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¿QUÉ ENTENDEMOS POR DESARROLLO SOSTENIBLE? 

“La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” 

Algo tan fácil, algo tan difícil… 

Aceptación a nivel mundial 



¿QUÉ ENTENDEMOS POR DESARROLLO SOSTENIBLE? 

ERRORES 

Cooperación (desarrollo) 

Medio ambiente (sostenible) 



Tras la II Guerra Mundial, el concepto se 

basó en el CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

CRONOLOGÍA 

1987 Informe Brundtland 

Gro Harlem Brundtland 
(Oslo, 1939) Política noruega. Fue la primera mujer que alcanzó 
el cargo de Primer Ministro en Noruega. 
Desde 1998 fue directora general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

Fomenta el diálogo entre todo tipo de historia y culturas diferentes y 

el resultado fue mucho mejor que lo esperado. 

3 años, más de 500 estudios. 

“Nuestro futuro común”, 
nombre original del 
Informe Brundtland 



CRONOLOGÍA 

Alianza creativa entre las NNUU y el sector empresarial para dar al mercado 

global una cara más humana. 

1999 Anuncio creación Pacto Mundial de las Naciones Unidas  

“Propongo que ustedes, líderes empresariales 

reunidos en Davos, y nosotros, las Naciones 

Unidas, iniciemos un Pacto Mundial de valores 

y principios compartidos, que le otorgue un 

rostro humano al mercado global.” 
 

-Kofi Annan, 31 de enero 1999. Davos 

Esta iniciativa tenía el objetivo de crear un comportamiento empresarial 

responsable a través de 10 Principios fundamentales agrupados en 4 áreas: 

• El respeto a los derechos humanos 
• Las normas laborales 

• El medioambiente 

• La lucha contra la corrupción  
 



CRONOLOGÍA 

Iniciativa pionera de alianza a favor del desarrollo sostenible que 

promueve la Responsabilidad Social Empresarial con un alcance 

global pero articulada en redes locales. 
 

2000 Constitución PM 

“El mundo no podrá alcanzar totalmente los 

objetivos de desarrollo si no conseguimos una 

relación más estrecha con aquellas industrias 

que fomentan el crecimiento y la creación de 

empleo .” 
 

Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas (2007-2016) 

15ª Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
Lima, diciembre de 2013 



CRONOLOGÍA 

Contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

25 DE SEPTIEMBRE DE 2015: APROBACIÓN DE LA AGENDA 2030 

POR LAS NACIONES UNIDAS 

PROSPERIDAD ECONÓMICA, PAZ Y JUSTICIA SOCIAL,  

Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 



AGENDA 2030 

La Agenda llama a desarrollar una alianza mundial para el desarrollo sostenible 

“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. Reconocemos la diversidad del sector privado, que incluye tanto a las 

microempresas como a las cooperativas y las multinacionales. Exhortamos a 

todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver 

los problemas relacionados con el desarrollo sostenible. Fomentaremos un sector 

empresarial dinámico y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los derechos 

laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con las normas y 

los acuerdos internacionales pertinentes”. 
 

Punto nº 67 “AGENDA 2030” 

 

GOBIERNOS SECTOR PRIVADO SOCIEDAD CIVIL 



ACUERDO DE PARÍS 

• Firmado por 195 países en diciembre de 2015. 

• 20 años de negociaciones. 

• Ratificado por al menos por países que              

representan el 55% de las emisiones globales                   

de efecto invernadero. 

“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 

por debajo de los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos 

y los efectos del cambio climático”. 

Artículo 2.a. 



RESUMEN INFORME: PRINCIPALES IDEAS 

El camino que la sociedad GLOBAL ha tomado está por un lado, 

destruyendo el medio ambiente, y por otro dejando más gente en  

la pobreza y en la vulnerabilidad. 

DESARROLLO Y PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE VAN DE LA MANO. 

• Los países que se están desarrollando no deben repetir los errores 

de países desarrollados. 

• La degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza 

como de la industrialización                buscar un nuevo camino. 

• Quedó integrado en todos los programas de la ONU y sirvió de eje 

a otros programas y a la cumbre de Río de 1992. 



MÁS COSAS QUE NOS VAN A AYUDAR A ENTENDER ESTE CONCEPTO 

INFORME DE DESARROLLO HUMANO DE LAS NACIONES UNIDAS 
Desde 1990 

Es el proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus miembros a través del 

incremento de los bienes para cubrir sus necesidades 

básicas, y de la creación del entorno social en el que 

se respeten los derechos humanos. 

¿Qué es el 

desarrollo 

humano? 

¿Cómo se 

mide? 

Larga vida saludable Esperanza de vida 

Adquirir conocimientos Años de estudio 

Nivel de vida digno Ingreso nacional 
bruto per cápita 



AÑO Millones de habitantes 

Año 1950 2.600 millones 

Año 2030 8.500 millones 

Año 2050 9.700 millones 

2050 ACTUALMENTE 

África  25% 

9.700 
millones 

Europa    7% 

10% 
  

Europa 
14%  

América  

y Oceanía 

60%  
Vive en Asia 

China e India 

16%  
África 



DESAFÍOS (A GRANDES RASGOS) 

1.  El cambio climático ………………………..… 3,5 

2.  El agotamiento de los recursos …………….  x 2,5 planetas 

3.  La necesidad de alimentación ……...….… mayor población 

4.  La contaminación ………………………….... plásticos 

5.  La disminución de la biodiversidad ….…... irrecuperable 

“Vamos tarde. Actuar YA” 

IoT  Innovación nos ayudará 

Antonio Guterres (Secretario Gral. NNUU) 



2 GRANDES DESAFÍOS PRIORITARIOS 

CAMBIO CLIMÁTICO 

DESIGUALDADES 



EFICIENCIA 

PODEMOS CAMBIAR EL RUMBO 

Hay que ser Racionales 

No tener miedo a la digitalización pero utilizar máquinas para hacer 

máquinas más eficientes que ahorren recursos. 

La inversión necesaria según SDSN es de 3 a 5 trillones de dólares, 

tanto en fondos públicos como privados. 

AOD (Ayuda oficial) 

IED (Inversión extranjera directa) 



Jeffrey Sachs, economista estadounidense 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

 

AYUNTAMIENTOS 

 

UNIVERSIDAD–ESCUELAS 

 

PYME 

GRAN ACTOR 
70-75%  del empleo mundial 

99,9% de las empresas 

Formar a los individuos del futuro  
a corto y medio plazo 

Más cerca de las personas 

Rendición de cuentas con resultados 

eficientes - informe del despilfarro- 

“Somos la primera generación 

que puede eliminar la pobreza” 



AGENDA 2030 

DESARROLLO DE ALIANZAS A NIVEL LOCAL Y GLOBAL 

GOBIERNO 

S. CIVIL 

EMPRESA 
Experiencia 

Capacidad 

Recursos 

Alcance 

ACADÉMICO 

CIENTÍFICO 



PACTO MUNDIAL 

76 REDES LOCALES EN TODO EL MUNDO 

Con más de 13.000 organizaciones adheridas,  

en su mayoría empresas privadas 



PACTO MUNDIAL 

1 Localización de la agenda. 
 

2 Fortalecimiento de las capacidades 
del sector privado. 

 

INSTAURAR AGENDA 2030 A TRAVES DE 5 PROCESOS 

(Reforzando el compromiso de las PYMES a nivel local) 

5 Movilización de los recursos financieros privados, para la financiación de la agenda. 

3 Promoción de espacios de diálogo 
de políticas públicas 

 
4 Promoción de alianzas para  

el avance de la agenda. 



PAPEL DEL SECTOR PRIVADO 

Colectivo más numeroso a nivel mundial y, en especial, las pymes, 

99,99% en el contexto mundial.  

  

Damos trabajo un 69% del empleo, siendo nuestra tasa de  

empleo fijo y de calidad de más del 75% de los empleos  

generados en este país. Generadores de empleo digno.   

¡¡SEAMOS  

EL MOTOR DEL 

CAMBIO!!  



COMPROMISO DE PYMES CON ODS 

Formación a nuestros empleados en los ODS. 

 

Eliminación brechas salariales no sólo por género 

 

Acceso a una formación continua. 

 

Empleo a colectivos desfavorecidos. 

 

Apertura de nuevos negocios y actividades en países en desarrollo.  

 

Apoyo al emprendimiento (nuevas organizaciones con base tecnológica).  

“NO DEBEMOS CENTRARNOS EN LA RIQUEZA QUE GENERAMOS,  

SINO EN CÓMO GENERAMOS ESA RIQUEZA” 



COMPROMISO DE PYMES CON ODS 

Intentar emitir menos CO2.  

Respetar las ciudades, (instalaciones industriales sostenibles).  

Eliminación gradual del mercado de productos y servicios que  

impliquen un consumo excesivo de energía, recursos y residuos.  

PRACTICAS EMPRESARIALES SOSTENIBLES 

Asegurar la trazabilidad en la cadena de suministro.  

BUSCAR LA INNOVACIÓN, pensando en la sostenibilidad.  

- Consumo recursos naturales (agua, energía y residuos). 

- Materias primas que consumimos. 

- Adquisición local de suministros.  



COMPROMISO DE PYMES CON ODS 

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR  

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS.  

  

Implantación de sistemas de gestión ambiental certificados.  

 

Disminución del uso de combustibles fósiles (tecnologías sostenibles).  

 

Requerimiento a los proveedores de certificaciones  

y políticas ambientales.  

 
!!CON ESTAS MEDIDAS TRABAJAMOS DIRECTAMENTE 

SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS ODS!!  



TRABAJEMOS JUNTOS 

SECTOR CIVIL SECTOR PRIVADO SOCIEDAD CIVIL ACADÉMICO CIENTÍFICO 



TENEMOS UN PLAN 



LA AGENDA ES UN PLAN, NUESTRO PLAN,  

ES EL PLAN PORQUE NO HAY PLAN B,  

NO HAY PLANETA B  



www.cids.es 


