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ODS para la sostenibilidad empresarial es una iniciativa que parte del trabajo conjunto de la Confederación
Empresarial Navarra (CEN) y de las ONGDs ALBOAN, OXFAM INTERMON, UNICEF y FUNDACIÓN VICENTE
FERRER que tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, acercando la información
y sensibilizando a las empresas navarras sobre los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). 

Con esta actividad, basada en la triple vertiente de la sostenibilidad (económica, social y ambiental)
queremos animar a las empresas a incorporar los ODS en el centro de su visión, misión, estrategia y
actividad. La Agenda 2030 les otorga un papel fundamental como agentes del cambio en el reto global y
conjunto de estados, gobiernos, organizaciones, empresas y sociedad civil.  

Introducción

Objetivos

Acercar a las empresas navarras la Agenda 2030
y transmitirles la importancia de alinearse con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

1

Animar a las empresas navarras a analizar el
impacto social de su actividad en sus
comunidades desde un punto de vista amplio y a
lo largo del tiempo y ayudarles a identificarse con
algunos ODS y con varias metas concretas.
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3
Visibilizar las acciones que ya se estén llevando
a cabo por parte de las empresas, y que en
muchos casos desconocen, que se alinean con
los ODS para provocar movimiento en una misma
dirección y animar a que otras empresas también
lo analicen, lo cuantifiquen y lo puedan
comunicar.

4
Promover en las empresas navarras la elaboración
de un PLAN ODS que integre la gestión económica,
ética, social y ambiental en línea con los ODS tanto
en la estrategia como en el día a día del negocio.

Medir cuál es la situación actual en términos de
conocimiento de Agenda por parte de las empresas
navarras: de impactos, de conocimiento de la
alineación de los mismos con los ODS, de la
implicación de los responsables en las acciones,
etc., para poder cuantificar cómo avanza el reto en
Navarra.  

5
Crear foros de reflexión y espacios de aprendizaje
mutuos, tanto internos como abiertos al público,
que generen nuevas ideas para motivar a las
empresas en este reto conjunto.  

7

6
Estrechar vínculos de acción e identificar
oportunidades de colaboración entre los
participantes del grupo y otros actores sociales.



Reuniones con  frecuencia trimestral.

Con carácter mixto: tanto presenciales como
telemáticas. 

La modalidad concreta para cada una de ellas
se decidirá en función de la situación sanitaria
o de otras circunstancias, como la carga de
trabajo de los asistentes o la oportunidad de
tratar algunos temas con la mayor urgencia
posible. 

Se podrán aumentar los encuentros cuando la
gestión de las diferentes actividades o la
importancia de ciertos asuntos puntuales lo
requiera.

Buscamos conformar un grupo de trabajo "mixto" compuesto por representantes de CEN y de las 4 ONGs
fundadoras, además de por 8-10 representantes de empresas navarras comprometidas con la
sostenibilidad empresarial y la Agenda 2030.

El grupo se conformará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Perfiles de alta dirección o
propietarios/empresarios.

Composición

Equilibrio de género.

Equilibrio entre PYMES y grandes
empresas.

Diversidad sectorial.

Amplia representatividad territorial.

Preferiblemente empresas con sede
social o fuerte arraigo en Navarra.

Experiencia previa o interés en el
ámbito de trabajo (Sello InnovaRSE,
Pacto Mundial, compromiso con los
ODS, otras acciones de RSC o
similares).

Dinámica del grupo de trabajo

Únete a la
sostenibilidad
de Navarra

Acciones

Difusión de cada uno de los 17 ODS y sus 169
metas.

Encuentros públicos dirigidos al mundo
empresarial.

Divulgación de las acciones conjuntas. 

Análisis sobre la regulación y actuación de las
Administraciones Públicas, en cuestiones
relacionadas con la implementación en Navarra
de los ODS.

Promover actividades conjuntas.

Compartir experiencias y buenas prácticas. 
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