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os Objetvos de 
Desarrollo Sos-
tenible (ODS) 
acaban de cum-
plir cinco años, 

pero ¿se ha cumplido la 
hoja de ruta trazada pa-
ra este periodo de tiem-
po? ¿Está cumpliendo 
España con lo estipula-
do en la Agenda 2030? 

 No todos los ODS 
avanzan por igual. por 
ejemplo, aún se atisba 
muy lejano el primero 
de los 17 existentes: 
erradicar la pobreza en 
el mundo. Pero tam-
bién es cierto que los 
ODS están interrelacio-
nados, y los avances en 
algunos implican im-
pulsos automáticos en 
otros, del mismo modo 
que los retrocesos en 

L

El coronavirus ha impactado en varios Objetivos de 
Desarrollo Sotenible y desnudado algunos fallos es-
tructurales, como la vulnerabilidad y la desigualdad 

SILVIA FERNÁNDEZ

La Covid, 

una piedra 

en el camino 

hacia los ODS

de información sobre el 
virus, de buenas prácti-
cas, de solidaridad con 
el envío de material mé-
dico; se ha compartido 
la secuencia del genoma 
del virus e investigacio-
nes y experiencias, y po-
tenciado la innovación 
para buscar soluciones”. 

Involuntariamente, la 
pandemia ha reducido, 
al menos de forma tem-
poral, el consumo de 
energía y las emisiones 
contaminantes que inci-
den en el cambio climá-
tico. Sin embargo, desta-
ca Prieto en sus análi-
sis, “se hace necesario 
trasladar los bajos pre-
cios a los usuarios, ade-
más de eliminar el 2% 
de la generación por 
carbón y posteriormen-
te, el 14% de la de gas y 
fuel, y potenciar las re-
novables no intermiten-
tes como la termosolar 
y la hidráulica de bom-
beo”. “Inmediatamente 
después de la pande-
mia”, dice, “tendremos 
que elegir de una forma 
drástica entre políticas 
de crecimiento verde o 
continuar apoyando a 
los grandes contami-
nantes”, añade.  

Para el asesor en Es-
trategia Sostenible y 
profesor de la Escuela 
de Organización Indus-
trial (EOI) Leonardo 
Martins, más allá de al-
gunas colaboraciones 
ciudadanas y del buen 
hacer en el ámbito de la 
salud, es difícil valorar 
aún el impacto que la 
crisis está teniendo en 
los ODS: “El rigor es 
fundamental y hace fal-
ta tiempo para obtener 
datos fiables, analizar-
los y compararlos”. 

Lo que ya ha hecho la 
pandemia, afirma, es 

unos provocan retrasos 
en otros. 

La progresión tampo-
co es homogénea geo-
gráficamente. El infor-
me 17x17, realizado en 
2019 por el Observato-
rio de la Sostenibilidad 
y la consultora AIS 
Group, expone que en 
España hay una situa-
ción desigual en el cum-
plimiento de los ODS. 
No todas las comunida-
des avanzan al mismo 
ritmo hacia los supues-
tos de la Agenda 2030.  

Aún quedan 10 años. 
Pero, según el citado 
análisis, es necesaria la 
solución de esos graves 
desequilibrios en el pa-
ís. Para empezar, todo lo 
relativo a la España ru-
ral y sus deficiencias.  

Inesperadamente, la 
crisis sanitaria ha su-
puesto un varapalo a al-
gunos ODS, como la ci-
tada lucha por la erradi-
cación de la pobreza y 
las consecuencias que 
aún están por mostrarse 
en toda su crudeza en 
materia de empleo. Sin 
embargo, también se ha 
producido un sobrees-
fuerzo que ha provoca-
do avances en ámbitos 
como el sanitario o la 
digitalización, que pue-
den beneficiar el acceso 
a la educación. 

El director del Obser-
vatorio de la Sostenibili-
dad, Fernando Prieto, ha 
destacado que ”se han 
logrado actuaciones vir-
tuosas de intercambio 

“desnudar fallos estruc-
turales como la vulnera-
bilidad social y las desi-
gualdades de género y 
económica”. “Todos los 
ODS resultarán impac-
tados negativamente 
por la Covid, aunque 
quizá haya vertientes 
positivas en alguno”, 
añade. Por ejemplo, ha-
brá que ver cómo afecta 
la pandemia a la educa-
ción de calidad. De mo-
mento, incide Martins, 
la estadística dice que 
“ha aumentado la vio-
lencia de género, el tra-
bajo decente ha caído, el 
paro sube y no hay cre-
cimiento económico”. 

 
PROBLEMAS AGRAVADOS 

La directora de Respon-
sabilidad Social Corpo-
rativa y profesora de 
Esic, Belén López, consi-
dera que prácticamente 
los 17 ODS se han visto 
afectados negativamen-
te. “Según informes pu-
blicados recientemente 
por Naciones Unidas, la 
pandemia se relaciona 
directamente con pro-
blemas globales que 
ahora multiplican sus 
efectos negativos”. 

Además, “debido a la 
interrelación que existe 
entre los 17 ODS, el im-
pacto en cada uno se 
multiplica aún más”, ex-
plica López. “Por ello, 
las alianzas –ODS nú-
mero 17– tienen tanto 
sentido en la situación 
actual”, añade.”La cola-
boración entre institu-
ciones públicas y priva-
das, asociaciones de di-
versa índole y ciudada-
nos, en un ecosistema 
global, es lo que permi-
tirá avanzar hacia una 
evolución beneficiosa 
para la sociedad”. 
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El dinero que facilita-
rá el cumplimiento de 
otros ODS, como el del 
empleo de calidad, ten-
drá que llegar de la UE. 
Con los 140.000 millo-
nes que el país recibirá 
en fondos europeos se 

articulará el Plan de 
Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
de la Economía espa-
ñola, que se asienta en 
cuatro ejes trasversa-
les: transición ecológi-
ca, digitalización, cohe-
sión social y territorial 
e igualdad de género.  

El propósito general 
del plan será crear 
800.000 empleos e im-
pulsar el crecimiento 
del PIB. Pero, concreta-
mente, la transición eco-
lógica y la digitalización 
concentrarán el 37% del 
fondo de recons-
trucción pos Covid.

actividad, porque el fu-
turo pos Covid debe ser 
verde sí o sí”. “Debemos 
transformar nuestro 
modo de vivir y traba-
jar, de producir y consu-
mir, para impulsar un 
modelo de recuperación 

basado en un sistema 
más equilibrado, cola-
borativo y, sin duda, cir-
cular”, concluye Rey. 

En cualquier caso, pa-
ra que España cumpla 
con la Agenda 2030 ne-
cesitará unos 100.000 
millones de euros. Las 
áreas prioritarias a las 
que destinar esas inver-
siones son la mejora de 
la movilidad, el bienes-
tar ciudadano y el desa-
rrollo sostenible, según 
la Asociación de Empre-
sas Constructoras y 
Concesionarias de In-
fraestructuras (Seopan). 

Solamente para alcan-
zar el ODS número 6 
–relativo al acceso a 
agua limpia y sanea-
miento–, Seopan calcula 
que habría que invertir 
3.500 millones de euros 
en España. De hecho, ya 
pesan varias sanciones 
de la UE sobre el país 
por el deficiente trata-
miento de las aguas re-
siduales urbanas. 

Por otro lado, apunta, 
“la crisis sanitaria po-
dría ser un impulso pa-
ra aprender a colaborar, 
que las instituciones se 
refuercen y en ellas ha-
ya más independencia 
de poderes, transparen-
cia y responsabilidad 
popular”. En opinión de 
Martins, aunque “admi-
nistraciones y empresas 
no están actuando 
bien”, la sostenibilidad 
“no va de políticos ni 
empresas, sino que radi-
ca en el comportamien-
to humano, pues es 
nuestro comportamien-
to el que, por ejemplo, 
tala árboles. Somos el 
primer ODS, y hemos de 
incorporar a nuestro 
modo de vida valores de 
sostenibilidad y pensar 
holísticamente”, dice, 
porque “con más capaci-
dad de pensamiento co-
lectivo alcanzaremos el 
desarrollo sostenible”. 

“La Covid-19 es el ini-
cio de una nueva forma 

de vida en el planeta y 
una consecuencia de 
una forma de vida que 
está llegando a su fin”, 
valora López. “Debería 
reducirse la tensión po-
lítica para seguir avan-
zando a buen ritmo”, 
sentencia, porque, “la 
motivación principal 
debería ser avanzar si-
guiendo la hoja de ruta 
de la Agenda 2030, y to-

dos los agentes impli-
cados deberían trabajar 
con un fin común: pro-
porcionar un servicio a 
la sociedad”. 

Desde la organización 
Ecoembes consideran 
que el impacto de la 
pandemia “ha sido enor-
me”. Y apuestan, como 
ya hacían anteriormen-
te, “por la educación co-
mo un pilar decisivo de 
construcción social y 
por la colaboración per-
manente entre ciudada-
nos, empresas y admi-
nistraciones públicas”. 

El caso de Ecoembes 
es paradigmático, por-
que los ODS están inte-
grados en su estrategia 
corporativa de manera 
transversal. Esto es 
consecuencia de su “co-
metido de cuidado de 
nuestro entorno a tra-
vés del reciclaje de en-
vases, al tiempo que 
promovemos un consu-
mo y producción soste-
nibles”, tal como explica 

su directora de Comuni-
cación, Nieves Rey.  

En sí, el reciclaje –vin-
culado con los ODS nú-
mero 12 y 13– “no se ha 
visto afectado, en prin-
cipio, ya que durante 
las primeras semanas 
del estado de alarma el 
reciclaje de envases au-
mentó un 15%.”, cuenta 

Rey. Además, añade, 
“somos 37 millones de 
españoles los que de-
claramos reciclar nues-
tros envases a diario. Lo 
hemos visto en los re-
sultados de Ecoembes, 
ya que en el último lus-
tro ha aumen-
tado un 32% 
el uso de los 
contenedores 
amarillo y 
azul. Y ese es 
el camino”.  

El conjunto 
del tejido em-
presarial ha recorrido 
un camino similar, en 
opinión de la portavoz 
de Ecoembes: “Llevan 
años apostando por la 
sostenibilidad y el eco-
diseño. Por delante, in-
cluso, de lo que marca-
ba la legislación para 
hacer envases cada vez 
más sostenibles”. 

En cuanto a las admi-
nistraciones públicas, 
“se encuentran en plena 
trasposición de las di-

rectivas euro-
peas en este 
sentido. Son 
muchos los 
ejemplos, 
aunque una 
prueba es el 
proyecto de 
ley de Cambio 

Climático y Transición 
Energética, que actual-
mente se encuentra en 
trámite parlamentario”, 
recuerda Rey. 

Desde esta organiza-
ción tienen claro que 
hay que “integrar el res-
peto por el medio am-
biente en toda nuestra 

La transición ecológica se llevará 
buena parte de los 140.000 millones 
de euros que la UE destinará a la re-
construcción de la economía españa

Algunos ODS, como el que fomenta 
el reciclaje, marchan a buen ritmo. 
Por ejemplo, la actividad de Ecoem-
bes ha crecido un 32% en cinco años


