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Preguntas desde la Sala de Juntas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 2015-2030

KPMG International 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una oportunidad de 
crecimiento y beneficio para los negocios mediante la colaboración con 
otros en la creación de un mundo mucho más próspero, incluyente, 
sostenible y resiliente. 

“El mundo nunca antes estuvo unido por un conjunto de objetivos
globales respecto a la pobreza, desigualdad, injusticia y cambio 
climático” Mark Wilson, CEO, Aviva 

“Los negocios deben capitalizar sus cadenas de suministro, 
habilidades innovadoras, redes globales e interacciones comunitarias 
para impulsar el desarrollo.” Paul Polman, CEO, Unilever

¿Qué significan para los negocios?

 — Los impactos de la pobreza extrema, como el hambre, 
enfermedades, desempleo y conflicto, son cada vez más notorios 

 — Débil gobernanza, ausencia de infraestructura y creciente 
desigualdad son factores limitantes del desarrollo económico 

        y social

 — El agotamiento de los recursos naturales y la degradación 
ambiental contribuyen con las crisis vinculadas al agua, los 
alimentos y la energía 

 — Existe un creciente consenso desde los gobiernos, el sector 
        privado y los actores de la sociedad civil respecto a que es de  
        nuestro interés colectivo mejorar el estado en que se encuentra 
         nuestro mundo. 

 — 193 estados miembro de las Naciones Unidas se reunieron 
        en septiembre de 2015 para adoptar los 17 Objetivos de Desarrollo  
         Sostenible y 169 metas para el desarrollo sostenible de la humanidad 
        y nuestro planeta durante un período de quince años hasta 2030.

Imperativo global ¿Por qué está ocurriendo ahora?

 — Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son universales y aplican a todas las naciones y la gente: persiguen atajar la 
desigualdad y que nadie se quede rezagado. Por lo tanto, las empresas que operan en diferentes países necesitan comprender 
cualquier impacto potencial sobre sus modelos operativos. 

 — La integración de los ODS relevantes a las estrategias de negocio y el compartir conocimientos, experticia, tecnología y recursos 
financieros para progresar en la “alianza global” para cumplir con los ODS, puede exigir una revisión de la estrategia. 

 — Los ODS son de amplia variedad e incluyen el fin de la pobreza y el hambre, el aseguramiento del consumo y producción 
sostenibles y la promoción de sociedades pacíficas e incluyentes que pueden resultar en organizaciones que revisan sus políticas 
de procura y respecto a la gente. 

 — Las Naciones Unidas lideran el enfoque significativo sobre “medios de implementación” incluidos los datos, finanzas 
        y mecanismos de responsabilización.

¿Por qué estos Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser relevantes para su organización?

Potenciales oportunidades para el crecimiento Potencial impacto para los negocios al no cumplirlos 

 — Nuevas alianzas con múltiples partes de interés 
        y expansión de aquellas ya existentes. 

 — Las empresas que actúan responsablemente e impulsan el 
desarrollo sostenible e incluyente pueden ampliar su reputación 
ante los clientes, inversionistas y otras partes de interés. 

 — Los ambientes más favorables son propicios para 
        la apertura de nuevos mercados.

 — Desventaja competitiva a medida que las empresas que 
        impulsan el desarrollo sostenible obtienen el acceso de
        primera mano a los nuevos mercados y oportunidades. 

 — Ausencia de seguridad en el acceso a los recursos 
        naturales incluyendo la tierra, agua y energía. 

 — El daño a la marca y a la reputación podría resultar en la 
        pérdida de clientes, inversionistas y recursos económicos 
        por pagos de multas, entre otros. 
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Preguntas de las juntas directivas 

¿Cómo podemos fortalecer nuestra estrategia de creación 
de valor, de modo que, mediante la aplicación de una visión 
de “valor compartido”, identifiquemos las oportunidades 
de negocio en el tratamiento de los desafíos económicos, 
sociales y ambientales incrementando, por medio de 
ello, nuestra contribución a los ODS?

¿Hemos considerado si nuestras estrategias de procura 
y empleo están alineadas con los ODS?

¿Cómo estamos gestionando la exposición de nuestra 
empresa a los riesgos asociados al suministro de agua, 
energía, alimentos, clima y de índole social? 

¿Hemos efectuado una declaración sobre los derechos 
humanos y desarrollado una estrategia de “no hacer daño”, 
así como defender proactivamente los derechos humanos 
en toda nuestro radio de influencia? 

¿Qué oportunidades suponen para mi negocio el desarrollo 
de nuevos mercados emergentes?

¿Cómo el progreso respecto a los ODS afectará las oportunidades 
de mercado y el panorama de los competidores? 

¿Cómo podemos innovar para llegar hasta los clientes de bajos 
ingresos en nuestro país de origen y/o en el exterior?

¿Cómo colaboramos con otras organizaciones en nuestra industria 
para desarrollar y adoptar principios y normas sobre buenas 
prácticas para impulsar el cambio positivo? 

¿Cómo estamos adoptando la cultura de innovación y colaboración 
para aprovechar las nuevas oportunidades de formar alianzas con 
múltiples partes de interés? 

¿Tiene nuestra fuerza de trabajo la diversidad, habilidad y atributos 
necesarios para innovar y tener éxito en nuestro mundo cambiante?

¿Contamos con los sistemas y procesos correctos para relatar con 
mayor efectividad nuestra historia de creación de valor? 
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¿Qué acciones podrían ser tomadas en consideración por la Directiva? 

Proteger y ampliar la reputación de nuestra organización 
mediante la actuación responsable en búsqueda de inclusión 
y prosperidad sostenible. 

Revisar y, de ser necesario, mejorar los sistemas 
de medición, gestión e información respecto a la 
contribución de la empresa en el crecimiento de la 
prosperidad incluyente y sostenible, mediante la 
comunicación integrada o complementaria. 

Asegurar que se cuenta con los valores, 
recursos, conocimientos y capacidades 
para implementar las acciones 
anteriormente enumeradas. 

Conducir una minuciosa actualización de nuestro análisis 
sobre las partes de interés, riesgos asociados y creación 
de valor para garantizar que nuestra estrategia refleje el 
cambiante panorama social, ambiental y de políticas. 

Evaluar oportunidades para colaborar con otros 
negocios, gobiernos, la sociedad civil, las Naciones 
Unidas, los bancos de desarrollo y la academia con la 
finalidad de impulsar la innovación y valor compartido.

KPMG Impact
KPMG IMPACT reúne a una red de profesionales de KPMG de 
todo el mundo para ofrecer prácticas líderes en la industria, 
investigación y soluciones confiables para los clientes para 
abordar los problemas más importantes que enfrenta nuestro 
planeta, teniendo un impacto real y positivo hoy y para nuestro 
futuro colectivo. 

A través de KPMG IMPACT, nuestro objetivo es generar 
crecimiento con un propósito. Unimos lo mejor de KPMG para 
ayudar a nuestros clientes a cumplir su propósito y cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para que todas 
nuestras comunidades puedan prosperar. 

Las áreas de foco son:

 — Ambiental, social, de gobernanza (ESG) y de sostenibilidad: 
la práctica ambiental, social, de gobernanza (ESG) y de 
sostenibilidad de KPMG IMPACT ayuda a los clientes a 
comprender y adaptarse a los cambios nuevos y emergentes 
en el panorama empresarial mediante el desarrollo de 
estrategias, modelos de negocio, operaciones e inversiones 
responsables y sostenibles. 

 — Desarrollo económico y social: la práctica de desarrollo 
económico y social de KPMG IMPACT trabaja de la mano 

       con gobiernos, instituciones multilaterales, empresas privadas,  
       fundaciones y otras organizaciones con mentalidad de 
       desarrollo para medir el impacto y permitir que las 
       sociedades crezcan de una manera más equitativa 
       reduciendo las vulnerabilidades y permitiendo que las 
       economías prosperen. 

 — Finanzas sostenibles: la práctica de finanzas sostenibles de 
KPMG IMPACT integra mediciones ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) en las estrategias y procesos de inversión 
responsable, financiamiento, seguros y finanzas corporativas. 

 — Descarbonización y cambio climático: la práctica de 
descarbonización y cambio climático de KPMG IMPACT impulsa 
modelos comerciales, productos y servicios que abordan el 
cambio climático y ayudan a los clientes a reducir las emisiones 
de carbono. 

 — Medición, aseguramiento y generación de informes: las 
capacidades de medición, aseguramiento y generación de 
informes de KPMG IMPACT permiten a los clientes diseñar 
métodos, herramientas y marcos mejorados para rastrear 
y medir mejor el desempeño. Brindamos garantía sobre el 
desempeño y el impacto de los clientes en nuestras áreas 

       de enfoque clave. 
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Contacto

Yanelly Márquez C.
Socia Líder de GRCS (Governance, 
Risk & Compliance Services)
ymarquez@kpmg.com

Sarah Carrillo
Gerente de GRCS (Governance, 
Risk & Compliance Services), 
para Sostenibilidad y Cambio Climático
scarrillo@kpmg.com

Sobre KPMG en Venezuela

Informe de Sostenibilidad 2019-2020
Descargue un reporte público sobre la
gestión económica, ambiental y social
de KPMG en Venezuela, así como las
acciones que realizamos para dar solución
a retos locales y globales.

Brochure de servicios
Le invitamos a acceder para 
conocer la oferta de servicios
de KPMG en Venezuela.
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