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Elevando la ambición para alcanzar los ODS 
Forma parte de la transformación empresarial para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. 
Únete al programa acelerador Ambición por los ODS (SDG Ambition) para agregar valor a tu estrategia de negocio, 
construyendo capacidades de resilencia y permitiendo el crecimiento sostenible a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE AMBICIÓN POR LOS ODS 
A medida que reactivamos al sector empresarial post-COVID-19, nos enfrentamos a una elección: volver al mundo que 
conocíamos o enfrentar decisivamente los problemas que nos hacen innecesariamente vulnerables a crisis futuras. Las 
empresas de todo el mundo tienen una ventana de oportunidad única para desarrollar estrategias de negocio post-
pandemia que integren plenamente los ODS y ayuden a construir sociedades más inclusivas y sostenibles. 

 
Ambición por los ODS (SDG Ambition) es un programa acelerador de seis meses que desafiará y apoyará a las 
empresas participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para que establezcan ambiciosos objetivos 
corporativos y aceleren la integración de los ODS en la gestión empresarial. 

 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

Aprovecha esta oportunidad para profundizar la integración de los ODS y los Diez Principios en la estrategia de 
negocio, las operaciones y el compromiso de todos los grupos de interés de tu empresa con el programa 
acelerador Ambición de los ODS (SDG Ambition). 

 

 
 

Para registrar a tu empresa, visita unglobalcompact.org/sdgambition  o      Ponte en 
contacto con nosotros: kermith.morales@pactomundial.org.mx 

 
¡Únete para poner en marcha la década de la acción! 
 
Impartido a través del Academy del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 

Al participar en el programa 
Ambición por los ODS tu 
empresa recibirá: 

 

▪ Aprendizaje y sesiones de 
entrenamiento. 

▪ Guía e inspiración. 
▪ Colaboración entre pares. 

▪ Apoyo práctico. 
 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
Regístrate en 
unglobalcompact.org/sdgambi
tion 

 
▪ Inicio de registro: 

15 Junio 2021 

▪ Fecha límite de registro: 
30 Septiembre 2021 

▪ Inicio del acelerador: 
Octubre 2021 

 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

El Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas invita a las empresas a 

unirse a Ambición por los ODS. 

Para participar, las empresas 

deben ser participantes del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas y 

cumplir con los siguientes 

criterios: 

▪ Ser parte de una Red Local de 

Pacto Mundial. 

▪ Compromiso con el 

establecimiento de objetivos 

corporativos y la acción para el 

progreso en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

▪ Nombrar dos representantes 

para participar en actividades 

y eventos del programa y un/a 

"Embajador/a" de alto nivel 

ejecutivo para seguir el 

desarrollo del programa, 

brindar apoyo y participar en 

eventos de alto nivel. 

¿QUÉ APRENDERÁS ¿QUÉ OBTENDRÁS? 

▪ Cómo priorizar estratégicamente 
acciones que acelerarán la 
contribución de tu empresa a la 
Agenda 2030. 

▪ Cómo establecer objetivos alineados con 
puntos de referencia absolutos que hoy 
pueden parecer aspiracionales pero que 
son fundamentales para liderar la 
transformación de las economías y las 
sociedades. 

▪ Cómo enfocar la gestión de la 
sostenibilidad de manera diferente y 
diseñar nuevos sistemas que integren los 
ODS. 

▪ Cómo integrar los objetivos y 
resultados de negocio relacionados 
con los ODS en los procesos 
centrales y la gestión del negocio, 
para acelerar su progreso. 

▪ Cómo crear un caso de negocio para 
la aceptación de la sostenibilidad de 
su empresa. 

 

▪ Entendimiento de los impactos e 
implicaciones de la creación de una 
estrategia integral de sostenibilidad.  

▪ La capacidad de lograr metas ambiciosas 
destinadas a impulsar las acciones de negocio 
que realmente se requieren para alcanzar los 
ODS. 

▪ Una vision general de cómo integrar objetivos 
ambiciosos en todas las unidades de negocio 
con un enfoque de resultados utilizando 
tecnologías habilitadoras.  

▪ Las herramientas fundamentales para el 
entendimiento y construcción del caso de 
negocio. 

▪ Conocimiento de las industrias con un 
impacto destacable en los ODS. 

▪ Capacidad para desarrollar y compartir buenas 
prácticas empresariales sobre los ODS con un 
grupo diverso de líderes de diversas empresas. 

▪ Certificado de cumplimiento del programa.  
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