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COMUNICADO A EMPRESAS
Las empresas fomentan sus alianzas transformadoras

*Traducido al castellano por la Red Española del Pacto Mundial

1. Esta declaración es emitida por las organizaciones empresariales líderes, redes e instituciones del sector privado que
apoyan la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todo el mundo que figuran al final de esta
declaración
2. Las empresas apoyan los ODS como un marco de objetivos universalmente aplicable para abordar los desafíos
sociales, económicos y ambientales más críticos del mundo para el año 2030 y posteriormente.
3. Las empresas promueven la innovación, proporcionan una fuente de financiación y constituyen un motor para el
desarrollo económico y el empleo. Un liderazgo empresarial fuerte y visionario es esencial para la consecución de la
transformación necesaria que requieren los ODS.
4. Los ODS aportan a todas las empresas una nueva visión para traducir las necesidades y desafíos del mundo en
soluciones de negocio. Estas soluciones permiten a las empresas gestionar mejor sus riesgos, anticiparse a la demanda
de los consumidores, posicionarse en mercados emergentes, asegurar el acceso a los recursos y fortalecer sus cadenas
de suministro; todo ello mientras favorecen el desarrollo mundial por una senda de desarrollo sostenible e inclusivo.
5. Las empresas con visión de futuro ya están trabajando en este sentido con un impacto significativo en ODS, en
concreto:
•

desarrollando un conocimiento profundo de cómo sus actividades se traducen en impactos económicos,
ambientales y sociales en el contexto de los ODS;

•

estableciendo metas ambiciosas en la implementación de los ODS, incluyendo la incorporación de prácticas
empresariales responsables de manera transversal en sus estrategias y operaciones;

•

persiguiendo el impacto de sus contribuciones a la Agenda 2030 mediante un firme compromiso con los
Principios Universales que regulan los derechos humanos, la igualdad y el medio ambiente;

•

desarrollando soluciones empresariales que abordan los retos de la sostenibilidad;

•

colaborando con sus socios en el desarrollo de una visión colectiva y de hojas de ruta para la transformación
sectorial;

•

trabajando entre sectores para ayudar a transformar de manera absoluta los sistemas económicos;

•

divulgando el desempeño y progreso en los ODS;

•

apostando públicamente por políticas clave y mecanismos de financiación que serán decisivos.

6. Las empresas reconocen el Foro Político Anual de Alto Nivel de Naciones Unidas como un espacio donde todas las
partes interesadas se reúnen para dialogar, compartir las mejores prácticas, reportar sus progresos y fomentar las
alianzas; para aprovechar el potencial transformador de los ODS.
7. El ritmo de implementación de los ODS debe acelerarse. Invitamos a los Estados Miembros y al Sistema de las
Naciones Unidas a:
•

utilizar el marco de los ODS para canalizar la acción colaborativa mediante el diálogo y las alianzas
entre todos los sectores de la sociedad;

•

alentar a los gobiernos a que sigan incorporando los ODS en el centro de la formulación de políticas y
la toma de decisiones, sobre una base del engagement de los grupos de interés y el reporting de
resultados;

•

crear un entorno político propicio para la innovación que requieren los ODS. Políticas claras y a largo
plazo, marcos legales estables y la reducción de los riesgos de las inversiones serán claves para el
fomento de modelos de negocios sostenibles.

8. Como organizaciones de empresas con alcance mundial, intensificaremos nuestros esfuerzos para:
•

aumentar la concienciación sobre los ODS;

•

promover y establecer metas relacionadas con los ODS;

•

apoyar al sector privado en la incorporación de los principios de sostenibilidad en el centro de la toma
de sus decisiones empresariales y modelos de negocio;

•

extender esto a todo nuestro sector y nuestras cadenas de suministro para elaborar hojas de ruta para
lograr la transformación sectorial y de todo el sistema

•

trabajar con los gobiernos, la sociedad civil y todas las partes interesadas para desarrollar soluciones
empresariales que sean respetuosas con el medioambiente, eficientes e inclusivas, que ayuden a
proteger y restaurar nuestro medioambiente y apoyen a las personas y comunidades de todo el mundo.

•

apostar por nuevos mecanismos financieros y políticos que permitan a las empresas prosperar, innovar
y crecer, al mismo tiempo que contribuyen al logro de los ODS.

