
HAZ CLIC SOBRE CADA                                     PARA CONOCER MÁS

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN 

1. AUTO EVALUACIÓN

2. IDENTIFICACIÓN

3. DISEÑO

4. INTEGRACIÓN

Aspectos que reflejan los impactos:

Económicos De gobierno
corporativo

Ambientales Sociales

SECTOR PRIVADODS
ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Mapeo de impactos sobre los ODS, 
identificando los impactos positivos y negativos, 
actuales y potenciales sobre cada uno.

6. MEDICIÓN

EL REPORTE DEBE SER: 

del progreso de su organización debe ser 
realizada regularmente contra los objetivos 
que se han establecido para cada ODS 
prioritario. 

7. REPORTE
La elaboración de memorias de sostenibilidad 
ayuda a las organizaciones a marcarse 
objetivos, medir el desempeño y gestionar el 
cambio con el propósito de que sus operaciones 
sean más sostenibles. 

5. IMPLEMENTACIÓN
Iniciar a implementar el Plan de Acción, para 
garantizar su eficacia debe contar mínimo con 
los siguientes aspectos:

Diseñar un proyecto desde un enfoque de
negocios, contentivo de la estrategia, objetivos 
y acciones que desea emprender la empresa
para la implementación de los ODS.

Concientización e información dentro de la 
organización para comprender en qué 
consisten los ODS y los nuevos cambios y 
dirección que la empresa ha decidido tomar.

Evaluar cómo se relacionan los riesgos prioritarios 
para las personas y el medio ambiente.

Identificar los objetivos a los que mejor puede 
contribuir  mediante productos, servicios o 
inversiones beneficiosos.

Objetivo
ODS relacionado
Estrategia
Actividades
Posibles barreras
Soluciones

Plazo y duración
Presupuesto
Impacto
Responsable
Mecanismo de 
Seguimiento

Conciso
Consistente
Comparables
Current (actuales)

Levantamiento de las iniciativas, acciones y 
medidas que la empresa considera realizan un 
aporte al desarrollo sostenible.

Fijar Objetivos SMART.

Integrar a actores claves de la empresa
en la construcción de estos proyectos.

Reflexionar sobre si las revelaciones reflejan 
adecuadamente la contribución de su 
compañía a sus objetivos prioritarios.

Las Juntas Directivas o Consejos de Administración,
desempeñan en la integración de la sostenibilidad 
en las estrategias de largo plazo.

Rapid Integrated Assessment

HERRAMIENTAS:

Global Reporting Initiative

Action 2020

SDG Business IndicatorsSDG Impact Standards

Future - Fit Business 
Benchmarks

Project Impact

SDG Impact 
Management Tool

SDG Impact Indicators

IIRC Framework Project Impact Management

SDG Impact Assessment Tool

Indic@ Igualdad IndicaRSE IndicaRSE  PYME

BCtA 

Pacto Global SDG CompassSDG Industry Matrix

UNGP Reporting Framework

Climate Disclosure Standards The IIRC Framework
Global Reporting Initiative ICAS

HERRAMIENTA

https://www.undp.org/publications/rapid-integrated-assessment
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/get-started-with-reporting/
https://www.integratedreporting.org/how-practical-advice-and-tools/
https://impactmanagementproject.com/
https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb
https://www.businesscalltoaction.org/
https://www.selloigualdadgenero.org/acerca-de/
http://www.indicarse.org/usuario/
http://www.indicarse-pymes.com/Index.aspx?pais=3
https://futurefitbusiness.org/explore-the-benchmark/
https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Action2020
https://sdgcompass.org/business-indicators/
https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
https://www.unglobalcompact.org/participation/getting-started
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
https://sdgcompass.org/
https://impactmanagementproject.com/
https://www.dnb.nl/media/25njt3lx/sdg-impact-measurement-final-draft_tcm46-363128.pdf
https://impactmanagementproject.com/resources/
https://www.ungpreporting.org/framework-guidance/download-the-reporting-framework/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/get-started-with-reporting/
https://www.icas.com/professional-resources
https://www.cdsb.net/what-we-do/reporting-frameworks/environmental-information-natural-capital
https://www.integratedreporting.org/how-practical-advice-and-tools/

