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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad 
para que empresas, ciudadanos, gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil, avancen en forma articulada en los 
desafíos país. El compromiso con la acción climática es clave, 
principalmente para con las personas más vulnerables que 
tienen menor capacidad de adaptarse a estos efectos.

“Es muy importante que instalemos el elemento 
de justicia social a la acción climática, 
tanto en materia de adaptación como de 
mitigar el efecto para reducir el impacto”.

GONZALO MUÑOZ, Champion COP25

REFLEXIONES DESDE LA EDUCACIÓN, 
LOS MEDIOS Y LAS EMPRESAS

Becoming 2019 fue una invitación a detenerse en medio de 

la crisis social, para tener una reflexión profunda respecto 

a cómo avanzar hacia un desarrollo sostenible. Tenemos la 

certeza que este tiempo histórico es una oportunidad para 

desafiar el status quo y derribar paradigmas.

¿QUÉ NOS ANCLA PARA AVANZAR HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE?
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6 EJES DE TRANSFORMACIÓN PARA AVANZAR 
HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

• ¿Qué valoramos hoy y qué vamos a valorar? 

¿Cómo materializamos en nuestras metas el 

compromiso con el propósito?

• Si nuestras metas van más allá de la 

maximización de utilidades ¿cómo integramos al 

core del negocio los objetivos de impacto 

social y ambiental? ¿Podemos transitar a un 

diseño sostenible de nuestras propuestas de 

valor y cadena de valor?

• ¿Nos centraremos en los output de corto plazo 

o en el outcome o impacto real en el mediano y 

largo plazo?

• ¿Cómo nos relacionamos hoy con nuestros 

diferentes públicos de interés? ¿Dialogamos y 

empatizamos con nuestros colaboradores, 

proveedores, comunidades y clientes? 

• ¿Cómo nos abrimos para co-construir con 

otros?, ¿con quién tenemos que dialogar?, 

¿qué no hemos escuchado?, ¿qué debemos ceder?, 

¿qué objetivos comunes tenemos?, ¿qué nuevas 

oportunidades aparecen si construimos juntos?

• ¿Cómo aportamos a construir tejido social 

desde nuestra organización? ¿Cómo rompemos con 

el individualismo y la indiferencia? 

• ¿Cuál es nuestro propósito o razón de existir? 

¿Cuál es nuestro aporte para los desafíos país 

y para mejorar la calidad de vida de las 

personas?

• ¿Tenemos alineados nuestra estrategia y modelo 

de negocios al propósito? ¿Qué decisiones 

debemos tomar para tener un comportamiento 

coherente y consistente? 

• ¿Cómo acercamos el propósito de nuestra 

organización con el de los colaboradores para 

proveer trabajos con sentido?

• ¿Tenemos los incentivos alineados al 

propósito y estrategia? ¿Qué métricas e 

incentivos debo dejar de tener, incorporar o 

cambiar acorde a los objetivos sostenibles de 

mediano y largo plazo?

• ¿Sabemos cuáles indicadores son los realmente 

estratégicos y de utilidad para la toma de 

decisiones? ¿Incentivamos a los líderes a 

vivir el propósito y valores, al bienestar del 

equipo, al impacto social y ambiental?

• ¿Con qué temporalidad trabajamos?, ¿tenemos 

incentivos de desarrollo de corto, mediano y 

largo plazo?

• ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder o dejar 

morir para dar oportunidades de algo nuevo y 

relevante?

• ¿Cómo, desde el propósito, estimulamos una 

creación de valor sostenible desde el ethos de 

cada nuevo proyecto? ¿Cómo vinculamos el core 

con la sostenibilidad y eliminamos la brecha 

entre cómo ganamos y cómo tenemos un buen 

comportamiento?

• ¿Cómo incorporamos evidencia científica, data 

o variables nuevas para nutrir nuestra 

creación de valor? ¿Cómo generamos evidencia 

con sentido?

• ¿Cuáles son los liderazgos a los que estamos 

desafiados para avanzar hacia un desarrollo 

sostenible?

• ¿Cómo ejercer liderazgo desde el cambio 

personal?

• ¿Cómo potenciamos los actuales liderazgos como 

agentes de transformación para lograr impacto 

económico, social y ambiental?

• ¿Qué desafíos de gobernanza existen para 

avanzar hacia un desarrollo sostenible?

• ¿Cómo encontramos a los líderes del futuro? 

¿Cuál es nuestra propuesta de valor para ellos?
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desde la educación

En su intervención, Harald Beyer citó un extracto 

del libro “Todo lo sólido se desvanece en el aire” de 

Marshall Berman: - Ser modernos es encontrarnos 

en un entorno que nos promete aventuras, poder, 

alegría, crecimiento, transformación de nosotros y 

del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con 

destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, 

todo lo que somos.- 

 

“No podemos seguir operando desde el ver para creer, esto nos deja en la posición de reaccionar, versus un 

creer para ver, como base para la transformación, innovación y diseño de futuro”. DIEGO URIBE, Partner Idemax 

La Provocación

“Creemos tener muchas certezas, porque 

somos un país que nos hacemos pocas 

preguntas. Es un problema serio de nuestra 

educación que no desarrolla el pensamiento 

crítico. Y para avanzar con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, tenemos que 

equilibrarlos, ¿cómo lo haremos?, las 

respuestas no son obvias y es uno de los 

desafíos país y que deben hacerse los 

líderes de cada organización”. 

desde los negocios

Hans relató cómo en su experiencia en Unilever, el 

CEO global de la empresa el año 2009,  se propuso 

crecer al doble del impacto social y con la mitad 

del impacto ambiental. 

Mencionó que la clave está en instalar la 

sostenibilidad como una forma de hacer negocio e 

incluirla en la estrategia de la compañía. Lo que se 

espera es que cuando presentan un negocio, la 

parte sostenible esté incorporada.

“El mayor incentivo que tenemos las 

empresas desde hace mucho tiempo, es que 

si no nos volvemos sostenibles, nos 

quedaremos fuera. Esto es un nuevo modelo, 

una nueva forma de hacer negocio y es 

bastante radical. Pero hay que hacerlo de 

manera responsable”.

desde los medios

María Paz reflexionó respecto al desafío de liderar 

con humildad para soltar la soberbia de pensar 

que sabemos cómo hay que hacer las cosas,  y el 

coraje para tomar decisiones que nos permitan 

responder a las expectativas.  A nivel de 

periodismo, esta crisis los ha reconectado como 

equipo con una vocación profunda, fortaleciendo 

el sentido y compromiso con el rol de comunicar 

en tiempos de gran complejidad.

“El desafío desde los medios, es comenzar 

a tener humildad y coraje para hacer 

frente a los altos niveles de miedo que 

estamos viviendo, sobre todo donde hay más 

poder, porque cuando hay miedo no sale lo 

mejor de nosotros, y la soberbia de pensar 

que sabemos cómo hay que hacer las cosas, 

también es muy peligrosa”.

Tanto a nivel individual como 
organizacional, hemos estado 
muy enfocados en el éxito 
material, olvidándonos de 
buscar un bienestar más 
profundo y colectivo. Esto 
nos ha traído soledad y 
profunda falta de sentido.

1. FOCO EN EL TENER 
VS. SER

Harald Beyer
Rector Universidad 
Adolfo Ibañez

Hans Eben
Director de 
Empresas

María Paz Epelman
Directora de 
Noticias Turner

Somos egoístas y no nos 
conocemos, competimos y no 
colaboramos. Al no conocernos, 
no empatizamos, ni confiamos. 
Estamos llenos de prejuicios por 
la carencia de un tejido social 
que nos provea de una mirada 
sistémica: perdimos el nosotros 
y nos anclamos al YO.

INDIVIDUALISMO2. 3.

Tenemos ansiedad por ver 
resultados a corto plazo. Nos 
llenamos de tareas que no tienen 
coherencia con el propósito. 
Existe exceso de pragmatismo y 
falta de tiempo. Nos entrampamos 
en metas de volumen y eficiencia 
vs. en metas de soluciones de 
impacto y sostenibles.

CORTO PLAZO

El ego, la soberbia y falta de 
humildad nos lleva a creer que 
tenemos siempre la razón. 
Queremos tener el control y 
“ceder poder” es una amenaza. 
Desconfiamos, culpamos a otros 
y operamos desde el ver para 
creer vs. el creer para ver. 

 

4. EGO - PODER - CONTROL

Nos cuesta mucho salir del 
status quo, innovar o cambiar 
cuando no tenemos reales 
problemas. No estamos dispuestos 
a arriesgarnos, tememos perder 
los niveles de bienestar. 
No tenemos confianza en que los 
cambios pueden ser mejor, 
tememos perder privilegios, 
status y comodidad.

5. FALTA DE SENTIDO DE
URGENCIA Y MIEDO AL CAMBIO    

Uno de los grandes desafíos de nuestro país es avanzar en reducir la 
brecha de desigualdad, siendo la desigualdad de trato uno de los dolores 
más profundos y urgentes de mitigar.

“La desconexión con la realidad nos ha impedido 
empatizar y solidarizar radicalmente; perdimos el 
sentido de cómo deben ser las sociedades; más amables, 
generosas y con un buen trato transversal”.

ALEJANDRA PIZARRO, Directora Ejecutiva Comunidad 
Organizaciones Solidarias

colaboranuna iniciativa 


