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Este libro, «La Tecnología y los Objetivos de Desarrollo sostenible» (ODS) pretende dar una
visión sobre cómo la tecnología puede ayudar a acelerar el cumplimiento de los ODS, mostrándonos las oportunidades existentes en cada ODS, los retos a los que nos enfrentamos
en cada uno de ellos, los propósitos a los que hacer frente, todo ello desde distintos puntos
de vista. De otro lado, nos permite examinar las soluciones digitales más adecuadas en
áreas de trabajo concretas, las cuales ayudan, sin duda, en los procesos de implementación de los ODS en la sociedad.
En esta edición, llevada a cabo por autores de diferentes áreas de conocimiento, señalamos que se ha avanzado en la consecución de los ODS, gracias a las soluciones tecnológicas, en gran medida, pero es evidente que quedan objetivos por conseguir. En este libro
tendremos la oportunidad de ver estas cuestiones analizadas desde los cuatro grandes
ejes: personas, planeta, prosperidad, paz, unido a las Alianzas para conseguir los objetivos.
Para finalizar, queremos referirnos expresamente a dos cuestiones: la primera es que después de llevar a cabo investigaciones, actividades de formación, y desarrollos de proyectos relativos a los ODS y los ADR (vías alternativas de solución de controversias) ahora
hemos iniciado y desarrollado, además, un programa de mentorización, creando diferentes actividades y acciones para que los estudiantes que han terminado su formación académica de grado o de Master puedan desarrollar una actividad sobre los ODS y los ADR.
Esto tiene lugar a través de un mentor o mentora que guía este proceso, apoya a personas
interesadas, favorece el desarrollo de habilidades, buscando niveles profesionales y éticos.
Precisamente, en este libro hay dos trabajos de la mentorización mencionada.
La segunda cuestión, de gran importancia, es agradecer al Presidente del Gobierno de
Canarias su implicación, intervención y entusiasmo por los ODS, al haber prologado esta
publicación. Además, agradecemos a UNESCO Gran Canaria el apoyo que nos ha dado.
Gracias infinitas por confiar en nuestro trabajo. Esta confianza, seguridad y certeza en
nosotros, nos ha permitido realizar numerosas acciones muy prestigiosas y reconocidas
en el entorno internacional, habiendo sido galardonados con reconocimientos y premios
en un ámbito global. Todas nuestras actividades han estado encaminadas a difundir y a
promover, de un lado, los ODS, de otro lado, los mecanismos alternativos de solución de
controversias, la búsqueda de la cultura de paz, ubicada, en todos los ODS, en todos nosotros, en toda la sociedad.
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EL FUTURO SE ESCRIBE EN VERDE
PRÓLOGO
Ángel Víctor Torres
Presidente de Canarias

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que este año, por
cierto, cumple 75 años procurando ser el hogar común en el que el planeta dialogue y coordine los esfuerzos conjuntos en materias tan esenciales
como el derecho internacional, la seguridad mundial, el desarrollo económico, los derechos humanos y la paz, aprobó hace solo cinco, en 2015, la
Agenda 2030.
La Agenda 2030 es una hoja de ruta, pero también mucho más que
eso: un compromiso global de todos los gobiernos, de todas las administraciones públicas; también de los agentes privados y de la ciudadanía en
general, con plazos y acciones concretas para lograr, juntos, un mundo
mejor. Este compromiso tan ambicioso se ha desplegado como una telaraña para alcanzar la implicación pública y privada, la responsabilidad de las
sociedades y de los individuos.
Todos los seres humanos, como entes únicos o colectivos, estamos conectados a esa red horizontal que avanza hacia un planeta sostenible desde
cualquier punto de vista, desde el prisma más amplio posible. Y avanza,
como reza el lema de la Agenda 2030, para Transformar nuestro mundo.
En Canarias, como no podía ser de otra manera, la Agenda 2030, con
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 196 metas globales,
ROSA PÉREZ MARTELL (Coordinadora)
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está articulada como iniciativa pública que se gestiona de forma horizontal,
a través de un departamento específico, creado ad hoc, que es la Dirección
General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, adscrito directamente a Presidencia del Gobierno de Canarias.
Esa apuesta implica, entre otras cuestiones centrales, que la Agenda
2030 isleña (la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible –ACDS–) está llamada a definir en nuestro Archipiélago una nueva forma de hacer política.
Porque todas las áreas de este Ejecutivo autonómico están dejando constancia de ese empeño de trabajar por y para una Canarias mejor: mejor
en su dimensión económica y también (y sobre todo) en sus dimensiones
social y medioambiental.
Todo el Gobierno de Canarias ya trabaja para que las acciones que se
implanten estén, a escala regional y a otras dimensiones, en consonancia
con esos 17 ODS que aprobaron las Naciones Unidas en 2015, para que,
al mismo tiempo, se fomenten y apoyen cuantas iniciativas públicas y privadas se emprendan en esa misma línea, con esos mismos fines.
No es un asunto menor, pues resulta necesario no solo contar con las
capacidades técnicas, sino con una especial sensibilidad social y medioambiental. Un cambio de mentalidad en el que estamos poniendo, todas y
todos, corazón y cabeza, ilusión e inteligencia; además, dada la naturaleza
multidimensional y multinivel de este complejo proceso, consolidando una
cultura de trabajo colaborativo, de coordinación tanto dentro como entre
las distintas consejerías, viceconsejerías y direcciones generales. Porque, en
conjunto, los 17 ODS contenidos en la Agenda 2030 son retos interconectados entre sí y, por lo tanto, las acciones para avanzar en todos ellos deben
considerar las repercusiones que éstas puedan tener en el avance del resto.
Desde su aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas el 25 de
septiembre de 2015, la implantación de los ODS se ha ido incrustando
paulatinamente en las políticas gubernamentales y empresariales.
Sin embargo, lo cierto es que, a la hora de bajar a la práctica de los
objetivos que contiene el documento de la Agenda 2030, surgen, han surgido de hecho, disrupciones, contradicciones o, simplemente, debilidades,
14
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talones de Aquiles que hay que ir afrontando y corrigiendo según nos
enfrentamos a ellos.
Y esa labor colaborativa, de apoyo necesario, es, sin duda, una de las
que afronta esta publicación en su edición de este año, gracias a la iniciativa del Servicio de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y del grupo de investigación reconocido en la misma institución académica para la «Gestión de conflictos en sectores económicos,
tecnología y sostenibilidad».
Ese trabajo técnico afronta, por ejemplo, la cuestión de cómo la tecnología puede ayudar a lograr la implantación de los ODS y cuál es el papel que ésta debe desempeñar en la estrategia global de cumplir con los 17
objetivos de la Agenda 2030. No podemos olvidar, cuando de tecnología
hablamos, que ya los expertos afirman que estamos viviendo una cuarta
revolución industrial dominada por la digitalización.
En ese aspecto, sabemos que hay un ODS específico, el 9, que atiende concretamente a la industria, la innovación y la infraestructura. Pero,
como señalé más arriba, los ODS son, necesariamente, objetivos horizontales, interrelacionados y que se retroalimentan. Se crean sinergias entre
ellos y ese potencial no puede abordarse ni entenderse por separado. Sería
un error compartimentarlos y afrontarlos de forma individual; de hecho,
no hacer esto es la premisa básica de la que partimos todos los organismos
públicos y privados que hemos asumido el compromiso de avanzar por
la senda que traza la Agenda 2030, también en el caso de Canarias, con
un documento que camina, pese a las piedras en el camino puestas por la
pandemia de la covid-19, hacia su primera aprobación.
En la misma línea de contribución a una futura sostenibilidad integral, foros de debate y análisis como el celebrado bajo el paraguas de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contribuyen a separar el grano
de la paja, a poner sobre la mesa cuestiones que pueden entrar en contradicción y a buscar respuestas y soluciones que estén en consonancia con
el desarrollo sostenible en todos los ámbitos que establece de forma tan
minuciosa la Agenda 2030.
ROSA PÉREZ MARTELL (Coordinadora)
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Desde Presidencia del Gobierno de Canarias, aplaudimos y celebramos este tipo de iniciativas, que avanzan en paralelo al trabajo que desarrollamos desde el Ejecutivo autonómico y que contribuyen de forma
indiscutible a despejar un camino que no es simplemente el mejor posible,
sino también el único posible: el de transformar nuestro mundo para que
siga siendo habitable por las próximas generaciones.
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