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El propósito de los Indicadores de Responsabilidad Social Empresaria - IRSE - es facilitar la 
visualización y evaluación de impactos que las actividades de nuestras empresas tienen en los 
distintos grupos de interés.

Son un conjunto de indicadores que sirven de herramienta para la gestión, generando una 
instancia de reflexión sobre diferentes aspectos de la responsabilidad social y la sostenibilidad.

En esta edición se consideraron las Directrices de la Norma UNIT – ISO 26000 y en el Informe 
de Resultados aparece la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS1), acompa-
ñando las tendencias internacionales desde una visión local, con un cuestionario reducido espe-
cialmente diseñado para Micro y Pequeñas empresas. 

La información brindada de su autoevaluación, es tratada confidencialmente. El procesamiento 
y análisis de los datos da lugar a la elaboración de un informe general, además de uno particular 
de cada empresa, que se entrega en la tradicional ceremonia de ACDE. Dicho informe contiene 
tablas y gráficas con comparativos, que le resultarán muy útiles para su gestión empresarial. 
Este exhaustivo trabajo tiene el respaldo académico de la Universidad Católica del Uruguay.

Los invitamos a participar de los IRSE para Micro y Pequeñas empresas. Estamos a sus
órdenes para colaborar en la aplicación y maximización de la utilidad de esta herramienta.

Cordialmente,

ACDE
Comisión de Responsabilidad Social Empresaria2

1 - ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible – Alianza global que compromete a gobiernos, empresas públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanía en general en pos de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental, así 
como importantes aspectos relacionados con la paz, la justicia y las instituciones eficaces.

2 - Mónica Sánchez – CITA S.A, Magela Mascaro – SEMM; Sonia Karabajich –Correo Uruguayo; Tamara Farré – Gemma; Alejandro Vanrell 
– Deloitte; Cristina Sotelo – Consultor.



INTRODUCCIÓN
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Como se expresó anteriormente, los Indicadores de Responsabilidad Social Empresaria son un 
instrumento que facilita la autoevaluación sobre el nivel de incorporación de la Responsabilidad 
Social en la gestión de las empresas. Analiza la existencia y sistematización de prácticas aplica-
das de RSE, referenciadas por los distintos grupos de interés3. El nivel y profundidad de las prác-
ticas lo califica cada empresa, cotejando sus impactos4 y su materialidad5.

El documento que presentamos a continuación contiene once capítulos que contienen informa-
ción general sobre la empresa, los indicadores agrupados por grupos de interés, un glosario de 
referencia y un breve anexo explicativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

1. Información general sobre la Empresa
2. Gobernanza6

3. Trabajadores
4. Proveedores
5. Clientes y Consumidores
6. Competencia
7. Comunidad
8. Estado
9. Medioambiente
10. Glosario
11. Anexo explicativo: ODS

Del Capítulo 2 al 9, se definen prácticas o acciones a través de enunciados, que ustedes deben 
categorizar en alguna de las siguientes opciones de respuestas:

No realizamos ACCIONES7.A

B

C

D

E

F

Realizamos ACCIONES aisladas, pero no están integradas a una POLÍTICA8.

Realizamos ACCIONES y estamos en proceso de establecer una 
POLÍTICA sobre el tema.

Tenemos una POLÍTICA y comenzamos a alinear las ACCIONES, para que sean
consistentes con la misma.

Tenemos una POLÍTICA, la hemos difundido internamente y hemos alineado
a ella la mayoría de nuestras ACCIONES.

Tenemos una POLÍTICA, que se encuentra integrada a la ESTRATEGIA Y
CULTURA9 de la empresa.

En algunos casos también existe la opción de N/A (No aplica). Ver sugerencias para
completar el formulario, planteadas a continuación.

3 - Grupos de interés - Individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la organización. Ver glosario.
4 - Impactos - Consecuencias positivas o negativas de las decisiones y actividades de la empresa. Ver glosario
5 - Materialidad - Se refiere a los aspectos relevantes de la interrelación de la empresa con sus grupos de interés. Ver glosario.
6 - Gobernanza - Aspectos relacionados con los Accionistas, inversores y forma de Gobierno Corporativo. Ver glosario.
7 - Acciones – Se refiere a todo lo que hacemos relacionado a la aplicación de cada indicador. Ver glosario.
8 - Políticas – Incluye las definiciones, criterios, normas, sobre lo que hay qué hacer y de cómo llevarlas a cabo en la organización. Ver glosario.
9 - Estrategia – Curso de acción definido para asegurar el logro de los objetivos de la empresa. 
Cultura – formas compartidas de pensar, sentir y actuar en la empresa. Ver glosario.



SUGERENCIAS PARA POTENCIAR LA UTILIDAD DEL IRSE

• Lea atentamente el enunciado, para comprender el significado completo del mismo.

• Evoque y anote lo que la empresa hace en relación a la práctica allí referida.

• Considere lo que realizan en términos de Acciones y Políticas (ver glosario) y califique de la 
“A” a la “F” de acuerdo al cuadro de la página anterior.

• Verifique todas las actividades que se desarrollan en la empresa orientadas a los distintos 
grupos de interés, ya que muchas veces no somos conscientes de cuánto estamos contribuyen-
do a la transparencia, al cuidado del medio ambiente y al buen relacionamiento con esos 
grupos.

• Tenga presente que pueden existir prácticas en las cuales la empresa considera no oportuno 
trabajar, ya sea porque no está relacionada con su negocio, no genera un impacto importante al 
respecto, etc., por lo cual pueden calificar como “A”, sin que eso represente algo perjudicial en 
su evaluación. Focalizar sus acciones en determinados aspectos, generan mayores resultados.

• Si considera que algún indicador no aplica a veces a su contexto, marquen esa opción (N/A). 
No obstante, hay indicadores que no tienen esta opción por lo que aplican a todas las empresas.

Recuerde que desde ACDE, a través de la Comisión de RSE, estamos a las órdenes para aclarar 
dudas y contribuir a mejorar la aplicación de los indicadores. De la misma forma le solicitamos 
que, si al llenar el formulario les surge algún comentario o sugerencia para mejorarlo, nos lo 
hagan llegar para seguir trabajando juntos en optimizar sus beneficios.
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Privada

TIPO DE EMPRESA

Cooperativa

Exterior

MERCADO EN EL QUE OPERA

Todo el Uruguay

Montevideo

Todo el interior

Localidad o región del Interior

Agronegocios

GIRO

Industria manufacturera

Energía, gas y agua

Construcción/Actividad inmobiliaria

Comercio

Servicios financieros

Medios de comunicación/Publicidad

Transporte y logística

Salud

Educación

Otros servicios

Entre 1 y 4

NÚMERO DE INTEGRANTES
(trabajadores, gerentes, directores,etc.)

Entre 5 y 19

Nacional

ORIGEN DE CAPITAL

Internacional

Mixto (Nacional+Internacional)

Abierto

LA EMPRESA ES DE CAPITAL...

Cerrado
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1 - INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Nº

Nombre

Razón Social

Sector de Actividad

Dirección de la casa central

Año de la fundación

Ciudad Teléfono de contacto
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1 - INFORMACIÓN GENERAL

¿SU EMPRESA...?

1. Incluye referencias a la RSE/Sostenibilidad en sus declaraciones de
identidad (visión, misión y valores).

 
2. Incluye la RSE/Sostenibilidad en su planificación estratégica.

 
3. Comunica sus valores y acciones vinculados a temas de
RSE/Sostenibilidad.

 
4. Promueve y aplica el voluntariado de sus trabajadores.

 
5. Tiene relación permanente de colaboración con alguna organización
social o institución pública (estatal o departamental).

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
 

Indique orden de importancia que la empresa asigna a cada uno de sus grupos de interés.
Para hacerlo, asigne el número “1” al que considera más importante, el “2” al siguiente y así
sucesivamente.

STAKEHOLDER
ORDEN

IMPORTANCIA

Accionista/Inversores/Socios

Clientes/Consumidores

Competidores

Comunidad

Estado

Medioambiente

Proveedores/Distribuidores

Trabajadores

SI NO
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2 - GOBERNANZA

INDIQUE SI EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS EN RELACIÓN 
A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 
1. El propósito de la empresa contempla compromisos sociales
y medioambientales además de los económicos.

 
2. Tiene identificados los impactos positivos y negativos que
produce su actividad.

 
3. Establece indicadores para medir y evaluar sus impactos 
por lo menos una vez al año.

 
4. Cuenta con mecanismos (normas, procedimientos, códigos, etc.)
destinados a promover el comportamiento ético en los procesos
de toma de decisiones y en la forma de relacionarse con actores
internos y externos.

 
5. Desarrolla un sistema de gestión (planificación, decisiones de
inversión, manejo de los costos, mejora de la calidad, gestión
del riesgo, etc.) orientado a lograr la sostenibilidad de la
empresa en el largo plazo.

 
6. Involucra al equipo de trabajo en el propósito de la empresa.

 
7. En caso de tener inversores releva periódicamente sus
expectativas.

 
8. Impulsa junto a otras empresas la difusión de prácticas
transparentes y honestas en su sector.

 
9. Promueve entre todos los integrantes de la empresa el 
conocimiento y respeto de la normativa legal vigente.

 
10. Cuenta con mecanismos de rendición de cuentas para sus
grupos de interés o publica información sobre sus impactos.

A B C D E F N/A
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3 - TRABAJADORES

Consideramos trabajadores al equipo de trabajo más allá de la
relación contractual que tengan con la empresa.

INDIQUE SI EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS EN RELACIÓN 
A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 
1. Brinda garantías para los trabajadores que evite que las
personas sean discriminadas por su edad, género, raza,
religión, discapacidad, ideología política, etc.

 
2. Forma a los trabajadores en los valores de la empresa.

 
3. Informa sobre derechos y obligaciones.

 
4. Evalúa el desempeño y tiene sistematizada la devolución.

 
5. Brinda oportunidades de desarrollo.

 
6. Evalúa satisfacción de colaboradores.

 
7. Promueve la vida saludable.

 
8. Facilita adecuado balance entre vida familiar y laboral.

 
9. Promueve un adecuado clima laboral.

A B C D E F N/A
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4 - PROVEEDORES

INDIQUE SI EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS EN RELACIÓN 
A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 
1. Actúa en forma ética y transparente en los procesos de contratación 
con proveedores.

 
2. Mantiene una comunicación permanente y de doble vía con sus
proveedores.

 
3. Releva en forma sistemática las necesidades de los proveedores y 
sus niveles de satisfacción.

 
4. Escucha y atiende las reclamaciones y quejas de los proveedores.

 
5. Considera el desempeño social y/o medioambiental de sus
proveedores al momento de definir sus compras.

A B C D E F N/A
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5 - CLIENTES Y CONSUMIDORES

INDIQUE SI EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS EN RELACIÓN A LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:
 
1. Brinda información clara y veraz sobre las prestaciones y calidad reales
de sus productos y servicios, los precios, especificaciones y condiciones
contractuales.

  
2. Se asegura que la publicidad y demás acciones de marketing sean
respetuosas y se basen en información verdadera.

   
3. Ofrece productos/servicios seguros priorizando la salud y seguridad de
clientes y consumidores.

  
4. Asegura el trato justo y respetuoso a sus clientes.

  
5. Mantiene una comunicación permanente y de doble vía con sus
clientes y consumidores.

  
6. Asegura el manejo responsable y confidencial de la información
sobre los clientes.

  
7. Releva en forma sistemática las necesidades de los clientes y
consumidores.

  
8. Escucha y atiende las reclamaciones y quejas que le presentan.

  
9. Garantiza la adecuación entre calidad y precio de sus productos o
servicios.

  
10. Ofrece garantías y/o compensación por defectos, errores de fabricación
o prestaciones.

  
11. Negocia con clientes, procurando alcanzar acuerdos estables y de
beneficio mutuo.

A B C D E F N/A
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6 - COMPETENCIA

INDIQUE SI EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS EN RELACIÓN 
A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 
1. Promueve la competencia leal.

 
2. Impulsa junto a otras empresas la difusión de prácticas
transparentes y honestas en su sector.

 
3. Participa en acuerdos de cooperación y colaboración con sus
competidores, para mayor transparencia de los mercados.

A B C D E F N/A
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7 - COMUNIDAD

INDIQUE SI EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS EN RELACIÓN 
A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 
1. Identifica los impactos positivos y negativos de su actividad en la 
comunidad en la que opera.

 
2. Respeta la forma de vida, la salud y los bienes comunes de los
vecinos residentes en las localidades donde opera y/o están
ubicadas sus instalaciones.

 
3. Realiza acciones orientadas a colaborar para resolver problemas y/o
necesidades en la comunidad en la que opera.

 
4. Promueve la contratación de personas con dificultades para
la inclusión laboral: jóvenes, personas con discapacidad, personas
en situación de vulnerabilidad social, etc.

 
5. Promueve la compra de bienes o la contratación de servicios a
emprendimientos de personas en situación de vulnerabilidad social
(negocios inclusivos).

 
6. Involucra a los trabajadores en las acciones sociales de la empresa.

A B C D E F N/A
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8 - ESTADO

INDIQUE SI EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS EN RELACIÓN 
A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 
1. Promueve, entre todos sus integrantes, el conocimiento y respeto 
de la normativa legal vigente.

 
2. Fomenta el comportamiento ético de todos sus integrantes, 
en las relaciones con el Estado (contrataciones, autorizaciones, 
permisos, etc.).

 
3. Se asegurar de que sus proveedores, distribuidores y aliados 
estratégicos cumplen con las leyes y normas vigentes.

 
4. Colabora con proyectos sociales y/o de desarrollo impulsados 
por el Estado.

A B C D E F N/A



14

9 - MEDIOAMBIENTE

INDIQUE SI EXISTEN ACCIONES Y/O POLÍTICAS EN RELACIÓN 
A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 
1. Identifica el impacto ambiental de su actividad.

 
2. Reduce el impacto ambiental de su actividad.

 
3. Gestiona en forma responsable el destino final de los residuos
que genera.

 
4. Minimiza el uso de recursos naturales.

 
5. Desarrolla productos (bienes o servicios) amigables con el
medioambiente.

6. Selecciona proveedores que demuestran un comportamiento
ambiental responsable.

 
7. Impulsa junto a otras empresas la difusión de buenas prácticas en
materia de gestión ambiental.

 
8. Impulsa e implementa acciones educativas dirigidas a sus
trabajadores, consumidores, estudiantes y otros colectivos,
tendientes a fomentar su responsabilidad ambiental.

 
9. Apoya iniciativas impulsadas por otros actores institucionales 
(organizaciones de la sociedad civil, organismos del Estado,
empresas, etc.) tendientes a la protección del medioambiente.

A B C D E F N/A



10 - GLOSARIO

ACCIONES
Nos referimos a la utilización de recursos humanos, 
técnicos o financieros, para minimizar impactos 
negativos y maximizar los positivos, producidos 
por las operaciones de una empresa sobre sus 
Grupos de interés. Estas acciones pueden ser aisla-
das o estar enmarcadas en un programa.

CLIENTE
Organización o miembro individual del público 
general que compra propiedad, productos o servi-
cios para propósitos comerciales, privados o públi-
cos. UNIT- ISO26000 - 2.3. Se considera el consu-
midor final o los intermediarios según el sistema de 
comercialización de cada empresa.
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

CONSUMIDOR
Miembro individual del público general que compra 
o utiliza propiedad, productos o servicios para 
propósitos privados. UNIT-ISO 26000 - 2.2
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

CULTURA EMPRESARIAL
Nos referimos al conjunto de formas de actuar, de 
sentir y de pensar que se comparten entre los 
miembros de la organización y son los que identifi-
can a la empresa ante los clientes, proveedores y 
todos los que conocen de su existencia. Son sus 
normas, sus valores, sus hábitos.

DEBIDA DILIGENCIA
Proceso exhaustivo y proactivo para identificar los 
impactos negativos reales y potenciales de carác-
ter social, ambiental y económico de las decisiones 
y actividades de una organización a lo largo del 
ciclo de vida completo de un proyecto o de una 
actividad de la organización, con el objetivo de 
evitar y mitigar dichos impactos negativos. UNIT-
ISO 26000 2.4
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. UNIT-ISO 26000 - 2.2
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

ESFERA DE INFLUENCIA
Ámbito – alcance de una relación política, contrac-
tual, económica o de otra índole, a través de la cual 
una organización tiene la capacidad de afectar las 
decisiones o actividades de individuos u organiza-
ciones. UNIT - ISO 26000 - 2.19
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

ESTRATEGIA
Forma en la que la empresa o institución, en 
interacción con su entorno, despliega sus principa-
les recursos y esfuerzos para alcanzar sus objetivos. 
Curso de acción conscientemente deseado y deter-
minado de forma anticipada, con la finalidad de 
asegurar el logro de sus objetivos.
Es la búsqueda deliberada de un plan de acción que 
una organización realiza para crear y mantener 
ventajas competitivas. Se entiende por ventaja 
competitiva a una característica diferencial que una 
compañía tiene respecto a otras compañías com-
petidoras que le confiere la capacidad para alcan-
zar unos rendimientos superiores a ellas, de manera 
sostenible en el tiempo.

GOBERNANZA
Sistema por el cual una organización toma e imple-
menta decisiones con el fin de lograr sus objetivos. 
UNIT- ISO 2600 – 2.13
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

GRUPO DE INTERÉS / PARTES INTERESADAS
Individuo o grupo que tiene interés en cualquier 
decisión o actividad de la organización. 
UNIT ISO 26000 – 2.20

INVOLUCRAMIENTO CON LAS PARTES 
INTERESADAS
Actividad llevada a cabo para crear oportunidades 
de diálogo entre una organización y una o más de 
sus partes interesadas con el objetivo de proporcio-
nar una base fundamental para las decisiones de la
organización. UNIT-ISO 26000– 2.21.
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/



10 - GLOSARIO

GRUPO VULNERABLE
Grupo de individuos que comparten una o varias 
características que son la base de discriminación o 
circunstancias adversas en el ámbito social, econó-
mico, cultural, político o de salud, y que les causan 
una carencia de medios para alcanzar sus derechos 
o disfrutar de las mismas oportunidades que los 
demás. UNIT-ISO 2600 - 2.26
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

IMPACTO
Cambio positivo o negativo que se genera en la 
sociedad, la economía o el medio ambiente, produ-
cido, en su totalidad o parcialmente, como conse-
cuencia de las decisiones y actividades pasadas y 
presentes de una organización. 
UNIT ISO 26000 - 2.9
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

MATERIALIDAD
Son temas “materiales” aquellos que podrían consi-
derarse importantes para reflejar los impactos 
económicos, medioambientales y sociales o la 
influencia en las evaluaciones y decisiones de las 
partes interesadas. (Global Reporting Initiative - 
GRI). Se refiere los aspectos relevantes de la 
interrelación de la empresa con sus grupos de 
interés.

MEDIOAMBIENTE
Entorno natural en el cual una organización opera, 
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, el 
espacio exterior y sus interrelaciones.
UNIT- ISO 26000 - 2.6
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

ORGANIZACIÓN
Entidad o grupo de personas e instalaciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones 
establecidas y objetivos identificables.
UNIT- ISO 2600 – 2.12
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

POLÍTICA
Es la orientación o directriz divulgada, entendida y 
acatada por todos los miembros de la organización, 

en ella se contemplan las normas y responsabilida-
des de cada área de la organización.
Si bien es recomendable que las mismas estén 
plasmadas en documentos específicos (ejemplos: 
Declaración de política empresarial; Declaración de 
Misión, Visión, Principios y valores; Código de ética; 
Reglamento Interno), no todas las organizaciones 
así lo plasman, pero sí responden a parámetros 
consensuados y conocidos por todos. Lo importan-
te es que exista un criterio definido, que sea conoci-
do y tenido en cuenta por todos los miembros de la
organización en la toma de decisiones.

PRÁCTICA
Es un concepto con varios usos y significados. En 
nuestro caso definimos como práctica, la acción 
que se desarrolla con el fin de minimizar los impac-
tos que la empresa genera sobre sus diferentes 
Grupos de Interés o beneficiando a los mismos con 
la divulgación de conocimientos o posibilidades 
que esa empresa tiene.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Responsabilidad de una organización ante los 
impactos que sus decisiones y actividades 
(productos, servicios y procesos) ocasionan en la 
sociedad y el medio ambiente mediante un com-
portamiento ético y transparente, que contribuya al 
desarrollo sostenible (….) tome en consideración las
expectativas de sus partes interesadas (…) cumpla 
con la legislación (…) esté integrada en toda la 
organización y se lleve a la práctica en todas sus 
relaciones. UNIT- ISO 26000 - 2.18
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

TRABAJADOR
Persona que desempeña un trabajo, ya sea un 
empleado (2.5) o alguien que trabaja por cuenta 
propia. UNIT - ISO 26000 - 2.27
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/

TRANSPARENCIA
Apertura respecto a las decisiones y actividades 
que afectan a la sociedad, la economía y el medio 
ambiente (2.6), y voluntad de comunicarlas de 
manera clara, exacta, oportuna, honesta y comple-
ta. UNIT - ISO 26000 - 2.24
http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/260
00/



“Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra visión compartida de la humanidad y un 
contrato social entre los líderes del mundo y las personas” dijo el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon. “Son una lista de cosas que hacer en beneficio de las personas 
y el planeta y un plan para el éxito”.

Hacer realidad esta visión es responsabilidad principalmente de los países, pero también reque-
rirá nuevas alianzas y solidaridad internacional. Todo el mundo tiene interés en ello y todo el 
mundo tiene una contribución que hacer.

¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE?

Se ha definido el desarrollo sostenible como un desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para cubrir sus propias 
necesidades. El desarrollo sostenible exige que se realicen esfuerzos concertados para construir 
un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. 
Para lograr el desarrollo sostenible, es crucial armonizar tres elementos centrales, a saber: creci-
miento económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Estos elementos están 
interrelacionados y todos ellos son fundamentales para el bienestar de las personas y las socie-
dades.

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron oficialmente una nueva agenda de 
desarrollo sostenible titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible celebrada en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York en septiembre de 2015. Dicha agenda contiene 17 Objetivos y 169 metas.

La lista completa de Objetivos y metas puede consultarse en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Los ODS son el resultado de un proceso participativo transparente que ha durado tres años y ha 
tenido en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas y la población. Constituyen un 
acuerdo sin precedentes entre los 193 Estados Miembros en relación con las prioridades de 
desarrollo sostenible. En todo el mundo han recibido el apoyo de la sociedad civil, las empresas, 
los parlamentarios y otros agentes.

En Uruguay, el estado, las empresas y organizaciones de la sociedad civil han intervenido en el 
proceso de negociaciones para la nueva agenda de desarrollo sostenible, implementado por el 
Poder Ejecutivo a través del “Diálogo Social”.

Uruguay, es uno de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se ha propuesto como país 
piloto para el seguimiento de la implementación de los ODS para lo cual ya presentó su primer 
Informe Nacional Voluntario (julio 2017, Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 
(FPAN), Nueva York).
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¿QUÉ ELEMENTOS TEMÁTICOS ESTÁN CONSIDERADOS EN LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

Los Objetivos y las metas estimularán en los próximos años las medidas relativas a esferas de 
suma importancia: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

1. Las personas, para acabar con la pobreza y el hambre, en todas sus formas y dimensiones, 
y garantizar que todos los seres humanos puedan desarrollar su potencial con dignidad, en 
condiciones de igualdad y en un entorno saludable. (ODS 1, 2, 3, 4 y 5)

2. El planeta, para proteger el planeta de la degradación, incluso a través del consumo y la 
producción sostenibles, gestionando de forma sostenible sus recursos naturales y adoptando 
medidas urgentes en relación con el cambio climático, de modo que apoye las necesidades 
de las generaciones presentes y futuras. (ODS 6, 7, 13, 14 y 15)

3. La prosperidad, para que todos los seres humanos disfruten de vidas prósperas y gratifi-
cantes y para que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con 
la naturaleza. (ODS 8, 9, 10, 11 y 12)

4. La paz, para fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas en las que no haya miedo ni 
violencia. El desarrollo sostenible no puede ocurrir si no hay paz, y la paz no puede darse sin 
el desarrollo sostenible. (ODS 16)

5. Las alianzas, para movilizar los medios necesarios para ejecutar esta agenda mediante una 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada que se base en un espíritu de 
mayor solidaridad global, preste especial atención a las necesidades de las personas más 
pobres y vulnerables, y cuente con la participación de todos los países, todas las partes inte-
resadas y todas las personas. (ODS 17)

¿CUÁNDO COMENZARÁN Y TERMINARÁN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comenzaron el 1 de enero de 2016 y está previsto 
alcanzarlos el 31 de diciembre de 2030. Sin embargo, se espera lograr antes algunas metas que 
parten de acuerdos internacionales preestablecidos.
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