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Papel de los gobiernos 
 

Alineación de politicas 
públicas con los ODS 
 
. 

Contribución al desarrollo 
sostenible a través de la 
cooperación al desarrollo 



                    Papel de las empresas 

El Objetivo 17 propone fortalecer la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, En particular promoviendo alianzas en las 
esferas pública y público-privada. 



La mayor alianza público-privada 
para la  responsabilidad empresarial  
y el desarrollo sostenible.  

+ 
13.000 
FIRMANTES 

Objetivos: 

• Incorporar los 10 Principios en 
las actividades empresariales 
de todo el mundo. 

• Canalizar acciones en apoyo 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Pacto Mundial de Naciones Unidas 



Ejemplos de alianzas promovidas por la 
Red Española 

RESUMEN EN DATOS  

Nº de PYMES Participantes 904 
 

Nº de empresas formadas 704 

Nº de Comunidades Autónomas visitadas 15 

Nº de Memorias presentadas 507 

Nº de entidades difusoras 1ª edición 39 

Nº de entidades colaboradoras 2ª edición 5 

Objetivos de la  Iniciativa RSE-PYME 

Entidades colaboradoras 2ª Edición: 

• Proporcionar conocimientos de RSE 
• Acercar la RSE a clientes y proveedores 
• Facilita herramientas de reporting 
• Ayuda a las entidades a cumplir objetivos de RSE 
• Fomenta la transparencia 



Pymes Solidarias: Apoyar con voluntariado corporativo a ONGs que 

trabajan con colectivos en riesgo de exclusión laboral. 

28 
Empresas 

Participantes 

50 
 

Voluntarios 

35 Centros de Trabajo 
 19 Madrid 
  7 Barcelona 
  5  Valencia 
  4  Málaga  
 

ONGs participantes 

Ejemplos de alianzas promovidas por la 
Red Española 









Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil 



GAVI the Vaccine Alliance 
Primera alianza mundial público-privada que lucha contra la mortalidad infantil 

Resultados 2000 - 2015 

Niños 
vacunados 

5 
million  

Muertes 
prematuras 

evitadas 

Compromisos 2016 - 2020 

Niños 
vacunados 

Muertes 
prematuras 
evitadas 

73 países 

73 

Consejo Directivo Gavi  



El apoyo a esta iniciativa contribuye a reducir la mortalidad infantil e incrementar el desarrollo de los países 
más desfavorecidos 

El año 2008 nace la Alianza Empresarial para la Vacunación 
Infantil, impulsada por CaixaBank, con el objetivo de ofrecer 
a las empresas españolas la oportunidad de colaborar con 
GAVI Alliance 
 



22.471.875 €  
Obra Social “la Caixa”: 
19.000.000€ 
 
690 empresas han realizado  
1016 donaciones. 
2.858.094€ 
 
292 Clientes Banca Privada 
 90.555€ 
       
757 Empleados grupo “la 
Caixa” 
 381.181€  
   
101.545 Microdonativos 
 232.601€ 

Resultados  Globales  2008-2016       (15/11/2016)  

2.682.360 niños 
vacunados  



   Reconocimientos obtenidos: 
    2016  Proyecto seleccionado por la CE-Comisión Europea para  
               European Development Days 2016 en Bruselas 
    2015  Premio UNICEF. Categoría “Emprende” 
    2012  Finalista de los Premios Codespa. Categoría de "Empresa Solidaria“ 
     2011  I Premio Gavi the Vaccine Alliance  “Visionary Corporate Partnesrhip“ 

         
 
 
 
 

Esta Alianza contribuye a la consecución 
de los ODS  

establecidos por la UN-Naciones Unidas enmarcado en 
la Agenda 2030; un plan de acción a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad. 



“la vida o muerte de un 
niño a menudo depende 
de si ha nacido en un 
país con acceso a 
vacunas o no” 

 
Nelson Mandela (1918-2013), GAVI Founding Chair 

 



¡GRACIAS! 
Ángel Pes 
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