora de 
elaborar la actual es la Encuesta de hogares para el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Naciones Unidas), donde se deduce la necesidad de desarrollar instrumentos 
para medir indicadores en algunos ODS, que también son necesarios en el mundo 
empresarial. 

Esta primera encuesta ha tenido carácter general, a la que seguirán otras para 
analizar temáticas específicas y abordar así objetivos más concretos. 

En esta primera entrega se presentan solo algunos resultados generales 
fundamentales que permitan inducir a las empresas a una serie de reflexiones: 
¿Qué está haciendo mi empresa para mejorar la vida de las personas? ¿Cómo está 
contribuyendo mi empresa a preservar la salud del planeta? ¿Qué está haciendo 
mi empresa para garantizar la prosperidad de todas las personas? ¿Qué medida 
estamos adoptando para mejorar la justicia social y la paz? ¿Con quién nos estamos 
aliando para abordar esta Agenda transformadora? 

Los datos que nos proporcionan este análisis nos van a ayudar a establecer una 
alianza público/privada para facilitar una hoja de ruta con acciones concretas, 
pedir a la Administración Pública instrumentos y políticas públicas, como piden los 
encuestados, que favorezcan el avance en el cumplimiento de la Agenda.

La integración de todas las acciones (públicas, privadas y sociales) hará de la Agenda 
en Andalucía una actuación integral de territorio comprometido con el desarrollo 
sostenible.

Una vez definido el camino que queda por recorrer, es el momento de establecer 
metas intermedias que nos ayuden a saber si la planificación y ejecución de los 
planes empresariales van en buena dirección. 

La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha supuesto un cambio 
de paradigma para todos y así tiene que reflejarse en al tejido empresarial. Es 
una visión, la del desarrollo, que rompe con las anteriores y así se deduce de las 
respuestas de los empresarios que entienden que es una agenda integral, multiactor 
y multinivel. Un cambio de paradigma que nos interpela a todos y en modo especial 
a las empresas. 
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Cuando muchos de los empresarios responden afirmativamente a si han imaginado 
el mundo dentro de 15 años, en sus respuestas son conscientes que las economías 
han de ser éticas, las sociedades inclusivas y los compromisos de la sociedad civil 
decididos en pro de garantizar el sostenimiento del Planeta. 

Según estudios internacionales considerados en este informe, dos tercios de los 
ejecutivos globales afirman que la sostenibilidad es necesaria para ser competitivo 
en el mercado actual y futuro. 

En nuestra encuesta, de hecho, a la hora de determinar el grado de importancia 
que las empresas andaluzas le atribuyen a la sostenibilidad, la mayoría la considera 
prioritaria, aunque profundizando en su aplicación muy pocos son los que realmente 
lo aplican todavía. 

La conciencia de los empresarios andaluces aspira, en general, a un futuro no solo 
mejor, sino a un futuro de bienestar sin desigualdades con una economía ética y un 
planeta saludable para las próximas generaciones. 

Para que esas aspiraciones se hagan realidad debemos trabajar conjuntamente y así 
lo declaran los empresarios encuestados cuando exigen alianzas de cooperación y 
participación activa entre la Administración Pública, las Asociaciones Empresariales 
y los centros de conocimiento tales como la Universidad. 
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