
 
CEPB, ONU Bolivia y más de 130 empresas conforman Mesas 
de Trabajo para aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
(LP/26/09/2018) La Confederación de Empresarios de Bolivia y el Sistema de Naciones Unidas, conformaron 
cinco mesas de trabajo con las que se pretende, desde el sector privado, aportar en la implementación de 
líneas de trabajo conjunto en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pacto Global, 
ambas iniciativas impulsadas por la ONU en todo el mundo. 
 
Las mesas se conformaron en base a cinco temas incluidos en los ODS: Medio ambiente; Género, salud, y 
educación; Ciudades Sostenibles; Niñez y juventud y; Pobreza y Trabajo Decente.  Cada área está liderada por 
una de las empresas que forman parte del Pacto Global en Bolivia e integrada por 20 entidades privadas, 
aunque pueden sumarse voluntariamente otras empresas y ONGs.  
 

Según afirmó el presidente de la CEPB, Ronald Nostas varias empresas ya trabajaban estos temas desde la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aunque de manera dispersa y casi intuitiva “La gran virtud de este 
espacio es que estamos construyendo estrategias y planes de acción en forma conjunta, coordinada y 
articulada entre los actores empresariales, la cooperación internacional y las entidades públicas involucradas 
en este desafío”, afirmó.  
 
La CEPB, como Secretaría Ejecutiva y Punto Focal del Pacto Global en nuestro país informo que hasta la fecha, 
35 de las más importantes empresas del país se han inscrito formalmente a la iniciativa, aunque más de 100 
se sumaron al proyecto denominado “Líderes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  Entre las firmantes 
se encuentran los bancos FIE, Fortaleza, BNB y PRODEM, además de Aguaí, Bagó, Petrobras, REPSOL, Coca 
Cola, AMASZONAS, Portones del Urubó, SOBOCE, Sinchi Wayra, Nestlé y Farmacorp.  También participan 

entidades como la Universidad Católica Boliviana, la Fundación IDEA y la Federación de Empresarios Privados 
de Cochabamba. 
 
Durante el taller de conformación de las mesas, realizado en La Paz el día de ayer, el Presidente de la CEPB 
afirmó que “la participación y el compromiso el empresariado boliviano con el Pacto Global y con los ODS, no 
es una cuestión de agenda temporal ni tangencial, sino que es parte de una nueva forma de entender la 
relación entre el sector privado y la comunidad, que amplía sus horizontes hacia una verdadera simbiosis de 
corresponsabilidades, que apunta a participar, desde nuestros propios roles, en la solución de los grandes 
problemas que tenemos como sociedad”. 
 
Por su parte, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, recalcó que la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una tarea conjunta de la sociedad construida en un 
proceso participativo. Agradeció el entusiasmo que el sector privado demuestra con su participación en las 
mesas de trabajo ODS e instó a los impulsores de la iniciativa a convocar a más empresas para que formen 
parte de esta iniciativa. “Antes pensábamos que el Estado debe solucionar todos los problemas, pero ahora 
se entiende que el alcance de los ODS es respetabilidad de todos”, señaló. 
 
Cada una de las mesas que se conformaron, trabajará en el diseño de planes y proyectos conjuntos según la 
temática, los que serán implementados en el marco de sus propios programas de RSE, y contarán con el 
apoyo técnico y seguimiento de la CEPB y la ONU, en el ámbito del Pacto Global.  
 
Las cinco Mesas de Trabajo establecidas en la jornada abordaron los 17 ODS en base a sus experiencias e 

iniciativas, con la intención de generar alianzas, aprovechar sinergias y establecer asistencias técnicas en base 
a una agenda de trabajo acordada con el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia y otros organismos de 
cooperación. 


