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LOS SECTORES FINANCIERO, TECNOLÓGICO Y ENERGÉTICO LIDERAN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS EN LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES  

  

 

Presentamos en el marco del 6º aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 

nuestra publicación anual "ODS Año 6, la Agenda 2030 desde un enfoque sectorial". Se trata de un documento que 

pone en valor la importancia de avanzar hacia las transformaciones necesarias en los principales sectores 

empresariales del país para dar lugar a un cambio sistémico y lograr un cambio estructural en todos los sectores que 

nos coloque en vías de alcanzar los ODS. 

 

 

Leer más > 

 

  

 

EL 84% DE LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS 
DEL PROGRAMA SDG AMBITION YA HA 
ESTABLECIDO OBJETIVOS 
CUANTIFICABLES 

 

La primera edición de nuestro programa de aceleración 

en ODS “SDG Ambition” ha concluido con la participación 

de más de 650 empresas a nivel global procedentes de 

65 países y que aglutinan 7,9 millones de empleados/as. 

Entre ellas, han participado en el programa, liderado en 

nuestro país por el Pacto Mundial de Naciones Unidas 

España, 67 empresas españolas. 

Leer más > 

  

  

 

INNOVACIÓN PARA HACER FRENTE A 
LOS GRANDES DESAFÍOS GLOBALES 

 

La innovación ha sido señalada por el secretario general 

de Naciones Unidas como una de las palancas clave 

para acelerar la acción en ODS. Por ello y con motivo del 

lanzamiento de la III edición de los Reconocimientos 

go!ODS, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas 

hemos querido destacar algunos de los proyectos que 

despuntan por usar tecnologías innovadoras del siglo 

XXI, cuya utilización puede resultar determinante para 

alcanzar algunas de las metas de la Agenda 2030. 

Leer más > 



  

 

 

OTRAS NOTICIAS DESTACADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce los nuevos Principios para la 
dirección financiera  en ODS 

5 publicaciones para empresas que 
empiezan a integrar los ODS 

Estos cuatro principios, concebidos para 

complementar los Diez Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, pretenden 

guiar a las empresas en la alineación de sus 

compromisos de sostenibilidad con estrategias 

financieras corporativas creíbles para crear un 

impacto real en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

Con motivo del sexto aniversario de los ODS, 

desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas 

España hemos realizado una recopilación de 

publicaciones que guiarán su inmersión en la 

sostenibilidad empresarial y les ayudarán a 

entender qué son los ODS y cómo integrarlos 

en la organización, sea cual sea su sector o 

tamaño. 

Leer más > Leer más > 
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