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INTRODUCCIÓN

La recuperación de la crisis económica y social
producida por la COVID-19 se ha convertido en una
prioridad para las sociedades de todo el mundo. Un
reto que atañe tanto a las administraciones como al
tejido empresarial y a la sociedad civil.

A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado
una serie de desafíos cuyas consecuencias han dado
lugar a transformaciones de gran transcendencia.
El último de ellos es la actual crisis del coronavirus,
que supone tanto un reto como una oportunidad
para impulsar definitivamente la apuesta hacia la
sostenibilidad.

En este escenario, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de
Naciones Unidas se han convertido en una excelente
hoja de ruta de la recuperación, ya que, aunque no
fueron formulados para este propósito, se adaptan
perfectamente a las necesidades, inmediatas y a largo
plazo, generadas por la pandemia.
Contando con los ODS como marco director de
actuación, se impone la necesidad de una política de
alianzas dentro de un compromiso a escala global que
incluya a todos los actores implicados si se pretende
una recuperación duradera e inclusiva.
Los expertos coinciden en que
para lograr
la pretendida transformación hacia un futuro
sostenible es prioritario actuar desde lo local con una
perspectiva globa. Así mismo, deberán potenciarse
los sistemas sanitarios y se tendrá que considerar a
la ciencia como una aliada imprescindible para la
toma de decisiones no solo de salud pública, sino de
política general.
Estas han sido algunas de las conclusiones de
BforPlanet-Live I, que se celebró el 9 de julio de
2020, y constituye uno de los eventos de preparación
para el encuentro mundial BforPlanet, que reunirá
en Barcelona en julio de 2021 a organizaciones
empresariales de todo el mundo, organismos
internacionales y organizaciones sociales en torno
al ODS 17 (revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible). Las referencias, declaraciones
y reflexiones incluidas en este dossier tuvieron lugar
durante la celebración de este encuentro.
1Frank Snowden, Epidemics in Western Society Since 1600 (HIST 234). Yale
University.
https://www.youtube.com/watch?v=UoWxdlGBVTI&list=PL7C32775F0529BFEF

2Bernat Solé, consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia de la Generalitat de Catalunya.
3Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición
Ecológica.

En este contexto, la ciudadanía comienza a
replantearse conceptos y a reflexionar acerca de su
día a día. Se confirma la tesis del historiador Frank
Snowden, que sostiene que “las epidemias han tenido
un impacto similar a las revoluciones, guerras o crisis
económicas”.1

Estamos menos preparados de lo que
pensábamos para afrontar crisis globales.
A pesar de los avances tecnológicos, ha quedado
constatado que las sociedades no están preparadas
para afrontar determinadas situaciones. La pandemia
de la COVID-19 es una advertencia para la
humanidad.2 Se ha puesto de manifiesto que somos
vulnerables y se ha demostrado que estamos menos
capacitados de lo que pensábamos para afrontar
crisis globales.3
Esta vulnerabilidad no es solo económica, sino que
se extiende a los sistemas de salud, a la tecnología o a
aspectos tan cruciales como el acceso al agua.4 Todo
apunta a que el mundo se encamina hacia una etapa
marcada por la incertidumbre, tanto a nivel político
como económico o social.
Por ello, la respuesta a la pandemia exigirá de una
salida en común para no dejar a nadie atrás.5 Esta
respuesta pasa por establecer un nuevo pacto
social que aúne a todos y que consolide el llamado
“triángulo de la sostenibilidad”: un modelo bueno
para el planeta, para la economía y para el individuo.6
4Manuel Pulgar, director del programa internacional de Clima y Energía
WWF, exministro del Ambiente de Perú (2011-2016).
5Bernat Solé, consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia de la Generalitat de Catalunya.
6Francisco Lombardo, fundador de BforPlanet.
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Los ODS como hoja de ruta
de la recuperación de la
COVID-19
La COVID-19 ha generado una crisis sistémica global
que está acelerando los cambios y que al mismo
tiempo funciona como catalizador para preparar
respuestas adecuadas que mejoren nuestra relación
económica, social y vivencial entre los seres humanos
y, a su vez, el planeta que nos sostiene.7
A lo largo de los tiempos, la humanidad ha progresado
y ha sabido innovar para hallar soluciones a los
diferentes desafíos a los que se ha ido enfrentando. Un
claro ejemplo de ello fue el mundo que emergió tras
la Segunda Guerra Mundial, en el que surgieron las
Naciones Unidas, el proyecto de la UE y un entramado
regulatorio internacional que tenía y tiene como objetivo
consolidar la cooperación, la paz y el diálogo mundial.

«Parece que los ODS han sido escritos
justamente para la recuperación», porque
las consecuencias de la COVID-19 afectan
directamente a la consecución de los ODS.
Manuel Pulgar-Vidal, exministro del Ambiente de Perú.

Sin embargo, dichos logros alcanzaron un techo en
ciertos aspectos según avanzaban las décadas, por
lo que ha sido necesario crear una nueva agenda de
prioridades para hacer frente a los retos emergentes
de alcance global, tales como la lucha contra el
cambio climático y contra la desigualdad, así como
la garantía de un progreso sostenible. De esto modo,
en 2015 nace la Agenda 2030 y se establecen los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La epidemia global de COVID-19 ha irrumpido
como el mayor desafío global reciente y ha puesto de
manifiesto la necesidad de plantear una recuperación
que sea sostenible a largo plazo. Frente a esta
circunstancia expusieron sus planteamientos los
experto en el evento BforPlanet-Live.8
Los especialistas coinciden en que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)9 constituyen por sí
7Jaume Collboni, primer teniente de Alcalde de Barcelona
8https://bforplanet-live.org/
9https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/
10Francisco Lombardo, fundador de BforPlanet

mismos una hoja de ruta, un hilo conductor que puede
ayudar a ordenar las prioridades para una recuperación
sostenible, ineludible en este momento histórico,10 que sirva
de soporte e impulso para un nuevo modelo económico.11
La relevancia de los ODS en este proceso de
recuperación podría bien resumirse en la reflexión de
Manuel Pulgar-Vidal, exministro de Medio Ambiente
de Perú, quien ha afirmado que “parece que los ODS
han sido escritos justamente para la recuperación”,
porque las consecuencias de la COVID-19 afectan
directamente a la consecución de tales objetivos.
Un ejemplo de estas consecuencias negativas, pero que
a la vez urgen a seguir avanzando en la línea marcada
por los ODS, lo exponía Ángeles Moreno Bau,
secretaria de Estado de Cooperación Internacional de
España, durante un evento virtual paralelo de la 75ª
Asamblea General de Naciones Unidas: “Las últimas
cifras de julio de 2020 mostraban que antes de la
COVID-19 se estaba avanzando en la reducción de
la pobreza multidimensional”. Según esta dirigente
“eran datos para la esperanza, pero las simulaciones
realizadas sobre el impacto de la pandemia en dos de
las dimensiones, la nutrición y la asistencia escolar, dan
cuenta del efecto que puede tener en los indicadores de
desarrollo”.12 Ello demuestra que las consecuencias de
la COVID-19 van mucho más allá de lo sanitario y sus
soluciones se anclan en el largo plazo.
Desde cualquier perspectiva, es preciso proseguir de
una manera decidida en la aplicación de los ODS. Es
particularmente importante “enverdecer” la recuperación,
ya que las dificultades económicas producidas por la
pandemia van a ser temporales, pero las repercusiones de
no actuar frente al cambio climático serían estructurales.13
11Manuel Pulgar, director del programa internacional de Clima y Energía WWF,
exministro del Ambiente de Perú (2011-2016)
12Evento de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de
Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés) y el PNUD https://mppn.org/es/
13Manuel Pulgar, director del programa internacional de Clima y Energía WWF,
exministro del Ambiente de Perú (2011-2016)
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Para hacer realidad esta recuperación que se plantea,
los participantes en el debate BforPlanet-Live
consideraron que, teniendo como marco los ODS, es
necesario:
•
•
•
•

Una política de alianzas, tal y como recoge
el ODS 17: “Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible”.14
Un compromiso a escala global, ya que
actuar de manera colectiva proporciona más
opciones de éxito.15
El empoderamiento de la sociedad civil.
El refuerzo de la cooperación y la
colaboración público-privada.

Aunque ha quedado claro que la crisis provocada por
la COVID-19 nos ha alejado del cumplimiento de los
ODS, especialmente del Objetivo 1, haciendo que el
número de personas en situación de extrema pobreza

aumente entre 70 y 100 millones en el mundo16, los
expertos coinciden en que los ODS son justamente una
oportunidad: la guía con la cual se puede hacer frente a
los problemas actuales y reposicionar al ser humano en
su relación con el planeta y consigo mismo.17
En cierto modo, los ODS suponen una convergencia
y, al mismo tiempo, una superación de las agendas
nacionales de todo el mundo en torno a la sostenibilidad,
la justicia y la prosperidad. La singularidad y la amplitud
de la Agenda 2030 es notoria: mientras los Objetivos
del Milenio estaban diseñados específicamente para los
gobiernos, los ODS están orientados también para las
empresas y la sociedad civil.18
En conclusión, en esta nueva etapa, en la que el mundo
se prepara para afrontar una reconstrucción social
y económica, los ODS ofrecen la oportunidad de
repensar con directrices claras acerca del futuro que
queremos.19

Ponentes del I Encuentro BforPlanet-Live:

Video del encuentro BforPlanet-Live I: https://www.youtube.com/watch?v=jje-ik62HPs
14https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
15Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición
Ecológica.
16Augusto López Claros, director de Indicadores Globales y Análisis del Banco
Mundial.

17Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición
Ecológica.
18José Carlos Díez, miembro del consejo asesor para América Latina del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD.).
19Manuel Pulgar, director del programa internacional de Clima y Energía
WWF, exministro del Ambiente de Perú (2011-2016)
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Política de alianzas basada en
el ODS 17: necesidad de una
visión sistémica
Pese a encontrarnos en un entorno ideológicamente
muy polarizado, es necesario tender puentes entre
empresas, gobiernos, ONG, e incluso instituciones
religiosas de todo el mundo, como el Vaticano20, para
construir un diálogo sistémico en el que, además, las
mujeres jueguen un papel clave.
La pandemia ha demostrado que el empoderamiento
de las mujeres es importante a múltiples niveles. Así,
un estudio reciente del Banco Mundial indica que,
si bien solo el 7 % de los países en el mundo están
dirigidos por mujeres, éstas suponen un 40 % de los
casos exitosos del manejo de la Covid-19.21

El papel del sector empresarial y de la
sociedad civil será fundamental para
tejer una red de alianzas que puedan
gestionar las transformaciones sociales y
económicas.
La visión sistémica que involucra a hombres y mujeres
de todos los ámbitos se ha abierto paso durante los
últimos años, periodo en el que simultáneamente se
ha producido una transferencia del poder desde los
estados a las organizaciones de la sociedad civil.
Los grandes acuerdos internacionales de los últimos
veinte años, como el Acuerdo de París de 2015,
habrían sido imposibles sin la participación de la
sociedad civil, ya que nos enfrentamos a problemas
de índole global que exigen una solución a través de
la cooperación internacional y la participación de
todos los actores.
Es decir, la transición hacia un mundo más sostenible
se impulsará desde las instituciones, pero el papel
del sector empresarial y de la sociedad civil será
fundamental para tejer una red de alianzas que puedan
posteriormente gestionar las transformaciones sociales
y económicas en sus respectivos ámbitos. Además de
tener un sector público fuerte, será imprescindible

sumar esfuerzos e intensificar la relación entre las
administraciones y las empresas para aunar energías,
conocimiento y capacidad de innovación.22

El concepto de sostenibilidad no debe
verse solamente desde una perspectiva
ambiental. Es integral, tiene elementos
sociales, de economía y de política.
La recuperación, por tanto, solo será posible desde una
actitud global. Hay una única manera de enfrentarse
el cambio climático y superar la emergencia en la que
nos encontramos, que es hacerlo de forma conjunta.
Eso significa combinar esfuerzos con la participación
activa del sector privado.24
Así mismo, es importante tener claro que el concepto
de sostenibilidad no debe verse solamente desde una
perspectiva ambiental. Lo sostenible es intrínsecamente
integral: conjuga elementos sociales, de economía
y de política. La trascendencia de un compromiso
supraestatal con la sostenibilidad a escala global es tal
que el director de Indicadores Globales y Análisis del
Banco Mundial, Augusto López Claros, considera que
“la soberanía nacional ha llegado a su fin”.
La cooperación va a marcar la nueva década y tiene
que ejecutarse en torno a una nueva narrativa sobre lo
que significa el progreso y el éxito.25 En este proceso
de redefinición de prioridades será clave diferenciar
qué es esencial y qué es secundario para orientar
el horizonte de progreso a través de la creación de
puentes interconectados entre los distintos campos de
la sociedad civil.26
Mientras que los gobiernos locales tienen la capacidad
de gestión inmediata, es la sociedad civil la que cuenta
con las herramientas y las capacidades más útiles para
identificar y diagnosticar los problemas crónicos de sus
entornos, en especial en los países en vías de desarrollo.
En referencia particular a Latinoamérica, es preciso
atajar de una vez las crisis estructurales recurrentes,
las cuales han de ser resueltas como condición para
avanzar hacia la sostenibilidad.27

20Daniel Truran, embajador de B corp en B lab Europe

24Jaume Collboni, primer teniente de Alcalde de Barcelona

21Augusto López-Claros, director de indicadores globales y análisis del Banco
Mundial

25Juan Costa, responsable de la división internacional sobre el cambio climático
de Ernst & Young.

22Jaume Collboni, primer teniente de Alcalde de Barcelona

26Daniel Truran, embajador de B corp en B lab Europe

23Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Catalunya.

27Manuel Pulgar, director del programa internacional de Clima y Energía WWF,
exministro del Ambiente de Perú (2011-2016).
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Para que pueda generarse progreso y para que éste
sea sostenible es vital la lucha sistemática contra la
pobreza, la corrupción y la desigualdad.

Pactos por la ciencia y la
sanidad

Yendo al fondo último de la cuestión, es preciso
un ‘renacimiento’: es necesario recrear, repensar y
restaurar dinámicas que nos valgan para construir
un mundo diferente al anterior.28 En este nuevo
paradigma también pueden y deben aprovecharse las
oportunidades de mercado, pero apostando por una
regulación que limite las desigualdades y maximice
la inversión en tecnología. El papel de las empresas
privadas en la transición a este nuevo modelo es
fundamental.29

Ante el enorme desafío que conllevan los objetivos de
desarrollo sostenible, el ODS 17 sirve de catalizador.
Su importancia es todavía más patente ahora que
nos encontramos inmersos en una pandemia de
extraordinarias proporciones, cuyos efectos han puesto
de manifiesto la importancia capital de alcanzar, sin
demora, un gran pacto por la sanidad y la ciencia.30

«No puede haber un ser humano sano en
un planeta enfermo».
Yolanda Kakabadse, exministra de Medio Ambiente de Ecuador.

Robustecer los sistemas sanitarios para todos los
ciudadanos y blindar los servicios esenciales son una
necesidad previa indispensable para ese cambio gradual
de modelo que evite caer en los errores del pasado. Hay
que superar el capitalismo excluyente actual y dirigirse
hacia un capitalismo inclusivo que garantice la igualdad
de oportunidades, con responsabilidad social y respeto
al medio ambiente.
Si como afirma Yolanda Kakabadse, exministra de
Medio Ambiente de Ecuador, “no puede haber un ser
humano sano en un planeta enfermo”, no podemos
permitirnos obviar un nuevo enfoque en el que la
ciencia desempeñe un rol central. Eso significa que la
interpretación científica y el abordaje científico de los
problemas estén en el corazón mismo de las políticas
públicas.
En una pandemia, la ciencia es la aliada más valiosa.
Pero más allá de la pandemia, será vital diseñar el
desarrollo sostenible con una mirada científica, en la
cual la investigación y la innovación sean las mejores
herramientas para garantizar la cooperación y la toma
de decisiones desde el conocimiento compartido.31

28Yolanda Kakabadse, exministra de Medio Ambiente de Ecuador.

30Jaume Collboni, primer teniente de Alcalde de Barcelona.

29Juan Carlos Díez, miembro del consejo asesor para América Latina del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

31Pedro Duque, ministro de Ciencia de España.
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Conclusión: repensar el
progreso y el éxito
A lo largo de la historia, los seres humanos han ido
perfeccionando su capacidad para lograr objetivos a
través de la colaboración. Por tal motivo, los expertos
coinciden en que la crisis de la COVID-19 se presenta
como impulsora de cambios sociales, políticos y
económicos irreversibles. Supone una oportunidad
para repensar qué mundo queremos, un mundo en el
que los factores de la resiliencia y la seguridad a todos
los niveles ocupen el centro de todo debate.
Para hacer frente a los retos que por momentos
parecen abrumarnos, es imprescindible crear valor a
través de la cooperación, lo cual implica ahondar en
el diseño de una nueva narrativa que atraiga y vincule
a todas las generaciones.
De inmediato, lo más urgente será poner en marcha,
supervisar y apoyar iniciativas que sean capaces de
responder con eficacia a las consecuencias derivadas
de la pandemia. Tales soluciones deben ser inclusivas
y participativas, con el objetivo de lograr un consenso
amplio que se consolide y perdure en el tiempo.
Las sociedades deberán establecer un nuevo “contrato
social” que legitime la relación entre gobiernos y
ciudadanos, pero también entre la Tierra y el ser
humano, con el objeto de avanzar hacia el nuevo
modelo social y económico.

Los ODS de la Agenda 2030 son una excelente guía
para empezar a construir esa nueva realidad mundial.
Una realidad en la que la ciencia y la innovación no
sean solo un factor de crecimiento económico, sino
también una herramienta permanente y prioritaria
para el diseño de las políticas públicas. En la cual,
las empresas y la sociedad civil sean motores de
cambio y generadoras de alianzas interrelacionadas
entre sí, algunas tan importantes como la que debe
abarcar a las distintas generaciones o la que conecte
de manera realmente interactiva a los productores y
los consumidores.
Alianzas al fin y al cabo que harán más fácil la
transición a un nuevo sistema, porque demostrarán la
efectividad de la colaboración público-privada en un
contexto de creciente multilateralismo.
Como ha quedado patente, la alianza mundial a todos
los niveles, no únicamente estatales, ha dejado de ser
una aspiración para configurarse como una alternativa
única sobre la que se debe continuar trabajando.
Una obligación que nos convoca y para la que todo
encuentro es una ventana y una llamada a la acción,
como lo fue el BforPlanet – Live I, cuyo desarrollo
nos sirvió como hilo conductor esclarecedor para
aproximarnos a algunas las cuestiones de mayor
calado de la denominada recuperación posCovid-19.

BforPlanet-Live es una plataforma de
encuentros virtuales con diversos actores, para
la discusión y divulgación de la importancia
de una política de alianzas para alcanzar los
ODS, y preámbulo al evento global presencial,
previsto para mayo de 2021, BforPlanet.
BforPlanet es el principal encuentro global
para la sostenibilidad, que reúne a líderes
empresariales internacionales con el objetivo
de debatir y proponer soluciones a los grandes
desafíos que enfrenta la humanidad. El evento
tiene como finalidad crear una plataforma
para el avance de las alianzas de los ODS en
base al espíritu del Objetivo 17: fortalecer los
medios de implementación y revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo sostenible.
www.bforplanet.com

