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Descripción 
 
Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 
 
- Uno de los factores que mide el nivel de desarrollo de un país es el desarrollo de 
sus infraestructuras y su grado de industrialización. De hecho, el desarrollo de 
infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad debe ser un estímulo para la 
recuperación económica, la calidad de vida y la creación de empleo y constituye, 
además, una garantía de vertebración territorial, cohesión social e igualdad de 
oportunidades. 

- La consecución de un modelo económico competitivo donde prime la innovación 
necesita disponer de una red de infraestructuras adecuadas. De hecho, el desarrollo 
de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad debe ser un estímulo para la 
recuperación económica, la calidad de vida y la creación de empleo y constituye, 
además, una garantía de vertebración territorial, cohesión social e igualdad de 
oportunidades. 

- El objetivo de aumentar de manera significativa la contribución de la industria al 
empleo y al producto interior bruto hace necesario que nuestro sector industrial se 
enfrente a grandes desafíos originados por la confluencia de las siguientes macro-
tendencias: el acelerado progreso tecnológico en curso, con innovaciones 
disruptivas que plantean enormes retos para el sector industrial, y la profunda 
transformación de nuestro sistema económico hacia una economía descarbonizada, 
circular y más sostenible y con un mayor peso de las energías renovables. El sector 
industrial español tiene el reto de transitar hacia una industria cada vez más 
sostenible, garantizando su viabilidad, y adicionalmente acometer su transformación 
digital, hacia una industria 4.0. 
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Datos 

• El efecto de multiplicación del trabajo de la industrialización tiene un impacto 
positivo en la sociedad. Cada trabajo en la industria crea 2,2 empleos en otros 
sectores. 

• Las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento industrial 
y la producción manufactura son las más críticas en las primeras etapas de la 
industrialización y, por lo general, son los mayores creadores de empleos. 
Constituyen más del 90% de las empresas de todo el mundo y representan entre el 
50 y el 60% del empleo. 

• Los países menos adelantados tienen un inmenso potencial de industrialización 
en alimentos y bebidas (agroindustria) y textiles y prendas de vestir, con buenas 
perspectivas de generación de empleo sostenido y mayor productividad. 

• Los países de ingresos medianos pueden beneficiarse al ingresar a las industrias 
de metales básicos y de fabricación, que ofrecen una gama de productos que 
enfrentan una demanda internacional en rápido crecimiento. 

Metas 

• 1 INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos. 

• 2 INDUSTRIAS INCLUSIVA Y SOSTENIBLE 

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, 
de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los 
países menos adelantados. 
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• 3 ACCESO A PYMES A SERVICIOS FINANCIEROS Y CADENAS DE VALOR 

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente 
en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, 
y su integración en las cadenas de valor y los mercados. 

• 4 MODERNIZAR INFRAESTRUCCTURA, TECNOLOGÍA LIMPIA 

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas. 

• 5 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CAPACIDAD TECNOLOGÍCA 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre 
otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 
2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón 
de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y 
desarrollo. 

• 6 APOYO A INSFRAESTRUCCTURAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES 

Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 
desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países 
africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

• 7 TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en 
los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 
diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras 
cosas. 
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• 8 ACCESO A TIC E INTERNET 

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 
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