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Nuestra misión: 
Acelerar el progreso hacia un mundo donde más 

compañías sostenibles sean reconocidas y
recompensadas, y por lo tanto, más exitosas

200 empresas 
miembros a nivel  

mundial

USD 8,5 trillones
es la sumatoria 
de ingresos de 
sus miembros

19 millones son los 
empleados de las 

empresas miembros

Consejo Empresario Mundial para 

el Desarrol lo Sostenible (WB C S D )



Red global del WBCSD

S o c i o s  e n  L a t i n o a m é r i c a

• 17 organizaciones locales actúan como foros en materia de desarrollo sostenible, ayudando a 

las empresas a comprender desafíos, y compartir soluciones. 

• Más de 1300 compañías miembro en toda Latinoamérica

Argentina
Bolivia Brasil Chile Colombia

Costa Rica Ecuador El Salvador

Guatemala NicaraguaMexicoHonduras Panamá Perú Uruguay
República 

Dominicana

Curaçao







Sostenibilidad de 

los sistemas de 

producción de 

alimentos
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USD
12 billones

anuales
en oportunidades

de mercado en
cuatro sistemas

económicos

Creación de 
mas de 380 
millones de 

empleos

La consecución de los ODS podría generar

Alimentación y agricultura

USD 2,3 
billones

Ciudades y movilidad urbana

USD 3,7 
billones

Energía y materiales

USD 4,3 
billones

Salud y bienestar

USD 1,8 
billones

Esta agenda
crítica no se
realizará sin
el firme
compromiso
de las empresas

En estos tiempos de
Incertidumbre política y 
económica es imprescindible
contar con un liderazgo 
ejecutivo sólido y visionario



De la  Ambición a la Implementación

2016 -2030



Cemdes pone a consideración del sector

empresarial varias herramientas, guías

metodológicas y bases de datos que facilitan la

solución de problemas y el tránsito de las

empresas hacia la sostenibilidad.

Estas herramientas están disponibles de

manera gratuita en nuestro sitio Esquina de

Miembros

http://www.cemdes.org/

Fortalecimiento de 

capacidades

Aprendizaje

Medición Gestión

Proveedores

Síguenos

Iniciativas

http://www.cemdes.org/
https://twitter.com/cemdes
https://www.facebook.com/cemdesecuador
http://www.youtube.com/channel/UC56oUz-ECHHNsxeVWmkcNXg?feature=watch


http://www.ghgprotocol.org/
http://guadalupedelamata.files.wordpress.com/2011/11/negocios-inclusivos-grafico.jpg




De la  Ambición a la Implementación

Iniciativas



Fabricación y 
Refabricación Vender y 

Revender

Usar y 
Compartir

Restaurar y 
Reprocesar

Devolver
Reparar y 
Reutilizar

CADENA 
DE VALOR  
CIRCULAR

SUMINISTROS CIRCULARES: 
Utilice energía renovable e
insumos reciclables
o de base biológica para 
sustituir los insumos tóxicos
y de ciclo de vida individual

PLATAFORMA DE 
INTERCAMBIO
Conectar los usuarios 
del producto entre si y 
fomentar el uso 
compartido, el acceso 
o la propiedad para 
aumentar el uso del 
producto

RECUPERACION DE RECURSOS
recuperar materiales, recursos
y energía de los productos o
subproductos desechados

LA EXTENSIÓN DEL CICLO DE 
VIDA DE PRODUCTO
extienda los ciclo de vida de 
productos a través de reventa, 
reparación, refabricación y 
mejoramiento, así como a 
través de la innovación y el 
diseño del producto

PRODUCTO COMO UN 
SERVICIO
Aléjese de la propiedad del 
producto y ofrezca a los 
clientes acceso pagado a 
estos, lo que permite a las 
empresas conservar los 
beneficios de la 
productividad o propiedad 
de los recursos circulares 
para aumentar el uso del 
producto

Oportunidades
cinco modelos de negocios 
Economía Circular

http://www.consorcionobis.com/


Fabricación de producto

Recolección

Vertedero / 
Disposición 

final

Agricultur
a

SAN 
CARLOS SODERAL

COGENERACION

CAMPO

Melaza y
Jugo de 

caña

Vapor / 
procesos

cachaza

bagazo

vinaza

Recuperación 
energética

MINIMIZAR LA FUGA DEL SISTEMA 
Y LOS IMPACTOS NEGATIVOS

SNI

US$727.305

PANASA

Fuente: San Carlos 2018

US$240.000

Energía / 
procesos

US$12 M

US$84.000



29 M gal 
ACEITES 

LUBRICANTES 
SE VENDIERON 

2017 
(estimación)

4,8 M gal SE 
APROVECHAN 
EN DESTINOS 
FORMALES ( 

HOLCIM, 
UNACEM, 

BIOFACTOR

SE GENERAN 
19 M gal 
ACEITES 
USADOS 

6 M gal SE 
APROVECHAN 
EN DESTINOS 
INFORMALES 
SIN PERMISOS 
DE LA ARCH O 

MAE

SE 
DESCONOCE 
DESTINO DE 

8 M gal 

Fuente: APEL 2018

US$720.000



Tenemos que actuar conforme nuestro sistema 

alimentario actual está llevando a tener personas 

enfermas y un planeta degradado

amenazas a las personas, las sociedades y el planeta

800 millones de personas 

están desnutridas y sufren de 

hambre

Más del 60% de las personas que 

viven en la pobreza extrema 

trabajan en la agricultura

25% de las tierras globales 

altamente degradadas

El 80% de la perdida de la 

biodiversidad terrestre está 

relacionada con la producción de 

alimentos

Más de 1.9B adultos tienen 

sobrepeso, de los cuales 600M son 

obesos

1/3 de los alimentos producidos 

se pierden o es desperdiciado. 

Esto asciende a alrededor de 1.3 

billones de toneladas anuales, con 

un costo global de más de $ 400B

Para el año 2050, el consumo de 

carne aumentará casi un 73% en 

comparación con 2010

Las enfermedades diarreicas matan 

aproximadamente 1.5 millones de 

niños al año

Iniciativa de



FReSH cataliza los cambios a lo largo del sistema de alimentos, 

teniendo en cuenta los patrones de alimentación locales, pero 

enfocándose en los siguientes flujos de trabajo  y respaldar los ODS

amenazas a las personas, las sociedades y el planeta

Iniciativa de

Dietas 
saludables y 
sostenibles

Producción 
de 

alimentos

Consumo de 
alimentos

Pérdida y 
desperdicios 

de 
alimentos

Desempeño, 
medición y 

reporte

A

B

C

D

E



De la  Ambición a la Implementación

Programas



Programas
Reconociendo que los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) constituyen oportunidades para desarrollar
respuestas a los retos globales que plantea Naciones Unidas en la agenda 2030, Cemdes ha desarrollado tres
programas orientados a facilitar el tránsito del sector público y privado hacia la sostenibilidad, en este marco, y
gracias a la colaboración (ODS17) con SEMGROUP y ESPAE se ha desarrollado:

▪ Programa Hoja de ruta sectorial para los ODS, cómo aprovechar el poder de la colaboración sectorial para
maximizar el impacto empresarial en los ODS.

▪ Programa Innovación Sostenible - SEMGROUP, tiene como propósito:

– “Fortalecer el proceso de innovación de las empresas, alineado con la sostenibilidad”.

– “Preparar al equipo para la adopción de una cultura innovadora, que contagie e inspire al desarrollo
de nuevos productos, procesos y servicios”.

▪ Programa Oportunidades de negocios, competitividad y ODS - ESPAE: es una iniciativa que nace de la
necesidad de ofrecer al sector empresarial una herramienta práctica que les permita asociar la
competitividad con la sostenibilidad y que adicionalmente los ayude a identificar oportunidades de
soluciones de negocios,

– Identificar oportunidades de soluciones de negocios que contribuyan a los ODS
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Instar a 

la acción 3

Identificar 

oportunidades

clave de impacto

2

Determinar la

posición actual del 

sector

1

• Mapear impactos 

de los ODS a lo 

largo de la cadena 

de valor del sector.

• Priorizar los ODS 

aplicables al

sector

• Identificar 

oportunidades 

clave para producir 

un impacto en los 

ODS.

• Evaluar el grado 

de participación del 

sector.

• Identificar barreras, 

potenciales soluciones y 

aceleradores de impacto.

• Identificar acciones a 

corto,

mediano y largo plazo 

para impulsar 

oportunidades de impacto 

en materia de ODS.

• Monitorear, medir y dar 

cuenta de los avances 

realizados.

Pasos clave para desarrollar 

una hoja de ruta sectorial en 

pro de los ODS

RESULTADO: ODS 

PRIORITARIOS 

PARA ABORDAR 

EN EL SECTOR

RESULTADO: 

OPORTUNIDADES 

CLAVE DE 

IMPACTO PARA EL 

SECTOR
RESULTADO: 

PLAN DE ACCION 

PARA EL SECTOR



Análisis de cadena de valor del 
sector de la construcción

TERRENO DISEÑO MATERIALES CONSTRUCCION COMERCIALIZACION CLIENTE

PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPACTOS 

POSITIVOS 

(MAXIMIZAR)

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

(MINIMIZAR)

USO DE SUELO

CARACTERIZACION 

DEL SECTOR 

(SERVICIOS 

BASICOS

UBICACIÓN)

ARQUITECTURA

INGENIERIAS 

(SANITARIO, 

ELECTRICO, VOZ Y 

DATOS)

LICENCIAS 

AMBIENTALES

PERMISOS 

MUNICIPALES

DISEÑOS 

ECOEFICIENTES

FABRICANTES/

PROVEEDORES 

(MODELO DE 

ABASTECIMIENTO)

SUBCONTRATOS

MANO DE OBRA 

ADECUADA

ADECUACION DEL 

TERRENO (EXCAVAR

RELLENAR, PILOTAJE, 

MURO)

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

LABORAL Y S.SOCIAL

DISPOSICION DE 

ESCOMBROS

SEGUROS CONTRA 

TERCEROS, 

CUMPLIMIENTO, 

GARANTIAS

IMPLEMENTACION DE 

PLANES DE MANEJO 

AMBIENTAL

PUBLICIDAD

ATENCION AL 

CLIENTE

FIRMA DE 

CONTRATOS

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD

ENTREGA DE OBRA

SERVICIO POST 

VENTA
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Relación con la 

sociedad. 

CityLab

Control de 

emisiones a 

la atmósfera.  

Control 

generación 

de ruidos y 

vibraciones. 

Sistemas de 

tratamiento 

de aguas 

residuales. 

Ocupación, 

contaminación o 

pérdida de 

suelos.  

Utilización de 

recursos 

naturales y 

generación de 

residuos. 

Protección de 

biodiversidad 

y medio 

urbano. 

Eficiencia 

energética 

Alianzas PP 



Desarrolle modelos de negocios 

innovadores, como pasar de 

vender productos a venta de 

servicios, conservar la propiedad 

de los productos y ayudar a 

cerrar el círculo de materiales.

Reduzca los impactos en 

la fabricación sustituyendo 

las materias primas 

vírgenes en productos con 

materiales postconsumo a 

través del reciclaje y el 

reciclaje.

Implementar herramientas de análisis de 

cartera de productos para comprender la 

huella ambiental y social de los productos 

dentro de los estilos de vida y la 

producción. La innovación debe alinear los 

productos y las aplicaciones para abordar 

adecuadamente las megatendencias de 

sostenibilidad.

Aplique el diseño modular, de 

modo que las partes 

constitutivas de los productos se 

separen fácilmente y se 

reutilicen sin procesamiento 

adicional o se reciclen fácilmente 

cerca del punto de eliminación.

CityLab

Habilitar el consumo sostenible 

mediante el desarrollo de 

soluciones innovadoras puede 

reducir la necesidad de energía en 

el uso y educar a los consumidores 

sobre estos beneficios.

Reduzca significativamente los residuos 

y asegúrese de que cualquier residuo 

inevitable se utilice al máximo (por 

ejemplo, residuos orgánicos como 

combustible o fertilizante).



Comprendiendo la Competitividad  
y desarrollo sostenible Analizando los ODS  e identificando 

oportunidades

Seleccionando soluciones Soluciones llevadas a prototipo  - Lean prototype, metodología SHE 
(Software, Hardware, Emotion) - SEMGROUP

Entenndiendo los ODS –

Método SCAMPER

identificar oportunidades

1 2

3 4

T
a

ll
e

r 
c
o

n
 e

je
c
u

ti
v
o

s

Transporte y logística

desechos

Creciiento 

economico

Crecimiento economico

Desechos

Transporte y logística

Soluciones de negocios

Relación con los negocios

Entendiendo el caso 

empresarial

Oportunidades para los 

negocios

Si la empresa no ha realizado el mapeo 

de sus ODS, CEMDES facilita ese 

servicio

Materias
primas

Proveedores Operaciones Distribución Uso del 
producto

Fin de vida 
útil del 

producto

AUMENTAR 

EL IMPACTO 

POSITIVO

MINIMIZAR EL 

IMPACTO 

NEGATIVO

MAPEO DE 

ODS

Diseño del caso empresarial

Se requiere elaborar el estudio de 

caso (mini caso)

El Lean Prototyping Studio ayuda a

conectar la idea con la ejecución desde

3 grupos de acción: digital, análogo y

sensorial, validar el proceso e iterar,

mejorando de forma continua el

prototipo hasta lograr construir el

MVP*.

*Producto Valioso Mínimo (Minimum

Valuable Product, por sus siglas en

inglés)

Ejecutivos alineados a los 

ODS





Empresa:

Caso: Sustituir materia prima por desechos 

(aserrín, gravilla, espumante) para generar nuevos 

productos 23% más barato – incremento de portafolio 

de productos

ODS:

Gráfico

Oportunidades 

de negocios



Jimmy Andrade Ubilla
BCSD Ecuador

jandrade@cemdes.org

www.cemdes.org

www.bcsd.org

mailto:jandrade@cemdes.org
http://www.cemdes.org/
http://www.bcsd.org/

