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2CEIB. RUMBO HACIA UNA REGIÓN 

MÁS SOSTENIBLE                                       



R U M B O  H A C I A  U N A  

R E G I Ó N  M Á S  

S O S T E N I B L E

La sostenibilidad se conoce como la capacidad
de satisfacer las necesidades actuales de la
población sin comprometer el crecimiento
económico y social de las generaciones futuras,
de modo que se garantice un desarrollo
económico sostenible a largo plazo. 
 
Antes de la crisis económica y sanitaria causada
por el COVID-19, la sostenibilidad ya se había
convertido en el eje central de numerosas
empresas e instituciones. Así lo habían
demostrado, las organizaciones empresariales y
empresas miembros del Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB), quienes habían
demostrado su compromiso global con la Agenda
2030 y la consecución de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible; y así quedó reflejado en el
Encuentro Empresarial Iberoamericano
celebrado en el marco de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
en La Antigua, Guatemala, el 14 y 15 de
noviembre 2018, donde se analizó el papel del
sector privado en la Agenda 2030.
 
Otros actos que han contribuido activamente en
este esfuerzo, desde el seno de CEIB, han sido la
organización del III Foro Iberoamericano de la
Mipyme, que llevó como título "las PYMES
Iberoamericanas ante el desafío de  la
innovación  y la sostenibilidad"; y su alianza
estratégica con el Centro Regional del Sector
Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas; entre muchas
otras actividades.
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Sin embargo, con la aparición de la pandemia,
desde el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos y todas sus organizaciones
miembro, se ha tratado de situar a la
sostenibilidad en el centro de las políticas de
recuperación de las economías iberoamericanas,
abarcando aspectos como la innovación y
transformación digital, las economías creativas, y
las alianzas público-privadas. Aspectos todos
ellos estratégicos a la hora de dar respuesta a la
reactivación productiva causada por la pandemia
del COVID-19.

Todas estas iniciativas están alineadas con la
hoja de ruta marcada por la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB) de cara a la XXVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, que tendrá lugar en abril de 2021, en
Andorra, bajo el lema: “Innovación para el
Desarrollo Sostenible – Objetivo 2030".

Con este horizonte, el presente informe tiene
como objetivo recoger los programas e iniciativas
sostenibles adoptadas por cada una de las
organizaciones miembro de CEIB y de las
principales instituciones multilaterales con
presencia en la Región.

CEIB

Consejo de Empresarios Iberoamericanos



La Economía Circular ofrece un modelo
económico de producción y consumo sostenible,
el cual supone la reutilización y reciclaje de
materiales y productos siempre que sea posible
para crear un valor añadido y que el ciclo de vida
de los productos se extienda. En este sentido, la
CEA ha propuesto la implantación de un sello de
calidad propia que identifique las empresas que
funcionan siguiendo el modelo de economía
circular.

La CEA, además, entiende que este modelo
económico se puede aplicar a una gran variedad
de sectores productivos por lo que, en los
últimos meses, ha trabajado intensamente en la
organización de jornadas y encuentros que
abarcan desde el sector de la construcción hasta
el turismo, siendo éste una prioridad y un
camino a seguir para la organización,
entendiendo la integridad cultural, la diversidad
biológica y otros factores medioambientales
como aspectos claves para turismo y el
desarrollo sostenible de la economía andorrana.

En esta línea, en el marco de los “Premios CEA”
la CEA premia a las empresas que destaquen por
su gestión sostenible y/o dispongan de un
producto o servicio respetuoso con el medio
ambiente a través del galardón “Sostenibilidad”.
Asimismo, la CEA colabora con el gobierno de
Andorra en un proyecto de ley de economía
circular para cumplir con la Agenda 2030.
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ANDORRA 

Confederación Empresarial Andorrana

La Confederación Empresarial Andorrana (CEA) ha centrado muchos de sus recursos en la promoción
la ley de la Economía Circular y la Sostenibilidad.

Una postura, ésta, alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y con el lema de la próxima
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, que tendrá lugar en Andorra en abril
2021, bajo el lema de “Innovación para el
Desarrollo Sostenible – Objetivo 2030".



Una de sus actividades, organizada junto con la Organización Internacional Trabajo (OIT), ha sido la
organización de un ciclo de talleres por todo el territorio argentino, para debatir sobre el rol del sector
privado en un futuro sostenible.

El programa se ha basado en tres ejes principales: analizar cómo las variables políticas, sociales e
institucionales de Argentina influyen en el desarrollo sostenible de las empresas; de qué manera se
valora la imagen empresarial sostenible; y cuál debe ser el rol de los empresarios en este futuro.

A nivel multilateral, la UIA también ha participado en numerosas conferencias internacionales, como
por ejemplo, la Academia Global sobre la Economía Verde celebrada en Turín en 2019. El evento, que
convocó a delegaciones de más de 30 países, sirvió para debatir sobre el desarrollo y la implementación
de políticas que garanticen la transición hacia una economía sostenible e inclusiva. De igual modo, los
representantes de la UIA participaron en la Cumbre del B20, bajo el lema “Lograr una sociedad 5.0 en
pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", en el marco del traspaso de la presidencia argentina del
B20 a Japón para tratar temas como la energía y el medio ambiente.

A nivel administrativo, la UIA también ha tenido un papel muy activo en el desarrollo de iniciativas
como la ley de Residuos Peligrosos, organizada por la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible de la
Industria del Ministerio de Producción de la Nación.
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ARGENTINA 

Unión Industrial Argentina

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha organizado y coordinado, en los últimos años, numerosas
actividades que impulsan el desarrollo sostenible de su economía.
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Además, la CEPB defiende y se apoya en factores
clave como la capacidad de innovación, el capital
humano, así como el trabajo de las instituciones
a la hora de impulsar este camino.
 
Como ejemplo de ello, la CEPB, junto con la
Secretaria Ejecutiva del Pacto Global en Bolivia
han iniciado un concurso público dirigido a
empresas públicas y privadas, instituciones y
organizaciones que desarrollen proyectos
encaminados a la consecución de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
En esta línea, uno de los proyectos más recientes
de la CEPB, organizado junto con Naciones
Unidas de Bolivia, ha conseguido implicar a más
de 130 empresas, agrupándolas en cinco mesas
de trabajo con el fin de aportar valor en el marco
de los 17 ODS. Todo ello en base a cinco temas:
medio ambiente; género, salud, y educación;
ciudades sostenibles; niñez y juventud y; pobreza
y trabajo decente.
 
Asimismo, la CEPB ha trabajado temáticamente
según proyectos y planes conjuntos e integrados
en la actividad de las empresas bajo sus
programas de Responsabilidad Corporativa,
contando con el apoyo y seguimiento de la
organización empresarial y del propio Sistema de
Naciones Unidas. Con esta iniciativa, la
organización empresarial busca adquirir nuevas
experiencias y conocimientos que puedan
generar sinergias y establecer alianzas en el
sector privado, con el convencimiento de
integrar la sostenibilidad en el día a día de las
empresas.
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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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La Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), participa directamente en la
consecución de una economía más sostenible en
Bolivia, impulsando desde el sector privado,
iniciativas para incrementar la productividad y el
crecimiento económico a largo plazo.
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Confederación Nacional de Industria
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La Confederación Nacional de Industrias (CNI)
está trabajando activamente para movilizar al
sector industrial brasileño y coordinarse con
todos los actores correspondientes a través del
portal "Indústria Sustentável".

Desde la CNI y el sector privado, se busca ser
parte de la solución para lograr el desarrollo
sostenible del país, tomando como base el  Mapa
Estratégico de la Industria 2018-2022. Este
documento muestra los principales desafíos que
hay que superar en el país en los próximos cinco
años para la construcción de una industria
competitiva, innovadora, global y sostenible,
considerando los cambios en el entorno
económico global que se están produciendo.

Los temas de actuación y de investigación de la
CNI en este campo son muy amplios:
bioeconomía y economía circular para un uso
más eficiente de los recursos naturales, fuentes
de energía renovables, protección de los bosques
y de las licencias ambientales, adaptación
industrial al cambio climático, seguridad hídrica
y la correcta gestión de los residuos sólidos.

Además, el Mapa 2018-2022 presenta nuevos
temas y nuevos énfasis: seguridad jurídica,
industria 4.0 y economía digital, recursos
naturales y medio ambiente, política industrial,
de innovación y de comercio exterior,
productividad e innovación en la empresa,
educación, salud, seguridad pública, mecanismos
de protección social y corrupción.

Otro tema vital para Brasil es la protección del
Amazonas. La CNI apoya en la realización del
foro AMAZÔNIA+21, que se celebra cada dos años
con el fin de congregar empresas, gobiernos y la
comunidad científica y desarrollar iniciativas
orientadas a la innovación sostenible para el
futuro del Amazonas.

I N D Ú S T R I A  S U S T E N T Á V E L

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/industria-sustentavel/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/
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Otro de los trabajos más importantes en los que
ha trabajado la CPC y sus seis ramas (SNA, CNC,
Sonami, Sofofa, CChC y Abif), ha sido el
documento: "Visión y Acción Climática del
Mundo Empresarial para Chile", publicado en el
mes de marzo de 2020 en un esfuerzo inédito de
coordinación privada que reunió a más de 200
actores, incluyendo empresas, autoridades,
expertos y representantes de la sociedad civil.

El informe está estructurado en ocho temas
relacionados con el cambio climático:
agroforestal, aguas, construcción, energía,
minería,  transporte, finanzas y comercio,
servicios, turismo y telecomunicaciones.

A todas las iniciativas anteriores, se ha sumado
la participación en la Conferencia de la ONU
sobre el Cambio Climático, COP25 bajo la
Presidencia de Chile. La Alianza “Unidos por la
Acción Climática”, que agrupa a organizaciones
empresariales chilenas preocupadas por el
cambio climático y de la cual la CPC es parte,
entregó públicamente una declaración
comprometiéndose con la meta gubernamental
de carbononeutralidad al 2050 y la importancia
de implementar los mercados de carbono del
Acuerdo de París.

La Confederación de la Producción y del
Comercio de Chile (CPC) está colaborando
activamente con múltiples organismos en la
consecución de una economía más sostenible.

En este sentido, la CPC, a través de su Comisión
de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
participa en la creación de valor añadido
incorporando el desarrollo social y la protección
del medio ambiente, así como en la atracción de
inversiones y un adecuado marco institucional y
de seguridad jurídica que permita integrar el
desarrollo sostenible y el medio ambiente.

Una de las iniciativas desarrolladas por la CPC,
junto con  la Sociedad de Fomento Fabril
(SOFOFA), Pacto Global y ACCIÓN Empresas, ha
sido "Empresas Sumando Valor", plataforma
creada para visibilizar las actuaciones de las
empresas en la consecución de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda
2030, promulgada por las Naciones Unidas en
2015.
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Confederación de la Producción y del Comercio
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E M P R E S A S  S U M A N D O  V A L O R

http://www.cpc.cl/wp-content/uploads/2020/03/Visi%C3%B3n-y-acci%C3%B3n-clim%C3%A1tica-%C2%B7-CPC-EY-2020-low.pdf
https://sumandovalor.cl/
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Otra de las líneas de trabajo destacadas es la 
 “Biodiversidad y Desarrollo”, iniciativa que
nació en 2014 en el seno de la ANDI y que tiene
como misión contribuir a la gestión de la
biodiversidad de Colombia, involucrando de
forma integral a empresas, instituciones y
grupos locales.

La iniciativa pretende consolidarse como la
Plataforma Nacional Biodiversidad y Negocios
para Colombia y servir de guía al sector privado
para que implemente prácticas de biodiversidad
en sus operaciones, ofrecer escenarios de
diálogo y que contribuyan a los objetivos de
conservación y sostenibilidad de la
biodiversidad en base a cuatro pilares:
fortalecimiento de capacidades; inversiones en
territorio; gestión de conocimiento, estrategias
de seguimiento y monitoreo; e implementación
y desarrollo de instrumentos.

En el marco de la “Economía Circular para la
creación de valor”, la ANDI busca promover la
competitividad y productividad de las empresas 
 en pro del medio ambiente y del cumplimiento
normativo.

Una de las iniciativas en las que participa la
institución es el "Grupo Retorna: Alianza para la
gestión posconsumo", constituida a través de la
colaboración empresarial en materia de
Responsabilidad Extendida del Productor (REP),
para dar cumplimiento a los objetivos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos – OCDE y la Organización de
Naciones Unidas – ONU, en torno a la economía
circular.

Otra de las iniciativas lideradas por la ANDI es la
"Visión 30/30", y que tiene como objetivo situar a
Colombia como el país líder en la gestión de
envases de Latinoamérica,

En la iniciativa participan más de 180 empresas
de 24 sectores productivos a través de la gestión
y reciclaje de envases; diseños sostenibles; y
desarrollo de nuevos modelos de negocio, todo
ello con el fin de acelerar la transición a la
economía circular y consumo sostenible en el
país.

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha construido en los últimos años diferentes
líneas de trabajo alineadas con las necesidades actuales.
En este sentido, los temas ambientales y la sostenibilidad son una área estratégica de trabajo para la
organización, especialmente en lo que se refiere a "Economía Circular" y "Biodiversidad y Desarrollo".

E C O N O M Í A

C I R C U L A R

B I O D I V E R S I D A D

Y  D E S A R R O L L O
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Muestra de su compromiso con la hoja de ruta
promulgada por la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU en
2015, la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP), apoya e impulsa, desde el mismo año
de su aprobación, los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las 169 metas recogidas en la misma.

La institución aplica la Agenda 2030 a través de
diversos programas y actividades, poniendo
especial énfasis en el Objetivo número 5 de la
Agenda 2030, correspondiente a la Igualdad de
Género y el Objetivo 10 de reducción de
desigualdades. Ejemplo de este compromiso es el
hecho de que la UCCAEP forma parte del
programa Ganar-Ganar “la igualdad de género es
un buen negocio” de ONU Mujeres, con la
colaboración de la OIT y financiación de la UE.

Además, a través de la "Estrategia nacional de
empresas sostenibles. Diez ejes fundamentales
para potenciar la competitividad del país, 2018-
2020", la UCCAEP busca la modernización del
Estado y de las instituciones públicas, un sistema
social fortalecido e inclusivo, la seguridad
jurídica y de inversiones, la reactivación de la
infraestructura pública, la modernización del
sector educativo y la igualdad de oportunidades
laborales, entre otros factores.

Con el objetivo de lograr un equilibrio entre lo
económico, lo social y lo ambiental, el sector
privado salvadoreño participa activamente en la
consecución de los ODS.

En el marco del Encuentro Nacional de la
Empresa Privada (ENADE 2019), la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha
publicado el informe: "ENADE XIX - Empleo y
desarrollo: Innovación e Infraestructura
Sostenible" y busca mejorar las condiciones
laborales para generar más empleo y de mayor
calidad, así como transformar la infraestructura
actual para llegar a un futuro más sostenible con
propuestas en dos áreas claves: innovación
digital e infraestructura estratégica.

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

COSTA RICA

Unión Costarricense de Cámaras y

Asociaciones del Sector Empresarial

Privado
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EL SALVADOR

Asociación Nacional de la Empresa

Privada

https://www.uccaep.or.cr/images/content/agendas-competitividad/Decalogo_2018-2020_y_Estrategia_Nacional_de_Empresas_SosteniblesVersion_Preliminar2.pdf
https://www.anep.org.sv/wp-content/uploads/2019/12/Enade2019.pdf
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Desde la Cámara de Industrias de Guayaquil
(CIG) apuestan por la reactivación sostenible
como el camino a seguir en estos meses de lucha
contra la pandemia. 

Se han definido nuevas estrategias coordinadas
entre el sector público y el sector privado de
forma que se fortalezca a la empresa privada, la
sociedad y el gobierno.

Ya en el año 2018, la CIG publicó la "revista
INDUSTRIAS", volumen 9, septiembre 2018,
donde publicaba una serie de estudios y artículos
en vías de alcanzar los ODS, así como casos de
éxito de empresas e instituciones que cumplían
con estos.

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA
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Cámara de Industrias de Guayaquil
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ECUADOR

Cámara de Industrias y Producción

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) lleva
integrado el desarrollo sostenible en la misión y
visión de su organización. Con esta meta, la CIP
trabaja desde hace años por la incorporación de
la sostenibilidad y la implementación de los ODS
en el ámbito laboral. 

Con la llegada del COVID-19, la CIP ha redoblado
su compromiso con la creación del "Ecosistema
del Bienestar", involucrando a todos los actores
de la sociedad, desde empresarios y
emprendedores, a ciudadanos, y gobierno, en
torno a los ejes de la reactivación sostenible; la
defensa del empleo; y la transparencia. El
Ecosistema Del Bienestar pone énfasis en todo el
sistema, fortaleciendo las cadenas de valor que
unen a las Pymes con las grandes empresas,
emprendedores y trabajadores.

En Ecuador, se ha creado una plataforma digital que busca conectar las empresas grandes con las
pymes para una reactivación más eficiente y equitativa. La plataforma "Inclusivo" ha sido creada por el
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Ecuador (CEMDES) en alianza con la CIG y la CIP.

https://issuu.com/industrias/docs/revista_industrias_sept_2018
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La Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) impulsa desde hace años
el compromiso de las empresas en aspectos
como la sostenibilidad, la responsabilidad
social o el progreso inclusivo. Ello se
materializa a través de sus órganos consultivos
en la creación de la "Comisión de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente".

Así, antes de la aparición de la pandemia del
causado del COVID-19, la CEOE ya había
organizado y participado en múltiples foros
nacionales e internacionales en materia de
sostenibilidad. Entre los más recientes,
destacan el Foro Mundial Empresarial sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, celebrado
en la sede de CEOE en 2018, en el que se
analizaron las oportunidades y retos que
suponen para las empresas y las organizaciones
empresariales la Agenda 2030. 

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

ESPAÑA

Confederación Española de Organizaciones Empresariales
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En 2019, CEOE también acogió el VIII Foro
Empresarial de Innovación y Sostenibilidad,
que se centró en "la Agenda 2030" como
herramienta para la innovación y la toma de
decisiones empresariales” y en “Innovación
Sostenible: El gran reto para las empresas
iberoamericanas".

Asimismo, en su papel como observador, CEOE
estuvo presente en la Cumbre del Clima COP25
celebrada en diciembre de 2019 en Madrid,
donde defendió la aplicación del ODS número 17
que hace referencia a la colaboración público-
privada.

Un buen ejemplo de ello es la iniciativa
"Avanzando en una transición justa y en la
creación de empleos verdes para todos", en la
que la CEOE colabora junto con el Ministerio
para Transición Ecológica.

Recientemente, CEOE se ha incorporado,
además, al foro BizMEF (The Major Economies
Business Forum on energy security and climate
change), una organización en la que participan
las principales organizaciones empresariales a
nivel global y se analizan los retos del cambio
climático.

En lo referente al ODS número 5, CEOE también
está comprometida con la importancia de la
igualdad de género. Para ello, desarrolla los
programas Promociona y Progresa, que buscan
promocionar a la mujer a la alta dirección y a
puestos directivos. 
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En este sentido, los distintos proyectos iniciados
por la organización empresarial están alineados
en tres dimensiones: la económica, la social y la
ambiental.

Asimismo, el esfuerzo en la consecución de
dichos objetivos se ha convertido en una
responsabilidad nacional, que involucra a las
instituciones públicas, al sector privado y a la
sociedad civil, en la consecución del bienestar
económico y social a largo plazo.

A nivel internacional, CACIF también ha
mostrado su implicación con el desarrollo
sostenible a través de su participación en
encuentros como el Foro Político de Alto Nivel
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en
Nueva York en el año 2019.

El sector empresarial guatemalteco a través del
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),
también ha  reafirmado su compromiso con el
cumplimiento de los 17 ODS.

En este sentido, los distintos proyectos iniciados
por la organización empresarial están alineados
en tres dimensiones: la económica, la social y la
ambiental.

Así queda recogido en el informe: "ACTUANDO
EN EL PRESENTE PENSANDO EN EL FUTURO.
Esfuerzos multidimensionales del sector privado
guatemalteco hacia la Agenda 2030", publicado
por CACIF en el año 2018 y que detalla acciones
llevadas por empresas guatemaltecas en materia
de salud y bienestar, educación, energía,
innovación, y crecimiento económico sostenible,
entre otros.
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Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales 

y Financieras
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https://static1.squarespace.com/static/594a5aff72af65c387d89fb0/t/5ca7dac0a4222f12e1264b0f/1554504429518/Actuando+en+el+presente%2C+pensando+en+el+futuro+VF.pdf
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La Plataforma Empresarial ODS es una iniciativa
lanzada en 2019 y liderada por COHEP con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidades
para el Desarrollo (PNUD). El objetivo del
programa es la recopilación de datos e
identificación de casos sostenibles para mostrar
cómo está contribuyendo el sector privado en
Honduras respecto la Agenda 2030 y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En concreto, la Plataforma Empresarial ODS es
un espacio dinámico donde el flujo de
información es abierto entre todas las empresas
de cualquier tamaño y sector de actividad, con el
compromiso claro de formar parte del desarrollo
sostenible de Honduras y cuya experiencia e
información fomente el diálogo y la
sostenibilidad en temas sociales, ambientales y
económicos.

El objetivo de esta nueva cultura laboral es ofrecer a las empresas y a las organizaciones empresariales
servicios y herramientas para mejorar los puestos de trabajo, así como la normativa laboral, promover
la productividad y la generación de empleo de calidad en Honduras.

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

HONDURAS

Consejo Hondureño  de la Empresa Privada
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El Consejo Hondureño  de la Empresa Privada (COHEP) contribuye de forma activa en la integración de
prácticas sostenibles en los espacios de trabajo y en las actividades productivas.

H E R R A M I E N T A S  P A R A  U N A  N U E V A

C U L T U R A  L A B O R A L  

A P O R T E  E M P R E S A R I A L  A L  D E S A R R O L L O

S O S T E N I B L E  



SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

La Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), también
se ha mostrado muy participativa en el
desarrollo sostenible del país. Muestra de ello es
la publicación del informe: “Hacia una Industria
del Futuro. Propuesta de los Industriales de
México”, el cual busca contribuir de manera
positiva en el desarrollo económico y social de
México.

El documento plantea los mecanismos y
estrategias a seguir para lograr el bienestar de la
sociedad a través de la creación de empleo
formal, la innovación y la educación.

Esta visión de la CONCAMIN, está plenamente
alineada  con “La Nueva Política Económica
Industrial en el Plan Nacional de Desarrollo
(2019-2024). Hacia un Crecimiento Sostenido e
Incluyente”, donde ha colaborado con el Instituto
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). 

Esta propuesta de mejora económica e industrial
representa el esfuerzo del sector privado,
gobierno y academia en beneficio del desarrollo
industrial e inclusivo de México.

Convencida de la necesidad de un crecimiento
inclusivo y sostenible para Méxcio, la
Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) ha impulsado y apoyado
un amplio abanico de políticas en este sentido.

Con este objetivo, COPARMEX ha elaborado el
"MANIFIESTO MÉXICO 2018",  un documento que
recoge los elementos necesarios para promover
un crecimiento sostenido del país, en base a
siete demandas concretas: más y mejores
empleos, finanzas sanas y competitividad fiscal,
seguridad, estado de derecho, educación e
innovación, desarrollo regional sostenible y
oportunidades para un país incluyente.

Como seguimiento a este documento,
COPARMEX ha firmado recientemente un
convenio con la Red del Pacto Mundial en México
para movilizar todos sus recursos para alcanzar
los objetivos de la Agenda 2030, una muestra del
orden prioritario y transversal que ha adquirido
la sostenibilidad para la patronal, situando en el
centro de toda actividad económica a la persona.

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

MÉXICO

Confederación Patronal de la

República Mexicana
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MÉXICO

Confederación de Cámaras Industriales

de los Estados Unidos Mexicanos

https://idic.mx/wp-content/uploads/2018/07/Presentaci%C3%B3n-CONCAMIN-politica-industrial-julio-2018.pdf
https://bit.ly/2GcZoWX
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El Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP), trabaja desde hace años en el fomento
del desarrollo empresarial, sostenible, en
Nicaragua. Con este fin, COSEP dispone de
números informes y documentos en los que se
detallan los retos y oportunidades que conlleva
el desarrollo sostenible.
 
En este sentido, destacan los informes
elaborados por la organización empresarial, en
colaboración con la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), que recogen e identifican los
obstáculos para el desarrollo empresarial a
partir de una serie de encuestas realizadas a las
“empresas sostenibles de Nicaragua”.  
 
El objetivo de COSEP a través de este documento
es mejorar el desarrollo de los negocios
nicaragüenses de manera que estos sean más
responsables, competitivos y sostenibles.
 
Con la aparición de la pandemia del COVID-19, la
organización empresarial también ha promovido
más de 300 acciones para hacer frente a los retos
que conlleva, enfocadas tanto a la salud,
abastecimiento y protección del empleo, como a
la sostenibilidad de las empresas.

Asimismo, reiterando su compromiso de
observar, cumplir y promover el respeto de los
Derechos Humanos, a finales del mes de agosto
de 2020, se  aprobó la “Política de Conducta
Empresarial Responsable del COSEP: El respeto
de los Derechos Humanos”.

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

NICARAGUA

Consejo Superior de la Empresa Privada
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G U Í A  D E

D I A G N Ó S T I C O

E M P R E S A R I A L
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Así, en los últimos años ha activado varios
programas con este objetivo, entre los que
destacan el Memorando de Entendimiento que
CONEP, junto con la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
firmó, en el año 2018, para promover el
desarrollo sostenible, la productividad y la
competitividad del país.
 
Destacan también el Proyecto Instrumentos de
Gestión Ambiental y Participación Empresarial
Limpia; el Plan de Negocios para el
establecimiento del Centro Nacional de P+L, que
presta asistencia técnica a empresas para
mejorar su competitividad y comportamiento
ambiental, entre otros proyectos; y el Taller:
"Pre Estrategia por el Panamá que Queremos",
que se ejecutó con la finalidad de establecer los
principales ejes temáticos que requieren de la
participación del sector privado a la hora de
calibrar su impacto económico, social y
ambiental.

Por último, muestra de este compromiso de
CONEP con la sostenibilidad de la economía
panameña, la organización participó en el XIV
Simposio de Sostenibilidad (2019), evento que se
busca reorientar el modelo económico actual a
un modelo basado en la Economía Circular y que
concluyó con el acuerdo, firmado entre el
Ministerio de Ambiente, el Sindicato de
Industriales de Panamá y CONEP, para crear el
Centro de Economía Circular de Panamá.

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA

PANAMA

Consejo Nacional de la Empresa Privada
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P R Á C T I C A S

S O S T E N I B L E S

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se ha mostrado muy participativo en el desarrollo
y aplicación de iniciativas sostenibles en Panamá.
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PERU

Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privada
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El Reconocimiento Perú por los ODS (PODS)
Las Mesas de Acción por los ODS
Plataforma de contenido
El evento Perú Sostenible

La Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) aboga por una agenda
de políticas, de manera colectiva, donde el sector privado y el público, trabajen junto con la sociedad y
las instituciones académicas para el bienestar de la población.

Desde CONFIEP se han presentado iniciativas como la “Agenda País 1.0” y la “Agenda País 2.0” con el
fin de proponer medidas en aras de un crecimiento económico guiado por los principios de empleo
formal, igualdad de oportunidades, economía digital y respaldo institucional.

En ese contexto también se ha desarrollado “Perú Sostenible”, un programa organizado por Perú 2021,
y con el apoyo   de CONFIEP y la Red del Pacto Mundial en el Perú. El programa busca conectar a las
empresas y los ciudadanos con los ODS. 

El programa se consolidó en 4 ejes llevados a cabo en 2019:

El evento "Perú Sostenible", se ha convertido en el foro de sostenibilidad empresarial más importante
de Perú, organizado por CONFIEP. Tiene como finalidad crear un espacio de diálogo sobre los
distintos conceptos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Por otra parte, CONFIEP y la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura han organizado un
espacio titulado “Diálogos”, conformado por una serie de conferencias virtuales con información
técnica y actualizada sobre los desafíos que enfrenta Perú en la senda del desarrollo. En su primera
edición, “Diálogos” abordó el Acuerdo de Escazú, un amplio tratado internacional, respecto a los
protocolos para la protección del medio ambiente.
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PORTUGAL

Confederación Empresarial de Portugal
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La Confederación Empresarial de Portugal (CIP)
está mostrando una gran preocupación por el
concepto de sostenibilidad, a través de
numerosos artículos de opinión, participación en
foros y acciones.

Ante esta preocupación, la CIP apoya políticas
orientadas a la sostenibilidad teniendo en cuenta
el impacto en la competitividad empresarial
interna e internacional. 

Tal es el hecho que la CIP tiene como uno de sus
cuatro ejes para el trienio 2020-2022 impulsar el
desarrollo sostenible en el país.

Con esta intención, la CIP ha formado parte de
numerosos eventos, uno de los más recientes el
IX Encuentro PME Inovação, celebrado en 2019 y
al que asistió el Ministro de Medio Ambiente y
Acción Climática de Portugal en el que se
trataron las últimas tendencias sobre
abastecimiento sostenible en la cadena
productiva, eficiencia y gestión de riesgos,
diferenciación e innovación en materiales
renovables.
 
La CIP también defiende políticas orientadas a la
sostenibilidad medioambiental, prestando
especial atención a sus impactos en la
competitividad empresarial.  Para ello, la
organización participa en los Premios Bosques y
Sostenibilidad, una iniciativa que tiene lugar
cada  dos  años  y  que premia las mejores
prácticas forestales. 
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La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), en el
marco de la responsabilidad empresarial
ambiental y social, ha estado trabajando
activamente en diferentes áreas que afectan
directamente al entorno empresarial.

Actualmente, la CIU lleva a cabo dos planes en
este ámbito. Por una parte, el "Plan de Gestión de
Envases (PGE)", del cual ha suscrito cinco
convenios que brindan el marco regulatorio y
que se desarrolla en diferentes regiones.

Por otra parte, desarrolla la "Gestión de Residuos
Industriales (GRI), a través de una Plataforma
Industrial. Dicha plataforma es un mercado
virtual de productos, servicios e infraestructura,
que facilita el proceso de gestión y
revalorización de residuos a las empresas,
fomentando la competitividad y la cooperación
interempresarial.

En el marco del impulso del desarrollo
tecnológico y la sostenibilidad ambiental de la
economía uruguaya, la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios (CNCS) de Uruguay ha
lanzado el Programa de Reconversión Laboral
(PROGRETEC) con el fin de mejorar la
competitividad de las empresas uruguayas.
 
PROGRETEC brinda apoyo a las empresas para
mejorar sus condiciones tecnológicas y
ambientales a través de cursos formativos,
asistencia técnica y emprendimiento, diagnóstico
y misiones tecnológicas, entre otros
instrumentos gracias a fondos no reembolsables. 
 
El programa ha sido impulsado por la CNCS con
el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP).

SOSTENIBILIDAD EN IBEROAMÉRICA
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Cámara de Industrias del Uruguay
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URUGUAY

Cámara Nacional de Comercio y Servicios
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REPUBLICA DOMINICANA

Confederación Patronal de la

República Dominicana

La Confederación Patronal de la República
Dominicana (COPARDOM) ha apostado por una
recuperación sostenible que pueda crear
empleos mientras, se reducen las emisiones de
carbono en América Latina y el Caribe.
 
En 2019, la organización abogó por una etapa de
cambios sobre prevención de riesgos laborales,
seguridad, ODS y Agenda 2030 en el marco del
XVII Congreso de Copardom. En este sentido, se
creó el Premio Nacional a la Seguridad y Salud
en el Trabado, mediante el cual se reconocerán
las empresas referentes en este ámbito.
 
Asimismo, y con el fin de conseguir un futuro
más verde y lograr una recuperación tras la
crisis del COVID-19, la COPARDOM está
contribuyendo a la creación de una economía
sostenible hacia una transición de cero
emisiones.

Conscientes de la importancia de desarrollar las
condiciones necesarias para que crezcan el
número de empresas sostenibles en el país, la
Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de Venezuela
(FEDECAMARAS), sigue buscando promover un
ecosistema más inclusivo, eficiente y productivo
en el que puedan proliferar sus empresas. 
 
Muestra de ello es que en la reciente celebración
de la 76 Asamblea Anual de FEDECAMARAS, se
subrayó la necesidad de que para lograr una
mayor productividad y eficiencia de la economía
venezolana, esta debe pasar necesariamente por
un proceso de transformación sostenible e
inclusiva. 

En julio de 2019, a su vez, la Cámara de Empresas
de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel),
organizó el foro: “El Rol de las TIC en las
Ciudades Inteligentes y su contribución al
desarrollo económico y social de Venezuela”.
 
A nivel multilateral, FEDECAMARAS también
participa activamente en el marco de la
consecución de los 17 ODS de la Agenda 2030. En
este sentido, la organización participó
recientemente en la inauguración del Foro de
Sostenibilidad Empresarial Venezuela, en el que
se analizó el papel fundamental del sector
privado a la hora de alcanzar la sostenibilidad.

VENEZUELA

Federación de Cámaras y Asociaciones

de Comercio y Producción de Venezuela

AGENDA
2030

ODS
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ORGANIZACIONES MIEMBRO DE CEIB
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