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Beneficios de 
contar con una 
plataforma de 
Reporte del 
Sector Privado

Uso de una 
metodología 

estandarizada GRI 
que alinea las 

contribuciones del SP 
a la Agenda 2030

Mejorar el 
desempeño 
empresarial

Un tema en 
común: Impulsar 
el conocimiento y 
apropiación de la 

Agenda 2030

Fomentar la 
transparencia

Fomentar 
diálogos 

multiactor, 
usando 

evidencia

Pioneros en el 
mundo: Trabajo 

multiactor Desarrollo 
de capacidades



Importancia de la Sostenibilidad y del 
Reporte, Mirada desde un Gremio

Las OE deben proveer la visión, liderazgo e 
incidir en beneficio de sus agremiados con 
la premisa de mejorar las condiciones y 
desarrollo del país. Un bloque conjunto.  

Promover el reportaje- es un medio de 
rendición de cuentas - transparencia

Genera Claridad;  Mejora la calidad de la 
inversión e impacto de las empresas.

Mejorar la calidad de vida de la población 
y los entornos donde operan las empresas. 
Apoyo mas focalizado.

Alineamiento de iniciativas publicas y 
privadas – evita la duplicidad de 
esfuerzos

Visibilizar el aporte del SP con los ODS –
Sensibilización Empresas - Población

Fortalecimiento de Capacidades a las 
OMs y Empresas: Servicios

Encuestas, Capacitaciones, Plataforma 
de Reportaje, INV, Casos Emblemáticos, 
Creación Unidad de DDHH 
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Sesiones de sensibilización con aliados
multiplicadores para comprensión de la 
Agenda 2030. 

Talleres sobre la metodología GRI.

Proceso de sensibilización 
Agenda 2030 y apropiación 
metodología GRI 
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Proceso de priorización 
de ODS y compromisos

- Priorización de los ODS más significativos para las 
empresas, de acuerdo a su negocio central o RSE.

- Compromiso de empresas para construir la 
herramienta de recojo de información.



Proceso de elaboración y validación del cuestionario 

Metodologia GRI



Plataforma 
Empresarial ODS
Gobernanza de Datos:
Plataforma situada en el sitio del COHEP, 
única entidad que tiene acceso y cuida 
de los datos.

http://cohep.com/ODS/

http://cohep.com/ODS/


Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto Nivel

HLPF 2017

Erradicar la pobreza y 
promover la prosperidad 
en un mundo cambiante

Que nadie se quede atrás

HLPF 2016

Revisiones voluntarias 
y revisiones temáticas 

del progreso de los 
ODS

43 Países 46 Países 49 Países51 Países

HLPF 2020

Acción acelerada y vías 
transformadoras: darse cuenta 

de la década de acción y 
entrega para el desarrollo 

sostenible

Primeros Usos de los Datos

Transformación hacia 
sociedades sostenibles y 

resilientes

HLPF 2018

Empoderar a las 
personas y garantizar la 
inclusión y la igualdad

HLPF 2019

22 Países



Lecciones Aprendidas
Involucrar a diversidad a actores desde el inicio de la iniciativa.
Cada Estado cuenta un plan para la implementación de la
Agenda 2030, por lo que se recomienda involucrarlos desde el
inicio.

Oficialización de Datos. Para que las contribuciones del sector
privado sean consideradas estadísticas oficiales, se recomienda
discutir el proceso de validación junto a los institutos de
estadística nacionales.

Las prioridades de las agendas de los actores involucrados no
siempre son las mismas, de modo que se deben considerar
cronogramas flexibles.
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¡Gracias!
Gabriel Molina

Gerente Empresas Sostenibles - COHEP
gmolina@cohep.com

Cristina Sevillano Del Aguila
Especialista en Alianzas Estratégicas - PNUD

cristina.sevillano@undp.org
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