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Del 18 al 25 de septiembre de 2016 se celebró la Semana de los #ODS, una oportunidad para que los
líderes mundiales empiecen a convertir los Objetivos en realidad.
"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le
faltara esa gota". Madre Teresa de Calcuta (1910-1997), ganadora del Premio Nobel de La Paz.
¡La invitación a sumar esa gota está hecha!
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad.
Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo
sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin
de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y
metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los
desafíos ambientales del mundo en general.
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para
lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta (i).
La aprobación del Acuerdo transmite al mundo el mensaje de que los países están seriamente decididos
a hacer frente al cambio climático. El hecho de que las 196 Partes de la Convención hayan alcanzado
este acuerdo constituye un triunfo extraordinario (ii).
17 objetivos para transformar nuestro mundo… Una oportunidad sin precedentes para que los países y
los ciudadanos del mundo emprendan un nuevo camino para mejorar las vidas de las personas en todas
partes.

Los países han adoptado un nuevo programa de desarrollo sostenible y un nuevo acuerdo mundial sobre
el cambio climático (iii).
Desde finales de los ’80, Desarrollo Sostenible o Sustentable está definido como aquel que satisface las
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones -concepto de
desarrollo sostenible tomado del informe Brundtland-.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el Rol de los profesionales en Ciencias Económicas

Ahora bien, ¿cuál es la vinculación con cada uno de nosotros?
A nivel individual, tomando y/o profundizando nuestra conciencia ambiental, sabemos que todos
contaminamos.
Y ¿somos conscientes de nuestro aporte? Ya sea negativo o positivo… en el manejo del agua, la
electricidad, el gas, gestión de residuos…

A través de nuestras compras, ¿qué elegimos? ¿Somos conscientes del poder que podemos ejercer?
¿Promovemos la Banca Ética?
Tomando los RESULTADOS de la Encuesta de la media Jornada (iv) que desde esta Comisión organizamos
con el Consejo, los participantes opinaron en un 30% que la Comunidad es el mejor actor para
salvaguardar el proceso de transparencia y rendición de cuentas.
Ahora bien, nosotros como profesionales en Ciencias Económicas formamos parte del grupo Comunidad.
Como así también podemos ser parte del actor Empresa, Gobierno, ONGs, etc.

A su entender ¿Quienes el que mejor puede salvaguardar el proceso
detransparencia y rendición de cuentas?
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Sea en el ámbito organizacional o personal, ¿vamos a seguir eligiendo sólo por precio?
Cuando evaluemos proyectos de inversión, asesoremos a inversionistas, nuevos emprendimientos, etc.,
¿vamos a seguir ponderando sólo la información económica -por cierto acotada y sesgada- e inducir a
que sigan eligiendo solo por precio?
¿O vamos a favorecer mejores prácticas que reduzcan su impacto negativo en el Ambiente y mejoren la
Calidad de Vida?
Sabemos que se puede aumentar la Rentabilidad incorporando el Triple Balance en la toma de
decisiones; gestionar de manera eficiente los recursos considerando el impacto ambiental en la toma de
decisiones.
El desarrollo sostenible y el Triple Balance no tienen que ver solamente con los negocios y el cuidado del
Medio Ambiente. También involucra la dimensión social.
En este punto, les aconsejo tener en cuenta a las personas -todas- y no asociar dimensión social solo con
actividades con la comunidad o filantrópicas.
Las personas con las que trabajan, los “colaboradores”, son los embajadores de las organizaciones. ¿Se
imaginan cómo impacta en el cliente externo cuando no desarrollan buenas prácticas con sus
colaboradores?

Y como profesionales en Ciencias Económicas, ¿cuál entendemos que es nuestra vinculación con la
implementación de los ODS? ¿Cuál puede ser nuestro aporte?
Como profesionales en Ciencias Económicas y en sintonía con nuestras incumbencias podemos ofrecer
un amplio abanico de servicios. ¿Estamos dispuestos y atentos para satisfacer esas necesidades?
El cambio climático puede afectar negativamente en nuestra cotidianeidad como así también es una
oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios. Entiendo que estamos viviendo un periodo de
transición y convergencia de diferentes modelos.
En la Jornada ODS y Ambiente (v), el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Sergio
Bergman y René Mauricio Valdés -Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y
Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina –
destacaban: ¡No hay tiempo que perder! La calidad de Vida ya está comprometida.
LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS ¿estamos preparados para atender estas necesidades
de los nuevos emprendedores y empresarios?
Los invitamos a ser parte de esta investigación, descargando la siguiente encuesta (hacer click aquí) y
enviándola a aiglesiasg@consejocaba.org.ar

(i) http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
(ii) http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/combatir-el-cambio-climatico/
(iii) http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
(iv) http://www.consejo.org.ar/congresos/1sustenta.html
(v) https://triness.wordpress.com/2016/10/04/construyendo-la-agenda-2030-en-argentina/

