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Comisión Permanente de  28 de setiembre de 2017 
Desarrollo Sostenible,                  
Financiamiento y Comercio 

 
Debate sobre el tema 

Asociar al sector privado en la implementación 
de los ODS, especialmente en el área de las 

energías renovables 

Lunes 16 de octubre de 2017, 16.00 – 18.30 horas 

Multi-functional Hall, Centro Parlamentario 

 

Nota de orientación 

 

Este debate trata el tema de la resolución que será adoptada por la Comisión en la 138ª 

Asamblea en Ginebra. 

 

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 ha sentado las bases de un proceso integral de 

desarrollo sostenible cuyo éxito depende de la participación activa de todas las partes 

interesadas. El sector privado tiene un papel fundamental que desempeñar en este sentido. En 

efecto, como principal fuente de capital y empleo, y como motor del desarrollo tecnológico y de 

la innovación, este sector puede apoyar el crecimiento económico, la inclusión social y la 

protección del medio ambiente. 

 

Los gobiernos, por su parte, deben proporcionar un entorno propicio para que el sector privado 

pueda alcanzar estos objetivos en el respeto de la Agenda portadora de cambios que 

constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Marcos jurídicos, fiscales y 

reglamentarios eficaces son necesarios tanto a nivel nacional como mundial, a fin de que los 

intereses del sector privado concuerden mejor con los objetivos de lucha contra la pobreza y de 

promoción del desarrollo sostenible consagrados en los ODS. 

 

Las modalidades y el alcance de la participación del sector público y privado difieren 

grandemente de un país a otro, en función de la proporción de actores formales e informales, y 

de la relación entre el número de pequeñas, medianas y grandes empresas. Los países en 

desarrollo, en particular, necesitan construir su propia capacidad industrial mediante políticas 

proactivas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector informal y crear 

mayores sinergias entre las empresas nacionales y los actores extranjeros, incluidas las 

empresas transnacionales. Debido a que se encuentran entre los actores más desfavorecidos 

del sector privado, las mujeres que son o aspiran a ser empresarias se enfrentan a un cierto 

número de dificultades particulares, que van desde el acceso limitado al crédito, a los requisitos 

de concesión de licencias y a diversas formas de discriminación. 

 

 

137ª  Asamblea de la UIP 

San Petersburgo (Rusia), 14 – 18 de octubre de 2017 
 



A la luz de los efectos alarmantes que tiene el cambio climático sobre el bienestar del planeta y 

de sus habitantes, es urgente que los gobiernos y el sector privado promuevan el desarrollo de 

energías limpias. La falta de energía confiable, limpia y asequible es también un obstáculo 

clave para el desarrollo, ya que miles de millones de personas carecen de acceso a la 

electricidad o al combustible para cocinar. 

 

La transición a un sistema energético basado en recursos renovables y tecnologías de bajas 

emisiones puede beneficiar tanto al medio ambiente como a la economía, impulsando el 

crecimiento y el empleo, mejorando al mismo tiempo el bienestar humano. En un mundo 

polarizado entre aquellos que no tienen acceso a la energía limpia y los que tienen fácil acceso 

a fuentes de energía contaminantes, la transición a las energías renovables también puede 

ayudar a reducir las desigualdades dentro y entre los países, conforme al ODS 10. 

 

El debate abordará las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles son los medios (financieros y otros) más eficaces para asociar al sector privado a la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 

• ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un marco favorable al desarrollo del sector 

privado, en particular en el área de las energías renovables? 

 

• ¿Cómo asegurar que todos los actores del sector privado (esto es, las pequeñas y medianas 

empresas, las transnacionales, las cooperativas, los actores formales e informales) se 

involucren y que sus intereses estén debidamente representados en el proceso de las 

políticas? 

 

• ¿Cuáles son las necesidades específicas de las mujeres empresarias tanto en el sector 

formal como en el informal y cómo pueden participar más eficazmente? 

 

• ¿Cómo se puede incentivar al sector privado a utilizar e invertir en energías renovables? 

 

Orador: 

 

• Sr. Adrian Whiteman, Administrador del Programa, Agencia Internacional para las Energías 

Renovables 

 

Co-Relatores: 

• Sr. Andries Gryffroy, Senador, Bélgica 

• Sr. Duong Quoc Anh, Miembro de la Asamblea Nacional, Vietnam 


