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INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA:
POR QUÉ ES IMPORTANTE
¿Cuál es el objetivo
en este caso?
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la
innovación.

¿Por qué?

Ante la rápida evolución del
panorama económico mundial y
el aumento de las desigualdades,
el crecimiento sostenido debe
incluir una industrialización que
en primer lugar, ofrezca oportunidades a todas las personas, y
en segundo lugar, cuente con el
respaldo de la innovación y de
infraestructuras resilientes.

El crecimiento económico, el
desarrollo social y la acción
contra el cambio climático
dependen en gran medida de
la inversión en infraestructuras,
desarrollo industrial sostenible
y progreso tecnológico.

Entonces, ¿cuál es
el problema?
Las infraestructuras básicas
como las carreteras, las tecnologías de la información y las
comunicaciones, el saneamiento,

El efecto
multiplicador del
empleo que tiene
la industria
repercute de
manera positiva
en la sociedad.

Cada empleo
en el sector
manufacturero
crea

2,2 empleos

en otros sectores
de la economía.

la energía eléctrica y el agua

Además, el hecho de no mejorar
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demás Objetivos de Desarrollo

como resultado una deficiente

Sostenible, consúltese la web:

asistencia sanitaria, un insuficiente

http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/

Entre 1.000 y 1.150 millones de
personas carecen de acceso a
servicios de telefonía fiables.
En todo el mundo, 2.500 millones
de personas carecen de
acceso a servicios básicos de

saneamiento y un acceso limitado
a la educación.

¿Cómo podemos ayudar?

saneamiento y casi 800 millones

Podemos establecer normas y

de personas carecen de acceso

reglamentos que garanticen la

al agua. En los países en

gestión sostenible de los proyectos

desarrollo, apenas el 30% de la

e iniciativas empresariales.

producción agrícola se somete

Podemos colaborar con las

a procesamiento industrial.

organizaciones no guberna-

¿Por qué debería
importarme?

mentales y con el sector público

Se trata de nuestros medios de

desarrollo.

vida. El nacimiento de nuevas

Y podemos pensar cómo afecta la

industrias supone para muchos

industria a nuestra vida y bienestar

de nosotros una mejora del nivel

y utilizar las redes sociales para

de vida. Además, si las industrias

presionar a los responsables de

aspiran a la sostenibilidad, este

la formulación de políticas para

enfoque impactará positivamente

que den prioridad a los Objetivos

en el medio ambiente. El cambio

de Desarrollo Sostenible.

climático nos afecta a todos.

¿Cuál es el precio
de la inacción?
El precio es exorbitante. Poner
fin a la pobreza sería más difícil,
habida cuenta del papel que
desempeña la industria, como
motor principal de la agenda
mundial para el desarrollo, en
la erradicación de la pobreza y
en la promoción del desarrollo
sostenible.

en la promoción del crecimiento
sostenible en los países en

