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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron
ratificados en septiembre de 2015

• Todos los miembros de Naciones
Unidas proceden a su
implementación

• Fue un proceso de múltiples partes
interesadas, incluyendo al sector 
privado

• Orientados a atender probelmas
ambientales y sociales bajo 169 
metas

• Hoja de ruta para un crecimiento
razonado (good growth)

• El sector privado y la sociedad civil 
son clave para su éxito
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Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres 

y los 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 apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la microfinanciación

Algunos ejemplos de ODS relevantes para la 
cadena de valor del azúcar
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Meta 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner 

fin a las formas contemporáneas de 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 a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas 

sus formas

Algunos ejemplos de ODS relevantes para la 
cadena de valor del azúcar
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Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita

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

Meta 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los 

marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente

Algunos ejemplos de ODS relevantes para la 
cadena de valor del azúcar
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Meta 15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible

Meta 15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial

Meta 15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo

Algunos ejemplos de ODS relevantes para la 
cadena de valor del azúcar
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Meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción

Meta 15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica 
en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 
reducción de la pobreza y la contabilidad

Meta 15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las 
fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en 
particular con miras a la conservación y la reforestación

Algunos ejemplos de ODS relevantes para la 
cadena de valor del azúcar
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Estudio

PwC realizó el estudio:

Make it your business

Engaging with Sustainable Development

Goals.

El cual se dio a la tarea de evaluar qué 

tanto las empresas están conscientes de 

este nuevo rol que tomarán con miras a 

alcanzar el desarrollo sostenible hacia el 

2030.
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¿Cuáles son los ODS que ha priorizado el sector 
privado en la encuesta?

México Mundo

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico

Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Salud y Bienestar Energía Asequible y No Contaminante

Producción y Consumo Responsables Salud y Bienestar

Industria, Innovación e Infraestructura Industria, Innovación e Infraestructura

Acción por el Clima Acción por el Clima

Fin a la Pobreza Producción y Consumo Responsables

Educación de Calidad Educación de Calidad

Energía Asequible y No Contaminante Hambre Cero

Vida de Ecosistemas Terrestres Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Hambre Cero Agua Limpia y Saneamiento 
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Los retos que representan los ODS son demandantes

- Por donde empezar?

- Cuál ODS y meta subyacente tiene mayor prioridad?

- Dónde hago mayor impacto como empresa y como 
cadena de valor?

- Cómo me desempeño respecto a mi sector y país?

Algunos cuestionamientos que el sector privado y 
toda la cadena de valor se están haciendo
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Análisis de los ODS para una empresa detallista
con cadena de valor agrícola
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Análisis de los ODS para una empresa detallista
con cadena de valor agrícola
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Análisis de los ODS para una empresa detallista
con cadena de valor agrícola- metas de 300 
proveedores clave del sector agrícola
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Análisis de los ODS para una empresa detallista
ODS prioritarios para cada fuente del producto
agrícola
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Calcula el riesgo potencial de la 
pérdida de valor

Desglosa el riesgo de pérdida de 
valor en término de los ODS

Análisis de los ODS para una empresa detallista
ODS prioritarios para cada fuente del producto
agrícola
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Algunas reflexiones

- Trabajar como sector y como cadena de valor

- Intercambiar buenas prácticas

- Monitorear desempeño y la creación de valor

- Indispensable: alinear ODS con la estrategia del negocio



Gracias ...

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute
professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific
professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of 
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publication or for any decision based on it. 
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