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Preámbulo 
La comunidad internacional tiene un reto crucial que cumplir siguiendo la Agenda 2030 de la ONU y 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientados a transformar la forma en que vivimos y 
hacemos negocios y a cambiar el curso de los problemas ambientales, sociales y económicos de 
nuestro tiempo. El sector privado es una parte esencial de estas soluciones y las PYME, que 
representan el 99,8% de las empresas en Europa, son una parte clave de este cambio sostenible. No 
obstante, a menudo carecen de las herramientas y los conocimientos para hacerlo realidad. 

SME Green Skills HUB es un proyecto Erasmus+ destinado a ayudar y orientar a las pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante el fomento 
de las competencias sectoriales verdes a través de métodos de formación innovadores y de nueva 
generación que utilizan la gamificación y las pedagogías de aprendizaje en el lugar de trabajo con la 
orientación de profesores, formadores y mentores de EFP. Las PYMEs experimentarán un cambio 
sostenible como resultado de esto, pasando de ser asociaciones transaccionales a 
transformacionales, explorando nuevos métodos y enfoques para medir el impacto o encontrando 
formas significativas de colaborar con las comunidades locales. 

SME Green Skills HUB proporciona a las empresas y a los educadores un compendio de 
herramientas innovadoras de nueva generación para dar el salto al desarrollo sostenible. La primera 
de estas herramientas es el Marco Europeo de Competencias para implementar los ODS en las 
PYMES. Este Marco de Competencias ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los 
profesores, formadores y mentores de Educación y Formación Profesional (EFP) que trabajan para 
apoyar al personal de las PYMES en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Proporciona una referencia sobre la aplicación de los ODS en las pequeñas y medianas 
empresas a través de la EFP, utilizando un lenguaje común para describir las competencias, las 
aptitudes, los conocimientos y los niveles que pueden entenderse en toda Europa. 

Además, el Marco Europeo de Competencias pretende servir de base común para el desarrollo de 
materiales educativos en toda Europa. Describe de forma exhaustiva lo que los alumnos deben 
aprender y los conocimientos y habilidades que deben desarrollar para poder actuar con eficacia en 
apoyo de la aplicación de los ODS en las PYME a través de la EFP. Para ello, proporciona los medios 
para que los responsables y gestores del ámbito educativo, los encargados del diseño de cursos, los 
profesores, los formadores de profesores, los organismos examinadores, etc., reflexionen sobre su 
práctica actual para situar y coordinar sus esfuerzos y asegurarse de que responden a las 
necesidades reales de los alumnos de los que son responsables. 
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Glosario 
Desarrollo de negocio 

El desarrollo de negocio comprende las ideas, actividades e iniciativas que se llevan a cabo para 
mejorar un negocio, en términos de crecimiento de las ventas, expansión del negocio, 
establecimiento de nuevas asociaciones o aumento de la rentabilidad. 

Modelo de negocio 

Un modelo de negocio es la estrategia central de una empresa y el plan de alto nivel para hacer 
rentable un negocio. Suele incluir una descripción de los productos y servicios que se van a vender, 
los mercados objetivo, los gastos previstos y las fuentes de ingresos.   

Plan de negocio 

Un plan de negocio es un documento escrito que presenta una descripción detallada de los objetivos 
empresariales y la estrategia para alcanzarlos, y que suele incluir perspectivas de marketing, 
financiación y funcionamiento.  

Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) 

Las normas de la GRI proporcionan un lenguaje común para que las organizaciones informen sobre 
sus logros e impactos en materia de sostenibilidad de forma coherente, creíble y responsable.  

Capacidades verdes 

Las capacidades verdes se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 
vivir, desarrollar y apoyar la sostenibilidad social, económica y medioambiental en las empresas, la 
industria y la comunidad.  

Estrategias de gestión de calidad 

Las estrategias de gestión de calidad son una combinación de técnicas y acciones destinadas a 
prevenir, detectar y corregir problemas en la calidad de los servicios y productos prestados. 

Actividades de divulgación 

Las actividades de divulgación se refieren al uso de varios medios de comunicación y difusión con el 
objetivo de atraer a una gran audiencia y llevar los conocimientos y la experiencia sobre un tema 
concreto al público en general.  
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Ciclo PDCA  

El ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA por sus siglas en inglés) es un modelo iterativo de 
cuatro pasos que se utiliza como herramienta de planificación de proyectos para llevar a cabo el 
cambio hacia la mejora continua.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los ODS forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones 
Unidas en 2015. Son 17 objetivos globales que cambian la vida y que funcionan como un plan 
compartido para una asociación global entre todos los países, empresas y comunidades, con el fin 
de alcanzar la paz, la prosperidad y la sostenibilidad global para 2030.  

Indicadores de los ODS 

Los indicadores de los ODS constituyen un marco global de indicadores que ayuda a supervisar el 
progreso, a informar sobre las políticas y a garantizar la responsabilidad de todas las partes 
interesadas en lo que respecta al cumplimiento de los 17 ODS.  

Pequeñas y medianas empresas (PYME) 

Las PYME son empresas que mantienen ingresos, activos o un número de empleados por debajo de 
un determinado umbral, que varía según los países.  

Planificación estratégica de acciones 

La planificación estratégica de acciones es el proceso de establecer objetivos, decidir las acciones 
para alcanzarlos y movilizar los recursos para emprender esas acciones. Los recursos y la forma en 
que se utilizarán para alcanzar esos objetivos se describen en un plan estratégico.   

Sostenibilidad 

La sostenibilidad se centra en la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la 
posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan entonces sus propias necesidades. Se 
compone de tres pilares: económico/beneficios, medioambiental/planeta y social/personas.   

Profesionales de la EFP 

Cualquier formador, profesor o mentor que trabaje en el ámbito de la EFP (es decir, la Educación y 
Formación Profesional) en Europa. 
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Resumen 
Este documento presenta el Marco Europeo de Competencias para implementar los ODS en las 
PYMES, desarrollado en el ámbito del proyecto Erasmus+ "Apoyo a la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las pequeñas y medianas empresas a través de la EFP" (o SME 
Green Skills HUB para abreviar). 
 
El capítulo 1 presenta el marco, definiendo brevemente sus fines, objetivos y funciones, y 
presentando un esquema descriptivo de su estructura, desvelando las competencias que los 
profesionales y consultores de EFP necesitan para apoyar eficazmente la aplicación de los ODS en 
las PYME.  
 
El capítulo 2 amplía el desarrollo del marco atendiendo a la política general de los ODS en Europa y a 
las políticas y directrices nacionales de los países socios implicados: Irlanda, Italia, Portugal, España 
y Turquía. También establece los criterios que debe satisfacer el marco.   
 
En el capítulo 3 se explican las seis unidades de competencia que abarca el marco y se presenta la 
matriz de coherencia, así como los conceptos y principios básicos seguidos para identificar y 
seleccionar los conocimientos fácticos, conceptuales, procedimentales y actitudinales 
correspondientes a dichas competencias.  
 
El capítulo 4 detalla cada unidad de competencia en términos de objetivos y resultados de 
aprendizaje relacionados, los que se definen de acuerdo con el nivel 5 del Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC o EQF, por sus siglas en inglés) y los principios del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET por sus siglas en 
inglés), y que abarcan la estructura de conocimientos, habilidades y actitudes relacionados.  
 
El capítulo 5 esboza la hoja de ruta de la aplicación, ampliando los interesados que se beneficiarán 
de ella y los procesos y medios relacionados, con consideraciones detalladas para los profesionales 
y consultores de EFP, como principales destinatarios del marco. El potencial del marco para apoyar 
los procesos de formación, consultoría y evaluación se explica con más detalle en el ámbito de este 
capítulo.  
 
El capítulo 6 desarrolla el contenido que debe incluirse en el diseño de los itinerarios de formación 
para la aplicación de los proveedores de EFP y los servicios de consultoría a las empresas. Las 
pedagogías innovadoras para el aprendizaje en el lugar de trabajo también se mencionan a lo largo 
del capítulo, lo que ayuda a prever las vías de aplicación tanto para los proveedores de EFP como 
para los servicios de consultoría.  
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Capítulo 1: Acerca del marco 
El Marco Europeo de Competencias para la implementación de los ODS en las PYMES proporciona 
una base común para el desarrollo de planes de estudio y materiales de formación en toda Europa. 
Se desarrolló en el ámbito del proyecto Erasmus+ "Apoyo a la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en las pequeñas y medianas empresas a través de la EFP" (o SME Green Skills 
HUB para abreviar), implementado en colaboración con socios de cinco países europeos - Irlanda 
(INQS), Italia (FRI), Portugal (Mindshift), España (INFODEF y AEICE), y Turquía (GOI). 

El marco pretende salvar la brecha en la implementación de los ODS en las PYMES, reforzando las 
competencias de los profesionales y consultores de EFP para apoyar al personal de las PYMES que 
lideran ese proceso. Describe, de forma exhaustiva, las competencias que deben tener los 
profesionales y consultores de EFP para apoyar eficazmente al personal de las PYME, a través de la 
formación y la consultoría, para impulsar la implementación de los ODS en sus entornos 
empresariales. El marco también define el tipo de competencias, distinguiendo entre las genéricas y 
las específicas, lo que permite abordar y reconocer mejor los diferentes antecedentes y niveles de 
competencia de los alumnos. Las competencias genéricas se vinculan a los fundamentos de la 
sostenibilidad en contextos empresariales; mientras que las competencias específicas cubren 
aspectos concretos, métodos y técnicas relacionados con la integración de los objetivos de 
sostenibilidad en las PYME. 

El Marco Europeo de Competencias proporciona los medios para que los profesionales de la EFP y 
los consultores reflexionen sobre sus actuales prácticas de formación y consultoría, previendo las 
oportunidades de mejora y coordinando los esfuerzos para proporcionar al personal de las PYME el 
apoyo más eficaz para impulsar la acción orientada a la sostenibilidad en sus empresas.  

Al describir los conocimientos, habilidades y actitudes que los profesionales y consultores de EFP 
deben tener o desarrollar para apoyar eficazmente a las PYME que integran la sostenibilidad, el 
marco establece un entendimiento común sobre los requisitos esenciales y los niveles de 
competencia deseables para quienes trabajan en este campo. Esto les ayuda a autoevaluar sus 
competencias para prestar estos servicios dentro de unas normas de calidad definidas y 
comúnmente aceptadas. También les permite conformar sus prácticas y vías de desarrollo 
profesional continuo en consecuencia.  

La base común proporcionada por el marco para describir claramente los objetivos, el contenido y 
los métodos, aumentará la transparencia y la replicabilidad de los cursos, los programas de estudios 
y las cualificaciones, promoviendo así la cooperación en toda Europa para aumentar la aplicación de 
los ODS en las PYME. De este modo, se apoyarán en profundidad los objetivos políticos clave y los 
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programas dirigidos a la aplicación de los objetivos de sostenibilidad en las pequeñas y medianas 
empresas en los cinco países que participan directamente en el proyecto, así como en todos los 
demás países europeos que puedan beneficiarse de él.  

La naturaleza integradora del marco permite un enfoque completo, multidimensional y de 
multiplicidad de partes interesadas para la implementación de los ODS en entornos empresariales, 
con el apoyo de los servicios de formación y consultoría de EFP.  

La figura 1 presenta las seis unidades de competencia que abarca el marco. Van desde los 
fundamentos de los ODS y las capacidades verdes hasta los procesos y acciones fundamentales 
relativos a la planificación, la aplicación, el seguimiento y el alcance de la integración empresarial 
prevista de los ODS. Las especificidades del desarrollo empresarial orientado a la sostenibilidad en 
las PYME están cubiertas transversalmente por el marco, a través de competencias específicas 
definidas para cada una de las unidades de competencia. El marco describe, para las seis unidades 
de competencia, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los profesionales y 
consultores de EFP deben tener o desarrollar para apoyar eficazmente al personal de las PYMES en 
la integración de los objetivos sostenibles en sus empresas, distinguiendo entre competencias 
genéricas y específicas, que permiten el reconocimiento de diferentes niveles de competencia y 
especialización. 

 

Figura 1 Marco Europeo de Competencias para implementar los ODS en las PYME. 
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Capítulo 2: Background  
Este marco se ha desarrollado a partir de una investigación profunda y del análisis de la actual 
aplicación de los ODS en las PYME de los cinco países europeos que participan en el proyecto: 
Irlanda, Italia, Portugal, Turquía y España. Se han creado grupos de expertos nacionales en todos los 
países implicados y se les ha invitado a participar en el proceso de investigación para obtener una 
perspectiva global de los procesos en curso, los marcos aplicados y la oferta de formación y 
consultoría disponible para apoyar a las PYME. Además de la identificación de esas tendencias y 
prácticas actuales, también se han recogido necesidades y recomendaciones concretas sobre los 
contenidos y métodos clave que deben cubrirse, las prioridades de sostenibilidad que deben 
abordarse y el nivel de MEC recomendado para garantizar la adecuación y relevancia del Marco 
Europeo de Competencias en todos los países participantes y en toda Europa. Los resultados 
detallados de la investigación están disponibles en el Apéndice A.  

El Marco Europeo de Competencias surge como un marco innovador e inédito para orientar el 
trabajo de formación y consultoría de los profesionales de la EFP y los consultores para impulsar la 
aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en las PYME. La investigación ha confirmado que 
la integración de los ODS en las PYMES se encuentra todavía en una fase muy inicial en la mayoría 
de los países referidos, siendo crucial aumentar la concienciación sobre los objetivos de 
sostenibilidad y cómo pueden aprovechar las oportunidades y beneficios relacionados con la 
empresa. El marco se ha desarrollado para responder a estas necesidades concretas, reconociendo 
e integrando también los escenarios de buenos casos y las mejores prácticas que ya están 
disponibles y mapeadas por los expertos locales. Un rápido vistazo a la situación de cada país pone 
de manifiesto que: 

 En Irlanda, no existe un marco establecido para aprovechar las ventajas de los ODS para las 
empresas, aunque algunas organizaciones (especialmente las más grandes y públicas) han 
integrado este tema en su declaración de misión o estrategia. Las medidas adoptadas a nivel 
nacional están bien estructuradas y son bien intencionadas, pero todavía no se ha publicado 
ningún plan de acción nacional para los próximos años. Los ODS se presentan a las PYME 
como un subtema de sus obligaciones en materia de RSE, lo que podría ser un riesgo (sólo 
se ve como algo que hay que perseguir por razones de marketing), o una oportunidad (que 
abre nuevas perspectivas y vislumbra nuevas posibilidades de negocio).  
 

 En Italia, los expertos mencionan que una aplicación integrada y eficaz de los ODS requiere 
asociaciones bien estructuradas y sólidas, apoyándose en los gobiernos locales y regionales 
(GLR) y en las partes interesadas locales como actores centrales para el desarrollo de la 
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Agenda 2030. Los GLR desempeñan el doble papel clave de desarrollar agentes locales y 
socios a nivel mundial, siendo crucial que, tras establecer políticas específicas, animen a los 
ciudadanos y a los sistemas empresariales a participar en la identificación, planificación, 
seguimiento y evaluación de dichas políticas. 
 

 En Portugal, la integración de los ODS en las PYME parece estar casi en una fase inicial, 
aunque ya existen algunos buenos escenarios de casos y mejores prácticas, que implican 
incentivos financieros para fomentar proyectos de sostenibilidad, consultoría-formación para 
apoyar al personal de las PYME en el rediseño de estrategias empresariales orientadas a los 
ODS, e iniciativas locales y regionales para fomentar y sostener esos proyectos. La Red del 
Pacto Mundial de Portugal, la plataforma de los ODS para los municipios y una plataforma 
que presenta a las PYME junto con los ODS desempeñan un papel importante en el apoyo a 
su aplicación en las pequeñas y medianas empresas.  
 

 En España, es todavía pequeño el número de PYME que conocen los ODS y que aplican un 
plan de acción para adherirse al Pacto Mundial, aunque el porcentaje de aquellas que se 
preocupan por la sostenibilidad y que reconocen su importancia para reforzar la resiliencia 
empresarial ha crecido en los últimos dos años. La Administración General del Estado, las 
Administraciones Autonómicas y Locales, la Red Española del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, y algunas instituciones privadas y públicas (incluyendo clústeres, Fundaciones, 
Cámaras de Comercio o incluso ONGs) son los principales actores e instituciones que 
apoyan la implantación de los ODS en las pymes. Los expertos aconsejan la introducción de 
los ODS en el nivel universitario, la promoción de asociaciones de colaboración entre 
estudiantes universitarios y empresas y la difusión de oportunidades empresariales y 
sociales relacionadas con la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigidas a 
las propias empresas y a toda la sociedad civil. 
 

 En Turquía, aunque la integración de los ODS en las PYME se encuentra todavía en una fase 
muy inicial, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil cooperan y llevan a cabo varias 
iniciativas para fomentar el cumplimiento de los ODS, en consonancia con la Agenda 2030 y 
las prioridades nacionales. La mayoría de esas iniciativas se refieren al ODS 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico), al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras), al ODS 
12 (Consumo y producción responsables), al ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 
al ODS 17 (Alianzas para cumplir los objetivos).  
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Aunque el marco se centra más en los procesos comunes que permitirán a los agentes locales 
ampliar cualquier ODS relevante para los grupos objetivo con los que trabajarán, que en un 
enfoque detallado de ODS concretos, se aborda un conjunto de 11 ODS identificados como 
prioritarios o más relevantes para las PYME. La lista incluye:  

 ODS3. Salud y bienestar  
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

 ODS4. Educación de calidad 
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 

 ODS5. Igualdad de género 
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 

 ODS7. Energía asequible y limpia 
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 

 ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico  
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 

 ODS9. Industria, innovación e infraestructura 
Construir infraestructuras resistentes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación  

 ODS10. Reducción de las desigualdades 
Reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos 

 ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles 
Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

 ODS12. Consumo y producción responsables 
Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles 

 ODS13. Acción por el clima 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

 ODS15. Vida en la tierra 
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Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de 
forma sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de la tierra y frenar la pérdida de biodiversidad. 

No obstante, es importante destacar que la investigación ha demostrado que la diferenciación 
basada en la percepción de la relevancia de los ODS parece ser más específica de un país o de un 
sector, en lugar de estar relacionada con la dimensión y la estructura de las empresas (es decir, 
grandes empresas o PYME). Esto es algo que los profesionales y consultores de la EFP deberían 
tener en cuenta cuando trabajen a nivel local para apoyar el desarrollo empresarial orientado a la 
sostenibilidad dentro de las PYME, y el marco también lo aborda a través de contenidos específicos 
y enfoques metodológicos. 

El Marco Europeo de Competencias pretende convertirse en un enfoque unificador para el desarrollo 
y la aplicación de servicios de formación y consultoría destinados a apoyar al personal de las PYME 
en la aplicación de los ODS. La investigación puso de manifiesto la necesidad de ese marco común 
para orientar el desarrollo continuo y las prácticas de los profesionales de la EFP y los consultores en 
este contexto. Actualmente, son diversos los marcos y planes estratégicos nacionales están guiando 
la implementación de los ODS en los países de los socios, aunque normalmente se basan en la 
Brújula Global de los ODS, así como en los marcos relacionados con las capacidades verdes y la 
Responsabilidad Social Corporativa. Ya existen algunos servicios de consultoría y formación 
específicamente dirigidos a las PYME a nivel nacional, pero los expertos mencionaron que la oferta 
es escasa y debe mejorarse tanto en términos de contenido como de metodologías, en consonancia 
con los marcos mencionados. La información específica de cada país refleja que: 

 En Irlanda, el tema de los ODS ha sido impulsado en lo fundamental a través de la 
Responsabilidad Social Corporativa, cuestión que debería ser abordada específicamente por 
los servicios de formación y consultoría que se ofrecen a las PYME. Las recomendaciones 
de los expertos se centran especialmente en la importancia de diseñar cuidadosamente los 
contenidos y las estrategias para satisfacer las necesidades e intereses concretos de las 
PYME, basándose en una propuesta de valor clara para ellas; utilizar los documentos y las 
plataformas disponibles, proporcionando un marco estructurado que cree un valor real y 
abra nuevas oportunidades para las PYME; aclarar si existen incentivos que puedan aplicarse 
a nivel nacional o europeo para este tipo de medidas; permanecer atentos a otras acciones 
que puedan desarrollarse y emitirse; aclarar la conexión y/o la distinción con la RSE.  
 

 En Italia, los expertos recomiendan el desarrollo de un marco estratégico que reconozca y 
destaque oficialmente el papel central de las PYME en el cumplimiento de la Agenda 2030. 
Este marco debería centrarse en la sensibilización del personal de las PYME sobre los ODS y 
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en el aumento de su responsabilidad en el proceso, incluyendo mecanismos para supervisar 
el rendimiento y el impacto, así como soluciones e incentivos eficaces para aprovechar las 
oportunidades derivadas de un modelo de desarrollo sostenible. Los procesos de 
consultoría-formación deberían estructurarse sobre este marco, aprobado a nivel regional y 
local para construir la cultura empresarial necesaria para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad identificados. 
 

 En Portugal, la mayor parte del trabajo de consultoría-formación realizado para apoyar la 
integración de los ODS en las PYME se basa en la citada Brújula Global de los ODS (SDG 
Compass). Los expertos creen que es un marco muy práctico para guiar el proceso y debería 
inspirar el desarrollo de este Marco Europeo de Competencias, ayudando a mapear las 
competencias fundamentales necesarias para facilitar la implementación de cada paso 
propuesto. Las normas GRI y el marco de las 3Ps Triple Bottom Line también son 
reconocidos y utilizados a nivel nacional, y ambos pueden poner de manifiesto algunas 
competencias críticas que tener en cuenta, en relación con la RSE y las capacidades verdes.     
 

 En España, la mayoría de los programas de formación se centran en la formación de 
directivos o del personal de las empresas, y no se han encontrado oportunidades de 
formación de formadores. Los cursos de formación disponibles suelen seguir el Plan de 
Acción para la aplicación de la Agenda 2030, la Guía para las PYME sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Brújula Global de los ODS, pero los expertos recomiendan 
encarecidamente el desarrollo de un marco de competencias como forma de facilitar la 
integración de los ODS en las PYME y garantizar que el proceso se extienda más 
rápidamente y llegue a más PYME, al tiempo que se cumplen las normas de consultoría y 
formación pertinentes sobre el tema en cuestión. 
 

 En Turquía, los expertos recomiendan que los servicios de formación y consultoría impulsen 
el reconocimiento y la familiarización con los ODS por parte de las PYME; proporcionen 
orientación, instrucciones detalladas e información sobre las normas internacionales sobre 
cómo integrar la sostenibilidad en las empresas, destacando las competencias esenciales 
para manejar el proceso; proporcionen más información sobre las políticas que fomentan la 
implementación de los ODS en las PYME; y ayuden a identificar las necesidades de 
desarrollo sostenible específicas del país de las PYME, así como las estrategias para 
lograrlas, aumentando la resiliencia y la sostenibilidad de las empresas a largo plazo.  
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El Marco Europeo de Competencias se inspira en todos estos marcos y propuestas, y se 
estructura en torno a las seis áreas temáticas que fueron validadas comúnmente por los 
expertos nacionales como cruciales para apoyar la implementación efectiva de los objetivos de 
sostenibilidad en las empresas, y concretamente en las PYME. Estas seis áreas incluyen: 

 Lo esencial de los ODS y las oportunidades de negocio 
¿Qué son los ODS y por qué son importantes para las empresas? 

 Capacidades verdes en las PYME 
¿Qué son las competencias ecológicas y por qué son importantes para las PYME y la aplicación 
de los ODS? 

 Definición de las prioridades de sostenibilidad 
¿Cómo evaluar las necesidades y oportunidades empresariales en el marco de los ODS?  

 Diseño de estrategias y planes de acción 
¿Cómo transformar las prioridades de sostenibilidad en estrategias y acciones concretas en una 
empresa? 

 Ciclo PHVA (PDCA) 
¿Cómo apoya el modelo del ciclo planificar-hacer-verificar-actuar la aplicación y el seguimiento 
del plan estratégico? 

 Difundir los logros alcanzados  
¿Cómo informar y difundir las iniciativas implementadas y el impacto medido? 

Estas áreas temáticas se redefinieron como unidades de competencia para estructurar el marco. 
Para cada unidad de competencia, se definieron los resultados del aprendizaje de acuerdo con el 
nivel 5 del MEC, que era el requisito mínimo establecido por los expertos nacionales para garantizar 
la pertinencia y adecuación del marco al grupo destinatario en los países socios y en toda Europa. 
Para la definición de los objetivos de aprendizaje se aplicaron metodologías de vanguardia, incluida 
la Taxonomía Revisada de Bloom, con el fin de garantizar que el marco se ajusta a las prácticas y 
recomendaciones más avanzadas en este ámbito.    
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Capítulo 3: Las seis unidades de competencia 
 El Marco Europeo de Competencias proporciona una referencia de seis unidades de competencia 
requeridas y aplicadas para apoyar el desarrollo empresarial orientado a la sostenibilidad en las 
pequeñas y medianas empresas, a través de la provisión de EFP y consultoría. Estas seis unidades 
de competencia cubren todos los conocimientos, procesos y metodologías identificados como 
esenciales para que los profesionales presten un apoyo eficaz a las PYME para aumentar la 
sostenibilidad en sus empresas. 

Unidad 1: Introducción a los ODS en la empresa 

Ofrecer una visión global de los ODS y profundizar en su relevancia para las empresas, 
proporcionando los antecedentes necesarios para el desarrollo de las próximas unidades. 

Unidad 2: Comprender el papel de las competencias verdes en las PYME 

Apoyar a los profesionales y consultores de EFP en el reconocimiento de las capacidades 
verdes y los nuevos modelos de negocio relacionados con ellas, anticipando su relevancia 
para la implementación de los ODS en las PYMES. 

Unidad 3: Definir las prioridades de sostenibilidad 

Apoyar a los profesionales y consultores de la EFP en la identificación de las necesidades 
y oportunidades empresariales en el marco de los ODS. 

Unidad 4: Diseñar estrategias y planes de acción de sostenibilidad 

Apoyar a los profesionales y consultores de EFP en la transformación de las prioridades 
de sostenibilidad en estrategias y acciones concretas dentro de un entorno empresarial. 

Unidad 5: Aplicar el ciclo PHVA (PDCA) 

Apoyar a los profesionales y consultores de EFP en la aplicación de un modelo de ciclo 
planificar-hacer- verificar -actuar para apoyar la aplicación y el seguimiento del plan de 
acción estratégico de sostenibilidad. 

Unidad 6: Difundir los logros alcanzados en materia de sostenibilidad 

Apoyar a los profesionales y consultores de EFP en la presentación de informes y la 
difusión de las iniciativas implementadas en materia de sostenibilidad y el impacto 
medido correspondiente. 
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Estas unidades de competencia se tradujeron en resultados de aprendizaje relacionados, definidos 
de acuerdo con el nivel 5 del MEC, y en términos de conocimientos, destrezas y actitudes, para 
garantizar que puedan entenderse y aplicarse en toda Europa. Se ha utilizado una matriz de 
coherencia para identificar y seleccionar los criterios fácticos, prácticos y actitudinales 
correspondientes a cada unidad de competencia. 

 

Criterios Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 

Conceptos básicos relacionados con la 
unidad  x x x x x x 

Ejemplos concretos de aplicación 
x x x x x x 

Consideraciones específicas para contextos 
de PYMES x x x x x x 

Metodologías, estrategias y/o herramientas 
concretas de formación y asesoramiento x x x x x x 

Orientación hacia la acción voluntaria 
x x x x x x 

Figura 2. Matriz de coherencia para el desarrollo del Marco Europeo de Competencias. 

 

El Marco Europeo de Competencias organiza y desarrolla las competencias siguiendo una 
estructura de tres niveles de mayor detalle y especialización:   

Capa 1 
6  

unidades  

Se definen seis unidades de competencias, derivadas de un enfoque de proyecto de ciclo de vida 
completo, desde los fundamentos de la sostenibilidad en los entornos empresariales hasta los procesos 
y metodologías concretos para la planificación, la implementación, el seguimiento y el alcance de los 
logros.  

Capa 2 
54 

competencias 

En total, 54 competencias proporcionan las referencias estándar europeas de los profesionales y 
consultores de EFP para apoyar al personal de las PYME en la implementación de los ODS en sus 
entornos empresariales. Cada dimensión se describe como conocimiento, habilidad o actitud, siguiendo 
las directrices europeas y la Taxonomía de Bloom revisada.   

Capa 3 
2  

tipos  

Se reconocen dos tipos de competencias -genéricas y específicas- que diferencian entre los 
fundamentos de la sostenibilidad en contextos empresariales y los aspectos, métodos y técnicas 
concretos para integrar los objetivos de sostenibilidad en las PYME. Esto apunta a dos niveles de 
competencia y especialización en relación con la integración de los ODS en las empresas, siendo el nivel 
de especialización más alto el más recomendado para quienes prestan servicios de consultoría a las 
PYME sobre el tema en cuestión.   
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Capítulo 4: Resultados del aprendizaje 
Teniendo en cuenta las seis unidades de competencia y el enfoque de tres capas que estructura el 
Marco Europeo de Competencias para implementar los ODS en las PYME, se diseñó un plan de 
estudios de formación, considerando la fórmula ECVET que se adopta más comúnmente en toda 
Europa, que es de 25 horas correspondientes a 1 punto ECVET.  

Todos los resultados de aprendizaje (RA) se describen en términos de conocimientos, habilidades y 
actitudes que los profesionales de la EFP y el personal de las PYME deben desarrollar para apoyar la 
implementación de los ODS en las PYME a través de la EFP, teniendo en cuenta los descriptores del 
nivel 5 del MEC, presentados en la tabla siguiente. 

Conocimientos (K) Habilidades (S) Actitudes (A) 

Ámbito de aprendizaje cognitivo 
que comprende los 
conocimientos exhaustivos, 
especializados, fácticos y 
teóricos dentro de un campo de 
trabajo o estudio y la conciencia 
de los límites de esos 
conocimientos, es decir, lo que 
deben saber. 

Ámbito de aprendizaje 
práctico que comprende una 
amplia gama de habilidades 
cognitivas y prácticas 
necesarias para desarrollar 
soluciones creativas a 
problemas abstractos, es 
decir, lo que deben aprender 
a hacer. 

Ámbito de aprendizaje 
afectivo que se relaciona con 
el desempeño de la dirección 
y la supervisión en contextos 
de actividades laborales o de 
estudio donde hay cambios 
imprevisibles, así como con la 
revisión y el desarrollo de la 
actuación propia y de los 
demás, es decir, sus 
predisposiciones y lo que 
tienden a hacer. 

 

En la formulación de los resultados de aprendizaje para el Marco Europeo de Competencias se han 
tenido en cuenta, además, las siguientes directrices genéricas: 

 descripción de los resultados de aprendizaje específicos de cada unidad objetivo, evitando 
que se solapen con los demás  

 utilización de declaraciones concisas y de un lenguaje claro y sin ambigüedades 
 focalización en un único objetivo en lugar de presentar diferentes propósitos 
 redacción en tiempo verbal futuro y comenzando con un verbo de acción que describa con 

mayor precisión el resultado esperado 
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 mantener una unidad específica para evitar solapamientos 
 descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con la unidad 
 establecimiento de resultados adecuados para el nivel al que se dirige 
 garantizar que son observables y medibles, permitiendo claramente a los alumnos saber qué 

se espera de ellos 
 hacer que la transición sea clara tanto para los escenarios de formación como para los de 

consultoría 
 garantizar que permiten y fomentan la aplicación de metodologías de evaluación 

 

El plan de estudios definitivo se presenta en las páginas siguientes, donde cada unidad de 
competencia se describe con más detalle en términos de su objetivo genérico y un conjunto 
relacionado de nueve resultados de aprendizaje, definidos como conocimientos (K, por su sigla en 
inglés), habilidades (S, por su sigla en inglés) y actitudes (A). Siguiendo la estructura de tres niveles 
que guía el marco, estos resultados de aprendizaje también se clasifican como correspondientes a 
competencias genéricas o específicas, con un total de seis competencias genéricas y tres 
específicas dirigidas a cada unidad. 
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 Unidad 1: Introducción a los ODS en la empresa 

 

Objetivo 
Esta unidad pretende ofrecer una comprensión global de los ODS, así como ampliar su 
relevancia para las empresas, estableciendo los antecedentes necesarios para el desarrollo 
de las siguientes unidades. 

Desarrollado por INFODEF, España 

Resultados del aprendizaje 

Al final de esta unidad los participantes serán capaces de 
Tipo de 

competencias 

K 

K1.1 Describir los diecisiete ODS y los indicadores correspondientes genéricas 

K1.2 
Identificar las oportunidades de negocio asociadas a la 
implementación de los ODS 

genéricas 

K1.3 Enfatizar el papel de las PYMES en la consecución de los ODS  específicas 

S 

S1.1 Ilustrar los temas empresariales clave relacionados con cada ODS genéricas 

S1.2 
Discutir los beneficios empresariales derivados de la 
implementación de los ODS  

genéricas 

S1.3 
Debatir sobre los pasos cruciales para que las PYME maximicen su 
contribución a los ODS 

específicas 

A 

A1.1 Colaborar en la promoción de los ODS en el sector empresarial genéricas 

A1.2 
Asesorar sobre las mejores prácticas relativas a la aplicación de los 
ODS para generar beneficios para las empresas 

genéricas 

A1.3 Orientar la aplicación de los ODS en las PYME específicas 
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 Unidad 2: Comprender el papel de las competencias verdes en 
las PYME 

 

Objetivo 
Esta unidad tiene como objetivo apoyar a los profesionales y consultores de EFP en el 
reconocimiento de las capacidades verdes y los nuevos modelos de negocio relacionados 
con ellas, previendo su relevancia para la implementación de los ODS en las PYMES. 

Desarrollado por Mindshift, Portugal 

Resultados del aprendizaje 

Al final de esta unidad los participantes serán capaces de 
Tipo de 

competencias 

K 

K2.1 Definir el concepto de capacidades verdes genéricas 

K2.2 
Identificar clústeres de capacidades verdes y nuevos modelos de 
negocio relacionados con ellas 

genéricas 

K2.3 
Enfatizar el papel de las capacidades verdes y de los nuevos 
modelos de negocio relacionados con ellas para la sostenibilidad en 
las PYMES 

específicas 

S 

S2.1 Explicar la relación entre las capacidades verdes y los ODS genéricas 

S2.2 Analizar la situación actual de las capacidades verdes en las PYME genéricas 

S2.3 
Debatir sobre cómo abordar la sostenibilidad en las PYME a través 
de las capacidades verdes y los nuevos modelos empresariales 
relacionados con ellas 

específicas 

A 

A2.1 Asesorar para el desarrollo de las capacidades verdes genéricas 

A2.2 
Formular recomendaciones sobre las mejores prácticas para 
fomentar la sostenibilidad a través de las capacidades verdes y los 
nuevos modelos empresariales relacionados con ellas 

genéricas 

A2.3 
Apoyar al personal de las PYME en el desarrollo de las capacidades 
verdes para la sostenibilidad de las organizaciones 

específicas 
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Unidad 3: Definir las prioridades de sostenibilidad 

 

Objetivo 
Esta unidad tiene como objetivo apoyar a los profesionales y consultores de EFP en la 
identificación de las necesidades y oportunidades empresariales en el marco de los ODS. 

Desarrollado por AEICE, España 

Resultados del aprendizaje 

Al final de esta unidad los participantes serán capaces de 
Tipo de 

competencias 

K 

K3.1 
Identificar los objetivos de sostenibilidad relevantes para el 
desarrollo empresarial 

genéricas 

K3.2 
Describir las estrategias de apoyo a la definición de los objetivos de 
sostenibilidad en el ámbito empresarial 

genéricas 

K3.3 
Identificar los factores impulsores y los limitantes para el desarrollo 
empresarial orientado a la sostenibilidad en las PYME  

específicas 

S 

S3.1 
Relacionar los indicadores de desempeño en la empresa con el 
desarrollo orientado a la sostenibilidad  

genéricas 

S3.2 Establecer objetivos de sostenibilidad alineados con la empresa genéricas 

S3.3 
Ilustrar las mejores prácticas de desarrollo empresarial estratégico 
de las PYME en un marco de sostenibilidad 

específicas 

A 

A3.1 
Asesorar en la definición estratégica de las prioridades de 
sostenibilidad para impulsar el desarrollo empresarial 

genéricas 

A3.2 
Hacer recomendaciones sobre las mejores estrategias y 
herramientas para apoyar la definición estratégica de las 
prioridades de sostenibilidad dentro del sector empresarial 

genéricas 

A3.3 
Orientar a las PYME en la definición de planes empresariales que 
impulsen el desarrollo sostenible 

específicas 
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 Unidad 4: Diseñar estrategias y planes de acción de 
sostenibilidad 

 

Objetivo 
Esta unidad tiene como objetivo apoyar a los profesionales y consultores de FP en la 
transformación de las prioridades de sostenibilidad en estrategias y acciones concretas 
dentro de un entorno empresarial. 

Desarrollado por FRI, Italia 

Resultados del aprendizaje 

Al final de esta unidad los participantes serán capaces de 
Tipo de 

competencias 

K 

K4.1 
Identificar estrategias relevantes para la implementación de 
prioridades de sostenibilidad en sectores empresariales específicos 

genéricas 

K4.2 
Describir las dimensiones esenciales de la definición de un plan de 
acción para el desarrollo empresarial orientado a la sostenibilidad. 

genéricas 

K4.3 
Recordar el papel de la planificación estratégica para el desarrollo 
empresarial orientado a la sostenibilidad en las PYMES 

específicas 

S 

S4.1 Concebir planes de acción estratégicos para la sostenibilidad genéricas 

S4.2 
Rediseñar los modelos de negocio para ajustarlos a las nuevas 
directrices/trayectorias de desarrollo de sostenibilidad estratégica 

genéricas 

S4.3 
Evaluar las brechas de competencias en el personal de las PYMES 
para ser cubiertas por los planes de acción estratégicos hacia la 
sostenibilidad. 

específicas 

A 

A4.1 
Hacer recomendaciones sobre buenas prácticas para fomentar 
nuevas estrategias y modelos de negocio orientados a la 
sostenibilidad. 

genéricas 

A4.2 
Llevar a cabo tareas de desarrollo de la sostenibilidad dentro del 
sector empresarial. 

genéricas 

A4.3 
Verificar y monitorear la implementación de los planes de acción de 
sostenibilidad en las PYMES 

específicas 
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 Unidad 5: Aplicar el ciclo PHVA (PDCA) 

 

Objetivo 
Esta unidad tiene como objetivo apoyar a los profesionales y consultores de EFP en la 
aplicación de un modelo de ciclo planificar-hacer-verificar-actuar para apoyar la 
implementación y el seguimiento del plan de acción estratégico de sostenibilidad. 

Desarrollado por INQS, Irlanda 

Resultados del aprendizaje 

Al final de esta unidad los participantes serán capaces de 
Tipo de 

competencias 

K 

K5.1 
Identificar los beneficios de un modelo de gestión de calidad en la 
planificación y ejecución de acciones 

genéricas 

K5.2 Describir el modelo del ciclo PHVA genéricas 

K5.3 
Recordar el modelo del ciclo PHVA para apoyar la ejecución y el 
seguimiento de los planes de acción estratégicos de sostenibilidad 
en las PYMES 

específicas 

S 

S5.1 
Reconocer la necesidad de un enfoque estructurado en la gestión 
de calidad 

genéricas 

S5.2 
Evaluar la necesidad y el beneficio general de aplicar el modelo del 
ciclo PHVA 

genéricas 

S5.3 
Diseñar el modelo del ciclo PHVA para aplicar y supervisar los 
planes de acción estratégicos de sostenibilidad en las PYMES 

específicas 

A 

A5.1 
Crear una estrategia de garantía de calidad para la planificación y 
ejecución de acciones 

genéricas 

A5.2 Ser responsable de la aplicación del modelo del ciclo PHVA genéricas 

A5.3 
Llevar a cabo las tareas de planificación y aplicación del modelo 
PHVA para apoyar la ejecución y el seguimiento del plan de acción 
estratégico en las PYME 

específicas 
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 Unidad 6: Difundir los logros alcanzados en materia de 
sostenibilidad 

Objetivo 
Esta unidad tiene como objetivo apoyar a los profesionales y consultores de EFP a la hora de 
informar y difundir las iniciativas implementadas en materia de sostenibilidad y su 
correspondiente impacto medido. 

Desarrollado por GOI, Turquía 

Resultados del aprendizaje 

Al final de esta unidad los participantes serán capaces de 
Tipo de 

competencias 

K 

K6.1 
Determinar el papel de las redes sociales y las plataformas de 
divulgación en la rápida difusión y amplificación de los logros en 
materia de sostenibilidad 

genéricas 

K6.2 
Reconocer la importancia de informar sobre los logros en materia 
de sostenibilidad  

genéricas 

K6.3 
Reconocer la relevancia de las Normas de la Iniciativa Global de 
Informes (GRI) para informar sobre los impactos de la 
sostenibilidad en las PYMES  

específicas 

S 

S6.1 
Seleccionar las redes sociales y las plataformas de difusión 
adecuadas para garantizar un impacto de gran alcance 

genéricas 

S6.2 
Difundir los datos de la organización relacionados con los ODS y los 
indicadores de logros  

genéricas 

S6.3 
Utilizar Normas específicas para informar sobre los impactos de las 
iniciativas de las PYMES dirigidas a usuarios o propósitos 
específicos 

específicas 

A 

A6.1 
Supervisar las actividades de difusión de la organización haciendo 
uso de las redes sociales y las plataformas de difusión 

genéricas 

A6.2 
Colaborar con una red más amplia de partes interesadas para llevar 
a cabo actividades de difusión de gran alcance e impacto en 
relación con los logros de sostenibilidad 

genéricas 

A6.3 
Aconsejar a las PYMES que utilicen las Normas GRI para la 
elaboración de informes corporativos 

específicas 
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Capítulo 5: Hoja de ruta para la 
implementación 
El Marco Común Europeo de Competencias para la implementación de los ODS en las PYMES 
puede utilizarse para muchos fines. Proporciona una referencia de competencias para la aplicación 
de los ODS en las PYME a través de la formación y la consultoría. Establece el perfil de 
competencias de los profesionales de la EFP y de los consultores que pretenden prestar esos 
servicios y sensibiliza a las PYME sobre las competencias cruciales que necesitan desarrollar para 
avanzar con enfoques empresariales más eficaces y pertinentes orientados a la sostenibilidad. En 
este sentido, muchos grupos objetivo diferentes se beneficiarán de este marco:  

 Los proveedores de EFP consiguen una referencia europea fiable para impulsar el desarrollo 
continuo de sus profesionales, así como su posición estratégica en el mercado como punto 
de referencia para apoyar al personal de las PYME en la integración de los ODS en las 
empresas, a través de enfoques innovadores y eficaces de formación en el lugar de trabajo.  
 

 Los servicios de consultoría encuentran una referencia europea fiable para hacer crecer su 
cartera de negocios y mejorar su posicionamiento, así como la oportunidad de reciclar y/o 
mejorar las competencias de sus equipos de consultoría, apoyando así mejor al personal de 
las PYME en la implementación de los ODS en la empresa a través de estrategias de 
consultoría significativas que ayudan a diseñar agendas de sostenibilidad efectivas y a 
medida, adaptadas al ADN de cada organización. 
 

 El personal de las PYMES puede utilizar el marco para examinar su situación actual en lo 
que respecta a la orientación de la empresa hacia los objetivos de sostenibilidad y las 
competencias internas para avanzar en esa agenda. Esto ayudará a los responsables 
internos y a los elementos estratégicos encargados del desarrollo orientado a la 
sostenibilidad a establecer planes de acción estratégicos, orientados a la formación, la 
consultoría y las acciones de alineación empresarial, para impulsar el proceso.  
 

 Los organismos de cualificación y certificación pueden aplicar el Marco Europeo de 
Competencias para elaborar planes de formación, promover programas y acreditar 
competencias adquiridas mediante procesos de formación o de reconocimiento y validación 
basados en la experiencia. Aumenta la transparencia en el panorama de la UE, la innovación 
en los enfoques de formación y consultoría para aumentar los impactos relacionados con la 
sostenibilidad, los itinerarios de aprendizaje más flexibles, una mejor comercialización para 
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los alumnos y las empresas, así como una mejor comprensión dentro de las organizaciones 
objetivo. Al ampliar las metodologías de formación innovadoras para la formación en el lugar 
de trabajo, el marco guiará a estas partes interesadas para que desarrollen prácticas 
avanzadas de alta calidad, aunque reforzando una posición de liderazgo dentro del sector. 
  

 Los responsables políticos obtienen una referencia fiable, un punto de referencia europeo y 
un punto de partida para el desarrollo de normas profesionales, así como nuevas alianzas y 
estrategias en materia de competencias en redes locales e internacionales para apoyar la 
aplicación de los objetivos y programas políticos diseñados a alto nivel. 
 

 Las partes interesadas pueden beneficiarse de la combinación del uso del marco europeo 
con otros marcos disponibles (por ejemplo, la Brújula de los ODS, las Normas GRI) para 
seguir desarrollando la descripción del perfil, los planes de estudio y los métodos, estrategias 
y herramientas para apoyar la aplicación concreta de los ODS en los entornos de las PYME, 
evitando empezar desde cero. 
 

Esta perspectiva general sobre los posibles beneficiarios de este marco y las repercusiones positivas 
previstas pone de manifiesto el potencial de largo alcance del marco y las diversas posibilidades que 
hay que tener en cuenta a la hora de prever su hoja de ruta de aplicación. La siguiente sección de 
preguntas frecuentes (FAQ) y sus respuestas permite tener una visión clara y comunicar esas 
posibilidades. 

Pregunta Frecuente 1: ¿Cuáles son los grupos objetivo del Marco Europeo de Competencias 
para implementar los ODS en las PYME? 

El marco se diseñó específicamente para los profesionales y consultores de la EFP, con la intención 
de reforzar su perfil de competencias para que puedan proporcionar servicios de formación y 
consultoría más relevantes y eficaces en el ámbito del desarrollo empresarial orientado a la 
sostenibilidad. El personal de las PYME es beneficiario indirecto de este marco, ya que se espera que 
también desarrolle las competencias previstas, participando en los programas de formación y los 
procesos de consultoría que se les proporcionarán.  

Pregunta Frecuente 2: ¿Puede utilizarse el marco para medir y evaluar las competencias? 

Sí, esta es una de las posibles aplicaciones del marco. Sobre la base de este marco, el proyecto SME 
Green Skills HUB también ha desarrollado una aplicación de evaluación de las competencias en la 
aplicación de los ODS en las PYME, que puede utilizarse como herramienta de autoevaluación con 
fines de desarrollo personal o para diseñar itinerarios de formación que aborden mejor las 
necesidades concretas de los alumnos. Está disponible en  www.smegreenskillshub.eu.   

http://www.smegreenskillshub.eu/
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Pregunta Frecuente 3: ¿Es el marco adecuado sólo para las PYME? 

El marco se ha desarrollado para dirigirse concretamente a las pequeñas y medianas empresas. 
Aunque también puede aplicarse a las grandes empresas, engloba un conjunto de competencias 
específicas que pretenden responder a las necesidades concretas de las PYME y de su personal. Y 
esto es parte de su valor añadido, ya que pretende cubrir el vacío que dejan otros marcos 
disponibles en lo que respecta a las particularidades de la integración de los objetivos de 
sostenibilidad en las PYME. 

Pregunta Frecuente 4: ¿Es este marco redundante con otros disponibles? 

No, como ya se ha mencionado, existe un conjunto de marcos valiosos y reconocidos que guían la 
implementación de los ODS por parte de las empresas, pero se dirigen principalmente a las grandes 
empresas. Este Marco Europeo de Competencias pretende apoyar la implementación concreta en 
las PYMES, aportando competencias, procesos, métodos y técnicas específicas para hacerlo 
posible. Reúne las dimensiones esenciales de esos marcos, pero detalla y se especializa para el 
enfoque concreto de las PYME. 

Pregunta Frecuente 5: ¿Permite el marco de trabajo establecer itinerarios de formación 
personalizados, basados en competencias previamente desarrolladas? 

Sí, al definir las competencias genéricas y específicas, el marco considera y aborda diferentes 
niveles de competencia y especialización. La herramienta de evaluación desarrollada a partir de él 
también ayuda a identificar grupos de competencias desarrolladas y carencias en lo referente a 
habilidades. Ambos permiten a los individuos centrar sus esfuerzos de formación y desarrollo 
profesional en sus necesidades personales, reconociendo todo el conjunto de competencias 
necesarias para proporcionar eficazmente servicios de formación y consultoría para apoyar el 
desarrollo empresarial orientado a la sostenibilidad en las PYME. 
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Capítulo 6: Itinerarios de formación 
Para alcanzar todo este potencial, el diseño de los itinerarios de formación debería seguir 
directamente el plan de estudios propuesto en el ámbito de este marco, así como sus conceptos y 
principios fundamentales. El diseño de itinerarios de formación flexibles es fundamental para 
garantizar su pertinencia y eficacia, en términos de crear las condiciones esenciales para el 
desarrollo profesional y el rendimiento de alto nivel en temas relacionados con la sostenibilidad 
dentro de los entornos empresariales. Esta flexibilidad tiene como objetivo no sólo orientar y permitir 
diferentes niveles de competencia y especialización, sino también abordar las necesidades 
específicas tanto de los proveedores de EFP como de los servicios de consultoría.  

Los contenidos generales que deben ser cubiertos, relacionados con cada unidad de competencia, 
incluyen: 

Unidad 1: Introducción a los ODS en la empresa 

 ODS, indicadores de los ODS y Agenda 2030 
 Los ODS y las oportunidades iterativas de las empresas: temas empresariales por 

ODS, beneficios empresariales de los ODS, cumplimiento de los ODS a través de las 
empresas 

 Aspectos destacados, mejores prácticas y ejemplos de aplicación de los ODS en las 
PYME 

Unidad 2: Comprender el papel de las competencias verdes en las PYME 

 Competencias verdes, ODS y nuevos modelos de negocio  
 Competencias verdes en la empresa: posicionamiento general y situación específica 

de las PYME 
 Aspectos destacados, mejores prácticas y ejemplos para el desarrollo de 

competencias verdes y su uso para la mejora de la sostenibilidad en entornos 
empresariales, y concretamente en las PYMES 

Unidad 3: Definir las prioridades de sostenibilidad 

 Objetivos de sostenibilidad y objetivos empresariales: dinámica iterativa, definición 
estratégica y seguimiento del rendimiento 

 Estrategias y herramientas para definir objetivos empresariales orientados a la 
sostenibilidad  

 Mejores prácticas y ejemplos para las PYME 

Unidad 4: Diseño de estrategias y planes de acción para la sostenibilidad 

 Planificación y desarrollo empresarial estratégico orientado a la sostenibilidad 
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 Estrategias y herramientas para diseñar planes de negocio orientados a la 
sostenibilidad  

 Mejores prácticas y ejemplos para las PYME 

Unidad 5: Aplicando el ciclo PHVA (PDCA) 

 Garantía de calidad en la planificación y el desarrollo empresarial orientados a la 
sostenibilidad: modelos y beneficios 

 El modelo del ciclo PDCA  
 Aspectos destacados, mejores prácticas y ejemplos de aplicación en las PYME  

Unidad 6: Difundir los logros alcanzados en materia de sostenibilidad 

 Informe de la Iniciativa de Información Global (GRI) y de los logros en materia de 
sostenibilidad 

 Medios, estrategias y redes para la difusión del impacto 
 Aspectos destacados, mejores prácticas y ejemplos para las PYME 

 

Los contenidos específicos orientados a los objetivos deben ser cubiertos por: 

Proveedores de EFP 

 Enfoques innovadores de formación y pedagogía para el aprendizaje en el lugar de trabajo en 
las PYME, explorando las soluciones de formación de próxima generación y la gamificación 

 Utilizar herramientas de autoevaluación para hacer un seguimiento de las competencias y 
las necesidades de desarrollo profesional relacionadas con cada unidad de competencia, 
para permitir enfoques de formación personalizados y adaptados. 

 

Servicios de consultoría 

 Herramientas y estrategias de consultoría innovadoras para apoyar la implementación de los 
ODS en las PYME y promover la autonomía del personal para liderar el proceso  

 Utilizar herramientas de autoevaluación para hacer un seguimiento de las competencias y 
las necesidades de consultoría relacionadas con cada unidad de competencia, para ajustar 
el proceso de manera que se adapte mejor a las necesidades de las empresas y los equipos 
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Observaciones finales 
El Marco Europeo de Competencias desarrollado en el marco del proyecto Erasmus+ SME Green 
Skills HUB surge como un enfoque unificador para apoyar la implementación de los ODS en las 
PYMES, a través de la formación y el asesoramiento en materia de EFP. Este marco aborda 
concretamente el contexto específico de las PYME, como una propuesta de valor innovadora para 
ayudar a salvar la brecha existente.  

Se ha explorado a fondo el potencial del marco para apoyar la formación y el asesoramiento en 
materia de EFP orientados a la sostenibilidad en el ámbito empresarial, no sólo en los países de los 
socios, sino también en toda Europa. No obstante, se han redactado los siguientes consejos para 
ayudar a los principales grupos destinatarios del proyecto a integrar el Marco Europeo de 
Competencias: 

EF
P 

 Autoevaluar las propias competencias para impartir una formación empresarial orientada 
a la sostenibilidad, identificando los puntos fuertes y las carencias de competencias que 
deben abordarse mediante el desarrollo profesional continuo 

 Evaluar las competencias actuales del personal de las PYMES, para identificar las 
necesidades de formación y diseñar planes de estudio que las aborden eficazmente  

 Trazar los contenidos básicos que deben cubrirse y las estrategias eficaces de formación 
en el lugar de trabajo para fomentar el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes específicas             

 

CO
N

SU
LT

O
RÍ

A 

 Evaluar la situación actual de las PYME en cuanto a la integración de los objetivos de 
sostenibilidad en sus planes y procesos empresariales, identificando objetivos, 
puntos fuertes y oportunidades de mejora 

 Diseñar servicios de consultoría a medida para abordar esas necesidades 
específicas, maximizando su impacto en un desarrollo empresarial orientado a la 
sostenibilidad mayor y más intencionado 

 Seleccionar y aplicar las estrategias y herramientas más pertinentes para guiar y 
facilitar todas las etapas de la aplicación de la sostenibilidad en los entornos 
empresariales              

 

El contenido formativo, el campus virtual y la aplicación de evaluación móvil, desarrollados en el 
ámbito de este proyecto y basados en este marco, facilitan su adopción y difusión, siguiendo las 
políticas, prioridades y directrices europeas y nacionales.  
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Además del potencial de gran alcance del marco para la difusión y la aplicación, tal como está 
estructurado en este momento, la prevalencia de las PYME en el contexto europeo y su importante 
papel en el fomento de la realización de los ODS subrayan la necesidad de invertir continuamente en 
el desarrollo y la mejora de los métodos, estrategias y herramientas anclados en él.  
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Apéndice A 
Análisis de los marcos teóricos relacionados con la aplicación de los ODS en las PYME a través de la EFP 

ESPAÑA 

En España, tres marcos principales guían la implementación de los ODS en las PYMES a través de la EFP. 

 "Plan de Acción para la implementación de la AGENDA 2030: Hacia una Estrategia Española 
de Desarrollo Sostenible" 1 

Este Plan de Acción es un documento programático orientado a la acción. Un Plan de transición, entre el inicio 
urgente de la implementación de la Agenda, y la formulación de una Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible a largo plazo. 

El Plan es también un documento que recoge las acciones llevadas a cabo por todos los actores, y 
compromete también acciones inmediatas por parte de la Administración General del Estado, una estructura 
de gobernanza reforzada y coral, al más alto nivel de gobierno, y el compromiso de crear un proyecto 
ambicioso de estrategia para el desarrollo sostenible, con la participación y el consenso de todos los actores y 
niveles de gobierno en España. 

El Plan asigna responsabilidades para cada uno de los objetivos y metas en los distintos Ministerios, que se 
convierten así en puntos focales. Se describen ampliamente las políticas y normativas destinadas a avanzar 
en cada ODS, estableciendo su línea de base y los indicadores que marcarán su evolución. El Plan identifica 
áreas prioritarias de actuación en las que desarrollar políticas "palanca": la prevención y lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, la economía circular y la economía social; la igualdad de oportunidades, la investigación 
científica y técnica, el gobierno abierto y la Cooperación Española; la Agenda Urbana Española; y la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética. Entre las medidas horizontales2 se definen, con compromisos 
concretos y medibles, ambiciosas políticas y reformas necesarias para sostener el camino hacia 2030: la 
cualificación de los funcionarios públicos, el sistema educativo, la concienciación y cultura ciudadana, las 
alianzas multiactor, los presupuestos públicos, la contratación pública, el análisis del impacto de todas las 

                                                         

 

 

1 Plan de Acción para la implementación de la AGENDA 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%2
0PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf 

2 Guía para las PYME sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf
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políticas públicas en los ODS, así como la vinculación con el Programa Nacional de Reformas en el contexto de 
la Unión Europea. 

 "Guía para las PYME sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible" 3 
La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Consejo General de Economistas de España (CGE) 
y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa han publicado la Guía para las pymes sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) porque solo el 22% de las pymes españolas conoce la Agenda 
2030. 

El objetivo del manual es dar a conocer la Agenda 2030 de forma práctica y esquemática entre las pequeñas y 
medianas empresas, establecer los pasos para su contribución al desarrollo sostenible y mostrar cómo 
muchas de ellas ya lo están haciendo a través de sus acciones. 

El contenido del manual está pensado para que las PYME visualicen los beneficios basados en los principios 
de la sostenibilidad. Incluye consejos para lograr la sostenibilidad, ejemplos de buenas prácticas, sugerencias 
de actuación, aspectos normativos y un test de autoevaluación para que las empresas puedan conocer su 
nivel de sostenibilidad. 

 "La brújula de los ODS: La guía para la acción empresarial en los ODS"4 
El objetivo del SDG Compass es orientar a las empresas sobre cómo pueden alinear sus estrategias, así como 
medir y gestionar su contribución a los ODS.  

La guía presenta cinco pasos que ayudan a las empresas a maximizar su contribución a los ODS: 1 Entender 
los ODS; 2 Definir las prioridades; 3 Establecer objetivos; 4 Integrar; 5 Informar y comunicar. 

Las empresas pueden aplicar los cinco pasos para fijar o alinear su rumbo, según el punto en el que se 
encuentren en el camino de garantizar que la sostenibilidad sea un resultado de la estrategia empresarial 
principal. Los cinco pasos de la Brújula de los ODS se basan en el reconocimiento de la responsabilidad de 
todas las empresas de cumplir con toda la legislación pertinente, respetar las normas mínimas internacionales 
y abordar de forma prioritaria todos los impactos negativos sobre los derechos humanos.  

La Brújula de los ODS se ha desarrollado centrándose en las grandes empresas multinacionales. También se 
anima a las PYME y a otras organizaciones a que lo utilicen como fuente de inspiración y lo adapten, según 

                                                         

 

 

3 Guía para las PYME sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf 
4 La brújula de los ODS: La guía para la acción empresarial en los ODS. 
https://www.unglobalcompact.org/library/3101 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/3101
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sea necesario. También se ha diseñado para su uso a nivel de entidad, pero puede aplicarse a nivel de 
producto, centro, división o región, según sea necesario. 

Estos marcos se centran en las siguientes competencias: 

 conocer los documentos de referencia para la aplicación de los ODS a las PYME, en 
particular la Brújula de los ODS 

 entender qué son los ODS, cómo se pueden aplicar a una PYME y cómo se pueden 
supervisar y medir 

 mejorar la gobernanza y la transparencia de las empresas, aumentando su reputación e 
imagen 

 poner en valor la contribución actual de las empresas a los ODS 
 mejorar la contribución actual a los ODS, lo que implica una mejora del rendimiento, la 

mejora de los impactos en su entorno y el ahorro en la empresa 
 lanzar acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
 implicar a los empleados en un proyecto común: contribuir al desarrollo local y global 
 descubrir posibles oportunidades de negocio 

El nivel EQF/NQF apropiado para este tipo de formación no es inferior a 6 ni superior a 7. 

En España no existe una fórmula obligatoria, ni siquiera estándar, del ECVET, pero una referencia habitual es   

25 horas 1 Punto ECVET 

 

 

PORTUGAL 

El principal marco identificado para apoyar la implementación de los ODS en las empresas en Portugal es el 
SGD Global Compass5 (Figura 1), desarrollado por el WBCSD (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el GRI (Global Reporting Initiative). Se utiliza para 
apoyar la consultoría, la tutoría y la formación para el diseño de estrategias empresariales en relación con la 
implementación de los ODS, así como para la medición del cumplimiento de esos objetivos específicos.  

                                                         

 

 

5 GRI, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), 
2015. The SDG Compass - The guide for business action on the SDGs. Informe publicado por la ONU y el GRI.  
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En Portugal, los cursos de formación disponibles para promover la implementación de los ODS en las grandes, 
medianas y pequeñas empresas se centran principalmente en los cinco pasos propuestos por este marco, 
considerados esenciales para ayudar a las empresas a maximizar sus contribuciones a los ODS.  

Otras intervenciones de consultoría-formación para promover la integración de los ODS en las empresas 
portuguesas también se basan en el marco de las 3Ps Triple Bottom Line6 (Figura 2), utilizado como 
herramienta para el diseño de la estrategia empresarial y la responsabilidad sobre los tres pilares de la 
sostenibilidad - Personas, Planeta y Beneficios. 

 
               Figura 1. La brújula global de los ODS      Figura 2. Las 3Ps Triple Bottom Line 

 

Las metas de la Brújula Global de los ODS:  

 conocimiento de la Agenda 2030 y de los 17 ODS 
 conciencia de la importancia de los ODS para las empresas 
 conciencia de la importancia de las empresas para el logro de los ODS 
 capacidad para definir a los profesionales de las empresas que contribuyen a los ODS 

mediante el mapeo de las áreas de impacto actuales y potenciales, la selección de 
indicadores y la recopilación de datos 

 capacidad para establecer objetivos sostenibles, definiendo el alcance de los objetivos, 
seleccionando los KPI y anunciando el compromiso con los ODS 

                                                         

 

 

6 Elkington, J. (1999). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone. 
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 la capacidad de integrar esos objetivos sostenibles en la empresa, en relación con las 
actividades, las funciones y responsabilidades profesionales y la participación en 
asociaciones 

 capacidad para informar y comunicar eficazmente sobre los resultados de los ODS 
El triple resultado final de las 3P comprende:  

 Conocimiento y concienciación sobre los tres pilares de la sostenibilidad: las personas, el 
planeta y los beneficios. 

 capacidad para rediseñar la estrategia empresarial con objetivos sociales, medioambientales 
y financieros sostenibles 

 capacidad para gestionar y medir el impacto social, medioambiental y financiero de las 
empresas 

Las competencias verdes no se mencionan explícitamente en ninguno de los marcos referidos, aunque el de 
las 3P coincide claramente con lo esencial de las competencias verdes: "competencias para la sostenibilidad 
(...) las competencias técnicas, los conocimientos, los valores y las actitudes necesarios en la mano de obra 
para desarrollar y apoyar resultados sociales, económicos y medioambientales sostenibles en las empresas, la 
industria y la comunidad" (Australian Green Skills Agreement, 2009).  

El nivel EQF/NQF apropiado para este tipo de formación es el nivel 5. 

La fórmula estándar del ECVET aplicada en Portugal es   

 

 

ITALIA 

En 2015, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible fue presentada y adoptada por 
los Jefes de Estado/Gobierno. Desde entonces, Italia está adaptando y transformando los objetivos 
estratégicos de la Agenda 2030 para que encajen en la programación económica, social y medioambiental 
nacional. Como todos los demás países de la Unión Europea, Italia debe seguir también las indicaciones 
procedentes del nivel comunitario al establecer sus propios objetivos estratégicos. 

En consecuencia, la Estrategia Nacional Italiana de Desarrollo Sostenible (SNSvS) fue aprobada por la entidad 
italiana CIPE en 2017 y se inscribe en un marco global renovado para fortalecer el camino hacia el desarrollo 
sostenible global. Dicha Estrategia representa un paso concreto para transponer a nivel nacional los principios 

25 horas 1 punto ECVET 



 

 

  

 
 

38 

Marco europeo de competencias para 
aplicar los ODS en las PYME 
Producto Intelectual 01 

y objetivos de la Agenda 2030 y asume los 4 principios clave: integración, universalidad, transformación, 
inclusión. 

El SNSvS está estructurado en 5 áreas, que corresponden a las "5P" de la Agenda 2030: Personas, Planeta, 
Prosperidad, Paz y Asociación. A estos pilares se añade una sexta área: los vectores de sostenibilidad, que han 
de considerarse un motor esencial para la consecución de los objetivos estratégicos nacionales. Dentro de 
dichas áreas se declinan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).7 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 y 4 - www.minambiente.it/pagina/la-snsvs 

Los SNSvS aterrizaron primero en los organismos públicos, como el Gobierno, las regiones, las autoridades 
locales, las administraciones públicas, etc. El siguiente paso, tras su transposición, fue el establecimiento de 
políticas/leyes/programas para implicar a los actores públicos y privados en el proceso de adopción de los 
SNSvS. Las primeras medidas desplegadas en Italia tuvieron que ver principalmente con el medio ambiente y 
su preservación (contaminación, reciclaje, etc.), ya que es un asunto que involucra a un amplio público, 
ciudadanos incluidos. Aquí se pueden encontrar dos ejemplos de licitaciones nacionales relacionadas con la 
gestión de residuos: 

 https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee  
 https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca 

Siendo esta la premisa, es importante también especificar la estructura nacional general en materia de 
empresas comerciales, ya que la columna vertebral de Italia está formada en su mayoría por PYMES. Aunque 
esta información es bien conocida, el SNSvS no define un papel específico para las PYMES en el logro de los 
objetivos de la Agenda 2030. Además de esta observación, es más fácil encontrar grandes empresas más 
comprometidas con los objetivos de la Agenda 2030 que las PYMES, gracias a su compromiso social y más a 
                                                         

 

 

7 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 10/2017 - Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

https://asev.musvc2.net/e/t?q=4%3dIcPTIc%267%3dT%266%3dTSSN%26H%3dQWLc%26F%3d9BMAJ_0tnq_K4_Crks_M7_0tnq_J9HNE.F4EsFw0wGE6.1M_Crks_M7t4951_Klth_U13sGyF-uH10649Q14866M2s4v0-G0H26BM4-51-K44wKx2-04z6%26v%3dFFJD6M.EwM%264J%3dLURV
https://asev.musvc2.net/e/t?q=A%3d9fDa9f%26u%3da%26v%3dWGZD%26K%3dEdBf%264%3dF2PyQ_zwbx_A7_1yav_AD_zwbx_0B6U5.IrLiIkGmJ3C.qP_1yav_ADj7wBq_NZ1X_Xo0iJmM-qH-lMnEw9vVr9u9i7jAwRw-0r-NzKpC2Pr-Bq-NrAmNl9%26l%3dI4Q49A.LmP%26rQ%3dBXFc
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menudo público. Por ejemplo, esto puede ocurrir mediante el establecimiento de indicadores clave de 
rendimiento (KPI) anuales (por ejemplo, satisfacer las crecientes necesidades energéticas del mundo 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero o desarrollar soluciones tecnológicas sostenibles) 
que representan y reflejan los propósitos corporativos y los valores fundamentales, así como una línea de base 
para sus estrategias empresariales. Mediante la presentación de informes anuales abiertos y transparentes, 
las grandes empresas muestran los avances en sus medidas clave de sostenibilidad y su alineación con los 
ODS. 

Entre los cinco pilares del SNSvS, se identificaron los objetivos alineados con el proyecto SGSH: 

GENTE 
Garantizar las condiciones para el desarrollo del potencial humano  

 reducir el desempleo de los sectores más débiles de la población 
 reducir la tasa de abandono escolar y mejorar el sistema educativo 

PLANETA 
Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales 

 minimizar las emisiones y reducir la concentración de contaminantes atmosféricos 
PROSPERIDAD 
Financiar y promover la investigación e innovación sostenibles: 

 aumentar las inversiones en investigación y desarrollo 
 aplicar la agenda digital y mejorar la difusión de las redes inteligentes 
 innovar procesos y productos y promover la transferencia tecnológica 

Garantizar el pleno empleo y una formación de calidad: 
 garantizar una formación accesible, de calidad y permanente 
 aumentar el empleo sostenible y de calidad 

Garantizar modelos de producción y consumo sostenibles: 
 desmaterializar la economía, mejorando el uso eficiente de los recursos y la economía 

circular 
 promover la fiscalidad medioambiental 
 promover la responsabilidad social y medioambiental en las empresas e instituciones 
 reducir la producción de residuos y promover el mercado de materias primas secundarias 

Descarbonizar la economía: 
 aumentar la eficiencia energética y la producción de energías renovables, evitando o 

reduciendo el impacto sobre el patrimonio natural y cultural y los paisajes 
 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores que no pertenecen al 

régimen de comercio de derechos de emisión. 
COLABORACIÓN 
La educación: 

 promover la formación y mejorar las competencias profesionales de los profesores, el 
personal escolar y los cooperantes 

 definir itinerarios de formación que ofrezcan nuevas competencias profesionales, dirigidos a 
los estudiantes de los países asociados 
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 proporcionar herramientas de investigación con el fin de producir innovación para el 
desarrollo y ofrecer métodos y modelos de evaluación en línea con las buenas prácticas 
internacionales 

Medio ambiente, cambio climático y energía para el desarrollo: 
 contribuir a aumentar la resiliencia y gestionar los nuevos riesgos medioambientales en las 

regiones más vulnerables 
 promover la transferencia de tecnología -también con la participación de los actores 

lucrativos- en ámbitos como la energía, el transporte, la industria y la gestión urbana 
 Promover la energía para el desarrollo: tecnologías apropiadas y sostenibles optimizadas 

para los contextos locales, especialmente en las zonas rurales; nuevos modelos de 
actividades energéticas generadoras de ingresos; apoyo al desarrollo de políticas y 
mecanismos reguladores que conduzcan a la modernización de la gobernanza de la energía 
basada en las necesidades locales; desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión de la 
población local, a través de la formación multinivel 

 

El vínculo entre las PYME, la EFP, las competencias verdes y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se 
menciona claramente en la sexta área complementaria identificada por el documento del SNSvS, los vectores 
de sostenibilidad, donde es posible encontrar una clara referencia a: convertir el conocimiento en 
competencias; promover la educación sobre el desarrollo sostenible; promover y aplicar soluciones para el 
desarrollo sostenible. 

El nivel EQF/NQF apropiado para este tipo de formación es el nivel 5. 

La fórmula estándar del ECVET aplicada en Italia es   

 

  

27 horas 1 punto ECVET 
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TURQUÍA 

En Turquía, la brújula de los ODS8,9 es una guía ampliamente reconocida para la aplicación de los ODS en las 
empresas, desarrollada por el WBCSD (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible), el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y la GRI (Iniciativa de Información Global).  

Esta guía ha sido sugerida por el Pacto Mundial de Turquía, la red local del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, y Business for Goals, una plataforma creada por TURKONFED, TUSIAD y el PNUD en 2019. El objetivo 
del SDG Compass es orientar a las PYME sobre cómo pueden alinear sus estrategias, así como medir y 
gestionar su contribución a los ODS. La Brújula de los ODS se basa en cinco pasos (comprensión de los ODS, 
definición de prioridades, establecimiento de objetivos, integración y presentación de informes y 
comunicación) que ayudan a las empresas a garantizar que la sostenibilidad sea el núcleo de su estrategia 
empresarial. Al ser un marco reconocido internacionalmente, también anima a las empresas a respetar las 
normas mínimas internacionales y a cumplirlas.  

Como plan nacional que se tiene en cuenta para la implementación de los ODS, aunque no se limite a las 
PYMES, está el Undécimo Plan de Desarrollo (2019-2023)10 elaborado por la Presidencia de Estrategia y 
Presupuesto que también es responsable de la implementación de los ODS en todo el diseño de la ciudad, la 
producción, la sociedad y la gobernanza. Diseñado como la primera parte quinquenal de una perspectiva de 
quince años, el Plan de Desarrollo prevé un cambio general y un avance en todos los ámbitos, así como una 
aplicación decidida e ininterrumpida en la perspectiva a largo plazo. El Plan de Desarrollo establece la visión de 
desarrollo de nuestro país con una perspectiva a largo plazo y servirá de hoja de ruta básica para cumplir los 
valores y expectativas fundamentales de nuestra nación, preparada mediante un enfoque inclusivo en el que 
participan ministerios, instituciones públicas, representantes del sector privado, ONG y el mundo académico. 
También pretende transformar la estructura económica, para mantener la estabilidad y la sostenibilidad a 
largo plazo. Además, el plan se centra en el aumento de la eficiencia y la competitividad en todos los ámbitos y 
tiene cinco pilares fundamentales: economía estable y fuerte, producción y productividad competitivas, 
personas cualificadas y sociedad fuerte, ciudades habitables y medio ambiente sostenible, y Estado de 
Derecho, democratización y buen gobierno. 

                                                         

 

 

8 Business4goals.org. 2021. Brújula de los ODS 
www.business4goals.org/wpcontent/uploads/2020/06/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf  
9 Business4goals.org. 2021. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası 
 www.business4goals.org/wp-content/uploads/2020/06/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Pusulasi.pdf  
10 Sbb.gov.tr. 2021. Plan de desarrollo de Elevent 
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Eleventh_Development_Plan-2019-2023.pd  
 

http://www.business4goals.org/wp-content/uploads/2020/06/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Pusulasi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Eleventh_Development_Plan-2019-2023.pd
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Bajo el pilar de "economía estable y fuerte", el Plan establece un marco y unos principios básicos que rigen las 
políticas monetaria, fiscal, de ingresos y de comercio exterior, así como los objetivos macroeconómicos para 
reforzar estas políticas. 

El pilar de "producción y productividad competitivas" abarca las políticas para lograr la competitividad y el 
aumento de la productividad en la economía y apoyar la transformación estructural de la producción, así como 
la mejora del bienestar. 

Bajo el pilar de "seres humanos cualificados y sociedad fuerte", el Plan establece políticas para reforzar el 
capital humano, aplicar explícitamente el enfoque de crecimiento inclusivo y aumentar el bienestar en todos 
los sectores de la sociedad. 

Dentro del pilar "Ciudades habitables y medio ambiente sostenible", el Plan incluye objetivos y políticas 
encaminados a proteger el medio ambiente, mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas y rurales y reducir 
las disparidades de desarrollo regional en consonancia con el objetivo de aumentar el beneficio económico y 
social. 

El pilar de "Estado de Derecho, democratización y buen gobierno" abarca objetivos y políticas destinados a 
reforzar la aplicación de los principios del Estado de Derecho y la democratización en todas las instituciones y 
organizaciones que componen el Estado, reforzando la inclusión, la transparencia y la responsabilidad en 
todos los niveles de la administración pública. 

Aunque no se considera un marco de formación, es un documento político importante, ya que ofrece un 
conjunto de directrices para preparar estrategias en línea con las prioridades de Turquía. En el ámbito de los 
ODS, el Plan de Desarrollo anima e insta a las partes interesadas a reflejar los ODS en los documentos políticos 
sectoriales y temáticos y a establecer un mecanismo nacional de supervisión y seguimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible en todos los sectores.  

La Brújula de los ODS se centra en las siguientes competencias: 

 conocimiento y familiarización con los 17 ODS 
 conciencia sobre la relación de los ODS con la empresa a nivel general 
 analizar los retos, riesgos y oportunidades que los ODS suponen para la empresa 
 mapear la cadena de valor de la empresa 
 definir las prioridades de las empresas a partir de una evaluación de su impacto negativo y 

positivo, actual y potencial, sobre el desarrollo sostenible 
 Establecer objetivos específicos, medibles y con plazos de ejecución de la empresa e 

indicadores clave de rendimiento (KIP) que aborden directamente el impacto o el resultado 
de sus actividades en consonancia con los ODS. 

 crear una comprensión compartida de cómo la sostenibilidad crea valor para la empresa 
 capacidad para integrar los objetivos de sostenibilidad en las evaluaciones de rendimiento 
 conocimiento de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI G4 y 

capacidad para aplicar las normas de información 
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La Brújula de los ODS no aborda específicamente las competencias verdes.  

Sin embargo, el Undécimo Plan de Desarrollo preparado por el Gobierno de Turquía se centra principalmente 
en la aplicación de los ODS relacionados con las prioridades medioambientales en lo que respecta a las 
industrias manufactureras, las ciudades más habitables, los ciudadanos saludables y el medio ambiente 
sostenible, aunque no se dirija directamente a las PYME en Turquía. El Plan de Desarrollo no proporciona 
ninguna competencia en relación con la implementación de los ODS, pero sirve como un fuerte documento de 
recomendación para reflejar los ODS en todos los sectores y establecer un seguimiento eficaz y cooperativo y 
mecanismos de revisión para la implementación de los ODS en línea con las prioridades principalmente 
nacionales. Con este fin, el Plan de Desarrollo sugiere políticas y medidas que deben adoptarse para la 
realización de estos objetivos en un plazo de 5 años.   

El nivel EQF/NQF apropiado para este tipo de formación es el nivel 5. De acuerdo con el Marco de Cualificación 
Turco (TQF), se proporciona un diploma de grado asociado, un certificado de competencia profesional y un 
certificado de cualificación profesional de nivel 5. Con todos estos documentos, las personas pueden realizar 
las tareas y este tipo de formaciones. 

La fórmula estándar del ECVET aplicada en Turquía es   

 

 

 

IRLANDA 

En Irlanda, no existen marcos o programas formalmente establecidos para el diseño y la facilitación de la 
formación relativa a la aplicación de los ODS en las PYME. Sin embargo, hay muy pocos cursos de formación 
informales que aborden el tema y proporcionen conocimientos generales sobre los ODS y cómo aplicarlos. Al 
parecer, un número importante de empresas de mayor tamaño ya han abordado el tema y lo han integrado en 
sus objetivos estratégicos. 

El más publicado es el "SDG Advocate Training"11 . Este programa se basa en un modelo de formación basado 
en el aprendizaje y el apoyo a través de la experiencia: 

 los participantes amplían su conocimiento y comprensión de los ODS 
                                                         

 

 

11https://www.developmentperspectives.ie/EventPdfs/SDG%20Advocate%20Training%202021.pdf  

30 horas 1 punto ECVET 

https://www.developmentperspectives.ie/EventPdfs/SDG%20Advocate%20Training%202021.pdf
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 ponen en marcha un proyecto en su comunidad 
 comparten y muestran sus acciones, aprendizajes y resultados 
 reciben apoyo y tutoría a lo largo del programa 

A pesar de que tampoco identificamos un marco establecido que cubriera la implementación de los ODS en 
las PYMES, sí encontramos y examinamos varios recursos que serán de utilidad para el desarrollo posterior 
del proyecto Green Skills HUB.  

El más útil en estos términos es el SDG Compass. Se trata de una guía muy completa para las acciones de las 
empresas en relación con los ODS, que contiene incluso un documento dedicado a esta causa12 . 
(https://sdgcompass.org) 

Además, adjuntamos algunos de los otros recursos identificados que pueden ser relevantes en las notas a pie 
de página13 . En la segunda parte se enumeran ejemplos de cursos. 

Los programas identificados transmiten lo siguiente: 

 conocimientos generales y específicos sobre los ODS 
 oportunidades para diferentes sectores; algunos de ellos también señalan específicamente 

aspectos económicos y empresariales 
 planificación y ejecución de acciones 
 asociación para el éxito 

Las competencias no abordan únicamente la mejora de las habilidades verdes. Los aspectos de las 
competencias verdes se señalan específicamente con los ODS que se relacionan con este tema. 

El MEC y el MNC no están totalmente armonizados en este momento. Mientras que el MEC opera con 8 
niveles, el MNC identifica 10 de ellos. Dado que nuestro grupo objetivo son los formadores y consultores, 
necesitan tener una sólida comprensión del tema y acumular suficientes conocimientos para poder también 
transmitir la información a sus grupos objetivo. Por otra parte, pensamos que el nivel de información no tiene 
por qué estar a la altura de un máster o un doctorado. Por lo tanto, pensamos que un nivel adecuado para los 
ODS es el nivel 5 a 6 en el MEC y el 6 a 8 en el MNC. 

                                                         

 

 

12 https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf  
13 https://sdgacademy.org; https://www.sdgwatcheurope.org; https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary; 
https://sdgtoolkit.org; https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-07/MSMEs_and_SDGs.pdf; 
http://www2.paconsulting.com/rs/526-HZE-
833/images/Framework_for_Breakthrough_Impact_on_the_SDGs_through_Innovation_FINAL_GUIDE_07_11.pdf; 
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/PwC-sdg-guide.pdf  

https://sdgcompass.org/
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/PwC-sdg-guide.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/PwC-sdg-guide.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/PwC-sdg-guide.pdf
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La fórmula del ECVET en Irlanda no es tan directamente proporcional porque el ECVET no está totalmente 
reconocido o integrado en el sistema de cualificación irlandés. Como se señala en las notas de Dermot O Brien 
con respecto al Informe de la Conferencia de Sistemas Formales ECVET (Foro Léargas 2014), dentro de los 
sistemas nacionales de EFP el ECVET se facilita a través de los sistemas nacionales de premios comunes. En 
Irlanda, esto se hace a través del Common Award System. El QQI Common Award System (CAS) y su Sistema 
de Acumulación y Transferencia de Créditos (CATS), basado en créditos, ofrece 120 créditos CATS para un 
premio mayor - esto es compatible con el sistema ECVET de 60 puntos ECVET para un año académico 
completo de 1200 horas de esfuerzo de aprendizaje. Entre los sistemas nacionales de EFP, el ECVET se ve 
facilitado por el uso de un criterio común/una única moneda: los créditos ECVET, y entre la EFP y la ES, el 
ECVET se ve facilitado por la compatibilidad, la comparabilidad y la complementariedad con el ECTS. Sin 
embargo, al considerar el ECVET en Irlanda con respecto a los sistemas nacionales de EFP, O Brien señala que 
"el crédito ECVET no implica necesariamente puntos de crédito y, cuando lo hace, no tienen una unidad de 
medida única en los distintos países y no tienen un valor fuera de la cualificación. Los resultados del 
aprendizaje no tienen todos el mismo peso dentro de una cualificación". 

Basándose en esto, una ración algo aplicable puede ser la siguiente: 

20 horas 1 punto ECVET 
 

Análisis de las tendencias y posiciones profesionales e institucionales sobre la aplicación 

ESPAÑA 

La Red Española del Pacto Mundial, junto con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, lanzó una consulta 
pública al sector empresarial español abierta durante 32 días, del 26 de agosto al 27 de septiembreth , 2020. El 
objetivo de esta consulta era conocer el grado de implantación de la Agenda 2030 en el tejido empresarial 
español y recoger aportaciones para la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible. Las conclusiones de la 
consulta se basan en las respuestas de más de 1.900 empresas españolas que han participado en el proceso. 

 El 81% de las empresas conoce la Agenda 2030, mejorando en 10 puntos la cifra anterior, y 
el 82% afirma que la implementación de los ODS les ayuda a ser más resilientes. 

 Solo el 5% de las empresas públicas y el 20% de las privadas desconocen el marco de la 
Agenda 2030. 

 El 82% de las empresas consultadas afirma que la implementación de los ODS puede ayudar 
a su empresa a ser más resiliente y a afrontar mejor futuras crisis como la de COVID-19. 

 En cuanto a la implementación de medidas en los ODS, existen diferentes ritmos según la 
naturaleza de la empresa. Así, mientras que el 89% de las empresas públicas y el 66% de las 
privadas llevan a cabo alguna medida de implementación, sólo el 61% de las pymes 
consultadas y el 40% de los autónomos llevan a cabo medidas de implementación 
específicas relacionadas con los ODS. 
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 Entre las medidas más comunes se encuentra el disponer de una política de sostenibilidad y 
de políticas medioambientales, documentos que tienen el 47% y el 50% de las empresas 
consultadas, respectivamente. Sin embargo, hay importantes áreas de mejora en cuanto a la 
aplicación, es decir, pasar del compromiso a la acción: sólo el 27% forma a sus empleados 
en áreas de sostenibilidad y sólo el 28% mide sus emisiones de CO2. 

 Si analizamos los datos por tamaño de empresa, las grandes empresas han implementado 
más medidas en materia de sostenibilidad en comparación con las pymes y los autónomos. 
Es especialmente destacable que el 63% de las grandes empresas miden su huella de 
carbono frente al 18% de las pymes y el 5% de los autónomos. 

 Los ámbitos de la Agenda 2030 más trabajados son la igualdad de género (ODS 5), seguido 
de la salud y el bienestar (ODS 3), la lucha contra el cambio climático (ODS 13) y el empleo 
digno (ODS 8). 

 Existe una interesante iniciativa lanzada por uno de los socios de este proyecto, el Clúster de 
Hábitat Eficiente, AEICE, llamada NETODS. Esta iniciativa ha desarrollado una metodología 
para la implementación de los ODS en las empresas y ha creado un servicio para ayudar a 
sus socios a formalizar su adhesión al Pacto Mundial. 

La siguiente tabla presenta los servicios de formación y consultoría disponibles en España para apoyar y 
supervisar la integración de los ODS en las PYME:  

Designación Objetivo principal Entidad responsable 

Taller de formación: 
Cómo integrar los 

objetivos de 
desarrollo sostenible 
(ODS) en la empresa 

- Conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los antecedentes. 

- Contextualizar los ODS dentro de las 
tendencias globales. 

- Evaluar la importancia de integrar los ODS 
en la estrategia de la empresa. 

- Proporcionar a los participantes la 
metodología necesaria para integrar los 
ODS en la actividad de la empresa. 

- Análisis de casos prácticos de integración 
de los ODS en la empresa. 

Cámara de Comercio 
de Valladolid 

Asesoramiento 
gratuito y 

personalizado a las 
PYME sobre los ODS 

Asesorar sobre las debilidades y fortalezas de las 
empresas en diversos aspectos orientados a la 
sostenibilidad y ofrecer recomendaciones prácticas 
(para desarrollar un plan de acción) que les permitan: 

- Mejorar la gobernanza (su forma de 
gestionar) y la TRANSPARENCIA de la 
empresa, aumentando su reputación e 
imagen. 

Fundación COPADE 
(Comercio Para el 

Desarrollo / 
Commerce for 
Development) 

https://www.camaravalladolid.com/curso/taller-formativo-como-integrar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-empresa/
https://www.camaravalladolid.com/curso/taller-formativo-como-integrar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-empresa/
https://www.camaravalladolid.com/curso/taller-formativo-como-integrar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-empresa/
https://www.camaravalladolid.com/curso/taller-formativo-como-integrar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-empresa/
https://www.camaravalladolid.com/curso/taller-formativo-como-integrar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-empresa/
https://copade.es/pymes-y-ods/
https://copade.es/pymes-y-ods/
https://copade.es/pymes-y-ods/
https://copade.es/pymes-y-ods/
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- Poner en valor su actual CONTRIBUCIÓN A 
LOS ODS y que probablemente no 
conozcan. 

- Mejorar su contribución actual a los ODS, 
lo que requerirá una mejora del 
rendimiento, la mejora de los impactos en 
su entorno y el AHORRO EN LA EMPRESA. 

- Poner en marcha acciones de 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA sin necesidad de tener un 
departamento específico para ello. 

- Implicar a los empleados en un proyecto 
común: contribuir al DESARROLLO LOCAL 
Y GLOBAL. 

- MEJORAR LA IMAGEN externa de la 
empresa, posicionándose como una 
empresa responsable ante sus clientes, la 
administración y otras partes interesadas. 

- Sea una PYME pionera en sostenibilidad. 
Descubra posibles OPORTUNIDADES de 
negocio. 

Curso de formación: 
Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la estrategia 

empresarial 

Objetivos: 
- Poner en práctica en sus organizaciones la 

introducción de los 17 objetivos con sus 
respectivas metas sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

- Conocer los principales conceptos e ideas 
de relevancia actual de los ODS, así como 
el contexto en el que se encuentran estos 
objetivos. 

Dirigido a: 
- Todas las personas interesadas en adquirir 

conocimientos sobre los ODS y su 
aplicación en las organizaciones. 

- Profesionales e investigadores. 
- Directores y gestores de sistemas de 

gestión. 
- Directores y gestores de responsabilidad 

Asociación Española 
para la Calidad 

(Asociación Española 
para la Calidad) 

 

https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-estrategia-empresarial-en-directo/
https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-estrategia-empresarial-en-directo/
https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-estrategia-empresarial-en-directo/
https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-estrategia-empresarial-en-directo/
https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-estrategia-empresarial-en-directo/
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social. 
- Directores y gestores de sistemas de 

gestión medioambiental. 

NETODS 

 Se trata de un servicio de 
acompañamiento para las PYME asociado 
a los siguientes pasos: 

- Introducción a los ODS. 
- Análisis de las características de la 

empresa y definición de los ODS 
afectados. 

- Determinación del Plan de Acción 
exclusivo para cada empresa. 

- Gestión de la solicitud de adhesión. 
- Apoyo a la revisión anual. 

GRUPO DE HÁBITAT 
EFICIENTE (AEICE) 

 
 
Las entidades que apoyan y supervisan la implementación de los ODS en las pymes en España son: 

 La Red Española del Pacto Mundial de la ONU . 
 El Gobierno de España, y todos los respectivos gobiernos regionales y locales, a través del 

"Plan de Acción para la implementación de la AGENDA 2030: Hacia una Estrategia Española 
de Desarrollo Sostenible" 

 

PORTUGAL 

Según datos recientes sobre el panorama económico portugués (Pordata14 ), las pymes representaban el 
99,9% del total de las empresas existentes en Portugal, en 2018. Aunque esta cifra es bastante expresiva, la 
información sobre la integración de los ODS en las PYME es todavía muy difusa y puntual.  

Sin embargo, es posible identificar algunos proyectos e iniciativas relevantes sobre la integración de los ODS 
que se dirigen específicamente a las PYME o que las involucran: 

                                                         

 

 

14https://www.pordata.pt/en/Portugal/Small+y+las+medias+empresas+como+por+un+porcentaje+del+total+de+las+emp
resas+total+y+por+tamaño-2859  

https://www.pordata.pt/en/Portugal/Small+and+medium+sized+enterprises+as+a+percentage+of+total+enterprises+total+and+by+size-2859
https://www.pordata.pt/en/Portugal/Small+and+medium+sized+enterprises+as+a+percentage+of+total+enterprises+total+and+by+size-2859


 

 

  

 
 

49 

Marco europeo de competencias para 
aplicar los ODS en las PYME 
Producto Intelectual 01 

 incentivos financieros para fomentar proyectos sostenibles con beneficios sociales positivos 
y alineados con los ODS15 ;  

 programas de consultoría-formación promovidos por diversas entidades para apoyar al 
personal de las PYME en el rediseño de la estrategia empresarial para integrar y cumplir los 
ODS (a los que se hace referencia en la siguiente sección). 

 Iniciativas locales y regionales para fomentar y sostener el diseño, la aplicación y la 
responsabilidad de los procesos dirigidos a la integración de los ODS en las PYME16 ; 

 proyectos concretos de las PYMES dirigidos a diferentes ODS, según su actividad principal17 .   
Todos estos datos ponen de manifiesto la relevancia del tema a nivel nacional, así como la gran oportunidad 
para el desarrollo de herramientas y procesos precisos que lo apoyen y fomenten entre el enorme número de 
PYMES existentes en Portugal.  

La siguiente tabla presenta los servicios de formación y consultoría disponibles en Portugal para apoyar y 
supervisar la integración de los ODS en las PYME:  

Designación Objetivo principal Entidad responsable 

Formación - "Global 
Management Challenge" 

Preparar al personal de las PYME 
para el concurso SDG Global 

Challenge 

IAPMEI 
www.iapmei.pt 

Proyecto - "Sustainable Act" 

Promover la adopción de políticas 
empresariales por parte de las 

PYME, de acuerdo con el marco de 
las 3P - Personas, Planeta, 

Beneficios - y la aplicación de 
prácticas de gestión relacionadas 

con los ODS 

PBS - Escuela de Negocios 
de Oporto 

www.pbs.up.pt 

Formación y consultoría - 
"Formações ODS" 

 

Sensibilización sobre la Agenda 
2030 y su relevancia para las 
empresas, centrándose en la 
definición de prioridades, la 
alineación de la estrategia 

corporativa, el seguimiento y la 
medición, el informe y la 

comunicación 

BCSD Portugal - Conselho 
Empresarial para o 
Desenvolvimento 

Sustentável 
www.bcsdportugal.org 

 

                                                         

 

 

15 https://www.fis.gov.pt/en/2019/04/02/pme-investimentos-appointed-managing-body-of-the-social-innovation-fund   
16 https://www.odslocal.pt  
17 https://smesustainablepractices.com/pt_PT/companies/ttView/18  

http://www.iapmei.pt/
http://www.pbs.up.pt/
http://www.bcsdportugal.org/
https://www.fis.gov.pt/en/2019/04/02/pme-investimentos-appointed-managing-body-of-the-social-innovation-fund
https://www.odslocal.pt/
https://smesustainablepractices.com/pt_PT/companies/ttView/18
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Formación - ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) 

Concienciación sobre los ODS y 
cómo integrarlos en la estrategia y 

la comunicación de la empresa 

PwC 
www.pwc.pt 

 

En Portugal, la aplicación de los ODS en las PYME cuenta con el apoyo y el seguimiento de diferentes 
organizaciones nacionales y locales, comprometidas con la innovación empresarial, la ética empresarial y la 
responsabilidad social corporativa. Aunque la respuesta parece no estar coordinada, las diversas entidades 
basan su actividad principalmente en la Brújula Global de los ODS, la Iniciativa de Reporte Global y los marcos 
de las 3Ps Triple Bottom Line. Algunas entidades clave son: 

 Aliança ODS Portugal18 - la Red del Pacto Mundial de Portugal, sostenida por el ODS 17 
 ODS Local19 - una plataforma de ODS para los municipios 
 PME Sustentável20 - una plataforma que presenta a las PYMES junto a los ODS con los que 

se han comprometido 
 

ITALIA 

Como se ha mencionado anteriormente, las pymes no están directamente implicadas en el SNSvS, pero es 
crucial pensar en cómo evaluar su impacto en los ODS y en la implementación del SNSvS. Debido a su 
conocida numerosidad y dinamismo, las PYME podrían ser la palanca perfecta para transmitir los valores de 
sostenibilidad a través de los territorios, ya que representan alrededor del 92% de las empresas italianas21  y 
están repartidas por toda Italia. Basándose en estas consideraciones, seguramente las PYMEs tendrán cada 
vez más un papel crucial para producir y compartir buenas prácticas sostenibles responsables, convirtiéndose 
en algo fundamental para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Este aspecto será fundamental para el 
desarrollo de una nueva cultura empresarial vinculada a las tareas de los ODS. 

A nivel nacional y regional, es posible destacar varias iniciativas, todas ellas vinculadas a los ODS y en las que 
participan también las PYME: 

                                                         

 

 

18 https://globalcompact.pt/alianca-ods/gov    
19 https://www.odslocal.pt/   
20 https://smesustainablepractices.com/pt_PT/  
21 https://www.infodata.ilsole24ore.com/  

http://www.pwc.pt/
https://globalcompact.pt/alianca-ods/gov
https://www.odslocal.pt/
https://smesustainablepractices.com/pt_PT/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/
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 incentivos financieros para fomentar proyectos sostenibles (públicos o privados) con 
beneficios sociales positivos y alineados con los ODS 22 

 Iniciativas locales y regionales de difusión y sensibilización de los territorios hacia los 
objetivos de la Agenda 2030 (por ejemplo, el foro regional de Toscana para el Desarrollo 
Sostenible)23 

 programas de consultoría-formación promovidos por diferentes entidades para apoyar al 
personal de las AP y las PYMES en el rediseño de la estrategia empresarial para integrar y 
cumplir los ODS 

 

La siguiente tabla presenta los servicios de formación y consultoría disponibles en Italia para apoyar y 
supervisar la integración de los ODS en las PYME:  

Designación Objetivo principal Entidad responsable 
Curso de aprendizaje 

electrónico "L'Agenda 2030 
e gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile" 

20 módulos de formación para 
sensibilizar a la población sobre la Agenda 
2030. 

Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile 

ASviS 
https://asvis.it/  

Curso sobre los ODS y el 
desarrollo sostenible 

El curso está diseñado para directivos y 
profesionales. Pretende profundizar en los 
objetivos de desarrollo sostenible y en 
cómo introducirlos en los marcos 
estratégicos de las PYME. 

Spin Lab - Laboratorio di 
Impresa Srl 

https://spinlab.academy/   

Curso sobre los ODS: 
evaluación de la sostenibilidad 

métodos y global 
desafíos 

 

Introducción a los objetivos de desarrollo 
sostenible, a las políticas europeas e 
internacionales para su implementación, a 
los indicadores y métodos de evaluación 
de la sostenibilidad para el seguimiento 
del progreso de los ODS y la comparación 
de soluciones para su consecución. El 
curso, orientado al desarrollo de políticas y 
soluciones, ofrecerá una visión general de 
los ODS, incluyendo enfoques sobre cómo 
enmarcar los problemas y sus 
interrelaciones, la selección de modelos, 

Politécnico de Turín 
https://didattica.polito.it/    

                                                         

 

 

22 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi; https://www.sviluppo.toscana.it/; 
https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee; 
https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca 
23 https://www.regione.toscana.it/-/forum-della-sostenibilit%C3%A0  

https://asvis.it/
https://spinlab.academy/
https://didattica.polito.it/
https://asev.musvc2.net/e/t?q=A%3d9fDa9f%26u%3da%26v%3dWGZD%26K%3dEdBf%264%3dF2PyQ_zwbx_A7_1yav_AD_zwbx_0B6U5.IrLiIkGmJ3C.qP_1yav_ADj7wBq_NZ1X_Xo0iJmM-qH-lMnEw9vVr9u9i7jAwRw-0r-NzKpC2Pr-Bq-NrAmNl9%26l%3dI4Q49A.LmP%26rQ%3dBXFc
https://asev.musvc2.net/e/t?q=A%3d9fDa9f%26u%3da%26v%3dWGZD%26K%3dEdBf%264%3dF2PyQ_zwbx_A7_1yav_AD_zwbx_0B6U5.IrLiIkGmJ3C.qP_1yav_ADj7wBq_NZ1X_Xo0iJmM-qH-lMnEw9vVr9u9i7jAwRw-0r-NzKpC2Pr-Bq-NrAmNl9%26l%3dI4Q49A.LmP%26rQ%3dBXFc
https://www.regione.toscana.it/-/forum-della-sostenibilit%C3%A0
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indicadores y datos que permitan la 
evaluación de los beneficios e 
inconvenientes. 

GiovaniSì 

GiovaniSì es el proyecto promovido por la 
Región de Toscana para ayudar a los 
jóvenes a ser independientes. Financiado 
con recursos nacionales, regionales y 
comunitarios, el proyecto se divide en seis 
áreas principales: Prácticas, Vivienda, 
Función Pública, Emprendimiento, 
Empleo, Educación y Formación. Es un 
claro ejemplo de cómo invertir en la 
juventud significa invertir en el desarrollo. 
Esto mediante el fomento de los ingresos, 
el crecimiento económico y la creación de 
empleos decentes a nivel local (Objetivo 1; 
2; 8; 9; 10; 12), al tiempo que se mejoran 
las capacidades de las instituciones 
públicas en la prestación de servicios 
públicos como la vivienda y la educación 
(Objetivo 4; 6; 11; 16). 

Región de la Toscana 
https://giovanisi.it/ 

 

Curso de aprendizaje 
electrónico sobre 

certificaciones sostenibles y 
la Agenda 2030 de la ONU - 

ODS 

El curso se compone de 15 módulos de 
formación cuyo objetivo es proporcionar a 
las PYME los consejos para integrar los 
objetivos de sostenibilidad en las 
estrategias empresariales. 

Laboratorio Focus 
https://focus-lab.it  

Director del Máster en 
Sostenibilidad 

El Máster tiene como objetivo el desarrollo 
de competencias de gestión de la 
sostenibilidad en los trabajadores de AP, 
con el fin de crear figuras profesionales 
específicas que puedan ser un punto de 
referencia dentro de las Administraciones 
para la coordinación de actividades de 
gestión coherentes con los objetivos más 
generales de sostenibilidad del SNSvS. 

Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione 

https://www.sna.gov.it  

 

Junto con la Agenda 2030, las Naciones Unidas han puesto como necesidad fundamental el establecimiento y 
la puesta en marcha de indicadores útiles para medir el desarrollo sostenible y el seguimiento de sus objetivos.  

El Instituto Italiano de Estadística (ISTAT) es el encargado, a nivel nacional, de coordinar la elaboración de 
dichos indicadores y, por consiguiente, de seguir el proceso de seguimiento; además, dichos indicadores se 
actualizan constantemente (una vez al año) con el fin de garantizar la coherencia de las actividades de 
elaboración de informes que puedan medir los niveles de consecución de los objetivos sostenibles, las 
acciones emprendidas y los resultados obtenidos por la aplicación del SNSvS.  

https://giovanisi.it/
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/course+is+composed+by
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/training+module
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/training+module
https://www.sna.gov.it/
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Dichas actividades pueden beneficiarse del enorme trabajo que el ISTAT ha desarrollado e implementado 
desde 2016, midiendo la "riqueza equitativa y sostenible" (BES), utilizando un enfoque multidimensional para 
integrar el indicador de actividad empresarial más común, el PIB (PIL), con escalas de riqueza fundamental. 
Este trabajo ayuda a medir la calidad de vida y a evaluar los efectos de las políticas públicas en dimensiones 
fundamentales específicas24 .    

 

TURQUÍA 

Dado que las pymes tienen una mayor participación en la actividad económica en la mayoría de los países de 
la OCDE, incluida Turquía, se consideran los principales impulsores de la innovación y la consecución de los 
ODS. Según los datos publicados en diciembre de 2020 por el TUIK (Instituto de Estadística de Turquía)25 , las 
PYME constituyeron el 99,8% del número total de empresas en 2019. Se sabe que el Gobierno de Turquía está 
dedicado a incorporar los ODS en sus planes y políticas nacionales, y la información sobre la implementación 
de los ODS es accesible en cierta medida. 

Estos son algunos ejemplos de proyectos e iniciativas relacionados con la aplicación de los ODS en las PYME:  

Business For Goals26  fue creada por TURKONFED, TUSIAD y el PNUD en 2019, la Plataforma Business For 
Goals sirve de plataforma abierta a todas las empresas grandes, medianas y pequeñas que deseen integrar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus políticas y estrategias corporativas, a todos los organismos 
públicos interesados en la colaboración público-privada, a los gobiernos locales, al mundo académico, a las 
organizaciones internacionales y al sector no gubernamental. Lleva a cabo actividades de seminarios web, 
debates y reuniones con el fin de tender un puente entre la comunidad empresarial y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y reforzar el papel de las empresas en el desarrollo sostenible, así como permitir a las 
empresas satisfacer las necesidades actuales y prepararse para la economía futura. 

TURKONFED (Confederación Empresarial y de Negocios de Turquía) se creó en 2004 como una 
confederación de ámbito nacional que representaba a 6 federaciones y 69 asociaciones. En la actualidad, 30 
federaciones y 270 asociaciones forman parte de TÜRKONFED, a través de las cuales están representadas 
más de 40.000 empresas. TÜRKONFED es una organización empresarial no gubernamental, cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo de políticas económicas regionales, sectoriales y nacionales, así como miembro 
asociado de la Asociación Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME) desde el 11 
de febrero de 2014. El desarrollo regional, la educación profesional y el empleo, la competitividad y la 
                                                         

 

 

24 Informe ODS 2020 - Información estadística sobre la Agenda 2030 en Italia, 2020 - ISTAT 
25 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Small-and-Medium-Sized-Enterprises-Statistics-2019-37548  
26 https://www.business4goals.org/en/  

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Small-and-Medium-Sized-Enterprises-Statistics-2019-37548
https://www.business4goals.org/en/
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innovación son las principales áreas de actividad de TÜRKONFED, junto con el enfoque en la mejora de la 
competitividad de las PYME. En el marco del proyecto SME Green Skills HUB, TÜRKONFED lleva a cabo el 
programa de crecimiento sostenible27 en cooperación con HSBC. Este programa se dirige únicamente a las 
empresas de nueva creación que trabajan en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. El programa tiene como objetivo apoyar la construcción de un sólido ecosistema formado 
por start-ups, emprendedores, mentores e inversores en Turquía, para crear nuevas oportunidades 
comerciales sobre una base sectorial, y apoyar a las empresas de nueva creación para aumentar la velocidad 
y el impacto de sus productos y servicios en el mercado. 

Además del Programa de Crecimiento Sostenible, TÜRKONFED, en colaboración con SPARK, ha puesto en 
marcha a partir de enero de 2021 un proyecto denominado "Pymes resilientes, mañanas fuertes". Como idea 
inicial, el proyecto prevé la creación de 50 PYME en respuesta a circunstancias sin precedentes y emergencias 
complejas que están surgiendo, como la pandemia y la contracción económica, así como impulsar el impacto 
de la cohesión social a través de la creación de puestos de trabajo para aumentar la inclusión económica y el 
desarrollo de los medios de vida y facilitar el acceso al mercado laboral. De acuerdo con este plan inicial, el 
proyecto también prevé 6 formaciones en línea en 6 módulos diferentes, 6 seminarios web, 12 reuniones de 
coaching y 12 reuniones de matchmaking durante el ciclo de vida del proyecto.  

Otro proyecto llevado a cabo por TÜRKONFED, el PNUD y Visa Turquía es "I Can Manage My Business" (Puedo 
gestionar mi negocio)28,29 , lanzado en 2019, cuyo objetivo es mejorar las habilidades de gestión, los 
conocimientos, las actitudes y la confianza de las pymes para maximizar el potencial de sus negocios en 
beneficio de sus empresas y de la economía en general, en línea con el Plan Estratégico 2018-2021 del PNUD, 
que promueve la implementación real de los ODS mediante la ampliación del alcance, la calidad y los 
resultados de la colaboración con el sector privado. En este sentido, el proyecto se ha planificado para una 
duración de 3 años a través de un programa escalonado con el objetivo de involucrar a 3000 PYMES de alto 
impacto en 18 ciudades de Turquía. Dentro del proyecto, se define un paquete de formación basado en la 
innovación. En el primer año del proyecto I Can Manage My Business, cerca de 1.000 PYME de Adana, Antalya, 
Hatay, Balıkesir, Mardin y Estambul, en el marco de 10 epígrafes diferentes, desde la digitalización hasta la 
contabilidad, pasando por el comercio internacional y la institucionalización de las empresas familiares, 
recibieron lecciones de la aplicación de los estudios de desarrollo centrados en la innovación y la competencia 
de la Universidad de Boğaziçi y de los profesores del Centro de Investigación y los expertos del sector. En su 
segundo año, el proyecto tiene como objetivo alcanzar y fortalecer las PYME a través de formaciones en línea 

                                                         

 

 

27 https://www.turkonfed.org/en/detail/2384/start-ups-contributing-to-the-future-of-the-society-supported-by-the-
sustainable-growth-program  
28 https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/projects/i-can-manage-my-business.html  
29 https://www.turkonfed.org/en/detail/2381/i-can-manage-my-business-trainings-given-to-550-sme-representatives-
during-the-pandemic  

https://www.turkonfed.org/en/detail/2384/start-ups-contributing-to-the-future-of-the-society-supported-by-the-sustainable-growth-program
https://www.turkonfed.org/en/detail/2384/start-ups-contributing-to-the-future-of-the-society-supported-by-the-sustainable-growth-program
https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/projects/i-can-manage-my-business.html
https://www.turkonfed.org/en/detail/2381/i-can-manage-my-business-trainings-given-to-550-sme-representatives-during-the-pandemic
https://www.turkonfed.org/en/detail/2381/i-can-manage-my-business-trainings-given-to-550-sme-representatives-during-the-pandemic
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que incluyen las nuevas condiciones que se desarrollan con la agenda de la salud. El contenido de la formación 
se ha actualizado para ayudar a las PYME a transferir rápidamente sus negocios existentes a la tecnología 
digital. Puede decirse que este proyecto apoya la aplicación de más de un ODS en las PYME.  

KOSGEB (Organización para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas) se creó en 1990. Hasta 
2009, el KOSGEB prestaba servicios y apoyo únicamente a las PYME del sector de la producción. Sin embargo, 
debido al aumento del valor añadido de la producción y el potencial de creación de empleo de los sectores 
distintos del sector de la producción en nuestro país y debido a las solicitudes recibidas de las PYME en los 
sectores distintos del sector de la producción, la necesidad de ampliar la población objetivo de KOSGEB para 
cubrir todas las PYME. El KOSGEB ha puesto en marcha el "Proyecto de Fábrica Modelo"30 , también conocido 
como Centro de Creación de Capacidades Aplicadas a las PYME, en cooperación con el Ministerio de Industria 
y Tecnología y el PNUD desde 2015. Aunque este proyecto comenzó como un estudio de viabilidad del 
Ministerio de Industria y el PNUD, se ha transformado en un proyecto gracias al apoyo de los sectores público 
y privado. El objetivo de este proyecto es formar a las PYME en una amplia variedad de temas que van desde 
la fabricación ajustada hasta la eficiencia energética. A través de este proyecto se está logrando el ODS 8 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico y el ODS 12 Consumo y Producción Responsables. Además, el 
KOSGEB también destaca las PYME y el crecimiento verde en su estrategia y planes de acción, lo cual es 
relevante para una de las áreas en las que se centra este proyecto.  

El Centro Internacional de Estambul para el Sector Privado en el Desarrollo (IICPSD) del PNUD31 , creado en 
2011 en colaboración con el Gobierno de Turquía, apoya al sector privado y a las fundaciones en cuatro áreas 
temáticas. En este ámbito, la Participación del Sector Privado a través de la Cooperación Sur-Sur para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es el área temática relevante en la que se apoya a las empresas para que 
adapten sus modelos de negocio para responder al desarrollo sostenible de manera que contribuyan a la 
consecución de los ODS.  

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN)32  se creó en 2012 para 
promover enfoques integrados para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, a través de la educación, la investigación, el análisis de políticas y la 
cooperación global. La red turca de SDSN, liderada por destacadas universidades y grandes empresas, 
también promueve la creación de redes y la colaboración con las partes interesadas para la implementación 
de los ODS en Turquía. Para impulsar su aplicación, la red turca de SDSN cuenta también con una Academia 
de ODS33  que ofrece recursos educativos gratuitos de los principales expertos mundiales en desarrollo 

                                                         

 

 

30 https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/projects/applied-sme-capability-building-center--model-factory-.html  
31 https://www.iicpsd.undp.org/content/istanbul/en/home.html  
32 http://unsdsn.boun.edu.tr/  
33 https://sdgacademy.org/courses/  

https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/projects/applied-sme-capability-building-center--model-factory-.html
https://www.iicpsd.undp.org/content/istanbul/en/home.html
http://unsdsn.boun.edu.tr/
https://sdgacademy.org/courses/
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sostenible. Estos recursos gratuitos abordan principalmente el crecimiento ecológico y la optimización de las 
condiciones medioambientales. 

Los datos revelan que el Gobierno de Turquía y las iniciativas existentes señalan un fuerte apoyo para facilitar 
la implementación de los ODS a través de asociaciones de múltiples partes interesadas mediante la 
promoción del diálogo público-privado y la colaboración con el PNUD para diseñar un plan de implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Turquía. En este sentido, podemos llegar a la conclusión de que la 
implementación de los ODS es un tema muy relevante y candente en la agenda de desarrollo de Turquía y 
podemos ver más disposiciones de formación e implementación de los ODS, especialmente los relacionados 
con el medio ambiente en las PYME, teniendo en cuenta el compromiso de Turquía con la Agenda 2030 y el 
Green Deal. Después de Covid-19, es probable que la salud se incluya y destaque en más iniciativas y 
proyectos.   

La siguiente tabla presenta los servicios de formación y consultoría disponibles en Turquía para apoyar y 
supervisar la integración de los ODS en las PYME:  

 
Designación Objetivo principal Entidad responsable 

Formación y 
asesoramiento 

Mejorar la competitividad de 
las PYME mediante la 

formación profesional y las 
actividades que abordan los 

ODS para las empresas 

 TÜRKKONFED (Confederación de 
Empresas y Negocios de Turquía) 

https://turkonfed.org/en/page/about-us 

Formación y 
apoyo financiero 

Apoyar a las PYME para que 
sean innovadoras, se 

desarrollen y salgan al 
exterior 

KOSGEB 

https://en.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/347/about-
kosgeb  

Plataforma de 
acción conjunta 

Promover los ODS y forjar 
nuevas asociaciones 

mediante el aprendizaje 
conjunto 

Negocios por objetivos 

https://www.business4goals.org/en/who-we-are/  

 

Para la aplicación de la Agenda 2030, los ODS se han vinculado a los planes nacionales de desarrollo y a las 
estrategias sectoriales, que son responsabilidad de la Oficina de Estrategia y Presupuesto, dependiente de la 
Presidencia y del Ministerio de Desarrollo. En cuanto al seguimiento, se han asignado responsabilidades a los 
ministerios correspondientes a los ODS específicos.   

Como también se destacó en la parte 1, para garantizar el seguimiento y la coordinación de la implementación 
de los ODS a nivel nacional 11th El Plan de Desarrollo alienta firmemente el establecimiento de la Junta 
Nacional de Coordinación del Desarrollo Sostenible en una estructura flexible para la participación de las 
administraciones locales representativas, el mundo académico, el sector privado y las ONG, además de las 

https://en.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/347/about-kosgeb
https://en.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/347/about-kosgeb
https://www.business4goals.org/en/who-we-are/
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instituciones públicas relacionadas y el sistema nacional de seguimiento y evaluación de los objetivos de 
desarrollo sostenible.  

Además, las siguientes iniciativas y entidades apoyan la aplicación de los ODS en las PYME de Turquía:  

 Global Compact Turquía34  - La red del Pacto Mundial para Turquía 
 Centro Internacional de Estambul para el Sector Privado en el Desarrollo (IICPSD) del PNUD 
 KOSGEB: apoya el desarrollo sostenible de las PYME mediante ayudas financieras y de 

capacitación 
 TURKKONFED 
 Negocios por objetivos 
 Red SDSN de Turquía 

 

IRLANDA 

En general, Irlanda ha definido y adoptado varias medidas institucionales para promover la aplicación de los 
ODS. Nos gustaría destacarlas en primer lugar porque también influyen en la aplicación de los ODS en las 
PYME, aunque su enfoque es mucho más amplio. 

 SDG Champions - Se trata de un programa creado por el gobierno para sensibilizar al público 
sobre el tema mediante asociaciones y promoción. Este programa muestra formas 
prácticas en las que las organizaciones y los individuos pueden contribuir a la consecución 
de los ODS. Estos ejemplos sirven como mejores prácticas.35,36 

 El Foro Nacional de Partes Interesadas en los ODS es un foro de múltiples partes interesadas 
que se reunió cinco veces entre finales de 2018 y 2019 para debatir e innovar ideas y 
soluciones para alcanzar los ODS en Irlanda. La mayoría de los participantes de estos foros 
proceden de ONG y del sector público, aunque también estuvieron presentes representantes 
de las PYME.37 

 El Foro Político de Alto Nivel de la ONU es responsable del seguimiento y la revisión de la 
Agenda 2030 a nivel mundial. Se reúne anualmente y cuenta con las aportaciones de los 

                                                         

 

 

34 https://www.globalcompactturkiye.org/global-compact-turkiye/  
35 https://www.gov.ie/en/publication/40f61-sdg-champions-20192020/#  
36 https://irelandsdg.geohive.ie/app/0649f3af1e1d48d7abfc4b060ce5c1cf  
37 https://www.gov.ie/en/collection/c1cb6e-national-sustainable-development-goals-stakeholder-forum/  

https://www.globalcompactturkiye.org/global-compact-turkiye/
https://www.gov.ie/en/publication/40f61-sdg-champions-20192020/
https://irelandsdg.geohive.ie/app/0649f3af1e1d48d7abfc4b060ce5c1cf
https://www.gov.ie/en/collection/c1cb6e-national-sustainable-development-goals-stakeholder-forum/
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gobiernos nacionales, los organismos intergubernamentales, las agencias pertinentes de la 
ONU, la sociedad civil y otras partes interesadas.38 

La información más completa sobre el estado de la implementación de los ODS es el "Examen Nacional 
Voluntario" (VNR)39 . El último se publicó en 2018. Hubo informes anuales sobre el "Índice de Progreso 
Sostenible de Irlanda" para 2018, 2019 y 202040 que incluso indican en sus conclusiones qué medidas deben 
tomarse a nivel local y nacional. El próximo VNR está previsto para 2022. 

El plan de acción nacional para la implementación41 para el periodo entre 2018 y 2020 incluye medidas como 
la creación de cosas como el SDG Champion y el SDG Forum como se mencionó anteriormente. En este plan 
se definieron 19 acciones de alto nivel. Se pueden encontrar varios planes de acción que incluyen medidas 
para los próximos años que se inspiran o incluso contienen explícitamente los ODS. 

El programa SDG Champion es el ejemplo más relevante para el ámbito de este proyecto.  

La siguiente tabla presenta los servicios de formación y consultoría disponibles en Irlanda para apoyar y 
supervisar la integración de los ODS en las PYME:  

Designación Objetivo principal Entidad responsable 
Serie de 

seminarios sobre 
los Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible de la 

ONU 

Sensibilización sobre los ODS: cada 
tema se aborda individualmente en 
un breve seminario cada dos 
semanas 

Serie de seminarios de investigación del 
University College de Dublín 

https://sdgseminars.ucd.ie 

Consultas sobre 
RSE para las 

PYME 

Aunque el título se centra en la RSE, 
el contenido está muy relacionado 
con los ODS. El objetivo es consultar 
a las PYME para que desarrollen y 
apliquen una estrategia de RSE en 
consonancia con los ODS. 

Cámaras de Irlanda 
https://www.chambers.ie/policy/sustainable-
development-goals/csr-consultations-for-
smes/ 

 

                                                         

 

 

38 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  
39 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19382Ireland_Voluntary_National_Review_2018.pdf  
40 https://www.socialjustice.ie/content/publications/sustainable-progress-index-2020  
41 https://assets.gov.ie/19344/32f9bdd2aae2464caae37760edd1da04.pdf  

https://sdgseminars.ucd.ie/
https://www.chambers.ie/policy/sustainable-development-goals/csr-consultations-for-smes/
https://www.chambers.ie/policy/sustainable-development-goals/csr-consultations-for-smes/
https://www.chambers.ie/policy/sustainable-development-goals/csr-consultations-for-smes/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19382Ireland_Voluntary_National_Review_2018.pdf
https://www.socialjustice.ie/content/publications/sustainable-progress-index-2020
https://assets.gov.ie/19344/32f9bdd2aae2464caae37760edd1da04.pdf
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También descubrimos algunos MOOC que podrían ser útiles para el desarrollo de contenidos que, sin 
embargo, no están basados en Irlanda, pero que nos gustaría completar de todos modos: 

 "Impulsar a las empresas hacia los ODS" 
https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness?action=enroll#instructors 

 "Organizarse para los ODS" 
https://www.futurelearn.com/courses/organising-for-sustainable-development-goals 

El Gobierno de Irlanda ha creado un centro de datos como plataforma de colaboración para informar sobre los 
avances en la consecución de los objetivos y compartir información sobre el tema. En este sitio se puede 
encontrar más información sobre los objetivos, eventos, datos, directrices, así como historias y aplicaciones.42 

También existen las tres medidas institucionalizadas mencionadas anteriormente: SDG Champions, Foro 
Nacional de ODS y el HLPF. 

Otra entidad que podría mencionarse en este contexto es la Coalición 2030, que es una alianza de 75 
organizaciones de la sociedad civil que quiere asegurar el compromiso de Irlanda con el tema. Las entidades 
implicadas tienen un enfoque bastante amplio.43 

Sin embargo, todas ellas no se centran específicamente en la aplicación de los ODS en las PYME. La entidad 
más relacionada con este tema es la Cámara de Comercio de Irlanda. 

Análisis del contexto local y de las necesidades en materia de educación y formación profesional, 
orientado a la aplicación de los ODS en las PYME 

Para complementar estos datos, se ha pedido a un grupo de 53 expertos nacionales de los cinco países 
asociados que respondan a una serie de preguntas sobre el contexto actual y el previsto para la aplicación de 
los ODS en las PYME, centrándose en: 

Formación de FP disponible para apoyar la implementación de los ODS en las PYMES 

                                                         

 

 

42 https://irelandsdg.geohive.ie  
43 https://www.ireland2030.org/about-us  

https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness?action=enroll#instructors
https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness?action=enroll#instructors
https://www.futurelearn.com/courses/organising-for-sustainable-development-goals
https://irelandsdg.geohive.ie/
https://www.ireland2030.org/about-us
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La mayoría de los participantes destacaron la escasez de cursos de formación sobre este tema, así como la 
necesidad de mejorar tanto los contenidos como las metodologías de los cursos de formación que están y 
estarán disponibles.  

Otros comentarios sobre este tema se refieren a:  

 la dificultad de involucrar al gestor de las PYMES en los ODS, sensibilizándolas sobre todas 
las prioridades contempladas en el marco de los ODS y sobre el papel que pueden 
desempeñar en el proceso, de una manera muy concreta y estratégica, centrándose en las 
oportunidades de negocio y en los beneficios que puede generar 

 la relevancia de fortalecer una cultura corporativa muy vinculada a los ODS, y de 
implementar estrategias para monitorear el impacto, como forma de comprometer a los 
equipos con el logro de esas prioridades  

 la importancia de solicitar el apoyo de las redes de colaboración empresarial/asociaciones 
del sector empresarial para promover y ampliar el alcance del programa de formación  

 la importancia de crear cursos de formación específicos para el sector, que ayuden a los 
participantes a reconocer claramente las oportunidades estratégicas para aplicar en sus 
empresas, basándose en los ejemplos compartidos por los expertos que trabajan sobre el 
terreno 

 la importancia de contar con una plataforma digital para impartir formación en línea y 
compartir material constantemente actualizado 

 la importancia de establecer una estrategia de seguimiento para medir la eficacia de la 
formación y mantener continuamente el compromiso con las prioridades de los ODS 
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Temas relevantes para apoyar a las PYMES en la implementación de los ODS 

Los expertos nacionales a los que se les pidió que compartieran sus percepciones sobre los temas relevantes 
que los cursos de formación de EFP deberían cubrir para apoyar a las PYME en la implementación de los ODS 
validaron un enfoque que se sustenta en la Brújula Global de los ODS, la Responsabilidad Social Corporativa y 
los marcos de Habilidades Verdes. En consonancia con las aportaciones anteriores, destacaron la importancia 
de trabajar en los aspectos esenciales de los ODS y en cómo se conectan con las oportunidades y los 
beneficios empresariales, apoyando también al personal de las PYME en el diseño de estrategias y planes de 
acción empresariales orientados a los ODS. Las competencias ecológicas y las prioridades en materia de 
sostenibilidad también se consideran temas importantes que deben tratarse, así como la forma de supervisar 
y comunicar las implementaciones y los logros estratégicos, a través de actividades de divulgación.  

 

Otros comentarios sobre este tema se refieren a:  

 la posibilidad de seguir explorando nuevos modelos de negocio, el enfoque del ciclo de vida 
en el desarrollo de productos y el pensamiento sistémico/la innovación abierta hacia los 
objetivos de los ODS 

 la importancia de cubrir las habilidades críticas de gestión de proyectos 
 la importancia de compartir los casos de uso, las mejores prácticas y los casos de éxito de 

las PYME que ya están aplicando los ODS, compartiendo los indicadores de rendimiento para 
las empresas 

 

Importancia de los ODS para su aplicación por parte de las PYME 

En cuanto a la relevancia de los diferentes ODS para las PYME, ha habido un gran consenso entre los expertos 
nacionales con los que se ha contactado. El ODS 7 (energía asequible y limpia) es el único que no tiene 
ninguna mención como "no relevante", seguido de los ODS 3 (buena salud y bienestar), 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles) y 12 (consumo y producción responsables) con una sola referencia "no relevante" 
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cada uno. Los ODS 1 (no a la pobreza), 2 (hambre cero) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) son los que 
reúnen más referencias "no relevantes" por parte del grupo consultado.  

 

 


