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Véase en el navegador    
Empresas con perspectivas de futuro "a la cabeza" establece el informe de la ONU 

sobre los objectivos de desarrollo sostensibles (ODS) 

 

   

11 de diciembre de 2014 

EMPRESAS CON PERSPECTIVAS DE FUTURO "A LA 

CABEZA", ESTABLECE EL INFORME DE LA ONU SOBRE 

LOS OBJECTIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)  

 

 El Secretario General de la ONU lanzó una versión avanzada de la 

síntesis de su informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles post-

2015 en la Asamblea General celebrada el 4 de diciembre. 

 

Titulado: “The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All 

Lives and Protecting the Planet”, el informe aspira a servir de base para 

las negociaciones de los Estados miembro con vista a la adopción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015 en septiembre de 2015. 

 

En la elaboración de la nueva agenda, el Secretario General de la ONU 

propone seis pilares - Personas, Dignidad, Prosperidad, Planeta, Justicia 

y Sociedad, encauzando el  "trabajo decente" como elemento central en 

la promoción de la prosperidad "para desarrollar una economía fuerte, 

incluyente y transformadora". 

 

Con relación a la prosperidad, el informe afirma que "un sector 

privado  habilitado, debidamente regulado, responsable y rentable es 

fundamental para la creación de empleo, salarios, crecimiento e ingresos 

en los programas públicos. La transformación de los modelos 

empresariales para la creación de valor compartido es vital para el 

crecimiento de las economías inclusivas y sostenibles". 

 

El informe aboga por la coherencia política entre "el comercio, las 

finanzas y la inversión, por un lado, y las normas y estándares para el 

trabajo, el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad y la 

sostenibilidad por el otro". El informe también pide que las empresas y 

políticas de inversión respeten y se guíen por las normas fundamentales 

del trabajo de la OIT. 

 

La contribución del sector privado se reconoce en los siguientes párrafos: 

"Sabemos que las empresas con perspectivas de futuro son líderes en la 

transformación de sus modelos empresariales cara al desarrollo 

sostenible, y que no hemos más que rasgado la superficie  del potencial 

de inversión ética que el sector privado puede impulsar. (...) Las 

empresas están preparadas para cambiar su forma de hacer negocios y 
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para contribuir mediante la transformación de los mercados desde su 

interior, dotando a la producción, el consumo y la asignación de capital 

una mayor sostenibilidad y capacidad de influencia". 

 

La versión avanzada del informe puede descargarse a través del enlace 

del panel lateral.   
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