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RESUMEN 
 

El propósito del presente artículo es explorar las posibles sinergias y 
complementariedades existentes entre la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) y la ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad 
social. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this article is to explore possible synergies and complementarities 
between the proposal of the Open Working Group on Sustainable Development Goals 
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1.- Introducción 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su 8º Reunión Plenaria (6 al 8 de 

septiembre de 2000) aprobó, sin remisión a Comisión Principal, la que ha dado en llamarse 
la Declaración del Milenio. Sobre su base se convino el establecimiento de un conjunto 
conciso de objetivos y metas cuantificables e indicadores numéricos a partir de los cuales 
evaluar su progreso, que constituyó un programa denominado Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODMs) 2015, agenda común global tendiente a la reducción de la pobreza y el 
desarrollo humano sostenible ante el nuevo siglo. 

 
En el mes de junio de 2012, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20). En su documento final (denominado “El futuro 
que queremos”) se incluyó el acuerdo de los Estados miembros para poner en marcha un 
proceso para generar un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs), basado en 
los ODMs  y que resultara convergente con la agenda de desarrollo post 2015. Se decidió 
establecer un “proceso intergubernamental inclusivo y transparente abierto a todos los 
interesados, con el fin de desarrollar los objetivos mundiales de desarrollo sostenible que se 
acuerden por la Asamblea General”.1  

 
En su resolución 66/288, la Asamblea General hizo suyo el documento final de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y en consecuencia y 
para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 248, se constituyó el Grupo de Trabajo 
Abierto de la Asamblea General sobre los ODSs. 

 
 En la segunda sesión de su 13° período de sesiones del Grupo de trabajo (19 de 

julio de 2014) se acordó por aclamación presentar a la Asamblea General, en su sexagésimo 
octavo período de sesiones, la propuesta del Grupo sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible para que la Asamblea los examinara y adoptara las medidas apropiadas. 

 
Los 17 ODSs, propuestos, estructurados conforme los instrumentos internacionales 

que le dieron origen, van acompañados de 169 metas. Conforme surge del Informe 
(A/68/970) están orientados a la acción y son de carácter mundial y de aplicación universal. 
Tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y 
respetan las políticas y prioridades de cada país. Se basan en los cimientos sentados por los 
ODMs, tienen por objeto terminar la tarea incompleta de los mismos y responden a los 

1 Documento Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible -”El 
futuro que queremos” - párrafo 248.  
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nuevos desafíos. Constituyen un conjunto integrado e indivisible de prioridades mundiales 
para el desarrollo sostenible.  Las metas y los objetivos integran los aspectos económicos, 
sociales y ambientales y reconocen los vínculos que existen entre ellos para lograr el 
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.  

 
La propuesta de ODSs presentada fue apoyada, posteriormente, por el Informe 

Síntesis del Secretario General en la Agenda Post-2015 –“El Camino hacia la Dignidad 
para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el Planeta”. 

 
La aplicación de los ODSs dependerá de una alianza mundial para el desarrollo 

sostenible con participación activa de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y el 
sistema de las Naciones Unidas.  

 
La Norma Internacional ISO 26000:2010 ofrece orientación sobre la integración de 

la responsabilidad social (RS) a las organizaciones públicas y privadas de todo el mundo, es 
resultado del consenso internacional logrado por representantes de los principales grupos de 
interés en materia de 99 países.  El documento condensa acuerdos globales sobre 
definiciones y principios de RS, materias fundamentales a abordarse en la aplicación de la 
RS, y orientación sobre cómo integrar la RS en todas las operaciones de una organización. 

 
La norma define la RS como responsabilidad de una organización ante los impactos 

que sus decisiones y actividades (que incluyen productos, servicios y procesos) ocasionan 
en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: 
contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome 
en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación 
aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; esté integrada 
en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones (que se refieren a las 
actividades de una organización dentro de su esfera de influencia). 

 
Según la norma, los 7 principios de la RS son: rendición de cuentas, transparencia, 

comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio 
de legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a los 
derechos humanos. 

 
Las 7 materias fundamentales que integran el concepto de la RS, según la ISO 

26000:2010, son: gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, 
medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación 
activa y desarrollo de la comunidad. “Estas materias fundamentales cubren los impactos 
más probables, tanto de tipo económico, como ambiental y social que deberían abordar las 
organizaciones.”2  Para cada una de ellas, la norma proporciona una visión general, los 
principios y las consideraciones relacionadas y una descripción de los asuntos asociados, 

2  ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad social, apartado 5.2.2. 
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que en total son 37. “Cada materia fundamental, pero no necesariamente cada asunto, tiene 
alguna pertinencia para todas las organizaciones.”3   

 
La ISO 26000:2010 proporciona una guía de RS no sólo para las organizaciones 

empresariales, sino también para las organizaciones del sector público y a las de otros tipos, 
sirviendo de base para aglutinar una comprensión globalmente consensuada de lo que es la 
RS y lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de una manera socialmente 
responsable y “pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible”4 
 
2.- Identificación de las sinergias y complementariedades 
  

Conforme el propósito expuesto, se ha procedido al análisis de ambos instrumentos 
a efectos de identificar las sinergias y complementariedades que habiliten a fundar 
conclusiones. 
 
 Del examen pormenorizado efectuado, confrontando los 17 ODSs y sus 
correspondientes metas con el texto de la Guía de responsabilidad social en general y en el 
Capítulo 6 en especial, se desprenden comentarios generales y un cuadro en el que se 
vuelca la síntesis de los resultados alcanzados. 
 
 
2.1. Lineamientos generales. 
  

Ambos documentos comparten su objetivo general: propender al desarrollo 
sostenible. Y, asimismo, es común a ambos su conceptualización, reconociendo sus tres 
dimensiones y su interdependencia. 
  

El documento final de propuesta de ODSs reconoce expresamente que se “basan en 
los cimientos sentados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienen por objeto 
terminar la tarea incompleta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y responden a los 
nuevos desafíos”.5 En idéntica línea la ISO 26000:2010, refiere expresamente a los 
Objetivos del Milenio. En efecto, la norma, al establecer los principios específicos y 
consideraciones referidos a la participación activa y desarrollo de la comunidad señala: “La 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas establece unos objetivos, que si se 
alcanzaran, ayudarían a resolver los principales desafíos para el desarrollo del mundo 
(véase el recuadro 13). La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas resalta que, si 
bien el desarrollo debería guiarse y conducirse principalmente a través de políticas 

3  ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad social, apartado 5.2.2. 
4  ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad social, capítulo 1. 
5   Informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - A/68/970. IV. Propuesta del Grupo de Trabajo Abierto sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible Introducción. 18. Pg.10 
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públicas, el proceso de desarrollo depende de las contribuciones de todas las 
organizaciones. La participación activa de la comunidad ayuda a contribuir, a escala local, 
al logro de estos objetivos”6  
  

Del análisis de la propuesta de ODSs surge que algunos de los objetivos –y/o metas- 
requieren un impulso y liderazgo por parte de los poderes públicos, no obstante resulta 
pertinente volver a señalar que la Guía reafirma que “si bien el desarrollo debería guiarse y 
conducirse principalmente a través de políticas públicas, el proceso de desarrollo depende 
de las contribuciones de todas las organizaciones”, comprobándose la sinergia entre ambos 
instrumentos. 
 

El enfoque de la propuesta de ODSs, signada por los lineamientos del Documento 
Final de la Cumbre de Río +20 -tal como expresamente surge de su texto- se basa en el 
respeto irrestricto de todos los derechos humanos: “En el documento final se reafirmó la 
necesidad de guiarse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
respetando plenamente el derecho internacional y sus principios. Se reafirmó también la 
importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, 
entre ellos el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el 
derecho a la alimentación y el agua, el estado de derecho, la buena gobernanza, la igualdad 
entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y el compromiso general de lograr 
sociedades justas y democráticas para el desarrollo. Además, se reafirmó la importancia de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de los demás instrumentos 
internacionales relativos a los derechos humanos y el derecho internacional.”7 Este enfoque 
encuentra correlato en la ISO 26000:2010, entre cuyos 7 principios se incluye el respeto a 
los derechos humanos8 y reconoce como una de las 7 materias fundamentales a los 
derechos humanos.9 
  

Si bien la propuesta de ODSs dedica un objetivo específico (Objetivo 5) al logro de 
la igualdad entre los géneros, todo el documento trasunta un enfoque general de las 
cuestiones de género. Correlativamente, la dimensión de género es transversal a toda la ISO 
26000:2010, como expresamente consigna: “se ha demostrado la existencia de un vínculo 
positivo entre la igualdad de género y el desarrollo económico y social. … Las 
organizaciones deberían revisar sus decisiones y actividades para eliminar sesgos de género 
y promover la igualdad de género.”10 

6  ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad social, apartado 6.8.2.2. 
7 Informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - A/68/970. IV. Propuesta del Grupo de Trabajo Abierto sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible Introducción. 7. Pg.7 
8   ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad social, apartado 4.8 
9   ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad social, apartado 6.3 
10 ISO 26000:2010 – Guía de responsabilidad social. Recuadro 2 –Igualdad de género y 
responsabilidad social 
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2.2. Hallazgos 
 

Se detallan a continuación las principales sinergias y complementariedades 
detectadas a través del análisis pormenorizado de los instrumentos. 

  
Los hallazgos se presentan en un cuadro en cuyas primeras columnas se transcriben 

los textos de los ODSs y sus metas y en la tercera extractos de la Norma Internacional ISO 
26000:2010 que evidencian correlación con los primeros. 

 
Cuadro 1. Identificación de sinergias y complementariedades entre la Propuesta de ODSs y la 

ISO 26000:2010 
 

ODS NORMA INTERNACIONAL ISO 26000:2010 

OBJETIVOS y METAS 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 

6.3 Derechos humanos 
6.3.1 Visión general sobre los derechos 
humanos 
6.3.1.2 Derechos humanos y responsabilidad 
social 
6.3.5 Asunto 3 sobre derechos humanos; evitar 
la complicidad  
6.3.5.1 Descripción del asunto 

  1.3 
Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos, incluidos 
niveles mínimos, y lograr, para 2030, 
una amplia cobertura de los pobres y 
los vulnerables 

6.3 Derechos humanos 
6.3.7 Asunto 5 sobre derechos humanos: 
discriminación y grupos vulnerables 
6.3.7.2 Acciones y expectativas relacionadas 
6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.7 Asunto 5 sobre participación activa y 
desarrollo de la comunidad: generación de 
riqueza e ingresos 
6.8.7.1 Descripción del asunto 

1.4 
Para 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el 
control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, la 
tecnología nueva apropiada y los 
servicios financieros, incluida la  
microfinanciación  

6.3 Derechos humanos 
6.3.7 Asunto 5 sobre derechos humanos: 
discriminación y grupos vulnerables 
6.3.7.2 Acciones y expectativas relacionadas 
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1.5 
Para 2030, fomentar la resiliencia de 
los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables y 
reducir su exposición y vulnerabilidad 
a los fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales 

6.3 Derechos humanos 
6.3.4 Asunto 2 sobre derechos humanos: 
situaciones de riesgo para los derechos 
humanos 
6.3.4.1 Descripción del asunto 
 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible  

  

  2.1 
Para 2030, poner fin al hambre y 
asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, 
incluidos los lactantes, a una 
alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año 

6.7 Asuntos de consumidores 
6.7.2  Principios y consideraciones 
6.7.2.1 Principios 
 

2.4 
Para 2030, asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad 
de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente 
la calidad del suelo y la tierra 

6.5 El medio ambiente 
6.5.6 Asunto 4 sobre medio ambiente: 
protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de los habitats 
naturales 
6.5.6.1 Descripción del asunto 
 

2.5 
Para 2020, mantener la diversidad 
genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus especies silvestres 
conexas, entre otras cosas mediante una 
buena gestión y diversificación de los 
bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y 
garantizar el acceso a los beneficios que 
se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales y su distribución justa y 
equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente 
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2.a 
Aumentar las inversiones, incluso 
mediante una mayor cooperación 
internacional, en la infraestructura 
rural, la investigación agrícola y los 
servicios de extensión, el desarrollo 
tecnológico y los bancos de genes de 
plantas y ganado a fin de mejorar la 
capacidad de producción agrícola en 
los países en desarrollo, en particular 
en los países menos adelantados 

6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.6 Asunto 4 sobre participación activa y 
desarrollo de la comunidad: desarrollo y acceso 
a la tecnología 
6.8.6.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades  

6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.8 Asunto 6 sobre participación activa y 
desarrollo de la comunidad: salud 
6.8.8.1 Descripción del asunto 
 

  3.3 
Para 2030, poner fin a las epidemias 
del SIDA, la tuberculosis, la malaria 
y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el 
agua y otras enfermedades 
transmisibles 

6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.8 Asunto 6 sobre participación activa y 
desarrollo de la comunidad: salud 
6.8.8.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

3.9 
Para 2030, reducir sustancialmente 
el número de muertes y 
enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el 
suelo 

6.5 El medio ambiente 
6.5.3 Asunto 1 sobre medio ambiente: prevención 
de la contaminación 
6.5.3.1 Descripción del asunto 
6.5.3.2 Acciones y expectativas relacionadas 

3.a 
Fortalecer la aplicación del Convenio 
Marco de la Organización Mundial 
de la Salud para el Control del 
Tabaco en todos los países, según 
proceda 

6.5 El medio ambiente 
6.5.3 Asunto 1 sobre medio ambiente: prevención 
de la contaminación 
6.5.3.2 Acciones y expectativas relacionadas 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos  

  

  4.1 
Para 2030, velar por que todas las 
niñas y todos los niños tengan una 
enseñanza primaria y secundaria 
completa, gratuita, equitativa y de 
calidad que produzca resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos 

6.8  Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.4 Asunto 2 sobre participación activa y 
desarrollo de la comunidad: educación y cultura 
6.8.4.2 Acciones y expectativas relacionadas 
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4.2 
Para 2030, velar por que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de calidad en materia de 
atención y desarrollo en la primera 
infancia y enseñanza preescolar, a 
fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria 

4.3 
Para 2030, asegurar el acceso en 
condiciones de igualdad para todos 
los hombres y las mujeres a 
formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria 
4.4 
Para 2030, aumentar en un [x] % el 
número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, 
en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento  

6.4 Prácticas laborales 
6.4.7 Asunto 5 sobre prácticas laborales: 
desarrollo humano y formación en el lugar de 
trabajo 
6.4.7.1 Descripción del asunto 
6.4.7.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

4.5 
Para 2030, eliminar las disparidades 
de género en la educación y 
garantizar el acceso en condiciones 
de igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones 
de  
vulnerabilidad, a todos los niveles de 
la enseñanza y la formación 
profesional 

6.8  Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.5 Asunto 3  sobre participación activa y 
desarrollo de la  comunidad: creación de empleo y 
desarrollo de habilidades 
6.8.5.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

4.b 
Para 2020, aumentar en un [x] % a 
nivel mundial el número de becas 
disponibles para países en 
desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los 
países de África, para matriculación 
en instituciones de enseñanza 
superior, incluidos programas de 
formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y 
de tecnología de la información y las 
comunicaciones, en países 
desarrollados y otros países en 

6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.9 Asunto 7 sobre la participación activa y 
desarrollo de la comunidad: inversión social 
6.8.9.1 Descripción del asunto 
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desarrollo 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
el empoderamiento de todas las mujeres y niñas  

6.3 Derechos humanos 
6.3.1 Visión general sobre los derechos humanos 
6.3.1.1 Organizaciones y derechos humanos.  
6.7 Asuntos de consumidores 
6.7.2 Principios y consideraciones 
6.7.2.1 Principios 

  5.1 
Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo  

6.3 Derechos humanos 
6.3.7 Asunto 5 sobre derechos humanos: 
discriminación y grupos vulnerables 
6.3.7.1 Descripción del asunto 
6.3.7.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

5.5 
Velar por la plena y efectiva 
participación de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles de la 
adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública 

6.2 Gobernanza de la organización 
6.2.3 Procesos y estructuras de la toma de 
decisiones 
6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas 
6.3 Derechos humanos 
6.3.10 Asunto 8 sobre derechos humanos: 
principios y derechos fundamentales en el trabajo 
6.3.10.3 Acciones y expectativas relacionadas 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua 
y su ordenación sostenible y el saneamiento para 
todos  

  

  6.1 
Para 2030, lograr el acceso universal 
y equitativo a agua potable segura y 
asequible para todos 

6.7 Asuntos de consumidores 
6.7.8 Asunto 6 sobre consumidores: acceso a 
servicios esenciales 
6.7.8.1 Descripción del asunto 
6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.8 Asunto 6 sobre participación activa y 
desarrollo de la comunidad: salud 
6.8.8.2 Acciones y expectativas relacionadas 
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6.2 
Para 2030, lograr el acceso 
equitativo a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados para todos y 
poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones 
vulnerables 

 

6.3 
Para 2030, mejorar la calidad del 
agua mediante la reducción de la 
contaminación, la eliminación del 
vertimiento y la reducción al mínimo 
de la descarga de materiales y 
productos químicos peligrosos, la 
reducción a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y el 
aumento del reciclado y la 
reutilización en condiciones de 
seguridad en un [x] % a nivel 
mundial 

6.5 El medio ambiente 
6.5.3 Asunto 1 sobre medio ambiente: prevención 
de la contaminación 
6.5.3.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

6.4 
Para 2030, aumentar 
sustancialmente la utilización 
eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y 
reducir sustancialmente el número 
de personas que sufren de escasez de 
agua 

6.5 El medio ambiente 
6.5.4 Asunto 2 sobre medio ambiente: uso 
sostenible de los recursos 
6.5.4.2 Acciones y expectativas relacionadas 

6.6 
Para 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos 
y los lagos  

6.5 El medio ambiente 
6.5.6 Asunto  4  sobre  medio  ambiente:  
protección  del  medio  ambiente,  la  
biodiversidad  y restauración de los hábitats 
naturales 
6.5.6.2 Expectativas y acciones relacionadas 
 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos  

  

  7.2 
Para 2030, aumentar sustancialmente 
el porcentaje de la energía renovable 
en el conjunto de fuentes de energía  

6.5 El medio ambiente 
6.5.4 Asunto 2 sobre medio ambiente: uso 
sostenible de los recursos 
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7.3 
Para 2030, duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética  

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos 

6.3 Derechos humanos 
6.3.1 Visión general sobre los derechos humanos 
6.3.1.1 Organizaciones y derechos humanos 
6.4 Prácticas laborales 
6.4.4 Asunto 2 sobre prácticas laborales: 
condiciones de trabajo y protección social 
6.4.4.1 Descripción del asunto 

  8.5 
Para 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos los hombres y mujeres, 
incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual 
valor  

6.4 Prácticas laborales 
6.4.4 Asunto 2 sobre prácticas laborales: 
condiciones de trabajo y protección social 
6.4.4.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

8.7 
Adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, erradicar el trabajo 
forzoso y, a más tardar en 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas 
sus formas, incluidos el reclutamiento 
y la utilización de niños soldados 

6.3 Derechos humanos 
6.3.10 Asunto 8 sobre derechos humanos: 
principios y derechos fundamentales en el trabajo 
6.3.10.3 Acciones y expectativas relacionadas 
 

8.8 
Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo 
seguro y protegido para todos los 
trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios 

6.4 Prácticas laborales 
6.4.6 Asunto 4 sobre prácticas laborales: salud y 
seguridad ocupacional 
6.4.6.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

  

  9.1 
Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, 
lo que incluye las infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial 
hincapié en el acceso equitativo y 
asequible para todos 

6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.9 Asunto 7 sobre la participación activa y 
desarrollo de la comunidad: inversión social 
6.8.9.1 Descripción del asunto. 
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Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los 
países  

6.3 Derechos humanos 
6.3.1 Visión general sobre los derechos humanos 
6.3.1.1 Organizaciones y derechos humanos 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles  

  

  11.3 
Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad 
para lograr una planificación y 
gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 

6.5 El medio ambiente 
6.5.6 Asunto  4  sobre  medio  ambiente:  
protección  del  medio  ambiente,  la  
biodiversidad  y restauración de los hábitats 
naturales 
6.5.6.1 Descripción del asunto 

11.4 
Redoblar los esfuerzos para proteger 
y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo 

6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.4 Asunto 2 sobre participación activa y 
desarrollo de la comunidad: educación y cultura 
6.8.4.2 Acciones y expectativas relacionadas 

11.6 
Para 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per capita de las 
ciudades, lo que incluye prestar 
especial atención a la calidad del aire 
y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo 

6.5 El medio ambiente 
6.5.3 Asunto 1 sobre medio ambiente: prevención 
de la contaminación 
6.5.3.1 Descripción del asunto 
 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles  

  

  12.1 
Aplicar el marco decenal de 
programas sobre modalidades de 
consumo y producción sostenibles, 
con adopción de medidas por todos 
los países y bajo el liderazgo de los 
países desarrollados, teniendo en 
cuenta el desarrollo y las 
capacidades de los países en 
desarrollo 

6.7 Asuntos de consumidores 
6.7.5 Asunto 3 sobre consumidores: consumo 
sostenible 
6.7.5.1 Descripción del asunto 
6.7.5.2 Acciones y expectativas relacionadas 
 

12.2 
Para 2030, lograr la ordenación 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales 

6.5 El medio ambiente 
6.5.4 Asunto 2 sobre medio ambiente: uso 
sostenible de los recursos 

12.4 
Para 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir 
de manera significativa su liberación 
a la atmósfera, el agua y el suelo a fin 

6.5 El medio ambiente 
6.5.3 Asunto 1 sobre medio ambiente: prevención 
de la contaminación 
6.5.3.1 Descripción del asunto 
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de reducir al mínimo sus efectos 
adversos en la salud humana y el 
medio ambiente 
12.5 
Para 2030, disminuir de manera 
sustancial la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, 
reducción, reciclaje y reutilización  

12.6 
Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre sostenibilidad en 
su ciclo de presentación de informes 

7 Orientación  sobre  la  integración  de  la  
responsabilidad  social  en  toda  la organización 
7.1 Generalidades 
7.5 Comunicación sobre responsabilidad social 
7.5.1 El papel de la comunicación en la 
responsabilidad social 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos 

6.5 El medio ambiente 
6.5.5 Asunto 3 sobre el medio ambiente: 
mitigación del cambio climático y adaptación al 
mismo 
6.5.5.1 Descripción del asunto 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 

  

  14.1 
Para 2025, prevenir y reducir de 
manera significativa la 
contaminación marina de todo tipo, 
en particular la contaminación 
producida por actividades realizadas 
en tierra firme, incluidos los detritos 
marinos y la contaminación por 
nutrientes 

6.5 El medio ambiente 
6.5.3 Asunto 1 sobre medio ambiente: prevención 
de la contaminación 
6.5.3.1 Descripción del asunto 
 

  14.2 
Para 2020, gestionar y proteger de 
manera sostenible los ecosistemas 
marinos y costeros con miras a evitar 
efectos nocivos importantes, incluso 
mediante el fortalecimiento de su 
resiliencia, y adoptar medidas para 
su restablecimiento a objeto de 
mantener océanos sanos y 
productivos 

6.5 El medio ambiente 
6.5.6 Asunto  4  sobre  medio  ambiente:  
protección  del  medio  ambiente,  la  
biodiversidad  y restauración de los hábitats 
naturales 
6.5.6.1 Descripción del asunto 

Objetivo 15. 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 la diversidad biológica 

6.5 El medio ambiente 
6.5.6 Asunto  4  sobre  medio  ambiente:  
protección  del  medio  ambiente,  la  
biodiversidad  y restauración de los hábitats 
naturales 
6.5.6.1 Descripción del asunto 
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Objetivo 16. 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  

  

  16.1 
Reducir considerablemente todas las 
formas de violencia y las tasas de 
mortalidad conexas en todo el 
mundo 

6.3 Derechos humanos 
6.3.1  Visión general sobre los derechos humanos 
6.3.1.2 Derechos humanos y responsabilidad 
social 
 

  16.2 
Poner fin al maltrato, la explotación, 
la trata, la tortura y todas las formas 
de violencia contra los niños 

 

  16.5 
Reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas sus 
formas 

6.6 Prácticas justas de operación 
6.6.3 Asunto 1 sobre prácticas justas de 
operación: anti–corrupción 
6.6.3.2 Acciones y expectativas relacionadas 

  16.6 
Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos 
los niveles 

6.6 Prácticas justas de operación 
6.6.4 Asunto 2 sobre prácticas justas de 
operación: participación política responsible 
6.6.4.1 Descripción del asunto 
6.6.4.2 Acciones y expectativas relacionadas 
6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.3 Asunto 1 sobre participación activa y 
desarrollo de la comunidad: participación activa 
de la comunidad 
6.8.3.2 Acciones y expectativas relacionadas 

  16.7 
Garantizar la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible  

  

Cuestiones 
sistémicas 

Alianzas entre múltiples interesados 
(vinculación de 17.7) 

 6.8 Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8.2 Principios y consideraciones 
6.8.2.2 Consideraciones 

Datos, supervisión y rendición de 
cuentas (vincuación de 17.18 y 17.19) 

7 Orientación  sobre  la  integración  de  la  
responsabilidad  social  en  toda  la organización 
7.5 Comunicación sobre responsabilidad social 
7.5.1 El papel de la comunicación en la 
responsabilidad social 

Fuente: Elaboración propia 
 
3. Conclusiones: 
 

Del estudio efectuado, se desprende que: 
 
 Existen sinergias y complementariedades entre la propuesta del Grupo de Trabajo 

Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la ISO 26000:2010. 
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 La utilización de la Guía de responsabilidad social por parte de todo tipo 
organizaciones contribuye al logro de los 17 ODSs propuestos. 

 La promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor11 también 
contribuye al logro de los ODSs propuestos. 

 
La ISO 26000:2010, como instrumento internacionalmente consensuado de 

responsabilidad social, cuyo objetivo expresamente reconocido es ayudar a que las 
organizaciones contribuyan al desarrollo sostenible, se constituye en una valiosa 
herramienta para el logro de los ODSs, conforme surgen de la Propuesta del Grupo de 
Trabajo Abierto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y consecuentemente de la Agenda Post-2015. 

 
Se demuestra así que las organizaciones pueden encontrar en las interrelaciones 

identificadas sinergias y complementariedades que les permitan contribuir a la resolución 
de las complejas problemáticas económicas, sociales y ambientales de nuestros días que 
constituyen los mayores desafíos del siglo XXI, a la luz de la responsabilidad social. 

 
 Las autoras hacen votos por que los gobiernos y las organizaciones, a nivel 
internacional, regional, nacional y local transiten ese camino. 
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