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Los Objetivos del
Desarrollo Sostenible

La Sostenibilidad y el Progreso Social

El 25 de setiembre del 2015 marcó un hito en la
agenda global, adoptándose los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) al año 2030. Son 17
objetivos con 169 metas específicas destinados a
generar los cambios positivos necesarios hacia un
desarrollo social justo y en equilibrio con el medio
ambiente.
Los 17 objetivos buscan fortalecer globalmente 5
aspectos: la Persona, el Planeta, la Prosperidad, la
Paz y las Alianzas, continuando con los avances de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para Deloitte, estas metas representan una
oportunidad histórica para conectar el poder de los
gobiernos con los recursos de las empresas y la
fuerza de la sociedad civil para enfrentar y evitar los
obstáculos hacia el progreso social. A continuación
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible:

Personas
Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo.
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
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Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
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Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos.
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Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.
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Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
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Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.

Prosperidad
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
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pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
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Planeta

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Reducir la desigualdad en y entre los
países.
Conseguir que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
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Garantizar modalidades de consumo y
protección sostenibles.
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Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.
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Paz
16

Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
efectuar una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener y revertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de
biodiversidad biológica.
Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles

Alianzas
Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el
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desarrollo sostenible.

Deloitte ayuda a las empresas a promover y
potenciar los Objetivos del Desarrollo
Sostenible

Deloitte hace uso de sus capacidades
internacionales e intersectoriales para ayudar a sus
clientes a tener resultados acorde con cada uno de
los ODS y con el máximo impacto. Desde ayudar a
expandir la igualdad de género, atender situaciones
de salud y sanidad, o la construcción de relaciones
públicos-privadas para más crecimiento y mercados
más abiertos. Deloitte tiene una larga historia de
trabajo en temas de desarrollo sostenible, en países
desarrollados y emergentes en todo el mundo.
_________________________________________
PERSONAS
Trabajamos en diferentes sectores y
geografías para ayudar a desarrollar
modos de vida más seguros y más
saludables. Desde fortalecer las
capacidades y desarrollo de servicios públicos hasta el
despliegue de tecnologías que expanden el acceso a
recursos básicos.
_________________________________________
PROSPERIDAD
Entendemos que un crecimiento
económico sostenible requiere acción a
través de muchas dimensiones. Por eso
trabajamos para abordar un amplio
espectro de desarrollo de mercado y estrategias de
crecimiento.
_________________________________________
PLANETA
Las empresas deben abordar
continuamente la problemática de
escasez de recursos, dependencia en
combustibles fósiles y emisiones de gases de efecto
invernadero. Ayudamos a obtener una mayor
transparencia y visibilidad dentro de sus patrones de
abastecimiento y consumo para establecer una
distribución eficiente de recursos y generar valor.
_________________________________________
PAZ
Trabajamos con casi todos los países
del G20 y en más de 150 países
alrededor del mundo y en todos los
niveles.
_________________________________________
ALIANZAS
Nuestro enfoque de gestión en temas
prioritarios e impulso de redes de
colaboración hacia la resolución de
problemas sociales, nos posiciona para
iniciar y sostener colaboraciones globales de impacto.

_________________________________________
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Nuestros Servicios
Alianzas

ERS

Personas
 Evaluación de potenciales inversiones con mayor
impacto en la calidad de vida.
 Asesoría en la implementación de programas
públicos y privados para mejorar el acceso a
servicios.

 Coordinamos esfuerzos entre diversos grupos,
incluyendo financistas, ONGs, hacedores de
políticas públicas, investigadores, e incluso la
comunidad creativa, para así tomar acción en
objetivos compartidos.
 Identificación de oportunidades de crecimiento en
mercados emergentes y desarrollo de estrategias
efectivas, responsables y comprometidas, a
través de la colaboración con socios locales.
Prosperidad
 Facilitamos los desafíos que crea la urbanización
en las ciudades y navegamos el medioambiente
político para incrementar una industrialización
sostenible.

 Soporte en programas de energía renovable,
cuidado del agua, acceso al agua, saneamiento e
higiene a través de alianzas y tecnologías
innovadoras.

 Desarrollo e implementación de estrategias
organizacionales innovadoras y efectivas.

Paz

Planeta

 Ayudamos a reducir instancias de fraude y
corrupción que desgastan los recursos públicos y
resultan en intranquilidad social.
 Planeamiento ante eventos adversos y
establecimiento de procesos ágiles para una
respuesta rápida y reducción del riesgo de
desastres.
 Acoplamos la ética y cumplimiento dentro los
valores organizacionales para promover un
comportamiento responsable.

 Catalización de inversiones en mercados
inclusivos.

 Ofrecemos un set multidisciplinario de opciones
que incrementan el valor de sus acciones a través
de un rendimiento ambiental y social superior.
 Ayudamos a reducir el consumo de combustibles
fósiles, promovemos la eficiencia energética y la
utilización de energías limpias.
 Trabajamos sobre los problemas complejos
asociados a la rápida urbanización, acceso al
agua y emisiones de carbono.
 Planificamos proyectos que tengan retornos
sociales y económicos, al involucrar a los grupos
interesados en todos los niveles y cumpliendo
estándares ambientales y sociales estrictos.
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Todo inicia siempre por la pregunta
correcta…
¿Cómo identificar oportunidades orientadas
a la sostenibilidad?
Evaluación del Riesgo
Identificar y evaluar su exposición al riesgo en
toda su cadena de valor.
¿Cómo integrar los esfuerzos para un
mayor impacto económico, social y
ambiental?
Estrategia de Sostenibilidad
Elaborar su plan de sostenibilidad alineado a
sus objetivos de crecimiento del negocio, para
enfrentar los riesgos y oportunidades.
¿Cómo alinearse a las tendencias del
desarrollo organizacional sostenible?
Cumplimiento Regulatorio
Diseñar, asesorar y monitorear sus procesos
de adecuación a requerimientos legales.
¿Cómo capitalizar los beneficios de las
inversiones en sostenibilidad?
Reporte y Aseguramiento
Verificar el reporte anual de sostenibilidad de
conformidad con la guía GRI4, y según los
nuevos estándares de sostenibilidad de la
Global Sustainability Standards Board.

Deloitte a nivel Global
 Colaboró con la Fundación Bill & Melinda Gates
para identificar las causas y soluciones en el
comercio de productos adulterados en la industria
agrícola en África.
 Como parte de la “Iniciativa 100 Ciudades
Resilientes”, coordinó el establecimiento de
medidas preventivas para proteger a la población
contra eventos adversos.
 Evaluó el uso del agua en la red de
embotellamiento de una empresa global de
bebidas para medir su progreso en cuanto a sus
metas de gestión.
 Ayudó a compañías en la aplicación de diligencia
debida para minimizar el riesgo de financiar
potenciales conflictos en la República
Democrática del Congo y países vecinos y acorde
con la regulación vigente.
 Involucró a más de 120 organizaciones y creó un
fondo de $30M para ayudar al programa
“Reimagine Learning” a impulsar ambientes de
aprendizaje que promuevan la creatividad y el
talento de jóvenes estudiantes.

¿Cómo asegurar que mi impacto se
masifique y perdure?
Cadena de Suministro
Evaluar la cadena de suministro abordando
diversos aspectos como el involucramiento de
proveedores, logística y transparencia.
¿Cómo adaptarse a la escasez de recursos
estratégicos?
Gestión del Agua y Energía
Elaborar su estrategia de manejo y uso
eficiente de sus recursos de agua y energía.
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Contactos
Para mayor información, por favor contáctese con:
Deloitte Perú
Las Begonias 441 | Piso 6 |
San Isidro | Lima 27
+51 (1) 2118585
deloitteperu@deloitte.com
Para mayor información, visite nuestro website en:
www.deloitte.com/pe | Servicios de consultoría en riegos
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