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ODS INDICADORES MEDIBLES  DESAFÍOS

1 8/14 Conocer la población con derechos seguros sobre su tierra
  Identificar el gasto público que impacta a mujeres, pobres y 
  grupos vulnerables
2 5/13 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave
  Identificar el porcentaje de tierra destinada a agricultura
  sostenible
  Identificar los riesgos de extinción de las especies de flora y
  fauna agrìcolas
3 23/27
4  Identificación de los conocimientos reales del TICs en la
  población
5 8/14 
6 3/11 Medición de las masas de agua de buena calidad
  Planificación para el aprovechamiento de las aguas 
  transfronterizas
7 4/6 
8 11/17 
9 9/12 
10 5/11 Medir la autopercepciòn de violaciòn de los derechos humanos
  Medición de los impactos de los costos de vida sobre los
  salarios de personas inmigrantes
11 6/18 Individualizar los datos del acceso a transporte público
  Comparar el consumo de tierras versus el crecimiento de la
  población
  Identificar el presupuesto concreto a la protección 
  del patrimonio
  Medir el porcentaje de desechos tratados adecuadamente
  Reconocer los espacios públicos y su capacidad de 
  ser aprovechados por las 
  personas respecto a lo urbanizado
12 0 No se han producido datos de ningún tipo.
  Es el desafío principal señalado por el sector público y privado.
13 2/8
14 1/10 Medir adecuadamente el impacto negativo del 
  plástico en las costas
  Identificar el presupuesto destinado a investigaciòn 
  relativa a mar
15 3/14 Generar estadística de tràfico ilícito y caza de
  especies protegidas
16 10/23 Medir la percepciòn del miedo en el lugar de residencia
  Fijar patrones para medir cuan incluidas se sienten 
  las personas en la construcciòn de política pública
 17 7/25 Mediciones de inversión extranjera y cooperaciòn más concisas

Tareas pendientes

Datos que deben 
ser mejorados: 
para 2 indicadores (1%)
Hay información potencial pero 
falta el indicador: 
para 14 indicadores 
(7,49%)

Hay información, pero no hay 
avances en el indicador: 
para 24 indicadores (15%)

No hay datos: 
para 32 indicadores (17%)

EL CUADRO DE MANDO

17

187

Objetivos

indicadores le 
aplican a 
Costa Rica

General Estado de situación:

Avance

169
Metas

244
indicadores

115 datos listos

del total
61,5%

¿Cómo se les da seguimiento?

Fijación 
de la meta

1
Implementaciòn 
y monitoreo

2
Logro
3

Definición de medidas 
para impedir retroceso

4
Fijación de nueva 
meta en la materia

5
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Nuestra empresa está comprometida con la sociedad costarricense para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nuestro aporte inicial en este trabajo se presenta en los siguientes 5 objetivos: 

Grupo Mutual
 comprometida con la sostenibilidad

Colaboramos con el 
crecimiento 

económico del país a 
través de nuestros 
colaboradores y 

clientes. 

Somos líderes en la 
colocación de bonos 

de vivienda. 

Trabajamos en 
equipo con 
entidades 

gubernamentales y 
organizaciones 

sociales.

Brindamos 
soluciones de 

financiamiento para 
la construcción de 

viviendas sostenibles. 

Promovemos la 
igualdad real de 
oportunidades

Fin de la pobreza Igualdad de géneroTrabajo decente y 
crecimiento 
económico

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Alianzas para lograr 
los objetivos
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1500 horas de voluntariado (Septiembre 
2016 a septiembre 2017.)

Donación de $10.000 a la Escuela España 
de Belén para programas de 
embellecimiento y seguridad.

400 personas capacitadas y empoderadas 
como parte de liderazgo.

250 regalos para proyectos enfocados a 
niños y adultos mayores.

Donación de equipo de seguridad para 
recolectores y clasi�cadores de residuos en 
el V Encuentro Nacional de Reciclaje.

Ayuda humanitaria para Haití (Visión 
Mundial) y Costa Rica (Cruz Roja 
Costarricence).

3M asume su compromiso con la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” de la ONU
3M es una empresa comprometida con el 
desarrollo sostenible y por eso decidió crear 
un programa internacional de 
sostenibilidad alineado con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU en 
áreas como: pobreza, hambre, salud, 
educación, gestión de recurso hídrico, 
igualdad de género; entre otros.

Como compañía global la empresa busca 
que todos los miembros de la cadena 
productiva -suplidores de materia prima, 
distribuidores y proveedores de servicios- 
tengan políticas alineadas con el desarrollo 
de una sociedad cada vez más sostenible, 
equilibrada e inclusiva.

3M ha tenido presencia en Costa Rica desde 
hace más de 40 años y en 2015 amplió sus 
operaciones con la apertura del Centro de 
Servicios Globales (GSC, por sus siglas en 
inglés); una operación enfocada en proveer 
a los clientes servicios de �nanzas, recursos 
humanos, tecnologías de la información, 
estandarizar y optimizar procesos, 
aprovechamiento de datos y servicio 
mejorado. 

Instalaciones EcoFriendly: o�cinas inteligentes diseñadas para 
generar el menor impacto ambiental a través de sensores para 
ahorro de agua, �ltros UV para regular la temperatura del edi�cio y 
disminuir el uso de aire acondicionado, luces led para ahorro de 
energía, entre otras tecnologías.

Programa Bandera Azul: gestión de la certi�cación Bandera Azul, a 
través de programas de reciclaje, iniciativas de transporte sostenible 
para los empleados, entre otros.

Voluntariado: en las áreas de comunidad, educación y 
sostenibilidad. Además, brigadas especiales y programas de 
donación para ayudar en emergencias nacionales e 
internacionales.

Programas para el empoderamiento y la equidad de género: comité 
dedicado a promover el liderazgo y el desarrollo de las capacidades 
de todos los colaboradores.

En el ADN de 3M está impregnada la innovación, y por eso la empresa considera los 
desafíos de desarrollo sostenible como una oportunidad para innovar y ser parte 
de una solución global.

Si usted desea unirse al equipo de 3M y trabajar en estas iniciativas para promover 
la sostenibilidad puede aplicar en www.3m.com/careers-cr

Conozca más sobre las iniciativas globales de desarrollo sostenible de 3M en 
https://www.3m.com/3M/en_US/sustainability-us/
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Transformando nuestro mundo

En P&G, servimos alrededor de 5 mil millones de perso-
nas alrededor del mundo. Tenemos operaciones en alre-
dedor de 70 países y uno de los más fuertes portafolios 
de marcas. Estamos comprometidos con ser buenos ciu-
dadanos y en siempre hacer lo correcto. Estamos 
orgullosos de que muchos de los esfuerzos continuos 
en ciudadanía corporativa apoyan la consecución de la 
gran mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas.

Somos, y queremos ser reconocidos como, una compa-
ñía que es gobernada de manera responsable y se com-
porta de manera ética; que es abierta y transparente en 
sus relaciones de negocios; que apoya a las comunidades 
y protege el medio ambiente; y que provee un lugar de  

trabajo atractivo donde los empleados tienen la opor-
tunidad de alcanzar su máximo potencial.

Para más información visite www.pg.com
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