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IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LA INTEGRACIÓN DE 
LOS ODS EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE 
DESARROLLO  

 

Estimados miembros: 
  
El trabajo para convertir los objetivos de desarrollo sostenible en una 
realidad a nivel nacional empieza ahora. 
 
Probablemente, los gobiernos comenzarán con una revisión estratégica 
amplia de sus marcos de políticas para el crecimiento inclusivo y el 
desarrollo sostenible. También pueden elaborar programas para abordar 
prioridades políticas específicas como el empleo juvenil o los niveles 
mínimos de protección social. 
 
Algunos países ya están estableciendo mecanismos nacionales para 
coordinar esfuerzos que apoyen la implementación de los ODS. Otros, 
todavía están reflexionando sobre cuál será la mejor manera de adaptar y 
adoptar los objetivos mundiales en sus marcos nacionales. 
 
Aunque la responsabilidad de los gobiernos es un requisito previo, el 
logro de todos los objetivos no será posible sin la participación del sector 
privado. El éxito dependerá en gran medida de la eficacia del diálogo en 
torno a las políticas nacionales y de la capacidad de los países para 
aplicar los ODS. 
 
Me gustaría aprovechar la oportunidad para hacerles las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Su gobierno ha empezado a planificar y a coordinar la 
implementación de la Agenda 2030? 

2. ¿Su organización ha sido invitada a debates sobre las 
estrategias nacionales para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible? 

3. De ser así, ¿con qué ministerios está tratando? 
4. ¿Su organización ya está participando en políticas o programas 

de desarrollo? 
5. Si es así, ¿ya ha abordado los aspectos normativos de las 

estrategias de desarrollo sostenible? 
6. ¿Su organización ha participado en el proceso de rendición de 

cuentas y en los mecanismos de control? 
7. ¿Su organización ha participado en la elaboración de 

indicadores nacionales específicos? 
8. ¿Su organización ha recibido alguna capacitación por parte de la 

OIT? 
9. ¿Su organización ha llevado a cabo acciones específicas para la 

promoción de la Agenda 2030? 

  

CONTACTO DE LA OIE 

 Para más información, le 
rogamos que se ponga en 
contacto con Pierre 
Vicensini, Consejero de la 
OIE  

  

  

  

FECHA LÍMITE 

 31 de enero de 2017  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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10. ¿Tiene algún ejemplo que pudiera compartir sobre cómo su 
organización y/o sus empresas miembro están contribuyendo a 
conseguir los ODS? 

 
Le agradeceríamos que hiciera llegar sus respuestas, antes de finales 
de enero de 2017, a Pierre Vincensini (vincensini@ioe-emp.org) y ponga 
en copia a Ecem Pirler (pirler@ioe-emp.org). 
  
Si tiene alguna pregunta o algún comentario relacionado con este tema, 
no dude en incluirlo en sus respuestas.  
  
Saludos cordiales, 
 
Linda Kromjong 
Secretaria General 
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