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En septiembre de 2015, los 193 Estados
miembros de las Naciones Unidas adoptaron un
plan, con el fin de lograr un mejor futuro para
todos, que establece un camino durante los
próximos 15 años para acabar con la pobreza
extrema, luchar contra la desigualdad e
injusticia y proteger nuestro planeta. La
“Agenda para el 2030”, es un plan de acción
concentrado en las personas, con 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas
relevantes que abordan los desafíos más
importantes de esta época en materia
económica, social, ambiental y de gobierno. Los
ODS definen claramente el mundo que
deseamos, aplicándose a todas las naciones y
sin dejar a nadie atrás.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
constituyen una agenda integradora y
ambiciosa que convierte al sector empresarial,
instituciones académicas y organizaciones de
la sociedad civil en actores fundamentales para
el cumplimiento de los Objetivos y el desarrollo
sostenible global.

1. ANTECEDENTES

Pacto Global de Naciones Unidas Red Ecuador organiza la II Edición del 
Reconocimiento ODS a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible que tiene 

como fin destacar y celebrar iniciativas de excelencia promovidas por empresas, 
sociedad civil y academia, aportando así al avance de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Las organizaciones que apuesten hoy por
implementar tecnologías y soluciones
sostenibles en su giro de negocio y actividad,
serán las que cuenten con más posibilidad de
crecimiento y posicionamiento en el futuro.

En este sentido, el Reconocimiento a las
Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible
tiene como objetivo celebrar y reconocer a las
prácticas de excelencia que realizan las
empresas, la sociedad civil y el sector
académico, contribuyendo a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.

Este documento detalla las bases de
participación y condiciones de elegibilidad de
la II Edición del Reconocimiento a las Buenas
Prácticas de Desarrollo Sostenible en Ecuador.
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El Reconocimiento a las Buenas Prácticas de
Desarrollo Sostenible está abierto a cinco
segmentos organizacionales distintos. A
continuación, se detallan el tipo de entidades
que pueden presentar sus buenas prácticas al
Reconocimiento:

• Empresas Públicas: Una empresa pública,
corporación pública, empresa estatal o
sociedad estatal es aquella que es propiedad
del Estado, sea éste nacional, municipal o de
cualquier otro estrato administrativo, ya sea
de un modo total o parcial.

• Empresas Privadas: Una empresa privada es
una compañía comercial que es propiedad
de inversores privados, no gubernamentales,
accionistas o propietarios (generalmente en
conjunto, pero puede ser propiedad de una
sola persona). El Reconocimiento está
abierto a empresas de todos los tamaños y
sectores de actividad.

• Academia: Academia se refiere a sociedades
científicas, literarias o artísticas fundadas
como establecimiento docente, público o
privado, de carácter profesional, artístico,
técnico, o práctico. Este segmento incluye a
entidades educativas de todos los niveles

• Organizaciones No Gubernamentales/
Sociedad Civil: Se refiere a organizaciones,
fundaciones y asociaciones sin ánimo de
lucro que no son parte de las esferas
gubernamentales ni son empresas cuyo fin
fundamental es el lucro. Estas
organizaciones comparten una visión y
misión de apoyo en el ámbito social o
ambiental.

• Gremios: Se refiere a entidades patronales,
sectoriales o cámaras de comercio que
engloban a grupos de empresas y
organizaciones económicas de distintos
ámbitos. Estos gremios pueden ser locales,
provinciales, regionales o nacionales.

No se aceptarán buenas prácticas de
organizaciones que no sean del tipo
especificado anteriormente.

Para participar en la II Edición del
Reconocimiento a las Buenas Prácticas de
Desarrollo Sostenible, se requiere cumplir con
los siguientes requisitos básicos:

• Estar dispuestos a demostrar su gestión a
través del ingreso de información y datos
en el formulario de postulación
proporcionando y, si aplica, el envío del
documento Anexo como respaldo (ver
Condiciones Formulario de Postulación y
documento Anexo, página 4).

• Incluir la Carta de Participación firmada por
la máxima autoridad de la organización
completada correctamente o enviar un
correo de autorización del CEO. Esta carta
o correo implica un compromiso con los
principios establecidos en el Pacto Global
de Naciones Unidas.

• La iniciativa a postular debe contar con al
menos un año de antigüedad, es decir,
haberse iniciado antes del 1 de abril de
2019 y haber tenido actividades durante el
resto del año. A la fecha actual, de
presentación de la postulación, la iniciativa
puede seguir en marcha o haber concluido.

• No haber sido ganadoras en la anterior
edición del Reconocimiento a las Buenas
Prácticas de Desarrollo Sostenible. Sí
podrán postularse iniciativas presentadas
a la anterior edición pero que no resultaron
ganadoras en ninguno de los ODS, siempre
que cumplan el resto de criterios
señalados en este apartado para la II
Edición del Reconocimiento.

• No ser una iniciativa desarrollada en el
marco de una mesa del programa Líderes
por los ODS de Pacto Global Red Ecuador;
sí pueden postular iniciativas presentadas
en las sesiones de las mesas, pero no
aquellas que constituyan el trabajo
principal de la mesa. Más detalle del
programa Líderes por los ODS en:
https://pactoglobal-ecuador.org/pf/lideres-
por-los-ods/

2. ELEGIBILIDAD
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3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Secretaria Técnica y los organizadores del
Reconocimiento se reservan el derecho a re-
asignar o cambiar de categoría una
candidatura en el caso que el ODS principal
indicado no se corresponda con la temática
central y más relevante de la candidatura o en
caso que haya un mayor alineamiento con otro
objetivo.

Las organizaciones podrán postular hasta un
máximo de dos (2) buenas prácticas que
contribuyan a ODS distintos. Cada práctica
podrá ser presentada para un sólo ODS
principal, sí podrán repetirse los ODS
secundarios a los que aportan.

Para mayor información sobre los ODS de las 
Naciones Unidas ingrese en 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/e
s/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Se podrán presentar candidaturas en 16
categorías diferentes del Reconocimiento.
Cada candidatura debe identificar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a
los que contribuye. El Reconocimiento
abarca del ODS 1 al 16 y las buenas prácticas
presentadas deberán destacar el ODS
principal al que contribuyen, además de
resaltar otros posibles ODS secundarios que
se abordan dentro de la práctica presentada.

El ODS 17 – Alianzas para lograr los
Objetivos, se centra en apoyar el
fortalecimiento de los medios de ejecución y
reavivar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible. Es por ello que este ODS se
considera clave y transversal a todos los ODS
y no se incluye en el marco del
Reconocimiento como una categoría
adicional.

Las candidaturas deberán aplicarse en una o
varias metas o temas clave incluidos en cada
ODS. Se recomienda revisar el texto de la
Declaración de Naciones Unidas
“Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible” que
detalla las 169 metas asociadas a los ODS.
Ver:
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDo
cuments/ares70d1_es.pdf

Para cada Objetivo de Desarrollo 

Sostenible se entregarán tres

reconocimientos, resultarán 

ganadoras de los mismos aquellas 

prácticas con mayor valoración por 

parte del Comité de Expertos. 
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4.3. FORMULARIO DE POSTULACIÓN Y
DOCUMENTO ANEXO

La presentación de postulaciones a la II Edición
del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de
Desarrollo Sostenible se limita al Formulario de
Postulación. Si bien no es obligatorio, se
permitirá adjuntar un (1) documento Anexo, por
ejemplo, fotografías, informes o impactos en
prensa.

El formulario de postulación no debe exceder el
tamaño de 2MB. Este tamaño permite añadir
tablas y diagramas, etc. pero no permite la
inclusión de una gran cantidad de fotografías,
gráficos u otras imágenes digitales. Los
formularios que superen el límite de tamaño de
2 MB no serán aceptados.

Importante: La memoria de sostenibilidad o
RSE de la empresa/organización, así como el
informe integrado y/o la Comunicación de
Progreso o de Involucramiento (COP, COE), NO
se aceptará como material promocional o de
apoyo.

El documento Anexo puede tener un tamaño
máximo de 5MB; no se aceptarán documentos
que superen el límite. Los evaluadores de las
candidaturas no estarán obligados a revisar
dicho material. El material de apoyo debe
presentarse en formato electrónico solamente.

4.1. ENTREGA DE POSTULACIONES

Las postulaciones deben ser subidas a través
del sitio web del Reconocimiento:
https://pactoglobal-
ecuador.org/reconocimiento-ods/ antes de
las 23:59 pm (hora de Ecuador) del 30 de abril
de 2020.

Para cada práctica que postule su
organización, debe remitir el formulario de
Postulación incluyendo la Carta de
participación firmada o correo de
autorización del CEO; puede además subir un
documento anexo también para cada
práctica propuesta.

El formulario de postulación de buenas
prácticas se encuentra disponible en el sitio
web del Reconocimiento.

El formulario deberá subirse sin modificar su
diseño ni estructura, ya sea en formato Word
de Microsoft Office (a partir de versiones
Office 2003) o en Adobe PDF; no se
aceptarán formularios modificados ni en
otros soportes como PowerPoint.

La postulación de las organizaciones no tiene
ningún costo. La participación en la
ceremonia de reconocimiento que se llevará
a cabo en la ciudad de Quito incluye la
invitación a una persona por organización
ganadora. En el caso de requerir pases
adicionales, estos tendrán un costo que será
comunicado oportunamente

4.2. FECHA LÍMITE DE ENTREGA

La fecha límite de presentación de las
postulaciones, incluyendo la entrega del
formulario, es el jueves, 30 de abril a las 23:59
pm (hora de Ecuador).

Las candidaturas presentadas después de
esta fecha no serán admitidas.
.

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
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4.4. NÚMERO DE PALABRAS

Las candidaturas no deben exceder el límite
de número de palabras establecido en cada
sección del formulario.

4.5. MÚLTIPLES CANDIDATURAS

Las organizaciones podrán postular hasta un
máximo de dos (2) buenas prácticas que
contribuyan a ODS distintos. Se aceptará
solamente (1) una práctica por ODS al que se
ha contribuido; nos referimos al ODS principal
que se señala (sí pueden coincidir en los ODS
secundarios o adicionales a los que
contribuyen).

Una misma organización podrá resultar
ganadora respecto de los dos prácticas que
presente (a distintos ODS); no existe
limitación en este sentido.

4.6. FIRMA DEL PRESIDENTE, 
DIRECTOR GENERAL O MÁXIMA 
AUTORIDAD O CORREO DE 
AUTORIZACIÓN

El Formulario incluye una Carta de
Participación para la firma (física o digital)
por parte de la dirección de la entidad. Esta
sección debe ser firmada por el Presidente,
Director General, CEO o equivalente.

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Por la situación actual, también se admite
un correo de autorización del CEO que
puede estar dirigido a la persona de
contacto de su organización, quien
reenviará este correo a reconocimiento-
ODS@valoraconsultores.com o puede el
CEO enviar directamente al correo
mencionado.

La carta firmada o el correo de autorización
son imprescindibles para que la buena
práctica sea aceptada. Los mismos deben
enviarse antes de las 23:59 pm, el 30 de
abril.

4.7. AUTORIZACIÓN PARA LA 
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

Al presentar sus candidaturas, las entidades
que presentan sus prácticas para el
Reconocimiento a las Buenas Prácticas en
Desarrollo Sostenible, autorizan a que la
información presentada en las mismas
pueda ser utilizada en distintas
comunicaciones y actividades de difusión.
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5. PROCESO DE VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 

Aprobación de que la candidatura cumple los requisitos
establecidos en las bases, por parte de la Secretaría
Técnica, desempeñada por Valora Consultores.

Un grupo de expertos nacionales e internacionales en las
diferentes temáticas y categorías del Reconocimiento,
evaluarán las postulaciones recibidas en base a los
criterios establecidos - ver siguiente apartado -.

Emitidas por los miembros del Comité de Expertos, etapa
que arrojará las prácticas con mayor puntuación en cada
ODS.

Deloitte revisará una muestra de la documentación
asociada con cada fase, así como de las valoraciones del
Comité de Expertos para verificar que cada etapa se
cumple de acuerdo a estas Bases.

Comunicación de las tres organizaciones ganadoras en
cada uno de los ODS en la ceremonia de entrega del
Reconocimiento.

El proceso que se seguirá en el Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible
se compone de las siguientes fases:

Se podrán presentar las postulaciones hasta el 30 de abril.1. PRESENTACIÓN  

DE POSTULACIONES

2. CONTROL DE 

PERTINENCIA

3. EVALUACIÓN POR 

EL COMITÉ DE 

EXPERTOS

4. CONSOLIDACIÓN 

DE LA VALORACIÓN

5. VERIFICACIÓN 

DELOITTE

6. ANUNCIO
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GESTIÓN (20%)

Existencia de objetivos y metas definidos para la
iniciativa, planteados considerando criterios
SMART: específicos, medibles, realizables,
realistas y acotados en el tiempo (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound).
Además, que tenga claro los beneficiarios.
Asimismo, que disponga de procesos definidos
para su implementación, que se monitoree y
evalúen regularmente los resultados.

IMPACTO (40%)

Trascendencia de la iniciativa sobre las
temáticas que aborda y la situación al respecto
en los contextos en que se implementa.
Importancia de disponer de resultados con
evidencias cuantitativas y cualitativas,
incluyendo indicadores formalizados y
testimonios de los participantes y beneficiarios.

A fin de evitar valoraciones subjetivas, los
miembros del Comité de Expertos recibirán una
Guía de Evaluación con el detalle sobre cómo
valorar y puntuar las postulaciones de manera
objetiva y en base a los criterios establecidos.

En el anexo a este documento se indica de qué
manera el Comité de Expertos valorará las
candidaturas.

5.1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE
EXPERTOS
La evaluación de las candidaturas
corresponderá a un Comité de Expertos,
formado por especialistas en las diferentes
temáticas que abordan los ODS, tanto de
Ecuador como a nivel internacional.
La selección de los integrantes del Comité de
Expertos obedece a su acreditada experiencia
en las temáticas y su activa participación en la
difusión de la Agenda 2030.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS
POSTULACIONES

El Comité de Expertos puntuará las
candidaturas exclusivamente en base a cuatro
criterios clave. A continuación, se presentan
dichos criterios y el peso que cada uno tiene
sobre la puntuación total que entrega cada
miembro del Comité de Expertos:

INNOVACIÓN (20%)

Aproximación novedosa a la temática y la
problemática que dicho tema tiene en el
entorno, así como en la forma de gestionarlo
(incluyendo nuevos esquemas de colaboración
con terceros) y darle seguimiento. Considera
por tanto la innovación tanto en la etapa de
diseño como a lo largo de la implementación de
la iniciativa.

COLABORACIÓN (20%)

Desarrollo tanto del diseño como de la propia
implementación de la iniciativa con la
participación de aliados, formen o no parte de la
cadena de valor de la organización. Se busca
reconocer aquellas iniciativas abiertas a la
participación, desde el mismo momento de la
concepción de la idea y hasta su
materialización, con diferentes posibilidades y
esquemas de colaboración.

5. PROCESO DE VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 

7



Las comunicaciones entre la Secretaría Técnica
del Reconocimiento y las entidades candidatas
se realizará a través de correo electrónico
desde la dirección:
reconocimiento-ODS@valoraconsultores.com

Los organizadores del reconocimiento se
pondrán en contacto a través de una
comunicación formal, con las organizaciones
cuyas prácticas resulten con la mayor
puntuación en cada ODS luego de la evaluación
del Comité de Expertos y que, por tanto, vayan a
ser reconocidas en la ceremonia final. Se
reconocerán tres iniciativas por cada ODS.

Todas las organizaciones reconocidas por sus
buenas prácticas serán invitadas a asistir a la
ceremonia de reconocimiento, acorde a lo
establecido en el apartado Condiciones de
Participación – Entrega de Postulaciones,
página 4.

6. COMUNICACIÓN CON LAS EMPRESAS RECONOCIDAS Y 

ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO

ACCIÓN ESTATUS 

SI-NO

1. Comprobar que el proyecto cumple con los requisitos de 

participación 

2. Descargar y leer el formulario antes de llenarlo para entender la 

información que se requiere en cada sección 

3. Llenar  el formulario, respetando los límites de palabras para cada 

sección y el peso total del documento de no más de 2 MB

4. Obtener la firma del Presidente Ejecutivo, Gerente General o máximo 

representante de la Carta de participación o correo de autorización

5. ¡Entregar! Subir el formulario a través del sitio web del 

Reconocimiento, hasta el 30 de abril. Incluir la Carta de participación 

firmada o enviar el correo de autorización del CEO.

FEEDBACK

Los participantes en el Reconocimiento a las
Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible
pueden solicitar feedback sobre su candidatura
una vez concluido el proceso. Dicho feedback
debe ser solicitado a la Secretaría Técnica. En
estos casos se proporcionará el feedback del
Comité de Expertos.
La Secretaría Técnica no se hace responsable
de apoyar o trasladar información para la
mejora y el avance de dicha práctica.

RECLAMOS

Cualquier reclamo sobre el Reconocimiento a
las Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible,
puede hacerse directamente a la Secretaría
Técnica:
reconocimiento-ODS@valoraconsultores.com

Antes de cumplimentar el Formulario, revise la siguiente lista: 

7. CHECKLIST
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ANEXO:

ESQUEMA DE EVALUACIÓN DE 

POSTULACIONES POR PARTE DEL 

COMITÉ DE EXPERTOS EN EL 

RECONOCIMIENTO A LAS 

BUENAS PRÁCTICAS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE



INNOVACIÓN (20%): 

Aproximación novedosa a la temática y la problemática que dicho tema tiene en el entorno, 

así como en la forma de gestionarlo (incluyendo nuevos esquemas de colaboración con 

terceros) y darle seguimiento. Considera por tanto la innovación tanto en la etapa de diseño 

como a lo largo de la implementación de la iniciativa. 

Pobre (1) Básico (2) Satisfactorio (3) Bueno (4) Muy Bueno (5)

No se ha 

identificado 

ninguna 

explicación 

sobre los 

aspectos 

innovadores del 

proyecto, ya sea 

en su diseño o 

implementación. 

Se ha 

identificado al 

menos un 

elemento 

innovador en el 

diseño y/o la 

implementación, 

pero la 

argumentación y 

justificaciones 

no son 

convincentes. 

Presenta 2-3 

elementos 

innovadores en 

el diseño y/o la 

implementación, 

mismos que 

están 

argumentados y 

justificados con 

información y 

datos 

cuantitativos y 

cualitativos. 

Presenta 4-5 

elementos 

innovadores en 

el diseño y/o la 

implementación, 

mismos que 

están 

argumentados y 

justificados con 

información y 

datos 

cuantitativos y 

cualitativos.

Presenta 5 o 

más elementos 

innovadores en 

el diseño y/o la 

implementación, 

mismos que 

están 

argumentados y 

justificados con 

información y 

datos 

cuantitativos y 

cualitativos.



COLABORACIÓN (20%): 

Desarrollo tanto del diseño como de la propia implementación de la iniciativa con la participación de 

aliados, formen o no parte de la cadena de valor de la organización. Se busca reconocer aquellas 

iniciativas abiertas a la participación, desde el mismo momento de la concepción de la idea y hasta 

su materialización, con diferentes posibilidades y esquemas de colaboración. 

Pobre (1) Básico (2) Satisfactorio (3) Bueno (4) Muy Bueno (5)

Del diseño e 

implementación 

de la iniciativa 

participa sólo la 

organización. 

La organización 

cuenta con 

participación de 

terceros en el 

diseño, la 

implementación o 

ambas etapas 

(sólo contratación 

de especialistas, 

servicios 

especializados). 

La organización 

cuenta con 

participación de 

terceros tanto en 

el diseño como en 

la 

implementación, 

mismos que se 

involucran en el 

proceso más allá 

de una 

contratación de 

servicios (forman 

parte activa, 

destinan 

recursos) (incluye 

la participación de 

los beneficiarios 

en la 

implementación). 

La organización 

cuenta con 

participación de 

terceros en el 

diseño y la 

implementación, 

más allá de una 

contratación de 

servicios (incluye 

la participación de 

los beneficiarios 

en la 

implementación).

En las actividades 

de diseño 

participan los 

posibles 

beneficiarios.  

La organización 

cuenta con 

participación de 

terceros en el 

diseño y la 

implementación, 

más allá de una 

contratación de 

servicios. En las 

actividades de 

diseño participan 

los posibles 

beneficiarios.  

La iniciativa 

cuenta con una 

estructura de 

gobernanza de la 

que participa una 

representación de 

todos los 

integrantes y 

colectivos que 

estuvieron en el 

diseño y se 

desempeñan en la 

implementación. 



GESTIÓN (20%): 

Existencia de objetivos y metas definidos para la iniciativa, planteados considerando criterios 

SMART: específicos, medibles, realizables, realistas y acotados en el tiempo (Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic, Time-Bound). Además, que tenga claro los beneficiarios. Asimismo, que 

disponga de procesos definidos para su implementación, que se monitoree y evalúen 

regularmente los resultados. 

Pobre (1) Básico (2) Satisfactorio (3) Bueno (4) Muy Bueno (5)

La iniciativa no 

cuenta con 

objetivos y metas 

definidos y/o no 

están claramente 

identificados los 

beneficiarios, y/o 

no dispone de 

procesos 

establecidos. 

La iniciativa 

cuenta con 

objetivos y metas 

pero no son 

SMART; existe al 

menos una idea 

de los posibles 

beneficiarios. 

Respecto de los 

procesos, se 

señalan pero no 

se encuentran 

documentados.  

La iniciativa 

cuenta con 

objetivos y metas 

SMART y los 

beneficiarios 

están claramente 

identificados. 

Dispone de 

procesos 

documentados 

para la 

implementación 

de la iniciativa. 

La iniciativa 

cuenta con 

objetivos y metas 

SMART y los 

beneficiarios 

están claramente 

identificados. 

Cuenta con 

procesos 

documentados 

para la 

implementación 

de la iniciativa. 

Existen además 

indicadores 

definidos para 

monitorear los 

resultados. 

La iniciativa 

cuenta con 

objetivos y metas 

SMART y los 

beneficiarios 

están claramente 

identificados. 

Cuenta con 

procesos 

documentados 

para la 

implementación 

de la iniciativa. 

Existen además 

indicadores 

definidos para 

monitorear los 

resultados y se ha 

establecido una 

frecuencia para 

su registro y el 

análisis de la 

implementación 

de la iniciativa. 

Los resultados se 

presentan a la 

alta dirección. 



IMPACTO (40%): 

Trascendencia de la iniciativa sobre las temáticas que aborda y la situación al respecto en los 

contextos en que se implementa. Importancia de disponer de resultados con evidencias cuantitativas y 

cualitativas, incluyendo indicadores formalizados y testimonios de los participantes y beneficiarios. 

Pobre (1) Básico (2) Satisfactorio (3) Bueno (4) Muy Bueno (5)

No se señalan 

cuál es/son los 

impactos 

generados en 

relación al ODS 

en el contexto 

de la actividad, 

ni se 

proporcionan 

pruebas al 

respecto. 

Se señalan 
impacto/s en 
relación al ODS 
en el contexto de 
la actividad, pero 
no se 
proporcionan 
pruebas al 
respecto (ya sea 
información 
cualitativa y/o 
cuantitativa). 

Se demuestran 2-

3 beneficios 

(impactos) en 

relación al ODS en 

el contexto de la 

actividad, con 

evidencias 

cualitativas y/o 

cuantitativas.

Dichas evidencias 

están limitadas a 

los “outputs” del 

proyecto (por 

ejemplo, número 

de empleados 

participando en 

voluntariado). Se 

trata de 

evidencias de 

resultados que 

sirven de 

sustento al/los 

impactos pero no 

indicadores de 

impacto. 

La candidatura 

demuestra 4-5 

beneficios 

(impactos) en 

relación al ODS en 

el contexto de la 

actividad, con 

evidencias 

cualitativas y/o 

cuantitativas.

Dichas evidencias 
incluyen no sólo 
resultados (ej. 
números de 
personas que han 
participado) sino 
también 
indicadores de 
impacto (ej. ahorro 
de costes, 
desarrollo de 
habilidades, 
reputación, etc.).

La candidatura 

incorpora 5 o más 

ejemplos de beneficios 

impactos) en relación al 

ODS en el contexto de 

la actividad, con 

evidencias cualitativas 

y/o cuantitativas.

Se incluyen evidencias 

cualitativas y 

cuantitativas de 

resultados e impactos. 

Además, se señala 

cómo la entidad 

incorpora aprendizajes 

del proyecto en su 

modelo de operaciones, 

para aumentar los 

beneficios y resultados 

futuros. Los beneficios 

y resultados se 

evidencias con 

información cualitativa 

y cuantitativa.

Se incluyen impactos 

positivos más amplios 

y a más largo plazo por 

ejemplo, cambios en 

políticas públicas, 

desarrollo de 

capacidades de los 

partners, etc.




