
Talleres ODS 34
La Cámara de Valencia organiza el 18 de octubre el taller
ODS34. Promoción de la industrialización sostenible y la
innovación para la competitividad empresarial con el fin de
dar a conocer las ventajas y oportunidades que tienen las
empresas sociales, la economía del bien común y la RSE en el
mundo empresarial, como motor de cambio en el modelo
económico, en la innovación y de contribución al Desarrollo
Sostenible.

En este taller se abordará el ODS 9 - Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación- como impulsor de
nuevas oportunidades y de toma de conciencia de la
necesidad de generar un cambio en el modelo de desarrollo
económico a nivel social y empresarial.

Los talleres continuarán los días 19 y 20 de octubre, en
Paterna y Ontinyent, respectivamente, para abordar de
nuevo los desafíos del ODS 9 y otros dentro del ODS34.

Inscríbete a nuestro boletín de sostenibilidad para recibir
información en
https://negociosostenible.camaravalencia.com
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van a acabar
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El pasado ejercicio, la Comisión Europea detectó casi 350 afirmaciones en relación a
principios de sostenibilidad que se mostraban como «aparentemente dudosas». La
mayoría de mensajes eran «considerados vagos» por Bruselas. «Consciente», «respetuoso
con el medioambiente», «sostenible» son las prácticas más habituales de las empresas
«para transmitir a los consumidores la impresión infundada de que un producto
determinado no tenía ninguna repercusión negativa en el medioambiente», trasladan las
autoridades comunitarias. Además, en el 59% de los casos se observó que los comerciantes
no proporcionaban pruebas fácilmente accesibles que pudieran servir para respaldar sus
afirmaciones. Por eso, la Comisión Europea publicó en marzo una propuesta que facultará
a los consumidores para que estén informados de las opciones respetuosas con el medio
ambiente al comprar productos, sobre cuánto tiempo durará y si se puede reparar. Las
nuevas normas también protegerán mejor a los consumidores contra prácticas engañosas
relacionadas con el lavado ecológico o con la obsolescencia temprana de los productos.

Más información: https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-
consumer-green-transition-and-annex_en

Como todos los años, se ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad en septiembre.
Esta semana es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre
movilidad urbana sostenible para fomentar el cambio de comportamiento a favor de la
movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e
inteligentes. El tema anual para este año 2022 ha sido 'Mejores conexiones‘, con el objetivo
de difundir los beneficios del uso de modos de transporte sostenibles. Con más pueblos y
ciudades uniéndose cada año, la campaña continúa impulsando a Europa, hacia la movilidad
urbana sostenible. Según diversas estimaciones realizadas por la Comisión Europea, el
transporte genera cerca del 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, lo
que evidencia su carácter decisivo en la lucha contra el cambio climático. Por eso, son
numerosas las iniciativas impulsadas a nivel estatal, autonómico y local con el objetivo de
acelerar la implantación real de una movilidad sostenible que contrarreste los efectos
negativos del sector del transporte sobre el medio ambiente, entre ellas, el Anteproyecto de
Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, aprobado por el Consejo de
Ministros el 1 de marzo de 2022, mediante el que se trata de fijar sistemáticamente los
principios básicos que a nivel global deben inspiran las políticas de movilidad sostenible.

Más información: https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-
publica/anteproyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible

https://negociosostenible.camaravalencia.com/
https://diarioresponsable.com/noticias/28231-rse-en-calidad-pascual-empleo-de-calidad-desarrollo-social-y-bienestar-animal
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-consumer-green-transition-and-annex_en
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anteproyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible


ODS34

La Cámara de Valencia desarrolla el proyecto ODS 34,
cuyo objetivo general es ahondar en la promoción y
fomento de la adopción de prácticas en materia de
sostenibilidad, donde la manera de contribuir a esta
sostenibilidad por parte de las empresas es la
Responsabilidad Social. Con la ejecución del presente
proyecto queremos acercar los ODS 5, 8, 9 y 12 así
como la Economía del Bien Común. En definitiva
promover una economía más social, trasparente y
participativa. El fomento de cooperativismo entre
emprendedores, es otro de los objetivos que nos
hemos planteado en el presente proyecto. Nuestro
público objetivo es el mundo empresarial, en especial
centrándose en las PYME, micropymes y
emprendedores, así como el público en general.

El proyecto está cofinanciado por la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo de la Generalitat Valenciana.
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La innovación centre el mensaje del año 7 de los ODS

Barreras al trabajo forzoso
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Pacto Mundial celebra el Año 7 de los ODS apostando por la innovación con una
publicación imprescindible para las empresas comprometidas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En esta ocasión, la protagonista es la innovación desde el
enfoque sectorial que ya adelantaba la publicación del ODS Año 6 y se centra en ocho
sectores emergentes, desde los que se aportan datos de implantación, buenas
prácticas y sugerencias de acción.

La publicación destaca la importancia de la ambición por parte de las empresas a la
hora de innovar, buscando soluciones transformadoras que vayan más allá de las
acciones estándar. Este tipo de innovaciones, llamadas innovaciones disruptivas, han
sido clave en los últimos años para desarrollar mercados emergentes enfocados en la
sostenibilidad empresarial. Las innovaciones disruptivas permiten a las empresas, de
todos los tamaños, acelerar su contribución a la sostenibilidad y a los ODS y suponen
además una verdadera ventaja competitiva con respecto a otras entidades de su
sector.

Más información: https://www.pactomundial.org/biblioteca/ods-ano-7-innovacion-
para-lograr-la-agenda-2030/

El 14 de septiembre la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento para
prohibir la comercialización y exportación de productos fabricados total o
parcialmente con trabajo forzoso. Las recientes estimaciones mundiales sobre la
esclavitud moderna publicadas por la Organización Internacional del Trabajo, ONU-
Migración y Walk Free rebelan que en 2021 más de 50 millones de personas se
encontraban en situación de trabajo forzoso o matrimonio forzoso en todo el
mundo, siendo las mujeres y los niños especialmente vulnerables. Más de la mitad
del trabajo forzoso se produce en los países de renta alta y el 86% de los casos de
trabajo forzoso se dan en el sector privado. El texto presentado por la Comisión se
basa en las normas internacionales sobre diligencia debida y en los convenios de la
OIT, y complementa, entre otras, la Directiva de la UE sobre la diligencia debida en
sostenibilidad de las empresas.
Más información:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5415

https://www.pactomundial.org/biblioteca/ods-ano-7-innovacion-para-lograr-la-agenda-2030/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5415

