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CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

19 de abril de 2018, 13.00 a 14.30 horas 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago  

Sala Celso Furtado 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea un cambio de paradigma al integrar las dimensiones 
económica, social y ambiental del desarrollo, y pone en evidencia la urgencia de renovar formas de 
actuación, toma de decisiones y colaboración de todos los actores de la sociedad. La ambición de la 
Agenda 2030 requiere de un grado de acción colectiva sin precedentes, enfatizando el papel creciente de 
los actores no estatales, incluido el sector privado. Este sector —desde las microempresas, pymes, 
agrupaciones empresariales sectoriales y empresas públicas hasta las grandes corporaciones y empresas 
transnacionales— tiene un papel esencial en la generación de patrones de producción, distribución y 
consumo más sostenibles. 

Muchas empresas líderes a nivel global ya están reconociendo que integrar los principios y criterios de 
sostenibilidad en sus operaciones no es solamente un imperativo ético, sino que es imprescindible para la 
sostenibilidad a mediano y largo plazo de sus negocios. Por lo mismo, la participación del sector privado 
en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ya no debe ser abordada 
simplemente desde un enfoque de responsabilidad social corporativa, sino como una oportunidad de 
transformar sus modelos de negocio para lograr mayor competitividad frente a los mismos desafíos 
inmensos que la Agenda 2030 busca enfrentar. Asimismo, especificar requerimientos de desarrollo 
sostenible en la cadena de suministro tiene el potencial de impulsar prácticas empresariales e innovación 
con objetivos de sostenibilidad en toda la cadena de suministro, ampliando así su impacto. 

La Agenda 2030 proporciona un marco integral e indivisible sobre el desarrollo sostenible, y los actores 
privados pueden incidir en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A su vez, los 
ODS que se abordarán en la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible1 proporcionan un ámbito de discusión enfocado en desafíos muy concretos de la 
región, como la gestión de los recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la sostenibilidad 
urbana. Por lo mismo, las prácticas relacionadas con estos temas conformarán el enfoque temático del 
evento, destacando las oportunidades de incidencia directa de sectores como la agroindustria, la 
producción de bienes de consumo, la generación de energía y las industrias extractivas. 

                                                                 
1
 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos; Objetivo 7: Garantizar el 

acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles; Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad, y Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 
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En el marco de la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 2017, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la CEPAL 
organizaron el evento paralelo denominado El rol del sector empresarial en la Agenda 2030 en América 
Latina y el Caribe, con el objetivo de abordar la contribución del sector privado a la implementación de la 
Agenda 2030 en colaboración con el resto de los actores, identificando la relevancia de un sector 
empresarial comprometido con los derechos humanos y los principios del Pacto en los diálogos de 
políticas, la acción a través de alianzas y la movilización de recursos. El evento paralelo convocado en el 
marco de la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible propone profundizar esta discusión y analizar prácticas sostenibles desarrolladas en algunos 
sectores empresariales de la región y la forma de potenciar las alianzas entre múltiples actores para 
fortalecer su impacto positivo. Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS pueden 
servir de referencia para la articulación de modelos de negocio sostenibles y como indicadores sobre los 
logros de estas prácticas empresariales. 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 

Palabras de bienvenida (15 minutos) 

 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 

 Javier Cortés, Jefe de las Redes Locales de América Latina, Caribe y Norteamérica del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas  

 

Panelistas (60 minutos)  

 Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 
Presidencia de la Nación, Argentina 

 Hans Eben Ivanschitz, Gerente General de Unilever Chile 

 Nathan Monash, Vicepresidente, Sostenibilidad de Negocios, Lundin Gold Inc. Ecuador 

 Leonor Esguerra, Directora de Valor Compartido, Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia 

 Adriana Zacarias, Coordinadora Regional, Eficiencia de Recursos y Consumo y Producción 
Sostenibles, Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 

 Arnaud Peral, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador 

 

Preguntas y debate (15 minutos) 

Moderación: Romain Zivy, Coordinador a.i. Oficina de la Secretaría Ejecutiva, CEPAL 


