
48 países dan su apoyo a una 
declaración de 30 artículos que sientan 
las bases de los derechos básicos.

La consecución de los ODS no solo es 
responsabilidad de administraciones y 
empresas. La ciudadanía tiene un rol 
activo en promocionar buenas 
conductas que contribuyan a los 
objetivos tanto como consumidor como 
productor de bienes comunes. 

A lo largo de 2018 ha tenido lugar cosmoACCIÓN un programa promovido por la 
Obra Social "la Caixa" y el Laboratorio de Ecoinnovación para informar y empoderar 
a la ciudadanía en la consecución de los ODS. El programa ha constado de varios 
eventos en los que descubir, dialogar y actuar para el cambio.

A nivel de país A nivel empresarial

DECLARACIÓN UNIVERSAL OBJETIVOS DE

193 países de la ONU aprueban la 
Agenda 2030 la cual se materializa en 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
marcan la hoja de ruta para alcanzar un 
futuro sostenible.
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¿CÓMO MEDIR SU AVANCE?

¿CUÁL ES EL ROL DE LA CIUDADANÍA?

Ver este correo en mi navegador.

Alerta de 
ecoinnovación

Con el comienzo de otro año se vuelven a plantear propósitos y 
objetivos de futuro. Más allá de nuestros propósitos individuales, es 
cada vez más urgente trabajar a nivel global para alcanzar un mundo 

más sostenible. En este contexto, el año 2015, la ONU aprobó los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 objetivos globales que 

incluyen temas desde la erradicación de la pobreza y el cambio 
climático hasta la alimentación, energía o el diseño de las ciudades. 
Los ODS constituyen una guía para las políticas internacionales, 

el sector privado y la ciudadanía y en combinación con los 
Derechos Humanos forman una constitución globalmente 

consensuada que sirve como brújula para la toma de decisiones.

La complejidad y el alcance global de estos objetivos requiere 
implicación y acción a diferentes niveles y dificulta medir su 

balance de consecución. No obstante, podemos observar múltiples 
iniciativas políticas y empresariales. La alianza europea SDG 

Watch Europe por ejemplo se ocupa de responsabilizar a los 
gobiernos de la implementación de los ODS e impulsa y monitoriza 

su progreso. A nivel local, tanto la Red Española del UN Global 
Compact, como la recién conformada comisión por la patronal 

catalana Fomento del Trabajo se dedican a contribuir desde el sector 
empresarial a la consecución de los ODS.

Las empresas son un actor clave para alcanzar estos objetivos por 
ejemplo a través de estrategias como la ecoinnovación. Según un 
estudio de PwC, que analiza la implicación de 729 empresas de 
diferentes industrias y territorios con los ODS, un 72% de ellas 

menciona los ODS en sus reportes anuales, aunque solo un 27% los 
integra en su estrategia empresarial. Una de ellas es el gigante 

tecnológico Cisco que se ha comprometido a alinear sus procesos de 
negocio centrales con los ODS, por ejemplo para ayudar a construir 
ciudades más sostenibles. Pero también las pymes tienen un papel 
importante en la consecución de los objetivos. Por eso la Fundación 
COPADE ha lanzado el programa "PYMES y ODS" para ayudarlas a 

hacer cambios en sus estructuras y políticas internas.

Más allá de la acción política y empresarial, esta ha de combinarse 
con un cambio en los hábitos de vida. “The Good Life Goals” son 
una propuesta de acciones personales que todas y todos podemos 

hacer para contribuir al logro de los ODS. También harán falta 
innovación y nuevas soluciones, y para ello las personas jóvenes 
juegan un papel clave en el diseño de un futuro sostenible. En este 

contexto, la Obra Social "la Caixa" y el Laboratorio de Ecoinnovación 
lanzaron la iniciativa cosmoACCIÓN el pasado mes de octubre. Su 

objetivo es la divulgación de los ODS de una forma diferente y 
dinámica, con el fin que la ciudadanía y especialmente las personas 

jóvenes aumenten su conocimiento e implicación hacia estos.   

Recursos útiles

¿Estamos avanzando en la 
consecución de los ODS?

Síntesis visual

La Fundación Fòrum Ambiental (FFA) y la Obra Social de la Caixa son las entidades responsables de los 
ficheros de datos generados con los datos de carácter personal aquí suministrados por los usuarios. La recogida 
y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión, prestación, ampliación y 
mejora de los servicios solicitados en cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas 
por los usuarios. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, dirigiéndose a la FFA, en la dirección Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya, Fira de Barcelona - 
Palau de la Metal·lúrgia, 08004 Barcelona, por escrito, acompañando fotocopia de D.N.I. en la dirección 
anteriormente indicada.

C O S M O A C C I Ó N
La iniciativa que te permite descubrir y hablar 
con ponentes expertos y participar en una 
maratón de ecoinnovación para avanzar hacia 
los ODS.

¿ P O D E M O S  C A M B I A R  E L  F U T U R O  D E  

L A S  C I U D A D E S ?

Averigua en el video del evento Dialoga 
(cosmoACCIÓN) el papel de la ecoinnovación 
y las tecnologías sobre el futuro de las 
ciudades y el comportamiento de la sociedad 
(ODS 11 y 12).  

S D G  C O M PA S S
Orientación para las empresas sobre cómo 
pueden alinear sus estrategias, así como 
medir y administrar su contribución a la 
realización de los ODS.

Ecoinnovamos para mejorar la salud del planeta 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.humanrights.dk/our-work/sustainable-development/human-rights-sdgs
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://www.pactomundial.org/
https://www.pactomundial.org/
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9618975/01/19/Fomento-del-trabajo-crea-la-comision-agenda-2030-para-contribuir-a-la-consecucion-de-los-ods-de-la-onu.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9618975/01/19/Fomento-del-trabajo-crea-la-comision-agenda-2030-para-contribuir-a-la-consecucion-de-los-ods-de-la-onu.html
https://www.pwc.com/sdgreportingchallenge
https://www.triplepundit.com/2019/01/3-ways-cisco-is-taking-the-lead-on-the-sdgs/
https://www.efeempresas.com/noticia/onu-pymes-ods/
https://www.efeempresas.com/noticia/onu-pymes-ods/
https://copade.es/pymes-y-ods/
https://sdghub.com/goodlifegoals/
https://obrasociallacaixa.org/es/
http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/
http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/
http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/dialoga/
http://cosmoaccion.laboratorioecoinnovacion.com/dialoga/
https://www.youtube.com/watch?v=b6-NYU1BY3k
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/06/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf

