PRINCIPIOS PARA LA EDUCACIÓN EN GESTIÓN
RESPONSABLE (PRME) Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): Transformando la Educación
para actuar con responsabilidad y encontrar oportunidades.

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)?
En septiembre de 2015, los 193 estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un plan
para lograr un mejor futuro para todos, planteando el camino para en los próximos 15 años
erradicar la pobreza extrema, luchar contra la inequidad e injusticia, y proteger el planeta. En el
centro de la “Agenda 2030” están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
objetivos específicos que abordan los principales desafíos económicos, sociales, ambientales y
de gobernanza de nuestro tiempo. Los ODS definen claramente el mundo que aspiramos tener,
aplicado a todas las naciones, sin dejar a nadie por fuera.
Existe consenso en el rumbo deseado para el mundo. Las nuevas metas globales son el resultado
de un proceso inclusivo, dónde los gobiernos han involucrado a las empresas, sociedad civil,
instituciones de educación superior y a los ciudadanos desde el inicio. Los Principios para una
Educación Responsable en Gestión (PRME), iniciativa del Pacto Global de las Naciones
Unidas, es una comunidad de aprendizaje colaborativa y colegiada, que tiene el propósito de
compartir buenas prácticas para inspirar y liderar una educación en gestión, investigación y
liderazgo responsables alrededor del mundo.
Una implementación exitosa de los ODS necesita que todos los actores lideren esta agenda, y el
papel de la educación superior es fundamental.
¿POR QUÉ LOS ODS SON RELEVANTES PARA USTED?
Los ODS son relevantes para las empresas y las escuelas de administración. Las instituciones de
educación superior tienen la habilidad de influir sobre los estudiantes a través de prácticas
responsables y sostenibles. Esta influencia moldea a los líderes y a la sociedad del mañana.
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Estableciendo objetivos vinculados
con los ODS

Como los ODS Pueden ayudar

EMPRESAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Fortaleciendo y facilitando los futuros profesionales, por lo
Fortaleciendo un entorno que favorece los negocios
tanto agregando valor a las empresas y la sociedad moderna
Entregando a los futuros líderes de negocio las herramientas
Definiendo futuras oportunidades de negocio
para reconocer y maximizar oportunidades sostenibles
Creando un paradigma de enseñanza, aprendizaje y
Destacando los casos de negocio para prácticas sostenibles entendimiento de la sostenibilidad como núcleo de modelos de
negocio
Conectando con una red de stakeholders, que va más allá
Permitiendo un mejor involucramiento con los grupos de
del ámbito de negocios, hacia signatarios y organizaciones de
interés (stakeholders )
apoyo.
Alcance definido por las prioridades estratégicas de la Alcance definido por la visión estratégica de la organización,
empresa
estándares de acreditación y alianzas
Abarca todas las dimensiones del desarrollo sostenible,
Abarca todas las dimensiones del desarrollo sostenible
implementadas a escala interdisciplinaria
Abarca toda la cadena de valor
Abarca la cadena de valor y todos los stakeholders
Específicos, medibles y en un plazo definido
Específicos, medibles y en un plazo definido
Basados en indicadores clave de gestión y resultados
Explícitamente atados a indicadores financieros
Integrados a evaluaciones de desempeño e incentivos

Basados en la misión y visión estratégica de la IES
Atados a la creación de valor, indicadores financieros, e
inversiones futuras
Integrados en todos los niveles de las IES y a través de la
vinculación estratégica con los estudiantes

¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR?
Nivel individual: Signatarios de los PRME








Alineando el currículo e investigación con los ODS y la agenda
Introduciendo nuevos contenidos y métodos de aprendizaje (ejemplo, aprendizaje
experiencial e interdisciplinario, y nuevas habilidades en el currículo)
Enfatizando más investigación aplicada sobre los ODS, que pueda ayudar a las
empresas a ser más efectivas y sostenibles
Involucrándose con alumnos para comprometerlos y apoyar los ODS
Actuando como líderes de opinión, consejeros, proveedores de conocimiento y
soluciones, e interlocutores entre los negocios, gobierno y sociedad civil en apoyo a los
ODS (contribuyendo por ejemplo con los planes nacionales para los ODS)
Contribuyendo a través del capítulo PRME correspondiente para hacer crecer los
esfuerzos regionales e identificar las prioridades locales en la construcción de
sostenibilidad global

Nivel colectivo: Capítulos PRME y redes locales del Pacto Global


Conectándose y colaborando con el Capítulo PRME y la Red del Pacto Global en su
región



Usando procesos de dirección estratégica integrada local-global, con un enfoque de
abajo hacia arriba, para identificar prioridades locales que contribuyan al avance de los
ODS. Esta metodología se fundamenta en la Arquitectura para un Mundo Mejor1 y
provee orientación estratégica para las relaciones locales-globales entre la oficina del
Pacto Global y las Redes Locales del Pacto Global. Este proceso incrementa el impacto

1

Presentados en el La Cumbre de Líderes de 2013, la “Arquitectura” Post 2015 de Compromiso
Empresarial fue creada como producto de una alianza entre el Pacto Global de las Naciones Unidas, la
Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad (GRI por sus siglas en inglés), y el Consejo
Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD por sus siglas en inglés)
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potencial de los Capítulos PRME y las redes locales del Pacto Global, ofreciendo un
marco integrado y una agenda de acción en apoyo de los ODS. Más información aquí.
Compartiendo sus buenas prácticas, aprendiendo de sus pares y contribuyendo con los
proyectos desarrollados alrededor de los ODS
Conduciendo entrenamientos para ayudar a los signatarios PRME y otros involucrados
a entender cómo pueden contribuir con los ODS
Definiendo prioridades locales para los ODS
Participando en los planes de acción nacionales del gobierno de su país

PRINCIPIOS PARA UNA EDUCACION
RESPONSABLE - PRME
“…inspirar y ser ejemplo de educación responsable en
“…crear un economía global sostenible e inclusiva que
gestión, investigación, y liderazgo de opinión
provee a las personas, comunidades y mercados
globalmente”
beneficios duraderos.”
Seis principios
Diez principios
Valores aceptados internacionalmente que crean una
Principios universales en las áreas de los derechos humanos,
estructura de involucramiento para promover la
trabajo, ambiente, y anticorrupción
responsabilidad social en el currículo y la investigación
Grupos de trabajo
Iniciativas globales
Convocando a las empresas en temas como anticorrupción, Colaborando a través de instituciones y disciplinas para
derechos de la niñez, clima, alimentos y agricultura, igualdad desarrollar tópicos tales como anticorrupción, negocios y paz,
igualdad de género, y reducción de la pobreza
de género, paz, derecho, agua y sanidad
Redes locales
Capítulos
Apoyando a los participantes para lograr sostenibilidad en 85 Apoyando a las IES a promover educación responsable en 83
países
países
RECURSOS GENERALES

Maximizando su compromiso

PACTO GLOBAL NU

Business Action HUB de las Naciones Unidas
Plataforma en línea para encontrar aliados y publicar compromisos y metas par avanzar en los ODS
Guías
Más de 200 recursos desarrollados por el Pacto Global de las Naciones Unidas, PRME y otros aliados, tales como: El
Modelo Transformacional para la implementación de los PRME, Partner with Business Schools to Advance Sustainability:
Ideas to Inspire Action, The First Report on PRME Chapters, y el Compass de ODS.
Conozca más de los ODS en unprme.org, en el portal Sustainable Development Goals, o en el blog PRiMEtime. También
utilice los hashtags #PRME, #SDGs y #GlobalGoals en sus redes sociales para publicitar su compromiso. Comparta su
reporte SIP en línea usando el hashtag #PRME para destacar publicamente su trabajo y buenas prácticas con seguidores
alrededor de la red PRME.
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PRME Y ODS: COMPROMÉTASE, INFORME RESULTADOS, INSPIRE CAMBIOS
A través de la “red de redes” PRME, los signatarios acceden a una dinámica comunidad de
aprendizaje global-local que colabora en proyectos y eventos que abordan los desafíos que
enfrentan las empresas y la sociedad de hoy. Esta comunidad apoya a los signatarios en el logro
de sus propósitos, PRME y ODS, informando sus resultados e inspirando cambios en toda la
comunidad global.
La política de PRME SIP requiere que lo signatarios informen sus avances por lo menos cada
dos años. Más detalles sobre los informes pueden encontrar en el SIP Toolkit en nuestra página
web. Por medio de los informes, los signatarios comparten sus avances, buenas prácticas, y
acciones en apoyo a los ODS.

LOS 6 PRINCIPIOS PARA UNA EDUCACIÓN RESPONSABLE EN GESTIÓN

Como instituciones de educación superior involucradas en la formación y
desarrollo de los actuales y futuros administradores y gerentes, declaramos
nuestro deseo de avanzar en la implementación, dentro de nuestra institución, de
los siguientes Seis Principios, comenzando por aquellos que son más
relevantes según nuestras capacidades y misión. Nosotros informaremos nuestro
progreso a nuestros stakeholders e intercambiaremos prácticas efectivas de estos
principios con otras instituciones académicas.

Principio 1 - Propósito: Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para que sean
futuros generadores de valor sostenible para las empresas y la sociedad en general, y trabajar
por una economía global incluyente y sostenible.
Principio 2 - Valores: Incorporaremos en nuestras actividades académicas y currículo los
valores de la responsabilidad social global, tal como se plantea en iniciativas internacionales
como el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Principio 3 - Método: Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y ambientes que
permitan experiencias de aprendizaje eficaz para un liderazgo responsable.
Principio 4 - Investigación: Participaremos en investigación conceptual y empírica que mejore
nuestra comprensión sobre el papel, la dinámica, y la repercusión de las empresas en la creación
de valor económico, social y ambiental sostenible.
Principio 5 - Alianzas: Interactuaremos con los gerentes de empresas para ampliar nuestros
conocimientos acerca de sus desafíos para el cumplimiento de sus responsabilidades sociales y
ambientales, y para explorar conjuntamente enfoques eficaces que permitan hacer frente a estos
desafíos.
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Principio 6 - Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre los educadores,
los estudiantes, las empresas, el gobierno, los consumidores, los medios de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil y otros grupos sobre aspectos críticos relacionados con la
responsabilidad social mundial y la sostenibilidad.
Entendemos que nuestras propias prácticas organizacionales deberán servir como ejemplo de los
valores y actitudes que transmitimos a nuestros estudiantes.
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