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¿QUÉ ES?
Es una iniciativa multi-actor que busca medir la contribución del sector 
empresarial al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
manera estandarizada y homogénea

¿ Q U É  B U S C A?

1 2 3
Generar un análisis agregado del 
aporte a los ODS por sector 
económico, tamaño de empresa y 
región del país que sirva como 
mapa sobre el rol que tiene el 
sector privado en la agenda de 
desarrollo sostenible.

Identificar, documentar y difundir 
buenas prácticas para contribuir 
al cumplimiento de los ODS que 
puedan ser replicadas por cada 
vez más organizaciones.

Generar información que permita 
contribuir a la discusión de 
política pública y a la toma de 
decisiones sobre el aporte del 
sector privado a los ODS.

A través de una plataforma en línea para la 
recolección de datos de manera estandarizada 
desarrollada tomando como referencia los 
Estándares GRI de reporte.

¿QUÉ MIDE LA PLATAFORMA?
La plataforma mide la contribución del sector privado a los 17 ODS a través de 88 metas 
seleccionadas. Para facilitar el diligenciamiento, las preguntas han sido agrupadas en 3 capítulos 
que corresponden a los pilares del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. 

¿Cuál es el valor de la plataforma?
Es una iniciativa pionera a nivel global que está liderada por el Gobierno Nacional en cabeza 
del DNP como Secretaría Técnica de la Comisión de Alto Nivel ODS.

La información que se genera brinda una narrativa país que alimentará los documentos 
oficiales frente a los avances en el cumplimiento de los ODS.
 
Ofrece al sector privado una herramienta para mostrar los aportes al desarrollo sostenible.

Toma como referencia los Estándares GRI de reporte que son los más utilizados por las 
empresas, reduciendo el esfuerzo de reporte y evitando la duplicidad.

Es un modelo de iniciativa para fomentar las alianzas y el diálogo multiactor. 

Ante la situación de emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19 se ha decidido incluir 
un capítulo adicional a la plataforma que busca medir los impactos negativos y positivos, así como 
las medidas tomadas por las empresas para la protección de sus trabajadores, su respuesta a la crisis 
sanitaria y las expectativas ante las políticas del gobierno para afrontar a la emergencia.

Socios Fundadores
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y su plataforma global Business Call to Action (BCtA)
Global Reporting Initiative  (GRI)

¿Cómo se mide la contribución
del sector privado a los ODS?

El aporte del Sector Privado frente al COVID-19


