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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11 Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación
Las inversiones en infraestructura (transporte, energía, comunicaciones, etc) 
son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, fomentar la 
estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático.

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la urgente necesidad 
de una infraestructura resiliente. los Gobiernos tendrán que invertir en 
infraestructura más que nunca con el fin de acelerar la recuperación 
económica, crear empleo, reducir la pobreza y estimular la inversión 
productiva.

Fuente: ONU

288,9

Fuentes: Banco Mundial | Diputación Foral de Bizkaia | EUSTAT 

La actividad de I+D en Bizkaia crece en términos de gasto 
y en peso relativo en relación al PIB 

143.967€

en la enseñanza superior

…con un gasto según sectores:

509.371€
en empresas

51.476€
en la administración pública
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(2020) 704.814
(2017) 617.308



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

Respuesta 
a clientes
68,4%

Fuente: Observatorio de la innovación de Bizkaia. Informe Norabidea 2020.

el 48,8% de empresas de Bizkaia 
han llevado a cabo iniciativas innovadoras en 
en los siguientes ámbitos

ON

Productos | Servicios

Procesos

Marketing | Comercialización

Innovación organizativa

En cuanto a la innovación en las empresas en 2020…

El 68% de estas empresas han alcanzado alto impacto en 
alguno de estos aspectos:

Calidad 
de bienes y 

servicios
74,1%

Incremento 
de facturación/ 

beneficios
71%

Prestación 
de servicios

68,4%
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249,1288,9

¿Cómo puedo contribuir?

Movilizar a la opinión pública en favor del 
derecho a la tecnología, la innovación y el 

derecho de acceso a la información y 
eliminar las barreras de los grupos más 

vulnerables. 

Exigir a las instituciones 
públicas que garanticen 

el acceso a Internet 
asegurando la equidad 

para los grupos más 
vulnerables.

Participar en las plataformas y redes locales formadas 
por sociedad civil, empresas, agentes

científico-tecnológicos y administración, para potenciar la 
ciencia e innovación como motor de

la transformación social y económica.

Sin embargo…

OFF el 51,2%
de las empresas no han desarrollado ningún 
tipo de iniciativa innovadora

7,8% 
Falta de 
cultura 

innovadora

15,8%
Dificultades 

de 
financiación

29,1%
Rigidez 

organizativa

51,7%
Situación 

del mercado
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