Objetivos de Desarrollo Sostenible
El pasado 23 de febrero se celebró una jornada de información y comunicación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea
General de la ONU para la “era post-2015” con la idea de que permitan a los
países enfocar y monitorear más adecuadamente el progreso en las tres
dimensiones del desarrollo sostenible (social, medioambiental y económico). A
la jornada asistieron representantes de la red Española del Pacto Mundial, la
Fundación ACCIONA Microenergía, la Unidad de Empresa y Desarrollo de la
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), el
ICEX y otros representantes de grandes empresas.

A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que
proporcionaban el marco para la acción mundial en materia de desarrollo del
año 2000 a 2015, en los ODS junto con los temas de desarrollo tradicionales
tales como la pobreza, la gobernabilidad, la paz y la estabilidad, también se
reconocen

los

objetivos

de

crecimiento

económico,

el

empleo,

la

industrialización, la innovación, el consumo y producción sostenibles, entre
otros. El elemento de mayor novedad lo otorga por tanto el reconocimiento
expreso del sector empresarial para la consecución de los ODS, suponiendo
una respuesta mucho más amplia e inclusiva.

Las pequeñas y medianas empresas representan un factor clave en la
obtención de los objetivos de desarrollo, los cuales suponen además una
importante oportunidad de negocio para las mismas (se puso el ejemplo de las
picoturbinas hidráulicas para cargar móviles y tabletas). Una picoturbina es un
pequeño generador de electricidad que opera con fuerza hidráulica o eólica y
fácil de construir, por lo que destaca su bajo precio. En este sentido,
aproximadamente

el

68%

de

las

pymes

españolas

reconoce

estar

comprometidas con los ODS, sin embargo según un informe elaborado por
PwC el 14% de las mismas desconoce su existencia (lo cual dobla a la media
registrada de los países de la Unión Europea así como la media mundial).

CESCE
Fundada en 1971, CESCE es una compañía especializada en cubrir riesgos
derivados de la internacionalización. Esta aseguradora cubre riesgos
extraordinarios

(catástrofes

naturales);

riesgos

políticos

como

las

expropiaciones, incumplimiento de compromisos, guerra, impago de comprador
público y riesgos comerciales (impago de un comprador privado). La empresa
ha crecido de forma exponencial durante los últimos 8 años y ha pasado de
tener una cartera de riesgos en vigor de 9.741M€ en 2007 a 16.289M€ en 2015
a la vez que los países no pertenecientes al OCDE han cobrado un papel más
importante en esta cartera. Los países que acaparan mayor porcentaje de
riesgo en vigor de la cartera de CESCE son, después de España, Turquía,
México y Arabia Saudita. Aunque las grandes empresas ocupan un volumen
más elevado de operaciones son las pymes las que, en número, están mejor
representadas en la cartera de esta entidad.

