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“Un magnífico crisol de reflexiones de 
investigadores, profesores universitarios, 
empresarios y otros profesionales”

SINOPSIS
El 25 de septiembre del 2015, la Asamblea General de la ONU 
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan 
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
Compuesto por 17 Objetivos con 169 metas de carácter integra-
do e indivisible que abarcaban las esferas económica, social y 
ambiental, y que regiría los programas de desarrollo mundiales 
durante los próximos quince años.

Siete años después, y tras el parón imprevisto y devastador 
que ha supuesto la pandemia del Covid-19 en muchos sentidos, 
este libro ofrece un magnífico crisol de reflexiones de investiga-
dores, profesores universitarios, empresarios y otros profesio-
nales que, cada uno desde su perspectiva, analizan los retos y 
oportunidades actuales de este gran proyecto de transformación 
global.

El lector descubrirá en los artículos que componen esta obra 
nuevas ideas para la acción coordinada de individuos, empresas 
y Administraciones para el impulso de la Agenda 2030 y, con 
ella, de una nueva forma de progreso más ética y sostenible en 
beneficio del conjunto de la sociedad.

• Este libro es fruto de la colaboración de una empre-
sa que financia un proyecto académico, Iberdrola; 
un medio de comunicación que difunde y transfiere 
ideas y conocimiento para abonar el debate social y 
enriquecer la reflexión, Diario Responsable; una em-
presa editora de libros con valores, Kolima; y una ins-
titución universitaria, la Cátedra Iberdrola de  Ética 
Económica y Empresarial, de la Universidad Pontificia 
Comillas.
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