Cuarto aniversario de la adhesión de España a la Agenda
2030

La Cámara de Comercio de Burgos se suma a la
campaña #ODSéate para impulsar el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible


La iniciativa #ODSéate es una llamada a la acción para que las organizaciones y los
ciudadanos se movilicen difundiendo e impulsando el cumplimiento de la Agenda
2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Madrid,19/09/2019.- La Cámara de Comercio de Burgos se suma a la campaña digital
#ODSéate que ha puesto en marcha el Alto Comisionado para la Agenda 2030 para celebrar
el cuarto aniversario de la adhesión de España a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas e impulsar el crecimiento de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se trata de una campaña colaborativa que se está desarrollando del 16 al 27 de septiembre,
en alianza con múltiples actores, en línea con el Plan de Acción para la implementación de la
Agenda 2030 que España presentó ante Naciones Unidas en julio de 2018.
Entre las diferentes metas que figuran en el Plan de Acción, la Meta Transformadora número
cuatro establece que en 2020 el 100% de la población española debería conocer la Agenda
2030 y estar sensibilizada sobre el alcance de las transformaciones que la Agenda 2030
conlleva.
Con este objetivo, la iniciativa #ODSéate es una llamada a la acción para que las
organizaciones y los ciudadanos se movilicen difundiendo e impulsando el cumplimiento de
la Agenda 2030 y de los 17 ODS.
La Cámara de Comercio de Burgos, a través de sus diferentes programas de
internacionalización, competitividad, formación y emprendimiento ayuda a las empresas,
particularmente a las pymes al cumplimiento de los ODS.
A través de sus redes sociales, la Cámara de Comercio de Burgos dará a conocer el contenido
de estos programas dirigidos, entre otros objetivos, a conseguir una educación de calidad,
mejorar la competitividad de las empresas, promover la igualdad de género, la integración y
empleo para migrantes y refugiados y la gestión transparente.
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