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Un buen número de las organizaciones y grandes empresas colombianas con operaciones en el 

territorio nacional e internacional, tienen un compromiso explicito con los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), y muchas de ellas han adoptado la bandera de la sostenibilidad en su estrategia 

corporativa.  Sin embargo, nos encontramos que los retos mayores de implementación y de la 

aceleración del cumplimiento de los ODS vienen asociados a la falta de control sobre las prácticas y 

decisiones de los proveedores, y cadena de suministro.

Esta Alianza regional y comunidad de práctica tiene 
como objetivo contribuir a la adopción y aceleración 
del cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) y la agenda al año 2030. Buscamos 
fortalecer el tejido empresarial regional en el diseño 
estrategias de sostenibilidad, la implementación y 
medición de las decisiones y prácticas que 
contribuyan positivamente a las condiciones sociales, 
económicas y ambientales del entorno, y a la 
sostenibilidad de las empresas locales; y formar 
tomadores de decisiones empresariales en 
entendimiento sobre sostenibilidad, y la comprensión 
y aplicación de los Principios de Derechos Humanos, 
Ambientales, Anti-Corrupción y Derechos Laborales 
bajo el lente del Pacto Global de las Naciones Unidas 
buscando la implementación en las instituciones que 
representan, y el compromiso con efecto multiplicar a 
sus cadenas de suministros.

Se crea entonces esta red en el año 2012 para co-
crear conocimientos en torno al rol del sector privado 
en los ODS; desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en los proveedores en temas de 
desarrollo sostenible, y de esta manera poder a 
futuro y vía mercado (inversión y producción 
responsable, y compras sostenibles) exigir un 
compromiso del empresariado a contribuir de manera 
directa con los ODS.

Las organizaciones aliadas (Grupo Sura, EPM, Grupo ISA, 
INTERCOLOMBIA, ISAGEN, Grupo Éxito, Grupo Nutresa, Bancolombia, 
Postobón, ICONTEC, Comfama, Principles of Responsible Investment (UN 
PRI), Grupo BIOS, y la Universidad EAFIT) anualmente definen una propuesta 
de trabajo colaborativo en donde se identifican las prioridades temáticas (en 
torno a la agenda 2030) para ser abordadas cada año. Estas se identifican 
teniendo en cuenta riesgos, aspectos de ética y transparencia empresarial; y 
gestión técnica de la sostenibilidad en las organizaciones.  Teniendo definidas 
los temas, cada aliado, ofrece su compartir su experiencia y conocimiento, 
preparar una intervención pedagógica, y llevar a cabo la puesta en escena de 
esta.  Posteriormente, se define el programa colectivo anual con fechas y 
agendas especificas. Cada aliado envía a sus proveedores invitaciones 
personalizadas participar de las jornadas pedagógicas. Los proveedores se 
inscriben voluntariamente de acuerdo a su interés y necesidad. La 
participación en las jornadas no tiene un costo para los proveedores, y la 
contribución de los aliados es en especie (conocimiento, tiempo de sus 
expertos, y capital social para convocar).
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Desde el año 2012, anualmente reciben 
formación y acompañamiento más de 500 
representantes empresariales. Esto ha logrado el 
establecimiento, desarrollo y consolidación de 
una comunidad de práctica (que crece de manera 
exponencial) en torno a los ODS y el desarrollo 
sostenible.

Una de las razones que explica el éxito del establecimiento y 

continuidad de esta comunidad de líderes de la sostenibilidad 

empresarial que representan organizaciones con un compromiso 

decidido con los ODS, es que no existen transacciones monetarias, 

ni existe una estructura jerárquica. Esta alianza funciona bajo la 

lógica de “todos ponen”, y el consenso, lo cual implica que la última 

palabra la tiene, “quien diga la última palabra”.
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