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En el transcurso del año 2020, el CEADS en alianza con EY 
Argentina y con la participación de más de veinte empresas 
miembro desarrolló una serie de reuniones de trabajo sobre 
Indicadores Comunes de ODS y Economía Circular, en el marco 
del Programa Conectando Empresas con ODS y el Programa 
de Economía Circular. Bajo el paraguas de los mencionados 
Programas, se trabajó en hacer crecer la agenda del desarrollo 
sostenible, identificando metas e indicadores que sean comunes 
tanto para la agenda de ODS como para la de Economía Circular. 

LOS TRES EJES TRABAJADOS FUERON:
1. Generar consenso en identificar METAS de los 17 ODS 

que puedan ser medidas por el sector privado utilizando 
métricas comunes 

2. Generar consenso entre el sector privado sobre los 
indicadores y unidades de medida de las metas consensuadas

3. Generar información consolidada para reportar como 
sector privado

4. Relacionar las agendas de ODS y Economía Circular

La propuesta tiene por objetivo que las empresas que 
participen de los Programas Conectando Empresas con 
los ODS y del Programa de Economía Circular, y estén 
presentando o deseen presentar iniciativas en la plataforma 
www.ods.ceads.org.ar puedan reportar el progreso de 
los ODS y Metas identificadas utilizando los indicadores y 
unidades de medida expuestos en la tabla desarrollada a 
continuación. Esto facilitará a las empresas en:
a. La gestión de forma integrada las metas de sustentabilidad, 
b. Una mejora en su performance en la agenda de ODS 
c. Poder mostrar sus avances de manera transparente y eficaz. 

Asimismo, se podrá mejorar la información generada para 
el Informe de Progreso del Sector Privado por tratarse de 
información consolidada para reportar como sector privado.
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CONEXIONES
Para realizar este trabajo de conexión y adecuación  
se tuvo en cuenta:

a. BANCO DE INICIATIVAS CEADS & EY ARGENTINA: 
aquellas iniciativas de ODS presentadas por las 
empresas que están participando del Programa 
Conectando Empresas con los ODS 

b. ECONOMÍA CIRCULAR – CONTRIBUCIÓN A LAS 
METAS CLIMÁTICAS Y LA AGENDA 2030 EN 
ARGENTINA: trabajo realizado por CEADS con el 
apoyo de la GIZ sobre Economía Circular

c. 4TO INFORME DE PROGRESO DEL SECTOR PRIVADO 
ARGENTINO: documento que muestra los resultados 
del progreso en materia de ODS que han hecho 
empresas argentinas en el período 2016-2019

d. CONEXIÓN ENTRE ODS Y GRI: Material desarrollado 
por GRI sobre la conexión entre la Agenda de los ODS 
y los estándares de GRI

http://www.ods.ceads.org.ar/
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PARTE 1 ¿QUÉ ES UN INDICADOR?
Un Indicador es un dato que refleja las consecuencias de acciones tomadas 
en el pasado en el marco de una organización. Permite sentar bases para 
definir acciones a tomar en el presente y en el futuro

PARTE 2 TRES CARACTERÍSTICAS DE UN 
INDICADOR
1. DETERMINACIÓN DE LAS METAS PROPIAS E INDICADORES 
Las metas propias deben ser SMART: eSpecíficas, Medibles (fácil monítoreo), 
Alcanzables, Relevantes (en línea con los objetivos generales del negocio) y 
tener un Tiempo fijado para ser completadas.
Los indicadores podrían ser, por ejemplo, KPIs ya aplicados por la organización.

PARTE 4 INDICADORES Y AGENDA 2030 
A continuación, se desarrolló una tabla con ejemplos de indicadores que 
pueden ser de utilidad para comunicar la contribución de la organización en 
correlación con los ODS y algunas de sus metas.

Lo que no 
se puede 

medir, no se puede 
gestionar y si no se 
puede gestionar, no 
podemos mejorar.

2. DEFINICIÓN DE LÍNEA DE BASE Y ALCANCE SE REFIERE A:
• el momento en que se mida el progreso

• la definición respecto del alcance que tendrá, teniendo en cuenta ubicación 
geográfica, operaciones o procesos a abarcar, etc.

3.  ESTABLECER EL NIVEL DE AMBICIÓN 
Metas y/o indicadores mas ambiciosos tienden a generar un mayor impacto y 
un mejor desempeño que áquellos más modestos.

S M A R T
ESPECÍFICO MEDIBLE ALCANZABLE RELEVANTE TIEMPO 

DEFINIDO

PARTE 3 TIPOS DE INDICADORES

DE GESTIÓN DE RESULTADO

• Miden la implementación de 
actividades pensadas para el 
cumplimiento de la meta

• Generalmente su foco está puesto 
sobre la mirada a corto plazo

• Miden un factor cuantitativo 
relacionado a la meta

• Generalmente su foco está 
puesto sobre la mirada a 
mediano / largo plazo
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TABLA 1:  OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE LA AGENDA 2030: 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible consensuados

ODS META INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA ESTÁNDAR 
GRI

AGENDA DE  ECONOMÍA 
CIRCULAR

Meta 2.1 
“De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año.”

• Cantidad de alimento 
donado

• Kg de alimentos donados al año

Meta 3.5  
“Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes 
y el consumo nocivo de alcohol”

• Talleres de prevención 
realizados

• Cantidad de capacitaciones 
brindadas en 1 año

Meta 3.6
“De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo”

• Personas capacitadas
• Cantidad de participantes de los 

talleres durante 1 año

Meta 3.8
“Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.”

• Talleres de prevención/
capacitación en temas de 
salud

• Campañas de vacunación

• Cantidad de personas 
capacitadas en un año

• Cantidad de personas que 
fueron vacunadas durante la 
campaña

Meta 4.4
“De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.”

• La media de horas de 
formación que los empleados 
de la organización hayan 
tenido en un período de 
tiempo, desglosado por 
función y género

• Horas de formación por 
empleado = Número total 
de horas de formación 
proporcionadas/Número total de 
empleados

GRI 404-1
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ODS META INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA ESTÁNDAR 
GRI

AGENDA DE  ECONOMÍA 
CIRCULAR

Meta 5.5 
“Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y pública.”

• Mujeres en los órganos de 
gobierno de la organización

• Porcentaje GRI 405-1

Meta 6.4
“De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 
reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.”

• Volumen de agua reciclada 
y reutilizada por la 
organización

• m3 o Litros GRI 303-3

Meta 7.2
“De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas.”

Meta 7.3
“De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.”

• Consumo de energía 
renovable dentro de la 
organización

• Medición en Joules o múltiplos GRI 302-1 X

• Intensidad energética 
Ej.: consumo de energía por 
unidad de producción

• Medición en Joules o múltiplos GRI 302-3 X

Meta 8.3
“Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento 
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”

Meta 8.8 
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios.

• Proporción de gastos en 
proveedores locales • Porcentaje GRI 204-1

• Accidentes con pérdida de 
días • Cantidad GRI 403-2
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ODS META INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA ESTÁNDAR 
GRI

AGENDA DE  ECONOMÍA 
CIRCULAR

Meta 10.2
“De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.”

• Beneficiarios de algún 
programa de inclusión 
vigente en la compañía

• Programas corporativos 
vigentes que fomenten la 
inclusión.

• Índice de contrataciones 
realizadas a través de una 
fuente inclusiva/ONG

• Cantidad de personas 
participantes del programa

• Cantidad de programas vigentes 
ej: Programa de Compras 
Inclusivas.

• Cantidad de colaboradores 
contratados de esta fuente/total 
de empleados – en un año

Meta 12.5
Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización.

• Insumos reciclados 
utilizados para fabricar 
los productos y servicios 
primarios

• % GRI 301-2 X

Meta 13.1
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países.

• Electricidad Renovable 
(comprada / consumida) • % GRI 302-1 X

• Reducción de emisiones 
absolutas (Alcance 1, 2) • % GRI 305-5 X

Meta 16.5
“Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.”

• Porcentaje de colaboradores 
que firmaron el Código de 
Conducta Corporativo.

• Porcentaje = cantidad de 
colaboradores que firmaron el 
código/total de la nómina

• El número total y el 
porcentaje de empleados 
que haya recibido formación 
sobre anticorrupción, 
desglosados por categoría 
laboral y región.

• Número total y % GRI 205-2
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ODS META INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA ESTÁNDAR 
GRI

AGENDA DE  ECONOMÍA 
CIRCULAR

Meta 17.17
“Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.”

• Cantidad total de alianzas 
constituidas, desglosadas 
en porcentaje según el tipo. 
(tipos de alianza: pública, 
privada, OSC, académica o 
con org. internacional) 
Ej.: 2 alianzas – 100% OSC /  
Ej.: 4 alianzas – 25% 
privada, 75% OSC

• Suma en pesos argentinos 
destinada a las alianzas 
público-privadas.

• Número total

NOTA: Si bien se intentó utilizar los estándares GRI para unificar los datos a reportar, en algún caso se elaboró un indicador propio para cumplir con los fines propuestos.
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