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ENERO

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Garantizar el acceso 
a una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos

Entre 1990 y 2010, la cantidad de personas con 
acceso a energía eléctrica aumentó en 1,700 
millones. Sin embargo, a la par del crecimiento 
de la población mundial, también crecerá la 
demanda de energía accesible.

Es fundamental hacer llegar la energía a toda la 
población para mejorar a escala global el acceso 
a sistemas de calefacción, la iluminación de 
escuelas y hospitales, la comunicación, el 
acceso a Internet y las máquinas y herramientas 
de trabajo, cuestiones que repercuten directa-
mente sobre el desarrollo.

Formar a empleados y proveedores en 
materia de eficiencia energética y distri-
buir guías que establezcan pautas de 
ahorro del consumo en oficinas, fábricas y 
hogares. 

Implementar sistemas de gestón ambiental que prevengan y minimicen 
el impacto de las actividades de la empresa sobre los ecosistemas 
terrestres y la biodiversidad.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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Día de la Mujer 
Hondureña

Día Mundial de la 
Educación Ambiental

Día Mundial de la 
Acción Frente al 
Calentamiento Terrestre

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf

1 2 

Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica

Los ecosistemas terrestres, tales como los bosques o las montañas, son 
fuente principal de alimentos, proporcionan aire y agua limpios y constituyen 
el hábitat de millones de especies animales y vegetales. Estos ecosistemas y 
las especies que habitan en ellos están siendo amenazados por las conse-
cuencias de las actividades humanas y el cambio climático. Cada año 
desaparecen 13 millones de hectáreas de bosques y el 22 % de las especies 
conocidas de animales está en peligro de extinción. 

La degradación del suelo continúa en ascenso, dificultando la actividad 
agrícola necesaria para producir suficientes bienes y servicios para toda la 
población, especialmente en zonas desfavorecidas. El 50 % del suelo agrícola 
a nivel mundial está degradado y anualmente 12 millones de hectáreas de 
tierra dejan de ser cultivables.



FEBRERO

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos

Durante los últimos 25 años, la cantidad de trabajadores que 
viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido consi-
derablemente. Sin embargo, aún más de 780 millones de 
hombres y mujeres trabajadores no ganan más de 2 dólares al 
día. Por otro lado, existen actualmente más de 204 millones de 
personas desempleadas. El ODS 8 pretende conseguir un creci-
miento económico sostenible e inclusivo, que beneficie a todas 
las personas por igual y no perjudique al medioambiente. Esto 
solo podrá conseguirse creando empleo decente para todas las 
personas, especialmente para mujeres, jóvenes y otros grupos 
en situación de vulnerabilidad, erradicando prácticas como el 
trabajo forzoso e infantil e impulsando el emprendimiento y la 
innovación tecnológica.

Formar a la cadena de suministros (proveedores, contra-
tistas, distribuidores) en materia de derechos humanos, 
para erradicar prácticas como el trabajo forzoso o trabajo 
infantil y puedan crear condiciones dignas y brinden sala-
rios justos a sus colaboradores.

Potenciar las capacidades y formar a los trabajadores 
con salarios más bajos, para que puedan desarrollarse 
y ascender profesionalmente.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf
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Reducir la desigualdad en y entre 
los países

La desigualdad de ingresos entre los dife-
rentes países del mundo sigue creciendo. 
El 10 % más rico de la población posee el 

40 % de los ingresos mundiales totales, mientras que el 10 % 
más pobre sólo posee entre el 2 % y 7 % de los ingresos totales. 
Paralelamente, aumenta la desigualdad dentro de los países, 
donde cada vez hay más distancia entre los ingresos de ricos y 
pobres.

En los países en desarrollo, la desigualdad interna ha aumen-
tado en un 11 %. Esta desigualdad de ingresos perjudica 
asimismo la igualdad de oportunidades entre las personas, 
especialmente en el acceso a un trabajo digno o a servicios 
sanitarios y educativos. Además, existen determinados 
grupos vulnerables, como los migrantes, las mujeres o las 
personas con discapacidad que sufren una mayor desi-
gualdad de ingresos y oportunidades.

Día Mundial de 
la Justicia Social

Día Mundial 
de los Humedales

Día Mundial 
Contra el Cáncer

Día Internacional 
de la mujer y la niña 
en la ciencia



MARZO

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Garantizar la
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenible y el 
saneamiento 
para todos

Actualmente, más de un tercio de la 
población mundial —aproximadamente 
2.400 millones de personas— vive en 
países con escasez de agua y para el 
año 2025 se espera que el número 
crezca a dos tercios. Además, la conta-
minación del agua va en aumento, 
consecuencia directa de las aguas resi-
duales industriales y de la inadecuada 
eliminación de desechos. Sumado a 
estas cuestiones, el cambio climático 
está provocando con más frecuencia 
fenómenos meteorológicos extremos, 
tales como sequías e inundaciones.

Garantizar el bienestar de la población a 
través del acceso a agua, energía, 
alimentos u otros bienes se traduce en 
un consumo excesivo de los recursos 
naturales presentes en nuestro planeta. 
Los modelos actuales de producción y 
consumo están agotando estos recur-
sos y dañando los ecosistemas a la hora 
de transformarlos. Se calcula que la 
población mundial llegará a los 9.600 
millones para 2050; con esta cifra 
harían falta los recursos naturales de 
casi tres planetas para mantener los 
modos de vida actuales.

El cambio climático es un fenómeno 
que afecta a todos los países y perso-
nas del mundo. El calentamiento global 
continúa aumentando, las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) son 
actualmente un 50 % superiores a los 
niveles que teníamos en 1990 y se 
calcula que aumentarán en un 45 % más 
hasta 2030. Las consecuencias sobre el 
planeta son directas, provocando el 
calentamiento de los océanos, el 
aumento del nivel del mar, la desconge-
lación de los polos y fenómenos 
meteorológicos extremos.

Integrar la cultura de lucha contra 
el cambio climático en la cadena 

de suministro, exigiendo a proveedores 
certificaciones y políticas ambientales y 
calculando sus emisiones.

Desplegar campañas de publici-
dad y marketing que fomenten el 

consumo responsable entre la pobla-
ción.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf
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Día Cero 
Discriminación

Día Internacional de la 
Eficiencia Energética

Día Mundial del 
Consumo Responsable

Día Internacional de 
Los Bosques | Día Mundial 
del Síndrome de Down

Día Mundial del Agua La Hora del Planeta

Día Mundial del Clima 
y la Adaptación al 
Cambio Climático

Garantizar 
modalidades
de consumo y
producción 
sostenibles

Adoptar medidas
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos

Integrar la gestión del agua como 
una cuestión clave en la estrate-

gia de negocio.



ABRIL

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas 
las edades

Cada año mueren más de 6 millones de niños antes de haber 
cumplido los cinco años y alrededor de 300,000, mujeres 
durante el embarazo o el parto. La falta de acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva y a vacunas y medicamentos de 
calidad en muchas partes del mundo dificulta la consecución de 
una vida sana por parte de la población.

Por otro lado, 400 millones de personas carecen de acceso a 
servicios sanitarios básicos, debido a la falta de cobertura sani-
taria universal en muchos países, lo que provoca que las 
personas con dificultades económicas no puedan acceder a 
servicios médicos de calidad.

Promover un estilo de vida saludable entre los empleados 
y cadena de valor, implantando, por ejemplo, una dieta 
adecuada en el comedor de la organización o creando 
instalaciones deportivas accesibles para todos.

Servicios de desarrollo en la primera infancia para los 
hijos de los empleados en comunidades con oportuni-
dades educativas limitadas.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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  1 2 3 4 5  29 30

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf
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Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad

Invertir en una educación de calidad es la base para mejorar la 
vida de las personas y, por lo tanto, para contribuir al desa-
rrollo sostenible. Solo a través del acceso a la educación de 
toda la población se puede garantizar un crecimiento econó-
mico y social sostenible, así como una mayor sensibilidad y 
acción en relación al medioambiente.

En los últimos años, dentro del marco de acción de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se han conseguido 
grandes avances en relación al acceso a la educación, princi-
palmente en el caso de mujeres y niñas. No obstante, la discri-
minación y la pobreza todavía mantienen a muchas personas 
alejadas de una educación de calidad.

Día Mundial 
de la Educación

Día Mundial 
de la Salud

Día Mundial 
de la Creatividad y 
la Innovación

Día Mundial 
de la Tierra

Día Mundial 
de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo



MAYO

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Impulsar la economía y cultura local allá donde opere la empresa, a través del apoyo a las empresas y productores locales y 
formando y contratando a personas de la zona. 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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 21 23 24 25 26 20 22 
 28 29 30 31 27  1 2 
 3 4 5 6 7 8 9  

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf

1

El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este 
Objetivo, ya que las empresas son el instrumento principal 
para la creación de puestos de trabajo. Así, deben garantizar 
condiciones dignas de empleo, tanto a sus trabajadores 
directos como a través de sus cadenas de suministro, 
fomentar la contratación de nueva mano de obra, especial-
mente entre grupos en situación de vulnerabilidad e incre-
mentarla productividad económica, a través del impulso de la 
I+D+i, la tecnología y el emprendimiento.

Según el estudio de 2016 de Global Compact sobre oportuni-
dades de negocio en el desarrollo sostenible, éste es el ODS 
que las empresas de todo el mundo identifican como el que 
más posibilidades de negocio les brinda.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

Durante los últimos 25 años, la cantidad de trabajadores que 
viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido consi-
derablemente. Sin embargo, aún más de 780 millones de 
hombres y mujeres trabajadores no ganan más de 2 dólares al 
día. Por otro lado, existen actualmente más de 204 millones de 
personas desempleadas. El ODS 8 pretende conseguir un creci-
miento económico sostenible e inclusivo, que beneficie a todas 
las personas por igual y no perjudique al medioambiente. Esto 
solo podrá conseguirse creando empleo decente para todas las 
personas, especialmente para mujeres, jóvenes y otros grupos 
en situación de vulnerabilidad, erradicando prácticas como el 
trabajo forzoso e infantil e impulsando el emprendimiento y la 
innovación tecnológica.

Día Mundial 
del Comercio Justo

Día Mundial 
de la Biodiversidad

Día Internacional 
de los Trabajadores



JUNIO

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación

La existencia de carreteras, las conexiones marítimas, el acceso 
a energía eléctrica y agua y a Internet son esenciales para lograr 
sociedades prósperas y sostenibles. Además, con el creciente 
aumento de la población a nivel mundial, se hace necesario 
construir más infraestructuras y de forma más sostenible.

Resulta fundamental crear nuevas industrias para hacer frente a 
la creciente demanda de estos servicios y garantizar más 
puestos de trabajo. Por otro lado, los avances tecnológicos y la 
investigación e innovación científica también son esenciales 
para encontrar soluciones permanentes a los desafíos econó-
micos y ambientales.

Introducir y trabajar la innocación, transformando los 
productos, los servicios, los procesos productivos y la 
gestión interna con criterios de sostenibilidad. 

Reducir el uso de sustancias tóxicas, plásticos y mate-
riales no biodegradables en el ciclo de los productos y 
servicios de la empresa, evitando que éstas alcancen 
los ecosistemas marinos y costeros. 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf
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Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Los océanos y mares son esenciales para el planeta y el 
bienestar de las personas. Estos ocupan tres cuartas partes de 
la superficie de la tierra, regulando el clima, produciendo 
oxígeno y proporcionándonos recursos naturales y alimentos. 
En su entorno encuentran empleo más de 200 millones de 
personas. Asimismo, los océanos son fundamentales para 
contrarrestar los efectos del cambio climático, ya que un 30 % 
del dióxido de carbono generado por las actividades humanas 
es absorbido por ellos.

Sin embargo, la capacidad de los océanos y mares para 
soportar la actividad humana es limitada. La contaminación y 
destrucción del hábitat y recursos marinos, las modalidades 
insostenibles de pesca y la acidificación de los océanos dañan 
estos ecosistemas, perjudicando a millones de personas.

Día Mundial 
del Medio Ambiente

Día Mundial 
de los Océanos

Día Mundial Contra 
el Trabajo Infantil

Día Mundial de la 
Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía

Día Internacional de 
los Bosques Tropicales

Día de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas



JULIO

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Respetar e integrar las ciudades y asentamientos humanos en las operaciones de la empresa: utilizando mano de obra y 
proveedores locales, formando a los empleados en materia de diversidad cultural, preservando la cultura local o invirtiendo 
parte de las ganancias en impulsar el desarrollo de las urbes.

1

desarrollo. Estos asentamientos enfrentan problemas simila-
res a los de las ciudades y otros adicionales, como la mayor 
posibilidad de verse afectados por desastres naturales y por 
actividades que dañen su patrimonio cultural y natural.

El ODS 11 pretende conseguir ciudades y comunidades soste-
nibles, a través del acceso de toda la población a viviendas, 
servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequi-
bles y seguros, especialmente para las personas en situación 
de vulnerabilidad, y fomentando en las ciudades la reducción 
del impacto medioambiental, potenciando las zonas verdes y 
los espacios públicos seguros e inclusivos, un urbanismo 
sostenible y una mejora de las condiciones en los barrios 
marginales.

Lograr que las ciudades y losasentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Hoy en día, 3.500 millones de personas, más de la mitad de la 
población mundial, viven en zonas urbanas y en 2050, esa cifra 
aumentará a 6.500 millones de personas, alcanzando los dos 
tercios de la humanidad. La expansión de las ciudades ha permi-
tido un rápido progreso social y económico, no obstante, 
también ha traído consigo problemas incipientes, tales como la 
inadecuada gestión de los recursos naturales o la contamina-
ción, la falta de fondos para prestar servicios básicos y viviendas 
adecuadas y el aumento de los barrios marginales y la pobreza 
dentro de las urbes. Actualmente 828 millones de personas 
viven en barrios marginales.

Por otro lado, el resto de la población vive en asentamientos 
humanos de menor tamaño, especialmente en países en 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

 24 25 26 27 28 29 30  
 2  3  4 5 6 1  7 
 9 10 12 13 8 11 14 
 16 17 18 19 20 21 15 
 23 24 25 26 27 28 22 
  1 2 3 4  29 30 31

Día Mundial 
de la Población

Día Mundial 
contra la Trata

Día de la 
Hondureñidad 
o Identidad Nacional

Día de la 
Conservación del Suelo

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf



AGOSTO

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Ofrecer oportunidades laborales a jóvenes procedentes de entornos desfavorables, promoviendo la movilidad social y la 
diversidad en la empresa.

1

La desigualdad constituye una amenaza para el desarrollo 
social y económico, debilitando el crecimiento de los países, 
fomentando la pobreza global y mermando el sentimiento de 
realización y la autoestima de las personas.

El Objetivo 10 pretende reducir la desigualdad de ingresos y 
oportunidades entre países y dentro de ellos: reduciendo la 
pobreza en las zonas más desfavorecidas; promoviendo la 
inclusión social, económica y política de todas las personas, 
especialmente de los grupos vulnerables; impulsando polí-
ticas a nivel internacional para mejorar la regulación y el 
control de los mercados e instituciones financieras y alen-
tando la cooperación al desarrollo y la inversión extranjera 
directa en las regiones que más lo necesiten. También busca 
facilitar la migración y la movilidad segura y responsable de 
las personas migrantes.

Reducir la desigualdad en y entre los países

La desigualdad de ingresos entre los diferentes países del 
mundo sigue creciendo. El 10 % más rico de la población posee 
el 40 % de los ingresos mundiales totales, mientras que el 10 % 
más pobre sólo posee entre el 2 % y 7 % de los ingresos totales. 
Paralelamente, aumenta la desigualdad dentro de los países, 
donde cada vez hay más distancia entre los ingresos de ricos y 
pobres.

En los países en desarrollo, la desigualdad interna ha aumentado 
en un 11 %. Esta desigualdad de ingresos perjudica asimismo la 
igualdad de oportunidades entre las personas, especialmente 
en el acceso a un trabajo digno o a servicios sanitarios y educa-
tivos. Además, existen determinados grupos vulnerables, como 
los migrantes, las mujeres o las personas con discapacidad que 
sufren una mayor desigualdad de ingresos y oportunidades.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

 29 30  1  2  3  4 31
 6 7 8  10 11 5 9
 13 14 15 16 17 18 12 
 20 21 22 23 24 25 19 
 27 28 29 30 31 26 1 
 2 3 4 5 6 7 8  

Día Internacional de la 
Juventud  | Día Interameri-
cano de la Calidad del Aire

Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf



SEPTIEMBRE

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Mantener una relación transparente y acorde al Derecho Internacional con los gobiernos de los países en los que opere la 
empresa, para prevenir la corrupción y el soborno.

1

instituciones públicas transparentes y responsables; garan-
tizar el respeto a los derechos humanos, con ciudadanos que 
cuenten con las libertades y condiciones básicas para vivir en 
dignidad y contribuir a la paz y la estabilidad, con escenarios 
estables, donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos 
en igualdad y las instituciones puedan desarrollar sus 
funciones de forma segura.

El Objetivo 16 pretende promover el estado de derecho a nivel 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos, reduciendo la corrupción y el soborno y 
creando instituciones responsables y transparentes; acabar 
con todas las formas de violencia y delincuencia organizada, 
especialmente contra los niños; impulsar el respeto de los 
derechos humanos; fortalecer la participación de los países 
en desarrollo en las decisiones globales y promover leyes y 
políticas en favor del desarrollo sostenible a nivel inter-
nacional.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Algunas regiones del mundo tienen niveles 
estables de paz y buen gobierno, mientras 

que otras se encuentran en situación permanente de conflicto, 
violencia e ingobernabilidad. La mayoría de los conflictos se 
sitúan en países en desarrollo, principalmente en el continente 
africano y en Oriente Medio.

No obstante, actualmente solo 10 países en el mundo están 
libres de conflictos de todo tipo. Por otro lado, la corrupción 
perjudica, asimismo, la democracia y el estado de derecho, 
conduce a violaciones de derechos humanos y permite pros-
perar el crimen organizado y el terrorismo. Estos fenómenos 
impactan además de forma más significativa en determinados 
grupos vulnerables, como mujeres o niños.

Para conseguir sociedades pacíficas e inclusivas que 
promuevan el desarrollo sostenible es necesario impulsar el 
estado de derecho a nivel internacional. Esto significa: promover 
sociedades basadas en la transparencia y el buen gobierno, con 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

 26 27 28 29 30  1  31
    4 5  7 8 2 3 6
  10 11 12 13 14 9 15 
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 24 25 26 27 28 29 23  
  30 1 2 3 4 5 6 

Día de la Higiene Acción Global 
Contra la Incineración 
de Residuos

Día Internacional 
de la Democracia

Día Internacional para 
la Preservación de la 
Capa de Ozono

Día Internacional 
de la Paz

Día Internacional Contra 
la Explotación Sexual y el 
Tráfico de Mujeres, Niñas 
y Niños

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf



OCTUBRE

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Erradicar la pobreza en todas sus 
formas y en todas partes

Mientras la tasa de pobreza en el mundo se 
ha reducido a la mitad desde el año 2000 
(de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 

2015), todavía aproximadamente el 17 % de la población mundial 
vive con menos de 1,13 euros al día y muchas personas carecen 
de acceso a bienes básicos como alimentos o agua potable.

El ODS 1 pretende erradicar la pobreza extrema en todo el 
mundo, reduciéndola en todas sus dimensiones y facilitando el 
acceso a recursos económicos, servicios básicos y protección 
social a toda la población. Asimismo, se busca disminuir la expo-
sición de las personas en situación de vulnerabilidad a los 
desastres económicos, sociales y ambientales y otras crisis e 
impulsar el crecimiento de los países en desarrollo, a través de la 
cooperación y la creación de marcos normativos sólidos a nivel 
nacional, regional e internacional.

Apoyar los negocios inclusivos que incorporen a 
personas con bajos ingresos y pequeñas y medianas 
empresas en la cadena de valor, para favorecer a las comu-
nidades más vulnerables.

Crear alianzas público privadas con ONG, universida-
des, sector público y otras empresas para realizar 
proyectos que favorezcan la reducción del hambre y el 
desarrollo agrario local. 

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf

1 2 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición, y promover
la agricultura sostenible

Actualmente una de cada nueve personas en el mundo está 
subalimentada, alrededor de 795 millones. El hambre es 
consecuencia directa de la pobreza, la falta de infraestruc-
turas agrícolas y el aumento de los precios de alimentos en el 
mercado internacional. Además, el cambio climático está 
incrementando el riesgo de desastres tales como sequías e 
inundaciones, que traen consigo la reducción de los recursos 
naturales de los que dependemos para alimentarnos y la 
destrucción de puestos de trabajo en el mundo agrario.

Este fenómeno afecta de forma más directa a los países en 
desarrollo, especialmente a los que sufren crisis ambientales 
o humanitarias e inestabilidad política y a determinados 
grupos vulnerables, como las mujeres o los niños. 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

 30  2  3  4 5 6 1 
 8  10 12 13 7 9 11 
 15   20 14 16 17 18 19
 22 23 24 25 26 2721 
 29 30  28 31 1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10  

Día Internacional 
de la Niña

Día Mundial de las 
Ciudades | 
Día Mundial del Ahorro

Día Nacional 
del Adulto Mayor

Día Internacional para 
la Reducción de los 
Desastres Naturales

Día Mundial de 
la Alimentación

Día Internacional para 
la Erradicación de 
la Pobreza

Día Mundial de 
la Protección a la 
Naturaleza

Día Mundial Contra 
el Cáncer de Mama



NOVIEMBRE

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Contar con un sistema o programa de contratación y protección del empleo para integrar la dimensión de género 
y combatir una posible discriminación en la contratación, la promoción y el nombramiento de altos cargos y 
miembros del consejo de administración.

1

El ODS 5 pretende facilitar a las mujeres y niñas 
igualdad en el acceso a la educación y atención médica, 
en las oportunidades para conseguir un trabajo digno y 
en la representación en los procesos de adopción de 
decisiones políticas y económicas.

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

La igualdad entre géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un 
mundo pacífico, próspero y sostenible. Sin embargo, a 
pesar de los avances en las últimas décadas, no se ha 
alcanzado una igualdad de derechos real.

Las mujeres siguen careciendo de una representación 
igualitaria en la vida política, económica y pública y conti-
núan siendo objeto de discriminación y violencia. 
Además, en el ámbito laboral reciben salarios más bajos y 
tienen más barreras legales y culturales para acceder y 
ascender en el trabajo.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

 28 29 30    2  3  31 1
 5 6 7 8 9 10 4 
 12 13 14 15 16 17 11 
 19  21 22 23 24 18 20
 26 27 28 29 30 25 1 
 2 3 4 5 6 7 8  

Mes de la Lucha Contra 
el Cáncer de Próstata |
Día Mundial de la Ecología 

Día Universal 
del Niño

Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer 

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf



DICIEMBRE

2018

CALENDARIO RSE

Acciones recomendadas

17 objetivos para transformar nuestro mundo

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos 
los niveles

Algunas regiones del mundo tienen niveles estables de paz y buen 
gobierno, mientras que otras se encuentran en situación perma-
nente de conflicto, violencia e ingobernabilidad. La mayoría de los 
conflictos se sitúan en países en desarrollo, principalmente en el 
continente africano y en Oriente Medio.

El Objetivo 16 pretende promover el estado de derecho a nivel 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos, reduciendo la corrupción y el soborno y 
creando instituciones responsables y transparentes; acabar con 
todas las formas de violencia y delincuencia organizada, espe-
cialmente contra los niños; impulsar el respeto de los derechos 
humanos; fortalecer la participación de los países en desarrollo 
en las decisiones globales y promover leyes y políticas en favor 
del desarrollo sostenible a nivel internacional.

Desarrollar mediante las actividades de la empresa, 
campañas dirigidas a sus diferentes partes interesadas 
para fomentar la paz, los DDHH, el Estato de Derecho y la 
lucha contra el fraude, el soborno y la corrupción.

Colaborar con otras empresas, empresas de su mismo 
sector o su cadena de suministros, para buscar formas 
específicas de contribuir a los ODS.

Fuente: http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf

1 2 

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es funda-
mental llevar a cabo alianzas y colaboraciones entre los dife-
rentes actores del planeta: gobiernos, sector privado y 
sociedad civil. Estas alianzas deben construirse sobre los 
mismos principios y valores y tener objetivos comunes, apor-
tando cada actor su experiencia para contribuir entre todos a la 
consecución de los ODS.

El Objetivo 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, movilizando e intercambiando conoci-
mientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros 
para alcanzar la agenda global en todos los países, en particular 
en los países en desarrollo y promoviendo alianzas en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para 
contribuir conjuntamente al desarrollo sostenible.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

 26 27 28 29 30    31 1
    4  6 7 8 2 3 5
  11 12 13 14 15 9 10
 17 18 19 20 21 22 16 
 24 25 26 27 28 29 23  
  3130  1 2 3 4 5  

Día Internacional 
de las Personas con 
Discapacidad

Día Mundial de la 
Lucha Contra el Sida

Día Internacional 
del Voluntariado

Día Internacional 
Contra la Corrupción

Día Internacional de 
los Derechos Humanos


