SOSTENIBILIDAD
POST-COVID19
Tendencias en la sostenibilidad
tras el impacto de la covid-19
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1. Antecedentes
A lo largo de la última década las personas y las empresas venían tomando
conciencia sobre la necesidad de promover un cambio de mentalidad e
incorporar los criterios de la sostenibilidad (antes más conocida como
Responsabilidad Social Corporativa, RSC) a su manera de ser y de hacer las cosas.
Esto se debe a que: uno, la sociedad lo exige; dos, los mercados lo exigen; y tres,
el regulador lo empieza a exigir. A esto se sumaba la conciencia sobre la Agenda
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París, el Plan
de Acción de la Comisión Europea para una economía más ecológica y limpia, el
Pacto Verde Europeo, etc. Entre otras cuestiones, la integración de estos ODS en
las políticas de sostenibilidad en las empresas empezaba a ser una prioridad.
Hoy, a meses vista desde que estallara la pandemia, parece que la covid-19 pone
de relieve estos hechos e ideas tras sus efectos en la sostenibilidad, en concreto,
en la salud y el bienestar, “la igualdad de género, los DD.HH., el medioambiente y
las ﬁnanzas sostenibles” (Pacto Mundial, 20201). La Asociación Española del Pacto
Mundial deﬁnía así los ámbitos en los que la pandemia ha tenido una mayor
repercusión, independientemente de que dicha repercusión haya sido positiva o
negativa. No obstante, esto afectó al empleo, las cadenas de valor, la innovación e
infraestructuras, al gobierno de las empresas y las organizaciones, etc. En
realidad, a todos los ámbitos que abarca la sostenibilidad.
Durante el primer estado de alarma (marzo 2020) se observó la actitud de
muchas empresas, la transparencia de sus palabras y la creatividad de sus
acciones. Muchas dispusieron de sus recursos para tratar de aportar soluciones
en el momento más urgente de la crisis sanitaria, pusieron en marcha su
propósito (también conocido como misión) y su función social; muy de acuerdo
con el stakeholder capitalism que deﬁende el World Economic Forum a lo largo de
esta crisis (WEF, 20202). El artículo hacía referencia a cinco aspectos a considerar:
1. Conocer las necesidades de los grupos de interés;
2. deﬁnir las fortalezas del propio negocio;
3. mantener el sentido de la organización en la toma de decisiones;
4. involucrar a los empleados en la solución de problemas; y
5. asumir una postura de liderazgo que inspire con el ejemplo.
En general, la sociedad creyó y esperó que las empresas estuvieran a la altura de
las circunstancias y muchas desplegaron sus medios comprometiéndose y
atendiendo a lo que sus grupos de interés esperaban de ellas. Y esto sacó a
“relucir” su sostenibilidad. Aquellas que tenían deﬁnido un plan estratégico de
sostenibilidad, supieron capear la tormenta demostrando sus capacidades de
adaptación y cambio y generando un impacto positivo para sí mismas y sus
entornos. Otras, que no tenían un norte estratégico con respecto a su
Pacto Mundial. Actualidad, Lo último en RSE, Noticias, 01/07/2020.
[https://www.pactomundial.org/2020/07/como-esta-impactando-la-covid-19-en-dif
erentes-areas-de-la-sostenibilidad/]

1

3

Sostenibilidad Post-Covid19

² WORLD ECONOMIC FORUM (WEF). (2020). Workforce Principles for the Covid-19
Pandemic. Stakeholder Capitalism in a Time of Crisis.
[http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_COVID_19_Pandemic_Workforce_Princ
iples_2020.pdf]

sostenibilidad, se sorprendieron de sí mismas al descubrir su valor compartido
y sobrevivir impulsando pequeñas acciones que, aunque no lograran un impacto
como el de aquellas que tenían integrada la sostenibilidad, experimentaron
algunas de las oportunidades derivadas de la sostenibilidad.
Así, mucho se ha hablado de la dimensión sostenible de la covid-19. Los ejes
centrales pueden resumirse en los siguientes: seguridad y salud, economía,
sociedad, clima, gestión “glocal”, alianzas y ODS.
Más allá, hay dos datos que enmarcan la gestión empresarial posterior a ese
primer estado de alarma. Por un lado, las expectativas de los stakeholders sobre
la labor de las empresas en este periodo. Por el otro, la oportunidad para el
cambio que trajo consigo el carácter excepcional de los conﬁnamientos
(Fontrodona y Muller, 20203).
Junto con estas expectativas surgen grandes oportunidades. ¿Por qué limitar los
cambios impulsados a los estados de alarma y desear el retorno a una
normalidad llena de peligros sociales y medioambientales? ¿Por qué no adoptar
la sostenibilidad en la manera en que nos comportamos y en los modelos de
negocio?
Parece que, en tiempos pasados, según veniamos empezando a considerar a la
sostenibilidad como algo estratégico, exigible por la sociedad, los mercados y el
cumplimiento normativo; y en vistas de cómo se ha dado este 2020, la
sostenibilidad pasa a ser un asunto de supervivencia marcando un punto de no
retorno. No olvidemos, además, lo interesante de este aprendizaje: la
sostenibilidad abarca previsiones, resultados y oportunidades a largo plazo.
Tal y como señala un estudio4 realizado por la Asociación de Directivos de
Responsabilidad Social, DIRSE, la covid-19 condiciona radicalmente el modelo de
negocio de las empresas, así como el rol de la sostenibilidad en la actualidad.

Fontrodona, J., y Muller, P. (2020) El día después: empresas socialmente
responsables ante un mundo pos-COVID-19.
[https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0543.pdf?_ga=2.74341650.1410722900.
1598461851-2131060946.1594222068]

3

El 15 de junio se presentó “Impacto del COVID-19 en las prioridades de la
RSC/Sostenibilidad y en el rol de sus profesionales”, estudio realizado por DIRSE y
en colaboración con EY.
[http://www.dirse.es/wp-content/uploads/2020/06/200622-Impacto-COVID-19_R
SC_Sostenibilidas-v8.pdf]
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2. Análisis de
datos 2020
En este apartado nos detendremos brevemente para ver cómo se entiende hoy la
sostenibilidad y qué se ha dicho durante este tiempo sobre su relación con la
covid-19. Durante el año 2020, numerosos encuentros, estudios académicos y
corrientes de opinión presentaron el coronavirus como palanca de impulso hacia
una sostenibilidad que no da opción a volver atrás y como mejora de las
relaciones de empresa y sociedad.
Esta “nueva” concepción mira más allá del rendimiento ﬁnanciero de una
empresa para incluir a los empleados, los inversores, los clientes, los proveedores,
la sociedad y otros grupos de interés bajo una misma estrategia. Las empresas
estaban empezando a ser juzgadas tanto por su valor en el mercado de valores
como por su valor para la sociedad. La covid-19 acentúa esta concepción.
Así, desde hace algunos años, la sostenibilidad aparece mencionada con
frecuencia en multitud de informes, directrices y planes estratégicos en sectores e
industrias. Además, la obligatoriedad de los estados de información no ﬁnanciera
y las ﬁnanzas sostenibles asumen hoy un rol relevante para muchas entidades.
Estamos encaminados hacia una nueva noción del capitalismo⁵ y hacia una nueva
gobernanza. La idea de volver a una normalidad mejorada viene marcada por este
cambio de paradigma.

⁵ Cinco Días, 03/09/2019. La reinvención del capitalismo y los CEO de la mesa
redonda.
[https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/02/companias/1567428189_358
724.html]
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2.1 El concepto de
sostenibilidad hoy
La sostenibilidad hoy es un término fundamental dentro de la corriente de
pensamiento empresarial que postula una mayor vinculación entre compañías,
sociedad y medioambiente.
El concepto nació bajo la dimensión del medioambiente. La noción como tal
apareció en el informe Nuestro Futuro Común, elaborado en 1987 por la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED, por sus siglas
inglesas), conocida también como la Comisión Brundtland. Este documento
contrastaba el estado económico con la sostenibilidad ambiental y esto acuñó el
concepto de “desarrollo sostenible”, deﬁnido como “aquel que garantiza las
necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades” (WCDE, 1987⁶).
Más tarde, en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, el
concepto de desarrollo sostenible fue aceptado por empresarios, políticos y
todo tipo de organizaciones.

A esta deﬁnición le siguieron otras
maneras de entender la sostenibilidad
en su relación con las organizaciones. En
este proceso de desarrollo conceptual
tuvieron una gran inﬂuencia las
contribuciones hechas desde la
disciplina de la estrategia y el
management.
Así, tal y como señalan distintos
autores, el desarrollo sostenible es
aquel que contribuye a la creación de
valor para los distintos stakeholders.
Con la Teoría de los grupos de interés
(Freeman, 1984) la Tierra y el
medioambiente empezaron a
considerarse como unos de los grupos
con los cuales la empresa se relaciona y
hacia los cuales posee una serie de
responsabilidades. Y lo mismo ocurrió
con la sociedad.
Por otro lado, sobre la vinculación de
RSC y sostenibilidad, es interesante
mencionar, como se ha visto, que esta
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⁶ WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT (WCED) (1987), Our
Common Future.
[https://sswm.info/archived-perspective-notice]

última nace con un signiﬁcado fundamentalmente ecológico para luego abarcar
otras esferas, como la económica y la social. La RSC, en cambio, se concibió en
sus orígenes como una actividad de tipo ﬁlantrópico que fue adquiriendo,
progresivamente, un carácter más estratégico e integral. Ambas nociones
acaban convergiendo en realidades similares en las que se señala la importancia
de valorar el impacto de la actividad empresarial sobre los distintos niveles de la
sociedad a través de la gestión de los stakeholders.
Además, en 2015 se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
abarcan todas las dimensiones de esta sostenibilidad.

2.2 Qué se ha dicho de la covid-19
y el día después en siete puntos
Nunca hasta ahora la amenaza de una enfermedad había ocupado tanto espacio
en nuestros pensamientos y generado tantos cambios. En lo que respecta a lo
ocurrido, se trata de un gran cambio cultural que solo sucedió en pocas semanas
y que continúa evolucionando.
Los conﬁnamientos, las cuarentenas y sus consecuencias aceleran cambios
estructurales que ya estaban en curso. Por ejemplo, el fomento del teletrabajo
en el marco de las políticas de conciliación, acciones que promueven la salud y
seguridad de los empleados, la gestión de los riesgos no ﬁnancieros en la cadena
de valor, la digitalización y uso de tecnologías inteligentes, la seguridad de los
productos y servicios, la puesta en marcha de proyectos con impacto social
vinculados a la estrategia de negocio, el impulso de una comunicación más
cercana, el uso responsable y eﬁciente de los recursos para cuidar el
medioambiente, el fomento de alianzas, etc.
Por otro lado, la gestión empresarial en un escenario covid-19 supone promover
la resiliencia que asegure la viabilidad del negocio considerando el entorno y
frente a la incertidumbre, a la vez que se maniﬁesta su propósito y función social.
Para valorar la relación entre la covid-19 y la sostenibilidad y vislumbrar estos
cambios, se han escogido los siguientes asuntos por considerarse hoy claves:
seguridad y salud, economía, sociedad, clima, gestión “glocal”, alianzas y ODS.
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Salud y seguridad
Lo más relevante es que la salud y seguridad de empleados y clientes pasa a ser
la prioridad sobre los asuntos especíﬁcos de sostenibilidad, según la encuesta
realizada por DIRSE en el marco del estudio mencionado anteriormente.

Orden de prioridad de los temas especíﬁcos de sostenibilidad.
Fuente: DIRSE, Impacto del covid-19 en las prioridades de la RSC/Sostenibilidad y
en el rol de sus profesionales.
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El empleado
La protección del empleo y los empleados, lo primero⁷. Por mucho tiempo, el
impacto social de las empresas miraba hacia afuera a través de la acción social y
el voluntariado corporativo, ahora toca mirar también para adentro.
Con la covid-19, las empresas hacen suya esta nueva premisa:

1. Velan por la seguridad de los trabajadores:
la primera opción, el teletrabajo; pero no
todos los empleados pueden teletrabajar
durante este tiempo, ya sea por las características del negocio o por ser considerados
servicios esenciales. En este caso, el objetivo
prioritario de las empresas es velar por su
salud y extremar el máximo posible las
medidas de seguridad e higiene para evitar
posibles contagios.

3. Realizan campañas ad hoc para fomentar el
engagement: creación de comités para
gestionar el impacto de la pandemia en los
empleados. Se lanzan acciones y campañas
especíﬁcas.

2. Fomentan y mejoran la comunicación
interna, clave en la gestión: la comunicación
permanente con los empleados es clave
durante esta crisis y una constante en la
mayoría de las empresas, pues ha ayudado a
rebajar la incertidumbre de los colaboradores
ante la situación de desconocimiento.

5. Apoyan económicamente ante la situación
complicada.

4. Procuran el bienestar de los empleados
conﬁnados: esta crisis ha reforzado los programas de salud y bienestar de los empleados,
incorporando servicios nuevos.

6. Toman el pulso a la empresa: realizan
encuestas permanentes sobre la gestión que
se lleva a cabo de la covid-19 y la implicación
y preocupaciones de sus plantillas con el
objetivo de tener el pulso de las personas.

Lo anterior, aunque pueda estar más cerca del mundo de las ideas, es fácilmente
trasladable a acciones concretas y prácticas. A continuación ofrecemos una serie
de herramientas y acciones adoptadas a tal efecto:

• Creación de comité covid-19.
• Alineación de la estrategia del capital
humano con la sostenibilidad de la empresa.
Diseño de un Plan de Contingencia con
medidas de prevención.
• Implementación del sistema de teletrabajo.
• Diseño de guías de actuación en la actividad
laboral, incluyendo: adquisición y utilización de
los equipos de protección individual recomendados por las autoridades sanitarias, mamparas protectoras, mascarillas, geles hidroalcohólicos, pantallas faciales, etc.; límite de aforos
y reorganización de turnos; desinfección
continuada y adaptación de espacios para
trabajar con las condiciones y distancias
requeridas; horarios de atención especiales,
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cierres selectivos, turnos y medidas de protección adicionales, realización de test a los
colectivos de infraestructuras críticas de
manera prioritaria, etc.
• Uso de nuevas herramientas digitales.
• Comunicación transparente y establecimiento de nuevos canales de relación para la
resolución de dudas, portales de información,
formación online, asesoría legal, encuestas
semanales y especíﬁcas y reuniones de equipo
continúas, etc.
• Promoción de espacios online para charlas y
cafés virtuales; consejos y buenas prácticas
para el trabajo en remoto, etc.

⁷ Alberto Andreu Pinillos, 05/04/2020. La RSC que vendrá después del COVID-19.
[https://diarioresponsable.com/opinion/29103-la-rsc-que-vendra-despues-del-covi
d-19]

• Impulso de acciones saludables en remoto:
consultas a diferentes especialistas médicos así
como un servicio de atención psicológica;
actividades culturales para disfrutar en
familia, nutricionista, entrenador personal
virtual, etc.
• Cuidados especiales y seguimiento a empleados de riesgo o con algún tipo de vulnerabilidad frente a la covid-19, como pueden ser

mujeres embarazadas, empleados inmunodeprimidos, con medicación o tratamientos
concretos.
• Facilidades económicas, incentivos
extraordinarios, permiso retribuido en caso
de necesidad, etc.
• Promoción de iniciativas solidarias,
voluntariado, donaciones, etc.

Las empresas más responsables y sostenibles hoy son aquellas que trabajan por
mantener el empleo y proporcionar equipos de protección a sus empleados y
extremar las medidas sanitarias, así como proporcionar herramientas
tecnológicas suﬁcientes para permitir el trabajo en remoto de forma ordenada,
ofrecer ayuda psicológica si fuera necesaria y complementar durante un tiempo
las necesidades básicas, fortalecer la comunicación, etc.
El cliente
A medida que el mundo se une para
controlar y mitigar la crisis de la
covid-19, la preocupación de las
empresas por sus clientes aumenta día a
día. Es vital hacer saber a estos lo
importantes que son para la empresa y
priorizar su salud y seguridad y sus
intereses.
La demanda del cliente ha variado. Se
han acentuado cambios de hábitos en
los comportamientos del consumidor,
que ya se estaban dando. Por ejemplo,
las compras online durante el primer
conﬁnamiento por el coronavirus
llegaron al millón de hogares, con un
crecimiento del 86%, según la
consultora Nielsen. Y es que la palabra
clave, que es la que lo cambia todo, es
“distancia” y sobre esto han girado los
nuevos procedimientos de las
compañías.
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Al igual que pasa con los empleados, la salud y seguridad del cliente se sitúa en el
pódium de temas prioritarios para la sostenibilidad de las empresas, según indica
el informe de DIRSE “Impacto del covid-19 en las prioridades de la
RSC/Sostenibilidad y en el rol de sus profesionales.”
Con la covid-19, las empresas hacen suya esta nueva premisa:

1. Velan por la seguridad de los clientes,
priorizan estos aspectos sobre otros tales como
la gobernanza, la mitigación contra el cambio
climático, reputación, etc.
2. Establecen equipos de toma de decisiones
de emergencia.
3. Evalúan los riesgos y establecen mecanismos de respuesta de emergencia y se centran
en los planes de respuesta generados en la
cadena de valor para ofrecer y prestar el
producto y servicio saludable y seguro.
4. Actualizan los mecanismos de gestión de
estos riesgos.

cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo.
6. Apoyan y colaboran con clientes y organizaciones contra los efectos de la covid-19.
7. Mejoran el acceso a sus productos y servicios, ya sea tanto a sus clientes y usuarios
como a sus proveedores.
8. Establecen mecanismos de comunicación de
información positiva para clientes y crean
documentos de comunicación estandarizados.
9. Impulsan nuevas rutinas que garantizan
esta seguridad, salud y bienestar del cliente.

5. Desarrollan soluciones para los riesgos de

Lo anterior se podría traducir en las siguientes medidas:
• Establecimiento de protocolo covid-19 y guía
de buenas prácticas con clientes. Se ponen en
marcha nuevos recursos y capacidades como
plataformas y programas formativos, material
sanitario (toma de temperatura, geles hidroalcohólicos, guantes, mascarillas, etc.), productos y servicios puestos a disposición de manera
gratuita como servicios de acompañamiento y
asesoramiento, software de comunicación,
alimentación y bebida, distancia de seguridad
mediante cintas de seguridad en el suelo y
control de aforos, etc.

euros) para evitar poner el pin y así reducir los
contagios de los clientes de aquellas empresas
con las que trabajan; incremento de la higiene
en toda la cadena de valor; etc.

• Diseño de un Plan de actuación y emergencias frente al virus Covid-19.

• Impulso de una comunicación ﬂuida a través
del uso de las herramientas digitales y la
creación de nuevos canales de relación que
escuchan y dialogan con los clientes y proveedores.

• Facilidades de compra a domicilio; plan de
aplazamientos de pago; promoción de políticas
ﬂexibles de reembolso; los bancos incrementaron el límite de pago con tarjeta (de 20 a 50
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• Proyectos de colaboración de empresas con
organizaciones y clientes que ayudan a paliar
la situación provocada por la covid-19,
donaciones de productos y/o servicios destinados a los colectivos más expuestos y vulnerables, apoyo a las comunidades del entorno de
la empresa.

Las empresas que mejor se desenvuelven en el entorno covid-19 también son las
que escuchan y dialogan con el cliente para conocer qué necesita y ofrecerles los
bienes y servicios que requieren en cada momento, evitando la escasez y
protegiéndoles mediante el establecimiento de políticas de prevención,
facilidades de pago, etc.
Economía
Aunque los gobiernos de los principales países afectados por la crisis sanitaria han
impulsado medidas para paliar la ralentización económica provocada por este
virus, su propagación tiene un triple efecto sobre la economía mundial⁸:
• Impacto directo sobre los volúmenes de
producción a nivel global.
• Disrupciones y trastornos sobre las cadenas
de valor y distribución.
• Impacto ﬁnanciero en las empresas y los
mercados de valores.

1. Auge de la economía contact-less y digitalización en tres campos en particular:
• comercio electrónico;
• telemedicina; y
• automatización del trabajo.
2. Teletrabajo eﬁcaz en profesiones que
pueden desarrollarse a distancia, lo que
precisa de una mayor formación, colaboración,
ﬂexibilidad y responsabilidad de los empleados.
3. Mayor foco en la resiliencia, así como en la
eﬁciencia y la rapidez de las operaciones, para
lo que hará falta una revisión integral de las
cadenas de valor.

Por otro lado, y como se ha ido
diciendo, se espera que la
covid-19 produzca cambios
permanentes en el
comportamiento de la sociedad y
de los agentes económicos. Los
cambios más relevantes en torno
al ámbito económico hoy, a modo
de consideraciones prácticas, son⁹:

4. Un mayor escrutinio de las empresas, que
tendrán que trabajar más en la triple cuenta
de resultados de beneﬁcios, de empleados y
del planeta, y continuar integrando la sostenibilidad como fuente de ventaja competitiva.
5. Mayor intervención pública en la economía,
que ha comenzado con grandes planes de
estímulo (sólo en abril, la cuantía total de los
planes de estímulo de todo el mundo ascendió
al equivalente a ocho planes Marshall).
6. Aumento de la presión para redeﬁnir las
políticas e inversiones en seguridad y sanidad
pública tanto a escala local como global.
7. Oportunidad de sumarse a la innovación
que la crisis ha catalizado en todos los
sectores.

Tomando como modelo China10, a modo “pronóstico”, se puede aﬁrmar que el
fomento de la producción local, la digitalización de los procesos o la
sostenibilidad son algunas de las tendencias que van a tener que ser
consideradas por las empresas, de acuerdo con el informe de
McKinsey&Company, Fast-forward China: How LA covid-19 is accelerating ﬁve key
trends shaping the Chinese economy.
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⁸ Deloitte, consulta web 26/08/2020. Los efectos económicos de la la covid-19 y los
posibles escenarios globales en función de su desarrollo
[https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/impacto-econom
ico-del-covid19.html]
⁹ McKinsey&Company, junio 2020. España post LA covid-19: de la resiliencia a la
reinvención
[https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/risk/our%2
0insights/spain%20after%20covid%2019%20from%20resilience%20to%20reimagin
ation/espana-post-covid-19-de-la-resiliencia-a-la-reinvencion.pdf]

Sin duda, una “economía sostenible” basada en un crecimiento que salvaguarde
el equilibrio natural del planeta es la tendencia de la que más se ha hablado en
los últimos años y ahora, en la reconstrucción de la economía, debe desempeñar,
según los expertos, un papel clave para la supervivencia de la humanidad11.
En este sentido, los consumidores van a buscar opciones de calidad y, sobre todo,
saludables, y gastarán más tiempo y dinero en productos seguros y ecológicos.
Ofrecer servicios y bienes de consumo más respetuosos y sostenibles y fabricados
en entornos próximos son consignas que guiarán las decisiones de muchos
consumidores.
Se ha frenado la compra impulsiva. En este sentido, ya se vislumbraba que los
consumidores se toman más tiempo para decidir. Analizan cómo y dónde se
produce12.
Por otro lado, la hiperglobalización ha quedado cuestionada gracias a la
pandemia. Con pocas semanas pudimos comprobar como la huella humana se
redujo en el entorno.
Así, la situación económica y los nuevos hábitos de los consumidores generan
cambios en los procedimientos de las empresas que, por lo que se prevé, se
dirigen hacia esa nueva economía sostenible que busca el bienestar social,
promoviendo el consumo responsable mediante la puesta en marcha de un
sistema ﬁnanciero basado en entidades comprometidas con la sociedad y el
medio ambiente. Los expertos aseguran que obtener rentabilidad no está reñido
con la ecología y la justicia social: las ﬁnanzas respetuosas con el medioambiente
y la sociedad tienen cada vez más éxito entre los inversores13. De aquí al impulso
de las ﬁnanzas sostenibles este año.
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10
McKinsey&Company, mayo 2020. Fast forward China: How LA covid-19 is
accelerating 5 key trends shaping the Chinese economy
[https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/asia%20paci
ﬁc/fast%20forward%20china%20how%20covid%2019%20is%20accelerating%20ﬁv
e%20key%20trends%20shaping%20the%20chinese%20economy/fast-forward-chin
a-how-covid-19-is-accelerating-ﬁve-key-trends-v5.pdf]

Sociedad
La humanidad hoy está en un punto de inﬂexión exacerbado por la covid-19. Esta
experiencia común sirve para provocar una reﬂexión global sobre nuestro futuro y
conducirnos hacia una perspectiva empática de las necesidades de todos y de
nuestra “casa común”.
Así, la sociedad se encuentra repensando lo que nos pasa y por qué nos pasa y la
forma en cómo vivimos para adoptar un modelo sostenible que garantice la
seguridad estable y duradera.
Esta pandemia ha tenido fuertes efectos14 en el ámbito de la salud y profundas
implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. El desafío hoy
de la covid-19 se vincula con las problemáticas que puso de maniﬁesto: crisis
sanitaria, mayor pobreza, falta de alimentos para personas vulnerables,
diﬁcultades de acceso a la educación, brecha digital, aumento de la desigualdad15,
desempleo y decrecimiento económico, etc.
Para responder a estas necesidades ha sido necesaria una acción social, entre
otros asuntos, y adoptar una postura de solidaridad global y de responsabilidad
compartida en la que:
1. Muchas personas y empresas han puesto de
maniﬁesto su función social.
2. Se han forjado alianzas para trabajar con los
sistemas sanitarios, con los gobiernos
y con las ONG.

Vuelta al rol de las empresas.
¿Cuál es su función en la
sociedad? Las empresas tienen la
capacidad de proveer cadenas de
producción seguras y recursos y
personal para responder de
forma sostenible a esta crisis.

De este modo, hemos visto múltiples ejemplos de buenas prácticas de empresas
que han aportado soluciones16. No obstante, es importante que estas acciones se
eleven al nivel de la estrategia de negocio para generar un verdadero impacto
positivo duradero.
Es decir, las empresas pueden asumir una función de líderes resilientes,
inﬂuyendo en los sistemas y estructuras sociales para ayudar a resolver las
problemáticas de la covid-19; y este liderazgo debe ir acompañado de un
impacto sostenido generado desde un Plan de sostenibilidad (así se llama a la
estrategia de sostenibilidad alineada con el modelo de negocio).

11
Pilar Calleja, El País, 28/05/2020. ¿Qué tendencias económicas ha acelerado la
pandemia?
[https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2020-05-28/que-tendencias-eco
nomicas-ha-acelerado-la-pandemia.html]
12
Intrum, 2019. European Consumer Payment Report 2019
[https://www.intrum.com/media/6901/intrum-ecpr-2019_final_.pdf]
13
El País, 06/11/2020. Qué son las finanzas sostenibles y por qué es rentable
apostar por ellas
[https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2020-11-06/que-son-las-finanzas
-sostenibles-y-por-que-es-rentable-apostar-por-ellas.html]
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14
Naciones Unidas, marzo 2020. SHARED RESPONSIBILITY, GLOBAL SOLIDARITY:
Responding to the socio-economic impacts of LA covid-19
[https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impa
ct-of-Covid19.pdf]

Las empresas que están respondiendo en tiempo real a este desafío social
histórico lo hacen comprendiendo las necesidades hoy de la sociedad y la
comunidad en la que operan y considerando estas cinco claves prácticas:
1. Teletrabajo bajo el nuevo marco normativo
(Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre)
con el objetivo de establecer un marco común
de derechos y obligaciones para compañías y
empleados. No obstante, es importante prever
el impacto de la aplicación de normativa en la
cuenta de resultados y darle encaje con las
políticas de conciliación de la vida laboral y
familiar ya existentes en algunos casos.
2. Adaptar la estrategia de negocio al cambio
de paradigma para sobrevivir y abordar una
transformación efectiva y duradera de la
empresa. Una estrategia sostenible real,
acompañada de un plan de seguimiento en su
ejecución e implementación, garantiza la
transformación de la empresa para que sea
duradera en el largo plazo.
3. Respuesta a las nuevas regulaciones. La
covid-19 ha acelerado nuevas normas que
tienen que ver con la protección de los trabajadores, sostener el tejido productivo, facilitar la
recuperación de la actividad y el impacto
económico, social y medioambiental de las
compañías, entre otras. Se habla también de

ﬁnanciación verde y social, lo que alude a
aquellos productos o servicios ﬁnancieros
orientados a facilitar la ﬁnanciación de
proyectos empresariales dedicados a combatir el cambio climático y a fomentar modelos
económicos acordes con los derechos humanos y la justicia, en deﬁnitiva, con un desarrollo sostenible.
4. La información no ﬁnanciera. Los efectos
de la covid-19 se han dejado sentir en los
estados ﬁnancieros de las empresas y
también en los no ﬁnancieros. Los grupos de
interés demandan cada vez más transparencia sobre esta información.
5. Adaptarse a la digitalización, importante
para la ciberseguridad y la seguridad de los
datos como consecuencia del aumento del
teletrabajo y el consumo online, el mayor
riesgo de fraude, etc. Y hacerlo sin perder de
vista la sostenibilidad (económica, social y
medioambiental).

La sociedad sigue demandando acción social por parte de las empresas, quiere
ver su función social hecha realidad y ahora, más que nunca, esta debe integrarse
en el Plan de sostenibilidad, así como la incorporación de otras buenas prácticas
para formar parte de la estrategia, del modelo de negocio. Se trata de un cambio
de cultura, un cambio en la gestión, en el gobierno corporativo de las entidades.

15
El Índice de Capital Humano advierte que la La covid-19 ha incrementado la
desigualdad.
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16
HelpUP, 18/03/2020 (primer post). 161 Iniciativas de empresas y personas para
afrontar y frenar el coronavirus.
[https://www.helpup.com/blog/iniciativas-de-empresa-y-personas-para-afrontar-y
-frenar-el-coronavirus/]

Clima
Cabe destacar que el compromiso con la acción climática pasó a un segundo
plano cuando se inició la pandemia. Sin embargo, el impacto negativo ambiental
se vio muy reducido debido a la disminución de la producción y el transporte, y
tiempo después, a la vuelta de la actividad económica, la mitigación del cambio
climático volvió a las agendas de los CEO, aunque sin ser hoy prioritario a
excepción del sector ﬁnanciero; pues con la llamada “Taxonomía”, se convierte en
cuestión relevante.
Destacan las siguientes ideas concluidas sobre medioambiente y clima
durante 2020:
• La reducción de los niveles de contaminación
en las ciudades ha sido una de las pocas
consecuencias esperanzadoras de la pandemia. Con ello se demuestra, si aún era necesario, que la actividad humana tiene una gran
repercusión sobre la acción climática. Una vez
más, se justiﬁca la necesidad y la urgencia de
evolucionar hacia modelos de producción,
consumo, transporte y ﬁnanciación más
sostenible.
• El efecto aparentemente positivo de la
covid-19 en el medio ambiente no será nada si
los negocios no lo toman como una señal para
actuar en consecuencia. Así lo expresó Indger
Andersen, directora del programa ambiental
de la ONU: “los impactos positivos visibles, ya
sean la mejora de la calidad del aire o la
reducción de las emisiones de efecto invernadero, no son más que temporales, ya que se
deben a la trágica desaceleración económica y
el sufrimiento humano17.”
• Las empresas, en mayor o menor medida,
deberán prestar especial atención a sus
modelos de producción que ejercen presión
sobre el mundo natural, pues de ello depende
directamente la conservación de la biodiversidad, la cual nos protege a su vez de enfermedades infecciosas como la covid-19. Ser
sostenibles es una responsabilidad de la que
depende la conservación del planeta y la salud
de todos.
• La actividad humana tiene un efecto directo
en la calidad del aire que respiramos. Esto es
importante de cara a considerar las llamadas
cuestiones “A”, de ASG/ESG (ambientales,
sociales y de buen gobierno), puesto que el
aire es uno de los aspectos a estimar junto con
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la contaminación acústica y lumínica, el uso
sostenible del agua, la eﬁciencia energética,
etc.
• La creciente evidencia cientíﬁca sugiere que
los brotes epidémicos o las enfermedades
emergentes pueden volverse más habituales
a medida que el clima continúe cambiando y
se intensiﬁquen sus impactos sobre la biodiversidad: sequías e incendios, inundaciones,
incremento del nivel del mar, acidiﬁcación y
desoxigenación del océano, etc18.
• La covid-19 ha supuesto un punto de
inﬂexión para muchas empresas que, debido
a la crisis económica, tendrán que repensar su
modelo de negocio para seguir latiendo. Este
momento es una oportunidad para renacer de
forma más sostenible y más responsable con
la naturaleza.
• Las ﬁnanzas sostenibles, hoy en auge, se
centran en las cuestiones ASG/ESG, obteniendo los aspectos ambientales un mayor
protagonismo debido a la problemática
ambiental y al contexto del Acuerdo de París,
la Agenda 2030 (ODS), el Pacto Verde
Europeo, etc. Destaca el actual Reglamento
de Taxonomía, que clasiﬁca lo que se consideran inversiones con objetivos sostenibles.
Según la normativa son:
1. Mitigación del cambio climático.
2. Adaptación al cambio climático.
3. Uso sostenible y protección de los
recursos hídricos y marinos.
4. Transición hacia una economía circular.
5. Prevención y control de la contaminación.
6. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

17
BBC News 11/05/2020 Coronavirus y cambio climático: por qué la pandemia no
es realmente tan buena para el medio ambiente
[https://www.bbc.com/mundo/noticias-52596472#:~:text=%22Los%20impactos%
20positivos%20visibles%2C%20ya,sufrimiento%20humano%22%2C%20dijo%20An
dersen.]

Consideraciones prácticas para que cualquier tipo de empresa, sea de la
naturaleza y tamaño que sea, comience a tener en cuenta cuestiones
medioamientales:

• Fijación de un objetivo medioambiental
(ahorro de costes energéticos, lucha contra
el cambio climático, reducciones de CO2,
etc.)
• Energía: apagar el ordenador (incluir
apagado “bookmark”), adquisición de
equipos “Energy Star”, monitores de pantalla plana, salvapantallas en modo “black
screen”; activar el modo “ahorro tóner” en
impresoras, evitar imprimir y, en su caso,
hacerlo en modo blanco y negro, agitar el
tóner cuando avisa de que se está agotando,
uso de tóner reciclados, desechar estos
materiales a contenedor que recoja una
entidad gestora autorizada para la recogida
de los cartuchos usados; nombrar un
responsable que gestione con conocimiento
los sistemas de calefacción y refrigeración,
mantener en invierno una temperatura de
20º en invierno y 24º en verano, programar
estos equipos exclusivamente para los
períodos de trabajo; realizar auditorías para
averiguar el consumo energético, tratar
estos resultados junto con las evaluaciones
de riesgos laborales, instalar temporizado-

res, sustituir lámparas incandescentes
tradicionales por sistemas de iluminación
de bajo consumo, favorecer el paso de la
luz natural, contratar tarifas eléctricas
sostenibles; etc.
• Uso de materiales: no fotocopiar y, en su
caso, hacerlo a doble cara y 2 páginas por
hoja, uso del papel reciclado, trabajar en
soporte informático, separar el papel del
resto de la basura, reutilizar hojas ya
impresas, etc.

• Desplazamientos: promoción del uso del
transporte público o compartido, facilidades para utilizar medios menos contaminantes, campañas de sensibilización y
formación (técnicas de conducción eﬁciente, selección de medio de trasporte adecuado, optimización de transporte de mercancías, etc.)
• Reporte cuantitativo y cualitativo de esta
actividad para incorporarlo en los Estados
de Información No Financiera (EINF) o

La covid-19 ha supuesto a la vez un respiro para el planeta y un aviso de los
perjuicios de nuestra actividad sobre el medio ambiente. Las empresas deben
garantizar un modelo sostenible, que abogue por el cuidado del planeta para
salvaguardar la salud de todos y evitar la aparición de posibles nuevas
enfermedades; bien voluntariamente, bien porque se vean afectadas por la
normativa de sostenibilidad y ﬁnanzas sostenibles.
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Iberdrola web, La lucha contra el cambio climático y sus beneficios en la
biodiversidad y la salud
[https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/cambio-climatico-salud]

Gestión “glocal”
La cadena de valor y la problemática que trajo el coronavirus ha sido otro de los
temas protagonistas durante este 2020. Los problemas de distribución que
empezaron a experimentar las empresas a principios de año, consecuencia de la
pandemia, parecían en su momento algo anecdótico. No obstante, a medida que
estos se fueron expandiendo por Europa, luego en Estados Unidos, e
inmediatamente después en América Latina y el Caribe, comenzaron a convertirse
en un denominador común.
Las consecuencias del shock del coronavirus en las cadenas de valor hicieron
que las compañías empezaran a cambiar sus comportamientos debido al
aumento de la localización de las empresas en lugares más cercanos al consumo
(nearshoring) y la conﬁanza en proveedores globales que comenzó a
deteriorarse. Del mismo modo también se ajustaron para fabricar productos
diferentes (como el caso de Tesla y los respiradores) e implementaron nuevas
estrategias ante la escasez de mano de obra, como la
automatización de procesos.
Así, empezó a surgir la atracción de
inversores y consumidores para que
proveedores se instalaran en el país
o región; mejoró la circulación de
información intracadenas y se
desarrollaron protocolos de
actuación comunes que facilitaban
la gestión. La cadena de valor
centrada, sobre todo, en empleados,
proveedores y clientes comenzó un
proceso de transformación que
mucho tenía que ver con lo que
engloba la sostenibilidad: fomento
de lo local, innovación, diálogo y
transparencia, alianzas, etc.
No obstante, aquí cobró
importancia el concepto “glocal”
como aquello que hace referencia a
factores tanto globales como
locales o reúne características de
ambas realidades. Y es que esta es
la clave: volver a lo local sin dejar de
ser global, echar una mirada
holística que articule las necesidades
y condicionamientos globales con
las posibilidades y prácticas locales.
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Hablamos, entonces, de lo “glocal” como la síntesis analítica de dos contextos
espaciales aparentemente antagónicos, pero, en realidad, complementarios. La
escala macro (planeta) es fundamental, pues los grandes retos socioecológicos
(cambio climático, migraciones, pérdida de biodiversidad, etc.) se maniﬁestan con
una gran contundencia como cuestiones que nos afectan a todos, mundiales. Sin
embargo, conocer y analizar estos temas en las escalas meso y micro (regional,
nacional y local) resulta indispensable para comprender la forma en que los
problemas se generan, relacionándolos con las condiciones de vida, las creencias,
los valores y los comportamientos de los grupos humanos y para resolverlos
según la realidad de cada cual.
Las empresas con esta visión sobre su cadena de valor consideran las siguientes
ideas sostenibles:

• Entienden bien cuáles son sus vulnerabilidades, su exposición y las posibles pérdidas
para diseñar estrategias resilientes.
• Comprenden su carácter “glocal” como
empresas, sin perder la identidad local,
convocadas a ser actores planetarios. Es
decir, a asumir beneﬁcios económicos con
impacto positivo para la “casa común”.
• Realizan un diagnóstico sobre sus cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno en el entorno de sus grupos de interés
estratégicos.
• Deﬁnen un plan de acción para reducir y
mitigar los impactos reales y/o potenciales
de su cadena de valor, llevado a cabo por
una herramienta de gestión que facilite su
ejecución.

• Identiﬁcan los asuntos relevantes en la
cadena de valor, realizan un análisis de
materialidad, considerando sus riesgos e
impactos no ﬁnancieros.
• Diseñan criterios de abastecimiento y
distribución y gestionan sus recursos de
manera más comunicativa y transparente.
Integran un código de conducta y realizan
auditorías a proveedores y distribuidores.
• Aumentan la eﬁciencia de sus recursos
promoviendo los consumos de energía y
materias primas (con el consecuente ahorro
económico), el desarrollo de nuevas
oportunidades de innovación y la búsqueda
de productos más eﬁcientes.
• Informan de sus impactos ﬁnancieros y no
ﬁnancieros sobre su cadena de valor.

Dadas las circunstancias y la tendencia al desarrollo sostenible, parece que lo
óptimo es que las empresas estimen la realización de un diagnóstico que
considere indicadores ASG/ESG y realice un informe interno acerca del estado de
situación. De esta forma, podrán estimarse decisiones estratégicas que ayuden a
hacer frente a la situación de la covid-19 con las oportunidades que ofrece la
sostenibilidad.
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Alianzas
Otra cuestión clara del coronavirus es que las alianzas son el impulso necesario
para hacer frente a los grandes retos a los que nos enfrentamos y que el tejido
empresarial español está profundamente comprometido con la solución. La
solidaridad de empresas y gobiernos y el trabajo conjunto ha sido clave para
cubrir las necesidades básicas que han surgido como consecuencia de la
pandemia: donación y fabricación de material sanitario, apoyo logístico para el
transporte y reparto de alimentos y material a los colectivos más afectados, etc.
Las alianzas han tenido que darse en todos los niveles e implicar a todos los
actores claves: instituciones públicas, sector privado, académico, entidades no
lucrativas y ciudadanos. Las relaciones institucionales ahora son más sostenibles,
poniendo especial atención a las cuestiones de los compromisos con la sociedad,
la seguridad, salud y bienestar de empleados y clientes, digitalización y uso de
tecnologías inteligentes, comunicación, conﬁanza y reputación, atención a toda la
cadena de suministro y la gestión de riesgos no ﬁnancieros.
Se concluye este tiempo la reﬂexión sobre la colaboración entre Estado y
empresa. Otra de las grandes enseñanzas que ha llegado para quedarse es que
gobiernos y sector privado deben establecer colaboraciones estrechas para poder
avanzar hacia una sociedad más sostenible. Los directores y responsables de los
departamentos de sostenibilidad19 ven necesaria la construcción de alianzas para
contribuir a la mitigación del coronavirus.
Las alianzas público-privadas se han dado en los siguientes ámbitos de la
pandemia:
• Gestión y atención de enfermos y grupos de
riesgo.
• Atención de las necesidades básicas de los
grupos más vulnerables.
• Investigación cientíﬁca para el desarrollo de
tratamientos y vacunas.
• Cesión de espacios y materiales del sector
privado, en ocasiones utilizado y en ocasiones
curiosamente rechazados.
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La ﬁlantropía desde las alianzas ha
vuelto a estar presente en las
actuaciones de muchas de las
empresas. En este sentido, la
tendencia de estos últimos años con
respecto del impacto en la sociedad
por parte de las empresas ya no es
hacer el bien (ﬁlantropía), sino
hacerlo bien (sostenibilidad).
Cuestión que debe considerarse
desde la gestión.

19
Estudio “Impacto del covid-19 en las prioridades de la RSC/Sostenibilidad y en el
rol de sus profesionales”, estudio realizado por DIRSE y en colaboración con EY.
[www.dirse.es/wp-content/uploads/2020/06/200622-Impacto-COVID-19_RSC_Sos
tenibilidas-v8.pdf]

El reto hoy es mantener las alianzas creadas para seguir caminando hacia el
desarrollo sostenible.
Consideraciones prácticas de las empresas que promueven alianzas:
• Creación de alianzas estratégicas: las
alianzas deben abordarse desde la estrategia
de sostenibilidad para generar un impacto
positivo cuantiﬁcable.
• Generación de alianzas con visión a largo
plazo para lograr un efecto estable y duradero.
• Identiﬁcación de grupos de interés estratégicos para el negocio con los que formar una
alianza. En este caso, siempre aquellos que
compartan el propósito (misión), visión y
valores de la empresa y esté alienados con la
actividad del negocio.

• Fomentar colaboraciones win-win y realizar
su seguimiento a través de proyectos contemplados en el Plan de sostenibilidad.
• Contar con personal preparado y un asesoramiento de sostenibilidad que trate de manera
profesional las cuestiones ambientales,
sociales y de buen gobierno del negocio y su
efecto.

Las alianzas son necesarias para la consecución de un mundo más sostenible a
escala “glocal”, y la covid-19 ha sido solo una muestra más de ello. A partir de
ahora, las relaciones institucionales se vuelven más sostenibles y estratégicas.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Según un estudio realizado por la Fundación SERES20, algunas de las lecciones
aprendidas del contexto hoy son: la oportunidad de tener la Agenda 2030 como
hoja de ruta, el impulso y progreso económico y social de la mano, la
responsabilidad social (sostenibilidad) reforzada y la colaboración como
elemento clave.
En este sentido, en línea con las directrices de la ONU, las empresas españolas
han alineado su labor de sostenibilidad contra la covid-19 en 8 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS3, Salud y Bienestar, ha sido el
principal ODS afectado por el coronavirus y más perseguido por las empresas.
Erradicar la enfermedad y proteger a la población contra ésta ha sido la prioridad.
La falta de material y personal sanitario, el desbordamiento de los hospitales o la
falta de acceso a una sanidad pública han sido grandes aliados del coronavirus.
Sin dejar mencionar la salud mental y las secuelas psicológicas que ya han
comenzado a derivarse del momento actual. La colaboración de las personas y las
empresas, la donación de material, recursos y espacios ha sido fundamental.
Por otro lado, las personas y las empresas también han prestado especial
atención a la protección a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión
social, integrados en los ODS1, ODS2 y ODS10, Fin de la Pobreza, Hambre Cero y
Reducción de las Desigualdades.
En cuanto a la falta de acceso a la educación, ODS4, Educación de calidad, la
covid-19 ha tenido especial repercusión. La educación se ha visto afectada a nivel
mundial y la falta de digitalización de las aulas y el acceso a la tecnología de los
colectivos más desfavorecidos son los grandes retos. Las donaciones de material
informático, acceso a internet, la elaboración de plataformas de e-learning y las
ayudas económicas realizadas han supuesto un gran apoyo a la educación que se
ha visto obligada a digitalizar sus procesos.
El trabajo de las empresas en la estimulación de la economía mejorando el acceso
a sus servicios y productos, ya sea tanto a sus proveedores como a sus clientes y
usuarios, está siendo crucial para contribuir al ODS8, Trabajo Decente y
Crecimiento Económico.
El noveno objetivo, Industria, Innovación e Infraestructuras se ha estado
orientando desde el apoyo de la tecnología y la innovación para ayudar a hacer
frente a la covid-19. No obstante, esta innovación debe de vincularse a la palabra
sostenible: innovación sostenible, que no dañe y contribuya.
El ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, ha sido la gran esperanza. Hemos
visto cómo toda la comunidad internacional ha trabajado por potenciar las
alianzas, surgidas entre los distintos grupos de interés.

23

Sostenibilidad Post-Covid19

20
Fundación SERES y Deloitte, julio 2020. Informe del impacto social de las
empresas frente a la COVID-19.
[https://www.fundacionseres.org/Repositorio%20Archivos/Informes/Fundacion%2
0SERES%20-%20Informe%20Impacto%20COVID_19.pdf]

Cabe señalar que, según en la encuesta realizada por DIRSE (mencionada en
anteriores páginas), la percepción de futuro es muy positiva ya que el 74% de los
encuestados aﬁrman que los ODS obtendrán más importancia en el ya entrante
2021. La posición de Naciones Unidas durante la pandemia ha sido clara “no
volvamos a la vieja normalidad”21 y, como expresó, Jutta Urpilanen Cinusaria,
comisaria de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, “nunca ha habido
antes un momento tan importante en el que implementar la Agenda 2030”.
Así, la covid-19 en este 2020 pone de maniﬁesto la Agenda 2030 como el marco
de construcción para la normalidad mejorada. La recuperación ha de ser
sostenible. Este 2020 se ha visto y planteado como una oportunidad para alinear
la reconstrucción y renovar los compromisos con la Agenda 203022. Con el ﬁn del
2020 entramos en la década de la acción, que exige acelerar las soluciones
sostenibles.23
Estas son algunas consideraciones prácticas para tener en cuenta y lograr un
aporte eﬁcaz a la Agenda 2030 desde el plano empresarial:

• Identiﬁcar los ODS prioritarios para el
negocio teniendo en cuenta su actividad y el
entorno en el que operan, así como un segundo nivel, según su aporte a través de políticas
corporativas.
• Tener un Plan de sostenibilidad deﬁnido y
con enfoque en los ODS.
• Medir los impactos y los esfuerzos en
sostenibilidad con las normas diseñadas para
ello, según las directrices de Pacto Mundial,
por ejemplo, y reportar los impactos en los
ODS a los organismos oﬁciales así como a
otros stakeholders.
• Participar en estudios y mapeos de cumplimiento de los ODS.

La Agenda 2030 es el marco de
construcción de la realidad mejorada. El
momento actual se presenta como una
oportunidad de reorientación en la que
economía, sociedad y empresas tornen a
un propósito sostenible. La covid-19 debe
verse como una oportunidad para
renovar los compromisos con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

21
El País, 08/07/2020. La ONU recomienda no volver a la (vieja) normalidad.
[https://elpais.com/elpais/2020/07/07/planeta_futuro/1594121526_781080.html]
22
Acceso a noticia
[https://www.pactomundial.org/2020/04/los-efectos-de-la-covid-19-en-los-objetiv
os-de-desarrollo-sostenible/]

24

Sostenibilidad Post-Covid19

23
Acceso a noticia
[https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/]

3. Cambios en nuestras vidas
y sostenibilidad. Un pequeño
experimento durante
el conﬁnamiento

En el marco del proyecto “Afterworks
sosTechnibles”24, impulsado por
Linares Abogados en 2018, el
despacho lanzó durante la etapa del
conﬁnamiento una pregunta al grupo,
formado en la plataforma Meet Up,
para valorar de qué manera la
covid-19 podría cambiar nuestra
forma de vida y si estas cuestiones
podrían tener que ver con la
sostenibilidad.
“¿Nos echáis una mano para hacer
un listado de cuestiones prácticas que
cambiarán nuestra forma de vida
tras esta situación?” Esta fue la
pregunta que se envió a los 380
miembros que forman parte del grupo
Afterworks sosTechnibles y que
responden a diferentes perﬁles y
sectores.
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La página recibió 138 visitas y destacaron las quince ideas y comentarios
siguientes (citados textualmente):

1. Acostumbrados al teletrabajo

9. El impacto del consumo masivo y nuestro
modelo económico en el medioambiente

2. Sanidad pública y sólida
3. Primar lo local respecto de lo de fuera
4. Menos efectivo y más tarjeta
5. La innovación, la investigación y el desarrollo como herramientas clave para el futuro
6. Menos vida social, lenta recuperación
económica
7. Valorar por igual a todo el mundo
8. ¿Estaba nuestra generación educada y
formada para abordar grandes retos? Debemos reevaluar el modelo educativo para que
nuestros hijos tengan la formación necesaria
para abordar las futuras crisis que antes o
después llegarán

10. Tech For Good - ¿Cuáles son las empresas
“tech” mejor preparadas para ser útiles a la
sociedad y qué les hace tener la mejor coherencia dinámica entre beneﬁcios y utilidad
social?
11. Acuerdo global para la creación de Departamento de Gestión de Epidemias
12. Cocinar, como hábito saludable, modo de
compartir tiempo en familia y potenciador de
la creatividad
13. Gimnasia virtual
14. ESENCIAL ética del origen, modo de
extracción y condiciones laborales de las
MATERIAS PRIMAS de las herramientas
tecnológicas

Entre estas ideas y comentarios, que abarcan tanto el ámbito personal como el
profesional, los usuarios consideraron que el mayor impacto lo veremos en
cuestiones relacionadas con el teletrabajo reﬁriéndose a la ﬂexibilidad que
permite realizar actividades profesionales desde cualquier lugar y en cualquier
momento, siempre en el marco de unas normas predeﬁnidas que garanticen la
“desconexión digital”. Además, se incide en la adecuación del mismo junto con el
trabajo presencial. El reto es combinar ambas opciones que garanticen la salud
física y emocional de las personas.
Por otro lado, se considera la salud como asunto prioritario y se apunta una
sanidad “universal y sólida”, accesible para todos y eﬁciente y adecuada tanto
desde el ámbito público como el privado. Uno de los aprendizajes de esta
situación ha sido, sin duda, reconocer
que el sistema sanitario no estaba
preparado para atender a las
personas de manera digna y eﬁcaz
ante esta amenaza. Se anota,
también, la idea de coordinación
entre los diferentes organismos para
aprender de las mejores prácticas y
establecer un criterio común frente a
esta y nuevas pandemias.
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24
Este proyecto fusiona el know how de los mayores talentos de la Sostenibilidad
con la innovación y creatividad de los expertos “Tech”. Dos son los objetivos:
aplicar las nuevas tecnologías a la Sostenibilidad y completar los proyectos “Tech”
con un enfoque sostenible.
[https://www.meetup.com/es-ES/Sostenibilidad-en-Madrid/]

Los estados no pueden resolver problemas globales por sí solos, se deben tratar
globalmente los retos más urgentes.
Lo primordial de cuidar la salud coincide con la segunda de las conclusiones
derivadas del estudio “Impacto del covid-19 en las prioridades de la
RSC/Sostenibilidad y en el rol de sus profesionales”, realizado por la Asociación
Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE) y Ernst & Young25.
Parece que, en el sector empresarial, la era pos-covid-19 supone cambiar el
orden de prioridades, anteponiendo los asuntos de seguridad y salud ganando
relevancia en toda la cadena de valor.

Ante la idea de primar lo local,
algunos usuarios apuntaron:
1. La importancia de tenerlo en cuenta,
pero garantizando también un mercado
abierto;
2. El concepto “glocal”, reﬁriéndose a no
perderse oportunidades fuera centrándose
en lo local, pero tampoco depender tanto
de lo global. Textualmente, uno de los
participantes de la actividad comentaba
“ver el mundo como un solo país y la
humanidad como sus ciudadanos”;
3. Lo local solo si la huella de carbono
lo recomienda.

Cuando ocurren desastres naturales,
las grandes compañías suelen
capearlos trasladando temporalmente
su producción a áreas no afectadas,
pero a diferencia de inundaciones,
terremotos e incluso la guerra
comercial chino-estadounidense, para
los cuales estas empresas tienen cierta
experiencia planiﬁcadora, la covid-19
afecta simultáneamente, a todos sus
potenciales proveedores. En tal
escenario, contar con inventarios
mayores y proveedores locales ya no
podría considerarse un despilfarro,
sino verse como necesario.

En cualquier caso, como apuntaban los que respondieron sobre la idea de
potenciar lo local, siempre y cuando no existan riesgos.
En este sentido, la sostenibilidad nos habla de apoyar lo local, pero
considerando los impactos positivos, la reducción de riesgos (ﬁnancieros y no
ﬁnancieros) y teniendo en cuenta los efectos sobre los diferentes stakeholders.
Con respecto de otros cambios en nuestro día a día se especiﬁca, en cuestiones
de pago, el uso de menos efectivo y más tarjeta; relacionándolo con un impacto
positivo sobre el problema de la economía sumergida. La covid-19 ha supuesto
evitar las monedas y billetes y utilizar tarjetas que realizan pagos sin contacto e
impiden el riesgo del efectivo. Se ha observado, como los bancos aumentaron el
mínimo importe de pago con tarjeta con necesidad de introducir el código pin.
Por otro lado, este aspecto también se relacionó con una consecuencia negativa
sobre el control y la privacidad del consumidor. Los bancos deben garantizar la
correcta protección de los datos personales, que son el nuevo oro de la era
digital. Las entidades ﬁnancieras han de tener mucho cuidado al tratar esta
información, los clientes exigen que pongan el mismo celo en proteger sus datos
que el que ponen en salvaguardar su dinero.
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25
El 15 de junio de 2020 se presentaron los resultados del estudio que analiza la
reconstrucción tras la COVID-19 en la responsabilidad social de las empresas.
[http://www.dirse.es/wp-content/uploads/2020/06/200622-Impacto-COVID-19_R
SC_Sostenibilidas-v8.pdf]

La innovación, la investigación y el desarrollo se consideran claves como
aspectos que cambiarán nuestra forma de vida. La búsqueda de oportunidades,
la visión de futuro y el pensamiento creativo emergen como competencias tras la
covid-19. Debe entenderse la innovación desde el concepto de “innovación
sostenible”, que propone soluciones con impacto en equilibrio entre lo
económico, lo social y lo medioambiental. Esta idea se vincula con otra que habla
de un “Tech for Good” que vela por la creación de empresas que mantengan una
coherencia dinámica entre beneﬁcios y utilidad social.
El desarrollo sostenible tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida
y el bienestar de todos; lo que implica, una búsqueda del progreso económico,
protección del medio ambiente e igualdad social. El término “Tech for Good”
hace referencia a el papel de la tecnología para impulsar medidas sostenibles que
logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, la sostenibilidad se ha
convertido en una prioridad global y en un deber para las empresas y sus grupos
de interés: clientes, consumidores, empleados, etc. por igual.
Aquellos que contestaron a la pregunta de la actividad, además, creen que la
covid-19 tiene una clara consecuencia sobre nuestros hábitos sociales, viéndose
afectados por la conveniencia de evitar el contacto entre personas. Además,
mencionan una lenta recuperación económica.
El mundo se enfrenta a una prueba sin
precedentes, las sociedades están en
crisis y las economías caen en picado.
No obstante, podemos responder de
manera resuelta e innovadora y
guiarnos hacia una economía
diferente. Todo lo que hagamos
durante esta crisis y después de ella
deberá centrarse en la construcción de
economías y sociedades más
equitativas, inclusivas y sostenibles y
que sean más resistentes a las
pandemias, al cambio climático y a los
muchos otros desafíos mundiales a los
que nos enfrentamos.
Esto supondrá, como se proponía en
otro comentario, valorar un cambio de
conducta que tiene que ver también
con el consumo responsable y
consciente, que no sea masivo y no
perjudique a la sociedad y al
medioambiente.
Además, se apuntaba “valorar por
igual a todo el mundo”, que tiene que
ver con la reducción de las
desigualdades.
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Reducir la desigualdad social se
convierte también en prioridad. A
esto se reﬁere el ODS 10. Reducción
de las desigualdades. Hablamos de
promover una sociedad inclusiva que
no excluya a nadie.
Por otro lado, los usuarios hacen
alusión a la educación para abordar
futuras crisis. La covid-19 supone una
enorme presión sobre el sistema
educativo que es necesario afrontar
con un enfoque de emergencia. Se
deben asegurar los derechos de
infancia para que no sufran ninguna
merma. También, cabe señalar la
educación como elemento clave para
superar la crisis.
Entre otras cosas, las personas que
respondieron a la pregunta “¿Nos
echáis una mano para hacer un listado
de cuestiones prácticas que cambiarán
nuestra forma de vida tras esta
situación?”, comentaron pequeños
hábitos que se potenciaron durante el
conﬁnamiento y tiempo después; tales
como: cocinar saludablemente, compartiendo tiempo con la familia y
potenciando la creatividad así como la gimnasia virtual.
Por último, surge la preocupación por la ética en el origen de los productos que
compramos y consumimos, sobre su modo de extracción así como las
condiciones laborales de las personas que trabajan esas materias primas. Esto
incluye a las herramientas tecnológicas.
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En Resumen
Los participantes de esta actividad consideran los siguientes aspectos que
cambiarán en nuestras vidas y que están relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

1. El teletrabajo como fuente de salud y
bienestar físico y emocional.

2. La seguridad y salud como aspectos
prioritarios.

3. El fomento de lo local, siempre y cuando sea
sostenible.

4. Los pagos digitalizados.

5. La innovación sostenible que promueva una
economía diferente.

6. Diferentes formas de relacionarnos.

7. El consumo responsable y consciente, lo que
denominamos “consumo sostenible”.

8. Creación de acciones que reduzcan las
desigualdades.

9. La educación con enfoque de emergencia y
como oportunidad para resolver la crisis.

10. Nuevos pequeños hábitos, tales como la
cocina saludable en familia y la gimnasia virtual.

11. La preocupación por la ética en la cadena de
valor sobre la producción.
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Los cambios que se apuntan tienen que
ver con un modo de hacer las cosas más
sostenible. Estas cuestiones ponen a las
personas en el centro: su salud, sus
condiciones laborales, el apoyo a la
comunidad (desde lo local), la puesta
en marcha de mecanismos que
minimicen riesgos, innovar para
transformar el modelo económico para
que impacte de manera positiva en la
sociedad y el medioambiente, las
relaciones diferentes pero más
humanas, consumir cuidando a los
demás y al planeta, el acceso a los
bienes y servicios por igual, la
educación clave para todos, etc.
Esto puede interpretarse como una
llamada de atención global, un reclamo
a no desatender estos cambios y
reformas urgentes. El principal desafío
al que nos estamos enfrentando las
personas y las empresas en un
escenario poscoronavirus es garantizar
la supervivencia manteniendo los
valores y principios sobre los que
construimos nuestra identidad, lo que
signiﬁca vivir con visión sostenible.
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4. Qué dicen
los expertos

Hemos querido completar este informe con
esta sección, en la que reﬂejamos la opinión
de reconocidos expertos en sostenibilidad,
que llevan a cabo su actividad desde diferentes ámbitos y sectores, lo que ofrece puntos
de vista tan diversos como enriquecedores.
Agradeciendo su colaboración a cada uno de
los expertos, hemos decidido transcribir
literalmente, para preservar su enfoque y
contenido.
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Cristina Sánchez

Directora Ejecutiva, Pacto Mundial

¿Es esta sostenibilidad un asunto de supervivencia?
Puedo asegurar con ﬁrmeza que la sostenibilidad es un
asunto de supervivencia ya que nos permitirá prepararnos de cara a los
desafíos mundiales como el cambio climático o la desigualdad entre los
géneros. Éstos, al igual que la COVID-19 nos afectarán a todos y aunque
parezcan menos concretos o apremiantes en este momento, no
debemos dejarlos a un lado. Es de hecho el punto de inﬂexión en el que
nos encontramos, el momento idóneo para trabajar en una
recuperación hacia el mundo que queremos, basado en los principios
de sostenibilidad y resiliencia que asegurarán el futuro del planeta
y la humanidad.
Es por ello que, desde la Red Española del Pacto Mundial insistimos a las empresas que invertir en
desarrollo sostenible signiﬁca invertir en su estabilidad a largo plazo. Y que esa inversión sí es
rentable, dado que los ODS podrían añadir 12 millones de dólares al PIB mundial.

Daniel Truran
B Corp Ambassador

Las conversaciones que estoy teniendo en estas semanas con
los líderes mas avanzados por ejemplo Emmanuel Faber o
Paul Polman o hasta un proyecto mucho más amplio que estamos
llevando adelante en el Vaticano tienen todos un claro enfoque: se
habla de "queremos crear el futuro" en lugar de "queremos estar
preparados para el futuro". Hay una diferencia sustancial entre las dos
declaraciones. Estar preparados para un futuro tan incierto es utopia,
te ofrece una sensación falsa de seguridad dada la realidad, la rapidez
tan impredecible del cambio.Empresas cómo Airbnb, Facebook,
Amazon no se han preparado para el futuro, lo han creado.Crear el
futuro da energía a tus equipos, a los inversores que puntan a tu éxito,
a los grupos de interés con los que te interesa co-crear.
Esta energía , esta conﬁanza , esta autenticidad son las que te van permitir a la empresa existir y
triunfar en el próximo futuro. El nuevo futuro, el que realmente sirva, que la sociedad se espera de
la empresa y que vaya creando las soluciones necesarias tiene que tener en su eje un futuro sostenible.
Sostenible para el planeta, y también sostenible para los seres humanos que forman parte de tu
empresa, de tu entorno y del mundo en el que vivimos y en el que vamos a vivir ... en el futuro.
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José Luis Fernández

Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial,
Universidad Pontiﬁcia Comillas – ICADE

La pandemia es y será dramática. Pero acabará pasando. Y
el mundo seguirá su curso. Al menos, por el momento…
Saldremos de ésta, igual que salimos de otras, peores y más letales.
Ahora bien, los que queden harían bien en tratar de hacer de la
necesidad virtud, aprendiendo una lección muy simple y fácil de
enunciar. Hela aquí: ¡Nunca llovió que no parara!
Pese a tanto experto en adornarse con la chicuelina a toro pasado,
doctos en el “ya lo decía yo”, que parecen no tener nada más
estimulante que hacer que matraquear amenazando, un día sí y otro
también, con las penas del inﬁerno; jeremiándonos con anticipaciones acongojantes del Valle de Josafat.
En esta hora en que necesitamos más que nunca la energía de un optimismo desbordante para
sacar ánimos que nos permitan construir un mundo más humano: ¡Cenizos, fuera!

Susana Gato García

Gerente Responsabilidad Social Corporativa, ATRESMEDIA

Sin duda estamos viviendo una de las mayores crisis de
nuestra época y quizá, sólo una pandemia que nos afecta a
todos y a escala global, podría provocar la reﬂexión profunda que se
está produciendo en todos los sectores, tanto públicos como privados o
en la sociedad civil en general. La crisis del COVID-19 ha dejado clara la
urgente necesidad de trabajar hacia modelos económicos más
sostenibles y respetuosos con las personas y con el planeta. Ha puesto
de maniﬁesto las desigualdades existentes en derechos fundamentales
como la salud o la educación y los riesgos a los que nos enfrentamos si
mantenemos los modelos previos a la pandemia. Frente a esta crisis,
las empresas han aportado numerosas soluciones que están ayudando
a amortiguar el fuerte impacto que se está produciendo en la sociedad. Y muchas de ellas están ya
repensando sus estrategias y modelos de producción fortaleciendo en ellos las variables sociales y
medioambientales.
En mi opinión, la crisis provocada por el COVID-19 está reforzando el papel social de la empresa y
ha terminado de convencer, a los todavía escépticos, de la necesidad de que la sostenibilidad y
todo lo que ello implica, sea un atributo esencial de la estrategia de la compañía. Porque como ha
demostrado esta crisis, la sostenibilidad aporta valor interno a la empresa al mismo tiempo que
bienestar colectivo, y ya no se entiende que una empresa actúe al margen del progreso y el
bienestar social.

34

Sostenibilidad Post-Covid19

Elena Fernandez

Subdirectora de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad, Correos

El COVID-19 ha puesto de maniﬁesto la necesidad de un
cambio sistémico con modelos empresariales más resilientes
y nuevos modelos de liderazgo, que coloquen a las personas y al
planeta en el centro.
Paliar el aumento de las desigualdades económicas y sociales exige una
reﬂexión profunda y una transformación integral de la cadena de valor.
Las relaciones de las empresas con sus stakeholders han cambiado, y
cada movimiento empresarial debe analizarse valorando el impacto no
sólo a nivel económico, que ya hemos visto que no es suﬁciente,
si no a nivel social y medioambiental.
En el caso de Correos, disponer de un Plan de Sostenibilidad, unos compromisos con la Agenda
2030 e identiﬁcar los ODS prioritarios, nos ha facilitado un mayor alineamiento entre nuestra
estrategia y valores con los intereses de nuestros stakeholders, y agilizar la toma de decisiones
durante la crisis sanitaria.

Marta Martín

VP Corporate Responsibility and Intern Comm, NH Hotels

Ni gobiernos, ni empresas ni ciudadanos habían previsto el
tsunami que ha provocado la crisis del COVID no solo en
términos sanitarios sino en términos económicos y sociales y sus
consecuencias en la sostenibilidad de los negocios. Y es ahora cuando
nos toca y tenemos la oportunidad de reﬂexionar en el signiﬁcado de la
sostenibilidad y por qué es más necesaria que nunca. En esta vuelta a la
terminología básica de velar por la sostenibilidad económica, social y
medioambiental (triple cuenta de resultados) de las compañías lo
cierto es que esta crisis ha impactado en las 3 líneas sin dilación en la
mayoría de los sectores.
Es ahora responsabilidad de las empresas y directivos de “sanear” y reﬂotar las empresas
atendiendo a estos 3 compromisos por igual; para que esta crisis no sea estructural, sino que nos
permita solo un momento de entender de la simbiosis y la necesidad de que las 3
responsabilidades son solo una. Revisar los qués y los cómos lo estamos haciendo será de nuevo
diferencial y nos ayudará solo a perdurar en el tiempo y prepararnos para el futuro. A ser
sostenibles.
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Francisco Javier Quiles Bodí
Director de Relaciones Externas, Consum

La sostenibilidad es, por deﬁnición, la satisfacción de las
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio
entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar
social. La pandemia ocasionada por el COVID-19 es una situación
sobrevenida, pero que no podemos considerar meramente coyuntural,
habida cuenta de su impacto y duración en el tiempo, por lo que,
lógicamente, puede afectar (y, de hecho, afecta) a la propia
sostenibilidad, entendida en su conjunto, pues, además de la crisis
sanitaria que supone (y que merma claramente el bienestar social),
afecta directamente a la economía y, por tanto, a la propia subsistencia
económica del tejido empresarial.
Por eso es imprescindible que las empresas, en el marco de su propia política de sostenibilidad,
dispongan de un Plan de Acción adaptado a este tipo de situaciones, que permita ese
mantenimiento en el tiempo de la actividad de las mismas. Y dado que ese marco de trabajo no se
puede improvisar, las empresas que tienen integrado el concepto de sostenibilidad en su estrategia
son las que mejor pueden reaccionar, aportando soluciones ágiles y eﬁcientes a la situación
provocada por la pandemia.

Ana Palencia

Comms Director, Unilever

Los planes de sostenibilidad deben formar parte del ADN de
la compañía. En Unilever entendemos la sostenibilidad como
un compromiso con la sociedad y con el tiempo que nos toca vivir
La prioridad de nuestra compañía es que nuestro modelo de negocio
contribuya a avanzar juntos hacia un modelo de desarrollo más limpio y
sostenible basado en el respeto al planeta. Las medidas que estamos
llevando a cabo en Unilever consisten en repensar todos nuestros
procesos productivos para detectar oportunidades de mejora
medioambiental y social, y aplicarlas. En cada sector y en cada
compañía surgirán oportunidades diferentes, pero todos debemos
asumir el compromiso de aplicarlas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presiden y son nuestra hoja de ruta para los próximos
años. De igual modo compartimos al 100% las medidas que propone el nuevo Green Deal de la
Unión Europea para un desarrollo.
Más allá de las cuestiones vinculadas con el medio ambiente, la sostenibilidad es necesaria para
hacer frente a situaciones que, como en el caso de la pandemia de COVID-19, pueden provocar
graves pérdidas humanas y arruinar nuestro actual modelo socioeconómico.
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Gema Escudero Samasiego

Head of Sustainability, Southern Europe Canon

Yo percibo la crisis sanitaria del covid-19 como un “test de
stress” para la práctica de la Sostenibilidad. Es evidente que
existe una relación entre COVID-19 y Sostenibilidad aunque
desconocemos aún cómo cristalizarán estos cambios. El aluvión de
empresas comunicando sus iniciativas de apoyo en la lucha contra el
COVID-19 tiene dos vertientes:
La componente social de la sostenibilidad cobrará más peso en la
medida en que las organizaciones volverán a plantearse necesidades de
sus empleados y los entornos locales más cercanos que, hasta ahora
estaban cubiertas.
Por ﬁn: el propósito. La solución no pasará por hacer cualquier negocio de forma responsable, sino
de hacer negocio responsable, entendido como aquel que dé soluciones a los problemas de la
sociedad y sea capaz de mantener sus clientes, sus partners y sus empleados. Es decir, generar un
impacto positivo en la sociedad será la única forma de hacer negocio, bien sea adaptando el
modelo actual o invirtiendo en I+D+i para la búsqueda de soluciones a los retos actuales.

Pedro Cerezo

Director de Responsabilidad Social, Grupo Cofares

Tomar decisiones de presente haciendo uso de los medios y
recursos actuales y sin comprometer a aquellos que, a futuro,
tengan que tomar decisiones de la misma índole, representa un
compromiso y visión que Cofares pone de maniﬁesto en cada proceso e
iniciativa, construida desde el ámbito de la Responsabilidad Social.
La realidad actual de la pandemia eleva este compromiso y visión de lo
que entendemos como sostenibilidad. La COVID-19 ha esbozado
nuevos escenarios donde la empresa y su ﬁrme compromiso con la
sociedad, son y se posicionan como elementos clave hacia una
recuperación sostenible y respetuosa con “lo vital” de todo aquello que
nos rodea. La emergencia sanitaria ha generado un relevante impulso de los modelos actuales. Ha
puesto de maniﬁesto que la dinámica desarrollada durante muchos años tenía un límite, ha
mostrado una realidad preocupante y amenazadora para el desarrollo de la vida y nuestro
entorno. Todo ha supuesto una lectura de oportunidad, una palanca para incentivar la innovación
desde otros parámetros más holísticos, poniendo en el centro a la persona y el medioambiente.
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Miwi Clavera

Directora general, DIRSE – Asociación Española de Directores de Responsabilidad Social

El impacto de la COVID-19 en las empresas se ha traducido
en una mayor relevancia de todas las dimensiones de la
RSC/Sostenibilidad y en un cambio en las prioridades. Así, han
aumentado su importancia temas como la salud y seguridad, el
impacto social y la digitalización y el talento.
Todo ello supone una oportunidad para los dirses, los responsables de
la RSC/S de estos temas en las empresas, que deberán estar bien
preparados, no solo en las competencias más tradicionales
relacionadas con la capacidad de comunicación y de entender a
interlocutores diversos, sino también en innovación y visión de futuro y
de oportunidades de negocio. El desafío para los dirses, en cambio, sigue siendo el mismo que el
de antes de la pandemia: posicionar estratégicamente los temas ESG en las empresas y lograr su
integración transversal en las entidades.
Desde el recién creado barómetro DIRSE-EY sobre la relevancia y funciones dirse seguiremos dando
cuenta de todos estos temas para saber si todas estas tendencias detectadas se mantienen en el
tiempo.

Celia Romera Gallego

Responsable de Acción Social, ADIF

Las consecuencias de la crisis actual aún son desconocidas,
pero algunos de los efectos inmediatos son ya visibles como
el endeudamiento de los estados, la destrucción de tejido empresarial,
el empobrecimiento de los ciudadanos y el incremento de las
desigualdades. Estas transformaciones hacen más necesario que nunca
un enfoque sostenible de las organizaciones.
Las empresas deberán adaptarse a operar en entornos inciertos,
integrar competencias en riesgos y oportunidades ESG y establecer un
diálogo continuo con los grupos de interés. El European Green Deal, un
paquete de medidas que combinan tanto regulación como el estímulo
ﬁscal para garantizar una transición climática de la Unión Europea hacia un modelo de crecimiento
sostenible e inclusivo, ya contenía un plan de estímulo de 1 billón de euros para la nueva década en
inversiones climáticas, pero supone ahora un vehículo para canalizar la inversión en la recuperación
de las economías del continente europeo en la era post COVID-19.
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Maria del Mar Güell

Sustainability Manager, Danone Iberia - Public Aﬀairs

El COVID-19 ha hecho que empresas y en general a toda la
sociedad repensemos el modelo actual y nos ha llevado a
actuar. Esta necesidad de repensar el modelo actual abre las las puertas
a innovar en todos los sentidos, a la co-creación de soluciones y al
diseño de modelos más sostenibles. La sostenibilidad cobra ahora más
sentido que nunca, en un mundo incierto y cambiante, y es necesario
canalizar todos los aprendizajes y capacidades de cada uno (individuos,
empresas y gobiernos) hacia el interés común.
Vemos como las expectativas sobre el rol de las empresas en la
sociedad están cambiando, creando nuevas prioridades tanto en
relación como sus empleados, proveedores y fabricación, como en términos de inclusión social y
medio ambiente. Está surgiendo un nuevo liderazgo y estamos viviendo el nacimiento de
movimientos activistas, un activismo del que las empresas deben formar parte.

María Escribano Romero
Sostenibilidad, ALSEA

Se ha venido comentando a lo largo de estos meses en
muchos foros, el COVID vino para cambiarlo todo, para
revolucionar el mundo tal y como lo conocíamos, en lo personal y
en lo laboral.
Algo que ha llamado la atención ha sido el impulso de las áreas de
sostenibilidad. Hemos visto cómo aquellas empresas que tenían un
background de gestión responsable han mostrado respuesta ante la
emergencia más ágil, innovadora, tanto hacia afuera como hacia
dentro. Respuesta de atención a los profesionales, a la sociedad, al
medio ambiente…
El COVID ha dejado en evidencia qué empresas sabían cómo hacer bien las cosas y estaban
preparadas, y cuáles aún les queda camino que recorrer y se han quedado en estado de pánico. Y
es que una buena gestión responsable ayuda a superar las crisis más rápidamente.
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Jose Vicente Castells

Relaciones Externas y RSC, Vicky Foods

Creo que la crisis sanitaria que estamos viviendo ha
evidenciado la enorme fragilidad de nuestro modelo de
convivencia. En cuestión de meses, este fenómeno ha puesto en jaque
el sistema sanitario mundial, el comercio internacional, la movilidad de
las personas y ha provocado una recesión económica global sin
precedentes.
¿Puede implicar esta situación una mayor concienciación de los
ciudadanos sobre la importancia de la Sostenibilidad? Sin duda, pienso
que sí.
Esto que está ocurriendo supone un toque de atención sobre el impacto que pueden tener otros
problemas de alcance global como la sobreexplotación de recursos, la contaminación ambiental, el
cambio climático o los desequilibrios económicos regionales.
En este sentido, creo que muchas personas están tomando conciencia de las graves consecuencias
que estas alteraciones pueden acarrear para el ser humano y empezando a valorar y a exigir mucho
más a los agentes económicos y sociales modelos de gestión que integren la ética en sus
actuaciones, una actitud medioambiental responsable y comportamientos más solidarios.

Inés García-Pintos
Profeso, Lead Sostenibilidad

La pandemia del COVID19 ha tenido varios efectos sobre la
manera en que encaramos el desarrollo económico y social.
La primera es que somos vulnerables: países desarrollados,
multinacionales, pymes,…pocos son los que no han sufrido o se han
visto amenazados. La segunda es que todo y todos estamos conectados
y no solo virtualmente: lo que sucede en Wuhan repercute en Sao
Paulo, Amsterdam o Nairobi. La tercera es una mezcla de ambas:
estamos conectados con nuestro entorno natural y somos vulnerables
a lo que sucede en él. La cuarta: de esta salimos más fácil y
eﬁcientemente todos juntos porque si no, no saldremos. Se ha
demostrado que todos (ciudadanos, empresas, administraciones,
organizaciones sociales, etc.) tenemos que contribuir y lo hemos hecho.
Tenemos ya los mimbres para encarar otros retos mayores y de mayor incidencia: el cambio
climático es uno de ellos, pero tenemos otros 16 objetivos que alcanzar. Con esta conciencia de que
somos vulnerables, estamos conectados y lo hacemos mejor juntos, solo nos queda ponernos a ello
de verdad. ¡A remangarse!
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Orencio Vázquez
Observatorio de RSC

La principal lección aprendida de la emergencia sanitaria es el
baño de realidad que pone en evidencia la vulnerabilidad del
ser humano como especie y la necesidad de aplicar el criterio de
priorizar lo verdaderamente importante. La pandemia ha puesto en
evidencia la necesidad de abordar el medioambiente como un derecho
humano, la carencia de mecanismos e instituciones capaces de
reaccionar de manera conjunta ante una amenaza global, la fragilidad
de nuestra estructura económica y productiva y de los servicios básicos,
entre otros aspectos.
Desde que comenzó la pandemia hemos asistido a campañas por parte
de muchas empresas para aportar a la lucha contra el virus pero también están surgiendo otros
efectos que permanecen más ocultos. La cuestión clave es cómo se planteará la recuperación y la
vuelta a la senda de crecimiento. Esta debe ir acompañada de una mayor conciencia sobre la
necesidad de redistribuir la riqueza, de planes ambiciosos en la lucha contra el cambio climático y
en la ruta marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las instituciones, tanto nacionales
como europeas, debe guiar la senda de la recuperación hacía un modelo sostenible y premiar
aquellas actividades y empresas que tengan un mejor impacto en la sociedad.

María Ganado Arteaga
Sustainability Manager, ACCIONA

Durante la recuperación del COVID19 las compañías tenemos
la capacidad de acelerar los mecanismos necesarios para
aportar nuevas soluciones que garanticen seguridad y resiliencia a la
sociedad, y al mismo tiempo facilitar servicios y productos de una
forma coherente con los ODS de Naciones Unidas. Tras la pandemia es
necesario replantear “lo que hacemos”, “cómo lo hacemos” y generar
alianzas externas en el camino.
En ese sentido, ACCIONA ha participado recientemente en varios foros
internacionales para analizar y opinar sobre los escenarios post Covid, y
ha continuado apostando por una regulación
más estricta en materia de sostenibilidad.
Por otra parte, la sostenibilidad no es sólo un asunto de responsabilidad, lo es también de
competitividad y éxito futuro. Las organizaciones ﬂexibles, capaces de adaptarse a los nuevos
modelos de negocio y sectores vinculados a la Sostenibilidad que están por venir, serán
probablemente aquellas que perduren.
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May López

Directora de Desarrollo, Movilidad Sostenible

El COVID-19 desató una crisis sanitaria, pero bajo la que
subyace una crisis económica, una crisis social y la ya
conocida crisis ambiental, que hace que tengamos una crisis de mayor
envergadura: una crisis de sostenibilidad del sistema tal y como lo
conocemos.
Es por ello que ahora más que nunca será necesario ser sostenible
económica, ambiental y socialmente. Que asumamos nuestro
compromiso y responsabilidad, individual y colectiva, como
consumidores, ciudadanos y organizaciones.
Aprovechemos que ya está deﬁnida la Agenda 2030. Pongamos las actividades esenciales como
claves para nuestra supervivencia. Que la gestión ética, la transparencia y el buen gobierno a todos
los niveles, sean los cimientos de la sociedad en la que queremos vivir y los 17 ODS, las metas a alcanzar.
Es el momento de reinventaRSE.

Elena Martínez García
Subdirectora General, CODESPA

El COVID ha despertado la responsabilidad social personal en
el marco de la sostenibilidad. Somos corresponsables ante los
retos sociales que conlleva la crisis sanitaria y económica.
Dentro del triple análisis de sostenibilidad de las compañías: Social,
medioambiental y económico, hay cambios en las prioridades. Los
empresarios ponen en primer lugar garantizar la sostenibilidad
económica de sus compañías. Concentrándose en cómo crear valor en
su cadena de manera más eﬁciente. También adquiere protagonismo el
área de RRHH que vela por el cuidado y bienestar de los empleados.
En el ámbito social se hace urgente invertir en soluciones innovadoras para grupos especíﬁcos:
ancianos con necesidades de cuidado e integración social y jóvenes, castigados por dos crisis
económicas que han puesto en jaque su proyecto de vida personal y profesional.
Las ONG como CODESPA que dirigimos nuestro trabajo a la creación de oportunidades de empleo,
emprendimiento y formación para los más vulnerables tenemos un gran reto en este momento. Las
nuevas tecnologías se vislumbran como una herramienta por explotar en nuestro trabajo para
mejorar el servicio a los más afectados por la crisis y su reconversión personal para que puedan
acceder a nuevas oportunidades personales.
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Benedetta Falletti

Directora de Proyectos, Voluntariado y Estrategia

La COVID-19 está demostrando lo ineludible de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: no podemos hablar de crecimiento
económico sin considerar su impacto en el medioambiente, la salud, la
desigualdad…
Las empresas se han posicionado en primera línea para hacer frente a
la pandemia, desplegando todo su potencial de impacto: desde la
fabricación de materiales sanitarios a la prevención con test masivos a
sus empleados, la canalización de voluntarios o ayudas para los
colectivos más vulnerables.
Se ha vivido una movilización sin precedentes del sector privado y de los ciudadanos con resultados
impresionantes.
Confío en que la lección esté aprendida y que, aunque sea a través de este revulsivo, la
sostenibilidad y los ODS se hayan convertido en una guía para todos, empezando por cada uno de
nosotros. Pero también pasando por las empresas, entidades sociales gobiernos, Organizaciones
Internacionales… Solo así lograremos una “nueva normalidad” mejor que la antigua.

Belén Perales Martín
Directora RSC, IBM España

Nadie imaginaba que un enemigo invisible podría desbaratar
de tal manera nuestro mundo global, pero sucedió. Jamás
hubiéramos pensado que dejaríamos de salir a la calle o dar abrazos. Y
en estos meses, todos hemos parado a pensar en algún momento, qué
es lo realmente importante y cómo queremos vivir a partir de ahora.
Esta reﬂexión también la están haciendo las empresas y podrá impulsar
la creación de modelos más sostenibles. Con el conﬁnamiento, el
teletrabajo y la conciliación se han hecho necesarios.
Con la pandemia se han hecho evidentes las carencias de lo más básico
en algunas personas y la necesidad de trabajar por la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comenzando por la Reducción de las desigualdades para
llegar a todos los demás: ﬁn de la pobreza, hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad,
Igualdad de Género, Trabajo decente, Acción por el clima… No hay fórmulas mágicas: cada uno
deberá encontrar su modo de contribuir a ser esenciales, aportando lo que mejor sepa hacer.
También las empresas.
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Ana Gascón

Directora de Responsabilidad Social Corporativa, Coca-Cola Iberia

La crisis ocasionada por la COVID 19 ha puesto de relevancia
el rol de las empresas como agentes de cambio positivo,
capaces de aportar soluciones en tiempo récord a los problemas
sociales, ambientales y económicos de un mundo volátil y complejo.
Si durante la pandemia, el sector privado ha respondido con agilidad a
las necesidades sociales, ahora es el momento de pensar en el modelo
de sociedad que queremos. Repensar el futuro implica apoyar a
nuestras comunidades defendiendo la continuidad del negocio, pero
también reforzar nuestro compromiso ambiental, clave para la
recuperación.
En este sentido, la COVID 19 ha visibilizado el paradigma en el que los profesionales de la
sostenibilidad llevamos años trabajando. Si queremos aprovechar las oportunidades y gestionar los
riesgos de este contexto, no podemos prescindir de la visión integral de nuestros negocios que
implica gestionar simultáneamente la dimensión económica, social y ambiental de nuestra
actividad. Será necesario contar con estrategias de Responsabilidad Corporativa que partan del
propósito de cada empresa y que se implementen de forma transversal en todas las áreas de
actividad sobre la base del compromiso de la Alta Dirección. La crisis derivada de la COVID puede
ser sin duda un revulsivo para potenciar, aun más, el modelo de negocio sostenible de las
empresas.

Josep V. Mascarell

Presidente del Comité de Ética y Cumplimiento, Balearía

El COVID tiene una relación directa con la sostebibilidad
puesto que afecta a las personas, al planeta y a la
prosperidad. La emergencia sanitaria es una palanca de impulso para
diseñar modelos más sostenibles, pero no solo eso. La pandemia es
más que una emergencia sanitaria, se requieren soluciones
estructurales. Cualquier solución a los problemas derivados de la
pandemia en términos de sostenibilidad, es actualmente una
oportunidad de negocio y debe ser incentivada.
Las compañías que sigan sin contar con un plan de sostenibilidad
sufrirán. Para hacer de esta crisis un revulsivo de la sostenibilidad habrá
que promover e impulsar todas aquellas iniciativas que nos ayuden a sobrevivir y reequilibrarnos;
abandonar los negocios no sostenibles y desincentivar las compañías que no avancen en planes de
sostenibilidad.
La sostenibilidad es el camino a la supervivencia. Conseguida ésta deberemos equilibrarnos
-recuperar el orden- para poder prosperar.
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5. Conclusiones

Hechos como el Acuerdo de París
(2015), la Agenda 2030 y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015),
el Plan de Acción de la Comisión
Europea para una economía más
ecológica y limpia (2018), el Pacto
Verde Europeo (2019); las declaraciones de la Business Roundtable (2019)
acerca de “el propósito lo primero” y
la concepción de nuevo capitalismo,
etc., venían impulsando un cambio
hacia el desarrollo sostenible.
A esta “nueva concepción” se suman
cambios de mentalidad que ya se
estaban dando, así como la incorporación de los criterios de sostenibilidad
a nivel personas, entidades y todo tipo
de organizaciones. La covid-19 potencia estos cambios que adoptan la
sostenibilidad en la manera en que
nos comportamos.
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Esta sostenibilidad hoy, entendida en la identidad de las personas, entidades y
todo tipo de organizaciones, comprende el compromiso con los distintos grupos
de interés, trata de gestionar el propósito estratégicamente bajo la dimensión
económica, social y medioambiental y, dicho de otro modo, bajo los llamados
aspectos ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno).

Ambientales
• Huella de carbono
• Economía circular, prevención
y gestión de residuos
• Recursos básicos: uso
sostenible del agua, eﬁciencia en
el uso de materias primas,
eﬁciencia energética y uso de
energías renovables
• Cambio climático: reducción
de emisiones de gas de efecto
invernadero
• Protección de la biodiversidad
• Contaminación
• Deforestación

Sociales
• DDHH
• Relaciones con la comunidad
• Salud y seguridad (empleados,
clientes y otros stakeholders)
• Gestión del talento: selección,
desarrollo y engagement
• Diversidad e inclusión,
accesibilidad
• Retribución y prestaciones
• Brecha salarial
• Seguridad de los datos y
privacidad del cliente
• Acceso, comunicación de
información y etiquetado
adecuados
• Prácticas laborales justas
• Cadena de suministro,
subcontratación y proveedores

Buen Gobierno
• Gestión de los riesgos
ﬁnancieros y no ﬁnancieros
• Ética empresarial
• Retribuciones. Estructuras
de incentivos
• Cumplimiento normativo
• Políticas internas
• Controles internos
• Anticorrupción
• Inﬂuencia política
• Transparencia ﬁscal
• Conductas anticompetitivas

Por otro lado, el coronavirus pone de
maniﬁesto la función social de las
empresas como parte fundamental de
su sostenibilidad.
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Conforme a los siete ejes centrales analizados desde la perspectiva de la covid-19
y la sostenibilidad destaca:

1. Salud y seguridad de los empleados y
clientes como aspectos estratégicos y prioritarios de la sostenibilidad de las empresas.

evitar la aparición de nuevas enfermedades así
como atender a nuevas regulaciones. Atención
a la “Taxonomía”.

2. Consideración de la “triple cuenta de
resultados” y asunción del concepto de
“economía sostenible”. Crecimiento de las
ﬁnanzas sostenibles esenciales para el desarrollo sostenible.

5. Concepto “glocal” en auge para la cadena
de valor de las empresas. Rediseño de la
misma considerando, sobre todo, a los grupos
de interés: empleados, proveedores y clientes.
El análisis de vulnerabilidades y los riesgos
ﬁnancieros y no ﬁnancieros de la cadena de
valor son cruciales para la recuperación.

3. La sociedad ve a las empresas como actores
clave para contribuir a la solución de los
desafíos que plantea la covid-19, interconectadas con las cuestiones de sostenibilidad. Para
esto es necesario que entiendan y gestionen la
sostenibilidad estratégica en sus modelos de
negocio.
4. La covid-19 ha supuesto un respiro para el
planeta y un aviso de los perjuicios de nuestra
actividad sobre la biodiversidad y el clima. Las
empresas deben garantizar un modelo productivo sostenible, que abogue por el cuidado del
planeta para salvaguardar la salud de todos y

6. Las alianzas son necesarias para la consecución de un mundo más sostenible a escala
global y local. Hoy las relaciones institucionales ponen especial atención a las cuestiones
sociales y medioambientales. Fundamental en
estas alianzas la visión win-win.
7. La Agenda 2030 es el marco de construcción
para una realidad mejorada. El momento
actual se presenta como una oportunidad para
renovar los compromisos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Para hacer esto realidad y responder a la llamada de la sostenibilidad en la era
covid-19, las empresas deben:

• Repensar y redeﬁnir su propósito (cultura
corporativa).

• Integrar herramientas que faciliten la gestión
(políticas y procedimientos de sostenibilidad,
sistemas de gestión).

• Hacer autoexamen (diagnóstico).
• Identiﬁcar a sus grupos de interés estratégicos (modelos de relación).
• Realizar un análisis de materialidad, así
como la identiﬁcación de riegos no ﬁnancieros.
• Contar con una estrategia de sostenibilidad
que abarque toda la cadena de valor y que
integre indicadores ASG/ESG claros y cuantiﬁcables (Plan de sostenibilidad) y una acción
que responda a las necesidades hoy de la
sociedad (proyectos de acción social).
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• Reportar sobre sus actividades económicas,
sociales y medioambientales para ser más
transparentes (Estados de Información No
Financiera -EINF- o memorias de sostenibilidad).
• Responder a la regulación sostenible (ya en
marcha en el caso de los EINF y la normativa
de ﬁnanzas sostenibles).

Todo ello permitirá acompañar a las
empresas en una era de recuperación
y generación de impacto positivo y
llevarlo a cabo de manera diligente
abordando las cuestiones económicas,
sociales y relativas al personal; de
buen gobierno; medioambientales; de
respeto de los derechos humanos;
lucha contra la corrupción y el soborno; y sociedad.
Ahora que empezamos el 2021 podemos hacerlo renaciendo como empresas más sostenibles y transparentes,
mejores para la sociedad, con un
compromiso más ﬁrme. Es una oportunidad para ser líderes con ilusión y
conﬁanza. Las personas, las entidades
y todo tipo de organizaciones tenemos la oportunidad de replantear
nuestra visión y estrategia para contribuir a construir un mundo mejor, tal
como reclama la situación. Ello exige
un nuevo diálogo y una nueva relación
con los empleados, inversores,
proveedores, clientes y otros grupos
de interés.
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Cristina Sánchez, Daniel Truran, Elena Fernández, Elena Martinez, Francisco
Javier Quiles, Gema Escudero, Inés García-Pintos, Jose Luis Fernández, Jose
Vicente Castells, Josep V. Mascarell, María Escribano, María Ganado, María del
Mar Güell, Marta Martín, May López, Miwi Clavera, Orencio Vázquez, Pedro
Cerezo, Susana Gato.
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CAMBIEMOS EL MUNDO, PROYECTO A PROYECTO

