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Informe del taller 

“DESARROLLO SOSTENIBLE Y EMPRESA” 

 

Madrid, 10 de julio de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, con la colaboración de 

Lupicinio International Law Firm, una jornada sobre la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El taller fue impartido por Clara Arpa, vocal 

de la Junta Directiva del Club y miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, y por Cristina Gallach, Alta Comisionada del Gobierno para la 

Agenda 2030.  

 

La bienvenida corrió a cargo de Lupicinio Rodríguez, socio director de Lupicinio 

International Law Firm, y Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e 

Inversores. Ambos destacaron el papel de las empresas en la consecución de los ODS.  

 

Intervención de Clara Arpa  

 

[Ver presentación adjunta] 

 

 La Agenda 2030 se creó con el objetivo de desarrollar una alianza 

mundial para el desarrollo sostenible y afecta a todos los países por igual, 

no solo a los no desarrollados. De hecho, costará más a los países desarrollados 

adecuarse a los ODS. 

 Los grandes desafíos son, a grandes rasgos: el cambio climático, el 

agotamiento de los recursos, la necesidad de alimentación, la contaminación y 

la disminución de la biodiversidad.  

 En el cumplimiento de estos objetivos tiene un papel primordial el sector 

privado. Tal como se recoge en el punto 67 de la Agenda, “la actividad 

empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la 

productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo”. 

 La degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la 

industrialización. Por lo tanto, los países en desarrollo deben tener en cuenta 

que desarrollo y protección al medioambiente van de la mano, y no 

repetir los errores de países desarrollados. Ello se traduce en fomentar 

inversiones sostenibles a largo plazo. 

 Es necesario regular las políticas de migración actuales, así como invertir 

en países emisores de emigrantes y mejorar sus niveles educativos.  

 En este contexto, la UE ha destinado 32.000 millones de euros para avalar a 

empresas que quieran invertir en África.  
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 Las empresas deben percibir el desarrollo sostenible como una 

oportunidad de negocio a medio y largo plazo, tal como fue en su 

momento el medio ambiente. Se estima que en los próximos años la economía 

sostenible creará 24 millones de empleos.  

 Es necesario hacer un uso racional de la tecnología y digitalización: 

utilizar máquinas más eficientes que ahorren recursos.  

 En definitiva, la Agenda 2030 debe ser un compromiso de todos los actores 

de la sociedad (Administración, ayuntamientos, universidades y tejido 

empresarial). En este contexto, las pymes son un gran actor, ya que el 99,9% 

de las empresas de todo el mundo son pymes y generan el 70-75% del empleo 

mundial.  

 

Intervención de Cristina Gallach 

 

 El Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España fue creado 

con el objetivo de asegurar que las políticas públicas estén alineadas 

con los ODS y transmitir el compromiso a todos los niveles de la 

Administración y de la sociedad.  

 Existe una red de trabajo con ayuntamientos y comunidades 

autónomas, con el propósito de transmitirles la necesidad de implantar los 

ODS en sus políticas.  

 Es fundamental el partenariado público-privado y, en este contexto, aplicar 

los criterios de sostenibilidad a los procesos de compra pública.  

 Algunos países europeos, como los Países Bajos, han introducido medidas 

dentro de los propios sectores económicos (textil y aceite de palma), con 

el objetivo de asegurar un proceso sostenible durante toda la cadena de valor 

del producto.  

 En el caso de España, se presenta el gran desafío del cambio climático, ya 

que nuestro país es especialmente vulnerable. Es necesario llevar a cabo una 

conversión energética mucho más compleja que en el resto de Europa. 

 La divulgación de la Agenda 2030 a todos los estratos de la sociedad es 

un factor a tener en cuenta. Para ello se necesita una labor educativa, por lo 

que se ha impulsado un proyecto de ley para incluir la sostenibilidad en el 

sistema educativo.  

 Cada año la ONU revisa el cumplimento de la Agenda 2030. La última 

revisión establece lo siguiente: 1) se están realizando esfuerzos por parte de 

todos los continentes; 2) los esfuerzos que se están realizando se ven 

seriamente amenazados por los grandes problemas climáticos; 3) están 

mejorando los niveles de educación y salud (extinción de enfermedades). 
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********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 

de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 

tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


