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Large numbers of global problems such as extreme poverty, hunger, diseases, inequalities between countries,
environmental problems, are some of the issues that impede the development of several countries.
For this reason, the United Nations promoted the Millennium Development Goals, which established eight objectives
whose deadline was in 2015, these will be analyzed throughout the work. We can see the successes of the
programme, but in other aspects these objectives have failed.
Seeing that there was still much to be done and that the 2015 Objectives had not been fulfilled in their entirety, it was
necessary to re-establish them and they were called the Sustainable Development Goals of the new post- 2015
Agenda.
These days, for these objectives to be carried out, it is also necessary to involve supranational organizations,
governments, institutions, and companies, among others.
On the other hand, I have considered it of interest to mention some companies that, with their Corporate Social
Responsibility policy, contribute to the achievement of the MDGs.
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Extreme poverty, ONU, Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, Corporate Social
Responsability.

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRAFICA DEL TFE
IALaren DESKRIBAPEN BIBLIOGRAFIKOA
✔

Grado/Gradua

Año

Urtea

2018

Master/Masterra

Título del TFE
IALaren Izenburua
De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasando
por la Responsabilidad Social Empresarial

Autor

Egilea

Apellido primero

Lehen deitura

IZURA

Apellido segundo

Bigarren deitura

Izena

ANDREA

MAQUIRRIAIN

Titulación

Nombre

Titulazioa

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos / Gradua Lan Harremanetan eta Giza Baliabideetan
Director del TFE

IALaren zuzendaria

PABLO ARCHEL DOMENCH
Codirector del TFE

UPNA/NUP
IALaren zuzendarikidea
UPNA/NUP

Castellano (
Gaztelania (

)
)

Abstract (resumen de 100-250 palabras)

otro/beste bat:

Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)

La gran cantidad de problemas globales como la pobreza extrema, el hambre, las enfermedades, las desigualdades
entre los países, los problemas medioambientales, son algunos de los problemas que condicionan al desarrollo de
diversos países.
Por ello, la ONU impulsó los Objetivos de Desarrollo del Milenio por el que se constituyeron ocho objetivos cuya fecha
límite era el año 2015, y que se analizarán a lo largo del trabajo. Podremos ver cómo se han alcanzado importantes
progresos pero que en otros aspectos dichos objetivos han fracasado.
Viendo que aún había mucho por hacer y que los Objetivos de 2015 no se habían cumplido en su totalidad, se vio
necesario continuar con otro tipo de medidas analizando los objetivos que anteriormente no se habían llegado a
cumplir. Estos recibieron el nombre de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la nueva Agenda post-2015.
Hoy en día, para que estos objetivos puedan llevarse a cabo es necesario también la implicación de organismos
supranacionales, gobiernos, organismos de ayuda, instituciones, empresas, entre otros.
Por otra parte, he considerado interesante citar algunas empresas que con su política de Responsabilidad Social
Empresarial contribuyen a la consecución de los ODM.
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