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Objetivo
El objetivo de este manual es dar un seguimiento 
acerca de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU, particularmente del 9 al 13, informando 
acerca de lo que tratan, cómo se están llevando a 
cabo, las empresas que los están trabajando y el 

progreso general que han tenido.
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Industria, 
Innovación e 

Infraestructura
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¿A Qué se Refiere?

Este ODS  es una iniciativa 
orientada a reducir las brechas 
en el uso tecnológico; para 
garantizar la inclusión de 
información, conocimiento en 
el proceso e incluir nuevos 
productos y servicios

(Ivette, A., 2022)



¿Cuál es su Objetivo?

Este ODS pretende que mediante 
una visión integral, poder rebasar 
las limitaciones que tiene la 
población y las empresas para 
incrementar su productividad y de 
está manera ser competitivo.

(Ivette, A., 2022)



Datos Destacables - Acciones 
para Cumplir el Objetivo

● Acceso a la infraestructura e innovación científica de 
manera inclusiva, sostenible y de calidad; mediante 
inversión pública

● Motivar la inversión privada, para que exista un 
incremento en la inversión en innovación científica y 
avances tecnológicos

● Generar un ambiente económico propicio para la 
innovación

● Impulsar el desarrollo de tecnologías, en países en 
desarrollo

● Apoyar la accesibilidad de más regiones al uso de 
internet, lo cual supone inversión en infraestructura, 
en zonas y regiones donde no hay. 

(Ivette, A., 2022)



Estadísticas Mundiales 

¿Qué se está haciendo?
Se está tratando de hacer que las empresas que apoyen está 
ODS tengan iniciativa para desarrollar nuevos proyectos de 
infraestructura 

Gob (2022)



Estadísticas en México 
Texto

¿Qué se está haciendo?
En méxico tratamos que las empresas inviertan 
en investigación y desarrollo con el fin de 
beneficiar a las personas en base al  PIB

Unidas N. (2022)



Proyectos sociales/empresas

CitiBanamex

Llevó a cabo el Ideathon Fincluye Citibanamex 2020: un evento 100% digital en 
donde los participantes desarrollaron ideas de negocio para combatir alguno de 
los cuatro retos más relevantes que enfrenta la sociedad mexicana ante la nueva 
realidad por el COVID19.  Durante el evento, todos los equipos tuvieron acceso a 
talleres y mentoría por parte de directivos de Citibanamex, expertos en TI y 
emprendimiento social. 

Corresponsables 2020



Proyectos sociales/empresas 

Internacional de Cerámica S.A.B de C.V.

Diseñó un sistema de gestión ambiental el cual nos 
permite optimizar el uso de recursos naturales , la 
disminución del consumo de agua y de energía, así como 
la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de sus plantas de producción.

Web C. (2022)



Reducción de 
Desigualdades
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¿A qué se refiere?

Este pretende reducir la desigualdad de ingresos y 

oportunidades entre países y dentro de ellos: reduciendo 

la pobreza en las zonas más desfavorecidas, 

promoviendo la inclusión social, económica y política de 

todas las personas, especialmente de los grupos 

vulnerables. Las empresas juegan un papel importante 

para conseguir alcanzar este objetivo, proporcionando 

condiciones laborales dignas.

(Pacto Mundial, 2017)



¿Cual es su objetivo?

Este objetivo busca reducir la desigualdad 
en y entre los países. Para reducir la 
desigualdad es necesario prestar atención a 
la relación entre la desigualdad, pobreza y 
calidad de vida. Entre las metas de este 
objetivo están: la reducción de la exclusión 
social, garantizar la igualdad de 
oportunidades y resultados para toda la 
población y asegurar una mayor 
representación e intervención de los países 
en desarrollo 

(ONU, 2015)



Datos Destacables
● En 2016, más del 64,4% de los productos que los países en desarrollo exportaban a los 

mercados mundiales se encontraron con aranceles nulos.

● La evidencia de los países en desarrollo muestra que los niños más pobres de la población 
tienen hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años.

● La protección social se ha extendido significativamente en todo el mundo. Sin embargo, las 
personas con discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentarse a 
gastos de salud calificados de catastróficos.

● A pesar de la disminución de la mortalidad materna, en la mayoría de los países en desarrollo 
las mujeres de las zonas rurales tienen hasta tres veces más probabilidades de morir durante 
el parto 

● Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los propios 
hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las mujeres tienen más probabilidades 
que los hombres de vivir por debajo del 50% del ingreso medio.

(ODS, 2022)



Estadísticas Mundiales ¿que se está 
haciendo para lograrlo?

(SDGF)
(Iberdrola)

¿Qué se está haciendo?
Se están  adoptando políticas sólidas 
que empoderen el percentil inferior de 
la escala de ingresos y promuevan la 
inclusión económica de todos, 
independientemente de su género, raza 
o etnia.

Así como también mejorar la 
regulación y el control de los mercados 
y las instituciones financieras para 
fomentar el desarrollo y la inversión 
extranjera directa para las regiones 
que más lo necesiten. 



Estadísticas en México y ¿que se está 
haciendo para lograrlo?

¿Qué se está haciendo?
Una de esas herramientas para 
combatir la desigualdad sería la 
política fiscal para elevar los ingresos 
públicos, con ello se generarían los 
recursos necesarios para realizar las 
inversiones que multipliquen las 
oportunidades para las personas que 
se han quedado rezagadas. 

Así como también llevar a cabo 
reformas sobre la estructura de la 
economía que podrían reducir los 
costos y  minimizar las disparidades 
regionales y apoyar a los trabajadores.

(Georgieva Kristalina, 2020)
(García K.A, 2020)



Proyectos sociales/Empresa

Unilever
Unilever lanzó su estrategia de sustentabilidad llamada Plan de Vida 
Sustentable de Unilever . Con la que demuestra la conexión que existe 
entre la sustentabilidad y el rendimiento exitoso de los negocios. En 2021 
anunció que es parte del Plan de Economía Circular y Manejo de Residuos 
que encabeza la CANIPEC. 

McDonald´s
Esta empresa es una de las principales de servicio rápido de la 
alimentación en México y el mundo. Cuenta con prácticas a favor de las 
comunidades y clientes. A través de su iniciativa Puertas Abiertas, ha 
logrado consolidarse como una empresa transparente en sus prácticas 
desde la cocina hasta la mesa de cada consumidor.

(Expok, 2021)

https://www.unilever-southlatam.com/planet-and-society/
https://www.unilever-southlatam.com/planet-and-society/
https://www.mcdonalds.com.mx/puertasabiertas


Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles
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¿A qué se refiere?

Este se refiere al hecho de lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. Así como el acceder a 

viviendas, servicios básicos y transporte seguro a 

todas las personas, proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural, reducir el impacto ambiental 

negativo per cápita de las ciudades, entre otros

(ONU, 2015)



¿Cual es su objetivo?

El ODS 11 busca que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Para 
ello, hay que garantizar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados; asegurar una urbanización y 
transportes accesibles y sostenibles, y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo, entre otras metas.

La rápida urbanización está dando como 
resultado un número creciente de habitantes en 
barrios pobres, infraestructuras y servicios 
inadecuados, lo cual está empeorando la 
contaminación del aire y el crecimiento urbano 
incontrolado.

(Iberdrola)

https://www.iberdrola.com/cultura/arte-patrocinio-mecenazgo
https://www.iberdrola.com/cultura/monumentos-del-mundo


Datos Destacables
● La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se 

prevé que esta cifra aumentará a 5000 millones para el año 2030.

● El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar en el 
mundo en desarrollo.

● Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y la mayoría se 
encuentran en Asia oriental y sudoriental.

● Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% 
del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.

● La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas 
residuales, el entorno de vida y la salud pública.

● Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respira aire que no cumple las normas 
de seguridad establecidas por la OMS, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes 
debido a la contaminación atmosférica. 

(ODS, 2022)



Estadísticas Mundiales y ¿qué se está 
haciendo para lograrlo?

(Iberdrola)

¿Qué se está haciendo?
Para ello se intenta mejorar la 
planificación y la gestión de zonas 
urbanas para que estos espacios sean 
más inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles,



Estadísticas en México y ¿que se está 
haciendo para lograrlo?

¿Qué se está haciendo?
Algunas ciudades de México están 
poniendo el ejemplo con programas y 
medidas que hacen uso de energías 
renovables, reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero, organizan 
sus desechos de una manera 
sostenible o contribuyen de alguna 
otra forma al cuidado del 
medioambiente.

Así como también apoyar proyectos y 
programas de conservación de 
recursos naturales

(Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020)
(El Economista, 2022)



Proyectos sociales/Empresa
Banco Santander
Banco Santander promueve la sostenibilidad a través de diversas 
acciones. Un ejemplo es The Call Agro, una iniciativa de innovación 
para atraer startups con soluciones innovadoras para impulsar la 
digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario en España y 
Portugal. 

BMW
BMW Group ha comenzado a abastecerse de aluminio producido con 
electricidad solar. El Grupo tiene previsto proveerse de aluminio 
producido con energía verde a largo plazo. Esto le permitirá evitar 2,5 
millones de toneladas de emisiones de CO2 en los próximos diez años.

IKEA
Ikea desarrolló el proyecto Salvemos los Muebles. Una plataforma 
nacional que recoge medidas de economía circular para que el usuario 
pueda cuidar, reparar, customizar, revender o donar sus productos. 

(Corresponsables, 2021)

https://www.corresponsables.com/actualidad/ods12-bmw-aluminio-energia-solar-ahorro-co2
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods12-bmw-aluminio-energia-solar-ahorro-co2


Producción y 
Consumo Sostenibles
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El consumo y su producción dependen de los recursos del 
medio ambiente, pero al mismo tiempo tienen efectos 
destructivos sobre el planeta 
El progreso económico y social pone en peligro los 
mismos sistemas que dependen de nuestro desarrollo del 
futuro.

¿A qué se refiere?

Estos 3 puntos son los que más riesgo corren si no le 
damos un cuidado adecuado.
● Agua
● Comida
● Energia

(Naciones Unidas s.f.)



¿Cuál es su objetivo?

● Consiste en hacer más y mejor por menos.
● También se trata de desvincular el crecimiento económico de 

la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de 
recursos y promover estilos de vida sostenibles.

● Contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza 
y la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones 
de carbono.

Para llegar a la sostenibilidad, es sumamente importante llegar a 
modificar los patrones de producción y consumo, pero más lo que 
tenga relación con el uso de la energía y del territorio asimismo 
implementar las medidas de la adaptación.

Sus objetivos más importantes son los siguientes:

(Agenda 2030, s.f.)



Datos Destacables
Agua
● Más de 1000 millones de personas no tienen acceso al agua. 
● El uso excesivo de agua contribuye a la escasez de agua 

mundial.
● El agua no la regala la naturaleza, pero la infraestructura para 

gestionarla es costosa.
Energia
● Si todas las personas del mundo utilizaran bombillas de bajo 

consumo, el mundo se ahorraría 120.000 millones de dólares 
al año.

● La participación de las energías renovables en el consumo 
final de la energía alcanzó el 17.5% en 2015

Comida
● Los impactos ambientales graves son en la fase de 

producción 
● 2000 millones de personas en todo el mundo tienen 

sobrepeso o son obesas.

(Naciones Unidas s.f.)



Estadísticas mundiales 
Por los resultados obtenidos en la 
gráfica se tomó la decisión de 
cuidar aún más la materia prima 
que proviene del entorno que en su 
parte es difícil de recuperarla en un 
tiempo rápido, asimismo 
reemplazar esa materia por otro 
material para alargar la 
biodiversidad. 
Hacer responsable a toda aquella 
empresa que haga mal uso de los 
materiales y sancionarlas respecto 
a la ley.

(Agenda 2030, s.f.)



Estadísticas en México

(Gob, 2013)

Con está estadística nos podemos 
dar cuenta como en México si se 
está llevando a cabo el cuidado del 
medio ambiente y las empresas lo 
respetan, es por ello que las selvas y 
bosques redujeron durante los años 
a comparación de los demás datos.
Eso nos convierte en un país donde 
si nos enfocamos en el cuidado del 
medio ambiente.



Proyectos sociales/empresas
● Unilever

Empresa que trabaja por los ODS lanzó una campaña donde muestra la 
conexión entre la sustentabilidad y el rendimiento de los negocios. Haciendo 
su enfoque en el ODS 12
● Grupo Modelo

Hace más de 95 años lleva a cabo el proyecto “acciones sustentables” 
enfocados principalmente en el medio ambiente, impactando de manera 
indirecta en lo social y económico.
● Walmart

Empresa que trabaja cada día para desarrollar nuevas iniciativas con valor 
ambiental que le permitan cumplir con el objetivo de contribuir a crear una 
economía circular.
● Pepsico

A través de su fundación invierte en las comunidades para alimentar su 
propio potencial y con ello optimizar los recursos naturales y construir 
sociedades más saludables.

(Expok, 2021)



Acción por el 
Clima
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El cambio climático es algo que afecta a todos los 
países en general. Tiene un impacto negativo en 
los ecosistemas, las economías y la vida de las 
personas, y se prevé que en el futuro sus 
consecuencias sean peores.

El cambio climático es provocado por:
● Aumento de temperaturas
● Modificación de patrones de precipitación
● Incremento del nivel del mar
● Incremento de fenómenos meteorológicos 

extremos
● Gases efecto invernadero

El cambio climático afecta mayormente a las 
personas más pobres y vulnerables.

¿A Qué se Refiere?

(Agenda 2030, s.f.)



¿Cuál es su Objetivo?
La función principal del Objetivo 13 es que los 
gobiernos y empresas tomen las medidas 
necesarias para poder combatir el cambio 
climático y sus impactos. 

Asimismo, se pretende que las naciones puedas:
● Impulsar los proyectos de reforestación,
● Invertir en tecnologías sostenibles que 

puedan disminuir la contaminación,
● Implementar sistemas de gestión ambiental,
● Promover la energía renovable,
● Elaborando políticas y planes contra el 

cambio climático como el Acuerdo de París,
● Disminuyendo el uso de combustibles 

fósiles, entre otros. (Pacto Mundial, s.f.)
(UNE, 2020)



Datos Destacables
● La temperatura media mundial ha incrementado 

con el paso del tiempo, teniendo como 
consecuencia la baja en producción del maíz, 
trigo y otros cultivos.

● Los océanos se han calentado, la nieve y el hielo 
han disminuido por más de 1.07 millones de km2, 
y, ha subido el nivel del mar más de 20 cm.

● Las emisiones mundiales de dióxido de carbono 
han aumentado más del 50% desde 1990. Los 
gases efecto invernadero tuvieron un incremento 
histórico en el 2019 de 59.1 GtCO2e.

(Naciones Unidas, 2019)



Estadísticas Mundiales - GEI

(Epdata, 2021)



Estadísticas Mundiales - CO2

(Epdata, 2021)



Estadísticas Mundiales - Nivel del Mar

(Epdata, 2021)



Estadísticas Mundiales - Hielo Marino

(Epdata, 2021)



España
Emitió la “Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, para garantizar que se alcancen emisiones de gases netas cero; 
mediante el uso de un sistema eléctrico 100% renovable.

Unión Europea
Creó el “Pacto Verde Europeo”, pretende reducir al menos el 50% de emisiones de gases, por lo que se destinará el 25% del 
presupuesto de UE a acciones contra el cambio climático

Estados Unidos
En Estados Unidos se formó un movimiento “We are still in” que lo conforman entidades que representan el 68% del PIB 
americano, el 65% de la población de EEUU y el 51% de todas las emisiones del país. Se espera que con esto se reduzcan el 
25% de las emisiones de Estados Unidos para el 2030.

Francia
Implementación de la “Ley de Energía y Clima”. Se pretende que se reduzca hasta el 50% de la generación de energía 
nuclear, y reducir el consumo de combustibles fósiles a un 60%. Asimismo, se pretende cobrar impuestos sobre los boletos 
de avión para financiar proyectos de energías sostenibles.

Estadísticas Mundiales - ¿Qué se Hace?

(Robaina, E., 2020)



Se estimó que México emitió 804 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (MtCO2e) de Gases de Efecto Invernadero en 
2020, representando el 1.3% de las emisiones globales.

México forma parte de la “Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático”, que tiene como objetivo impedir la 
interferencia del ser humano con el sistema climático.

México es parte del “Acuerdo de París” en donde se comprometió a 
reducir sus emisiones de gases a un 25%.

Asimismo tiene la “Ley General de Cambio Climático” que tiene como 
finalidad tener mínimo el 35% de energías renovables para el 2024. 
Esta ley también pretende reducir el 50% de las emisiones del país.

También creó el “Fondo para el Cambio Climático” que se enfoca en 
promover proyectos sustentables.

Estadísticas en México y ¿Qué hace?

(Gobierno de México, s.f.)



Kingo - Guatemala
Es un emprendimiento Guatemalteco que ofrece como servicio 
electricidad por medio de paneles solares con una modalidad de 
prepago. Mediante la energía solar se pretende reducir el uso de 
combustibles fósiles y lograr una energía limpia.

Grupo Modelo - México
Es una cervecería mexicana que promueve actividades de voluntariado 
corporativo en donde se enfoca de integrar a la comunidad, apoyar a 
organizaciones sociales y mejorar los espacios verdes

Grupo Bimbo - México
Cuenta con proyectos que se enfocan en el bienestar del medio 
ambiente y el uso correcto de los recursos. Asimismo, fomenta la 
agricultura sostenible e invierte en nuevas tecnologías para reducir su 
huella de carbono.  

Proyectos Sociales / Empresas

(Smink, V., 2021)



Conclusión
Ahora bien que se explicaron algunos de los objetivos, podemos 
entender con mayor claridad a que se refieren cada uno de ellos 
y sus objetivos  a lograr en el planeta tierra, es importante que 
nosotros como personas tengamos el mínimo conocimiento 
acerca de los objetivos por si se nos llegara a ofrecer la 
oportunidad de ayudar lo hagamos sabiendo que detrás de esa 
ayuda existe un objetivo que estamos cumpliendo.
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Entrevista 1
1. Nombre y Profesión
Daniela Ortegón Barrera, licenciada en comercio internacional.

2. ¿Por qué creó su proyecto/emprendimiento social? Y ¿qué es lo que hace en su proyecto/emprendimiento social?
-Para dar un poco de apoyo a una comunidad en carencia con necesidades específicas; el proyecto consistió en asistir al asilo de ancianos 
de Monclova A.C. a pasar tiempo de calidad con miembros, llevándoles productos de necesidad para sus carencias como lo fueron pañales, 
gelatinas, jugos, etc.
 
3. ¿Qué fue lo que lo/la motivó a crear este proyecto/emprendimiento social?
-La motivación inicial fue el percibir la urgencia del asilo por la carencia de alimentos básicos para seguir dándole una buena calidad de vida 
a sus huéspedes, esto ante una situación precaria en la ciudad en la que durante varios meses se vieron limitados en apoyo económico. 

4. ¿Cual de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cree que está ligado a su proyecto y por que?
-Creo que cumplia con el objetivo número 3 que habla sobre la salud y el bienestar ya que con mis aportaciones al asilo podría mejorar la 
calidad de vida de las personas que estaban en el asilo y el 16 ya que eran instituciones sólidas a las que yo acudía a darles esa ayuda así 
mismo aplicaba la justicia en darle a todos los miembros del asilo lo mismo por igual teniendo una igualdad hacia todos pero más que nada 
para que esa institución siguiera trabajando con la ayuda de ser un asilo de ancianos. 

5. ¿Qué es lo que considera que hace falta en las personas para empezar a darle la importancia que tienen todos los problemas que en la 
actualidad la mayoría de los países están enfrentando que están en relaciones con los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible?
-Hace falta crear más conciencia en la juventud, dar a conocer las situaciones precarias y de urgencia de apoyo social que se encuentran 
vivas en la actualidad, presentar iniciativas de apoyo a gente interesada en el desarrollo sostenible, etc. Si creamos ese tipo de consciencia 
se podría aumentar la participación en los jóvenes y así tener más gente que ayuda a mantener esos 17 objetivos vivos.



Entrevista 2

https://drive.google.com/file/d/1Ghw
e28bLX6sljxgS06sVYusVxmgJ5sdz/vi
ew?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ghwe28bLX6sljxgS06sVYusVxmgJ5sdz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ghwe28bLX6sljxgS06sVYusVxmgJ5sdz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ghwe28bLX6sljxgS06sVYusVxmgJ5sdz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1Ghwe28bLX6sljxgS06sVYusVxmgJ5sdz/preview
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https://create.kahoot.it/details/f330ee13-9749-4d20-9991-71682d18ec73
https://create.kahoot.it/details/f330ee13-9749-4d20-9991-71682d18ec73
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Video 1
Link 1: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=2xparLO41zQ

Video 2
Link 2: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ojI69FKxqdE

https://www.youtube.com/watch?v=2xparLO41zQ
https://www.youtube.com/watch?v=2xparLO41zQ
https://www.youtube.com/watch?v=ojI69FKxqdE
https://www.youtube.com/watch?v=ojI69FKxqdE
http://www.youtube.com/watch?v=2xparLO41zQ
http://www.youtube.com/watch?v=ojI69FKxqdE


Video 3
Link 3: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Xp4LMbRV8_0

Video 4
Link 4: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Y2n7xFQWOjo

https://www.youtube.com/watch?v=Xp4LMbRV8_0
https://www.youtube.com/watch?v=Xp4LMbRV8_0
https://www.youtube.com/watch?v=Y2n7xFQWOjo
https://www.youtube.com/watch?v=Y2n7xFQWOjo
http://www.youtube.com/watch?v=Xp4LMbRV8_0
http://www.youtube.com/watch?v=Y2n7xFQWOjo
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Link Video
https://youtu.be/4AJ9I
B7vs2w

https://youtu.be/4AJ9IB7vs2w
https://youtu.be/4AJ9IB7vs2w
http://www.youtube.com/watch?v=4AJ9IB7vs2w
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