PRESENTACIÓN AL SECTOR PRIVADO VALENCIANO DEL INFORME “LOS ODS Y
EL SECTOR PRIVADO: OPORTUNIDADES DE ACCIÓN EN LA COMUNITAT
VALENCIANA”
PRESENTACIÓN
El tercer punto del documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas,
que se reunió entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015 recoge:
"Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030,
a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades
pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una
protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Estamos resueltos también a
crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y
sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en
cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad”.

España se ha comprometido con la Agenda de Desarrollo Sostenible en múltiples niveles,
incluyendo no sólo a la Administración General del Estado, a través de un Plan de Acción
para la implementación de la Agenda 2030 :”Hacia una Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible”, sino también a los municipios y a las Comunidades Autónomas, las cuales
están desarrollando sus propias estrategias de implementación de los ODS.
En este marco de actuación, la Generalitat Valenciana ha tomado un claro liderazgo en la
difusión, implementación y seguimiento de los ODS en el territorio de la Comunitat
Valenciana. Para ello ha desarrollado planes de sensibilización, integración de los ODS en
su marco de actuación, generación de alianzas con municipios y ciudades de la
Comunidad Autónoma, y trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Fruto de este
compromiso, la Generalitat Valenciana, a través de su Dirección General de Cooperación
y Solidaridad, ha estimado oportuno la realización de un informe sobre las posibilidades
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de integración de los ODS en el tejido económico de la Comunidad Autónoma, trabajo
encargado a la firma Red2Red Consultores.
El informe “Los ODS y el sector privado: oportunidades de acción en la Comunitat
Valenciana” tiene como objetivo cumplir con ese mandato, ofreciendo una panorámica de
la situación, potencialidades y líneas de acción posibles para una mayor integración de la
Agenda de Desarrollo Sostenible en el tejido económico privado de la Comunitat
Valenciana, atendiendo a los siguientes objetivos:


Visibilizar la aportación real y potencial de la comunidad empresarial de la
Comunitat Valenciana al cumplimiento de los ODS.



Sensibilizar al sector empresarial sobre los beneficios y ventajas de contribuir al
cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible.



Mejorar el marco de diálogo público-privado a nivel de la Comunidad Autónoma en

materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los últimos años, muchas empresas valencianas han asumido responsabilidades
y han realizado proyectos de desarrollo sostenible en el marco de su responsabilidad
social empresarial. No obstante, hoy, el desafío para el sector privado valenciano es
contribuir al cumplimiento de los ODS mediante la integración de las dimensiones
económicas, sociales y ambientales. La Agenda del Desarrollo Sostenible es una llamada
dirigida a todos los países, pobres, ricos y de ingresos medios.

El sector privado debe comenzar a asumir la parte de responsabilidad que le corresponde
en relación al desarrollo sostenible, a través de la cadena de valor e iniciativas sectoriales
,y poner en valor sus buenas prácticas en la materia. Para ello deben empezar a
considerar en sus procesos y procedimientos la integración efectiva de los ODS en sus
modelos de negocio.La Agenda 2030 es una oportunidad histórica para que la comunidad
internacional implique al sector privado de forma definitiva en el dialogo de la
sostenibilidad global.
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En este sentido el informe “Los ODS y el sector privado: oportunidades de acción en
la Comunitat Valenciana” mediante un programa metodológico consistente en una
revisión documental de la implicación del sector privado en los ODS, un trabajo de análisis
estadístico sobre la realidad económica de la Comunidad Autónoma y sobre las diferentes
políticas en marcha, así como un trabajo de campo que incorpora tanto entrevistas como
la realización de una encuesta al sector empresarial de la Comunidad Autónoma,
propone una hoja de ruta con el objetivo de favorecer la integración de los ODS en el
modelo económico de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de concretar el impacto
potencial de la economía valenciana en los ODS, en aquellos sectores más relevantes en
materia de crecimiento económico, a saber:


Turismo



Agroindustria



Ciencias de la vida y sanidad



Industria manufacturera tradicional (calzado, juguetes, automoción, bienes de
equipo)
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Comercio

