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NOTA DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES
SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

 

 

Ante el interés manifestado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

el Desarrollo (AECID) en 

empresariales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, 

Club de Exportadores e Inversores Españoles manifiesta

 

1. Los ODS constituyen ambiciosos valores universales de común aceptación por 

todos los países y actores sociales, inclu

 

2. En la actualidad, en muchas empresas, especialmente medianas y gr

ODS se encuentran integrados en los objetivos de 

corporativa o son considerados 

a formar parte del modelo de negocio de la empresa.

 

3. El Club de Exportadores e Inversores 

integrarse en la cultura y desempeño de la empresa

contribuir a su difusión.

 

4. La ONU reconoce la fuerza transformadora de las empresas como

fuente mundial de actividad económica y, por tanto, como la principal 

generadora de riqueza y empleo. Su 

la gestión responsable, en la mejora de los niveles de vida y la consecución de 

los ODS en todo el mundo c

que impacta tanto nacional como internacionalmente. 

 

5. Para impulsar la consecución de 

jurídico y regulatorio es

empresarial y que favorezca la creación, funcionamiento y desarrollo de

empresarial  de los 

realizan las empresas

de tecnología y know

 

6. El papel de la AECID en lo que se refiere a la participación de la empresa en los 

ODS y Agenda 2030 debería tener como ejes, entre otros

 

a) Coadyuvar a una mejor y más fluida relación entre las empresas y las ONG, 

que permita una 

 

Plan Director de la 
Cooperación Española 

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES
C/ Príncipe de Vergara 203, esc. izq., 2º dcha. 28002 Madrid Tel.: +34 91 515 97 64 Fax: +34 91 561 33 67

club@clubexportadores.org www.clubexport

NOTA DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES
SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Ante el interés manifestado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

Desarrollo (AECID) en conocer el nivel de interiorización en las estrategias 

empresariales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, 

Exportadores e Inversores Españoles manifiesta que: 

Los ODS constituyen ambiciosos valores universales de común aceptación por 

todos los países y actores sociales, incluidas las empresas. 

En la actualidad, en muchas empresas, especialmente medianas y gr

ODS se encuentran integrados en los objetivos de responsabilidad 

son considerados como acción social. Sin embargo, deberían 

a formar parte del modelo de negocio de la empresa. 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles comparte los ODS, que deben 

integrarse en la cultura y desempeño de la empresa, y se compromete a 

contribuir a su difusión. 

La ONU reconoce la fuerza transformadora de las empresas como

fuente mundial de actividad económica y, por tanto, como la principal 

generadora de riqueza y empleo. Su coliderazgo con el sector público

la gestión responsable, en la mejora de los niveles de vida y la consecución de 

los ODS en todo el mundo confiere a las empresas el carácter de agente vector, 

que impacta tanto nacional como internacionalmente.  

Para impulsar la consecución de sus objetivos  la empresa  requiere 

jurídico y regulatorio estable, que no impida ni obstaculice la actividad 

empresarial y que favorezca la creación, funcionamiento y desarrollo de

los países en vías de desarrollo (PVD), así como la actividad que 

empresas de los países más desarrollados (inversión, transferencia 

de tecnología y know-how, comercio) en dichos mercados. 

El papel de la AECID en lo que se refiere a la participación de la empresa en los 

ODS y Agenda 2030 debería tener como ejes, entre otros: 

Coadyuvar a una mejor y más fluida relación entre las empresas y las ONG, 

que permita una cooperación al desarrollo más armónica y eficaz.
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NOTA DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES 
SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

Ante el interés manifestado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

interiorización en las estrategias 

empresariales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, el 

Los ODS constituyen ambiciosos valores universales de común aceptación por 

En la actualidad, en muchas empresas, especialmente medianas y grandes, los 

esponsabilidad social 

. Sin embargo, deberían pasar 

ñoles comparte los ODS, que deben 

y se compromete a 

La ONU reconoce la fuerza transformadora de las empresas como  la mayor 

fuente mundial de actividad económica y, por tanto, como la principal 

con el sector público, mediante 

la gestión responsable, en la mejora de los niveles de vida y la consecución de 

el carácter de agente vector, 

requiere  un entorno 

table, que no impida ni obstaculice la actividad 

empresarial y que favorezca la creación, funcionamiento y desarrollo del tejido 

, así como la actividad que 

de los países más desarrollados (inversión, transferencia 

El papel de la AECID en lo que se refiere a la participación de la empresa en los 

Coadyuvar a una mejor y más fluida relación entre las empresas y las ONG, 

esarrollo más armónica y eficaz. 
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b) Adaptar progresivamente los instrumentos de promoción al desarrollo para 

una participación activa de las empresas

 

c) Permitir que la empresa tenga acceso a la información de los proyectos 

financiados por la AECID, en igualdad de condiciones 

actores. 

 

d) Incrementar la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo mediante la 

contratación de empresas para la ejecución de programas de 

técnica, el desarrollo de programas de fortalecimiento institucional, 

suministro de bienes y servicios, ejecución de obras, así como en la 

evaluación de los programas y proyectos

 

7. Analizar los modelos de colaboración entre 

que otros países, 

desarrollo que la nuestra

experiencia internacional de las em

realización de proyectos factibles y rentables, consigui

eficacia del gasto público en cooperación y desarrollo. 

 

La constatación de la participación de las empresas en los programas que otras 

agencias realizan (DFID, GIZ, SIDA, etc.) corrobora el acierto de la estrategia de 

utilización de las empresas en los programas de cooperación y desarrollo.

 

8. La participación activa de las empresas en un marco de colaboración con los 

Objetivos de Desarrollo

conocimiento de los objetivos pretendidos y 

asumieran como parte de 

internacionalización.
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Adaptar progresivamente los instrumentos de promoción al desarrollo para 

una participación activa de las empresas en la ejecución de proyectos.

Permitir que la empresa tenga acceso a la información de los proyectos 

financiados por la AECID, en igualdad de condiciones con e

Incrementar la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo mediante la 

contratación de empresas para la ejecución de programas de 

écnica, el desarrollo de programas de fortalecimiento institucional, 

suministro de bienes y servicios, ejecución de obras, así como en la 

evaluación de los programas y proyectos. 

zar los modelos de colaboración entre agencias de desarrollo y 

 con más experiencia y trayectoria en la 

esarrollo que la nuestra, han llevado a la práctica permitiría utilizar la 

experiencia internacional de las empresas y su contrastada metodología en la 

realización de proyectos factibles y rentables, consiguiendo incrementar la 

eficacia del gasto público en cooperación y desarrollo.  

La constatación de la participación de las empresas en los programas que otras 

gencias realizan (DFID, GIZ, SIDA, etc.) corrobora el acierto de la estrategia de 

utilización de las empresas en los programas de cooperación y desarrollo.

La participación activa de las empresas en un marco de colaboración con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 permitiría un mejor 

conocimiento de los objetivos pretendidos y facilitaría que las empresas los 

an como parte de su cultura empresarial y su estrategia de 

internacionalización. 
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Adaptar progresivamente los instrumentos de promoción al desarrollo para 

en la ejecución de proyectos. 

Permitir que la empresa tenga acceso a la información de los proyectos 

con el resto de los 

Incrementar la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo mediante la 

contratación de empresas para la ejecución de programas de asistencia 

écnica, el desarrollo de programas de fortalecimiento institucional, 

suministro de bienes y servicios, ejecución de obras, así como en la 

esarrollo y empresas 

con más experiencia y trayectoria en la cooperación al 

permitiría utilizar la 

presas y su contrastada metodología en la 

ndo incrementar la 

La constatación de la participación de las empresas en los programas que otras 

gencias realizan (DFID, GIZ, SIDA, etc.) corrobora el acierto de la estrategia de 

utilización de las empresas en los programas de cooperación y desarrollo. 

La participación activa de las empresas en un marco de colaboración con los 

Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 permitiría un mejor 

que las empresas los 

su estrategia de 
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