Canarias participa en la consulta a empresas sobre implantación
de ODS del Pacto Mundial de Naciones Unidas
La acción masiva se acaba de activar por la citada organización y está dirigida a todas las empresas
nacionales, independientemente de su tamaño, actividad o naturaleza
El proceso es similar al abierto hace dos años, en 2020, en el que participaron cerca de 150 entidades
productivas radicadas en el Archipiélago

La Comunidad Autónoma de Canarias vuelve a participar este año en una consulta a las empresas con el
objeto de conocer el grado de implantación en las entidades productivas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Esta acción, que es masiva en todo el país y que realiza el Pacto
Mundial de Naciones Unidas en España, se acaba de lanzar y está dirigida a todas las firmas nacionales,
independientemente de su tamaño, sector de actividad o naturaleza.
El proceso puesto en marcha estos días es similar al abierto hace dos años, en 2020, en el que ya participaron
cerca de 150 entidades productivas radicadas en el Archipiélago.
Esta nueva consulta constituye una gran oportunidad para conocer en qué situación se hallan las empresas de
Canarias en relación con el grado de cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 ODS; también para identificar las
necesidades de capacitación y acompañamiento de estas entidades y para luego proceder a la elaboración del
primer Informe de Progreso de la Agenda Canaria 2030, cuyo marco estratégico ha sido aprobado y dado a
conocer a la opinión pública el 2 de diciembre pasado, con presentación oficial en la isla de Lanzarote, en
instalaciones de Jameos del Agua.
Tal y como ha explicado el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno
de Canarias, David Padrón, “todos esos motivos son suficientes para animar a las empresas y autónomos y
autónomas de Canarias a participar en la nueva consulta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España”.
Con ese mismo propósito, se ha puesto a disposición de las empresas un enlace en internet a través del cual se
accede a la página de lanzamiento, en la que se explica todo el proceso y además se ofrece información para las
empresas interesadas en esta acción participativa.
En cambio, también se puede acceder de forma directa al formulario ideado por el Pacto Mundial de Naciones
Unidas aquí.
Hay que recordar que el formulario digital permanecerá activo hasta el día 13 de abril de 2022.
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