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El Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 

(CR/SP), viene monitoreando cuidadosamente el impacto del COVID – 19 en las operaciones de las empresas 

y de manera puntual en la implementación de la Agenda 2030-esto a partir del ll Diálogo de presidentes de 

empresas celebrado en marzo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.  A partir de este primer 

momento, el CR/SP abordó la dimensión geopolítica, económica y social, adelantando que, si bien se pondría 

en jaque a la región por la situación existente, también la región podría encontrar la ocasión para recalibrar 

el rol del sector privado como agente de desarrollo y a su vez contribuir al fortalecimiento del estado de 

derecho.    

Si bien para el sector privado en América Latina las crisis no son una novedad, el C-19 ha confirmado la 

importancia de un liderazgo innovador y responsable donde la ruta hacia la recuperación estaría marcada 

por la habilidad de los tomadores de decisiones para encaminar la operación del negocio hacia nuevos 

modelos de trabajo que al mismo tiempo de asegurar la liquidez de la empresa respondieran de manera ética 

al interior de la empresa y ante las comunidades donde operan.   

Una de las ventajas comparativas de CR/SP es la consolidada plataforma de intercambio de conocimiento y 

experiencias entre tomadores de decisiones para promover prácticas vanguardistas para la sostenibilidad y 

competitividad empresarial, esto ha requerido agilidad y capacidad de análisis para decantar la información, 

y visiones encontradas, alrededor de la pandemia para abordar el tema de manera honesta y de cara al 

futuro.   
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Parte de la línea de trabajo observada ha incluido tres áreas: 1. recurrir a fuentes de información 

responsables, incluyendo la preparada por CEIB a través de sus boletines, 2. escoger una línea de intercambio 

con medios de comunicación, incluidos Forbes Centroamérica y Latin America Advisor, para posicionar la 

Agenda 2030 como una hoja de ruta practica practica hacia la recuperación inclusiva y destacar la urgencia 

de un estado de derecho con reglas claras y acciones transparentes en lo local en el marco de una crisis 

global.  3. Fortalecer la plataforma de intercambio entre líderes de la agenda global y CEOs para abordar 

lecciones aprendidas y las medidas para medidas de reactivación desde premisas de liderazgo solidario, 

innovación y multilateralismo con el objetivo de promover la inclusión de la sostenibilidad en toda la 

estrategia empresarial.  

En estas conversaciones con líderes y CEOs se han puesto de manifiesto desde los ajustes en los presupuestos 

hasta nuevos patrones de consumo que dan testimonio de cambios en el estilo de vida de la ciudadanía, 

además del relacionamiento con los diferentes grupos de interés, que ha sido fundamentales para fortalecer 

la discusión en torno a las estrategias de sostenibilidad para salir de la encrucijada mundial, teniéndola en 

cuenta como un factor integral y un requisito para garantizar la competitividad y fomentar la inversión 

extranjera y la innovación social en la región. 

Sin descuidar al consumidor final, se ha decidido centrar la estrategia en los tomadores de decisiones ya que 

su función primordial es liderar la ejecución de las medidas de recuperación, y es fundamental que al hacerlo 

los directorios tengan presente la solidaridad con los distintos grupos de interés. Por esta razón se ha buscado 

abrir la conversación sobre nuevas inversiones en sostenibilidad que ayuden a reducir la vulnerabilidad, el 

atraso en infraestructura e innovación, y la dependencia de la región de las importaciones, particularmente 

en tecnología.  

Adicionalmente, nos hemos enfocado en el fortalecimiento del gobierno corporativo para que a partir de 

esta premisa el sector privado sea un agente fundamental para movilizar la inversión hacia escenarios 

responsables y sostenibles, ya que, las empresas fomentan el crecimiento económico, y en varios países de 

la región son el mayor empleador y proveedor de infraestructura, bienes y servicios. Su participación es vital 

para llevar inversión extranjera responsable, y para alinear estos recursos con las agendas de sostenibilidad. 

Además, El Centro ha buscado llevar estas conversaciones en torno a la búsqueda de alianzas con otros 

actores ya que es importante que el sector privado trabaje en consonancia con los planes de desarrollo de 

los países, y como ciudadano corporativo promueva la sostenibilidad económica a largo plazo mediante 

objetivos éticos y amplios. Es un riesgo abordar la recuperación solamente desde la intención de avanzar al 

máximo en agendas comerciales a costa de la sociedad civil y el medioambiente. 

Es menester que el sector privado se fortalezca en medio de este nuevo contexto y sea cada vez más activo 

y aproveche sus recursos financieros y estratégicos para repensar escenarios colaborativos en el desarrollo 

de una economía sostenible. 

 


