Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué falta por hacer?

Introducción
En septiembre de 2015, durante la Asamblea General
de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, 193
gobiernos del mundo, se comprometieron a cumplir la
Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que ésta contiene.
Las plataformas, redes y organizaciones convocantes,
consideramos que esta Agenda, firmada también por el
Gobierno español, representa una oportunidad única
para transformar el modelo de desarrollo económico,
social y medioambiental vigente en uno más sostenible,
equitativo e inclusivo. Consideramos que la Agenda
supone también una buena ocasión para alcanzar un
consenso entre las distintas fuerzas políticas y actores
económicos y sociales que permita transitar ese
camino, al necesitarse, para su consecución, de un
esfuerzo concertado de medio y largo plazo que
convoque a toda la sociedad.
Numerosos países están dando pasos decididos para
revisar sus políticas públicas a la luz de los desafíos de la
Agenda 2030. En 2017, 43 países presentaron sus
avances en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas, entre ellos algunos tan dispares como
Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Etiopía, India,
Indonesia o Nepal y 11 naciones de América Latina. En
Europa, países como Alemania, Francia o Suecia, llevan
también muy avanzados los procesos de gobernanza e
implantación relativos a los ODS.
La Unión Europea, en las conclusiones del Consejo del
20 de junio de 2017, reiteró el firme compromiso de la
UE y de sus Estados miembros de aplicar plenamente la
Agenda 2030. El Consejo instó a la Comisión a
establecer, de aquí a mediados de 2018, una estrategia
de aplicación que incluya un calendario, objetivos y
medidas concretas para aplicar la Agenda 2030 en
todas las políticas de la UE. Nuestro país no puede
quedarse rezagado. La Agenda 2030 es una
oportunidad para avanzar entre todos/as en un modelo
de sociedad más inclusiva, sostenible, igualitaria y
diversa, y una inmejorable ocasión para recuperar y
forjar entre todos/as la imagen internacional de España
que desearíamos: la de un país solidario, comprometido
con otros en el camino hacia los ODS y que contribuye,
junto a los demás, a la solución de los problemas
urgentes que propone la Agenda 2030.
Numerosas iniciativas se están llevando a cabo para
hacer posibles los ODS: las universidades españolas se
han puesto de acuerdo en iniciar un proceso de
reflexión para aplicar los ODS de una manera
concertada y, por otra parte, animada desde Naciones

Unidas, se ha conformado por treinta universidades
españolas la Red Española de Desarrollo Sostenible
(REDS); se ha creado, con el apoyo de la Coordinadora
de ONG de desarrollo, la coalición multisectorial Futuro
en Común, que realiza un seguimiento de la Agenda
2030 desde la sociedad civil en España; se organizan
con frecuencia campañas en favor de los ODS por parte
de distintas organizaciones, como las de OxfamIntermón, WWF, UNICEF o, por otra parte, las de Global
Compact en su trabajo con el sector privado… También,
algunos gobiernos autónomos, como el catalán, vasco,
navarro, extremeño y valenciano, impulsan el
alineamiento de sus políticas con los ODS; y, en fin,
existe un interés cada vez mayor en alinear las políticas
municipales con estos objetivos, un asunto que ocupa
ya a la Federación Española de Municipios y Provincias y
a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI).
En el Congreso, los grupos parlamentarios adoptaron el
22 de noviembre de 2017 un acuerdo plasmado en una
Proposición no de Ley (PNL) sobre la definición de la
estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda
2030 en la que, entre otras consideraciones se insta a
que la Agenda sea protagonista como eje transversal de
toda la acción del Gobierno; se llama a elaborar,
aprobar y poner en marcha, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y la sociedad civil, una
estrategia de desarrollo sostenible en España; se pide
que toda normativa que se tramite en las Cortes se
acompañe de una Memoria de impacto sobre el
cumplimiento de la Agenda 2030; y se pronuncia por
crear un Consejo de Desarrollo Sostenible que
represente a los agentes sociales, económicos y
políticos.
Por su parte, el Senado organizó un evento el pasado 29
de enero en el que participaron las Comisiones
encargadas de la Agenda 2030 en los distintos
parlamentos autonómicos.
El Gobierno Central ha creado un “Grupo
Interministerial de Alto Nivel (GAN) para la Agenda
2030” presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación y copresidido por los secretarios de
Estado de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y, por otra parte, de Fomento, con la
participación de todos los ministerios, que ha quedado
adscrito a la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, con el objetivo de “Coordinar la
posición española y las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030”. El
GAN prepara, con la colaboración de los distintos
ministerios, un “Plan de Acción para la puesta en
práctica en España de la Agenda 2030” que
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reflejará la situación de partida en los ODS, las reformas
y políticas clave a impulsar para acelerar el progreso en
el cumplimiento y los mecanismos institucionales para
canalizar la participación de los diferentes actores; Plan
que servirá como insumo principal para el Informe que
España presentará al Foro Político de Alto Nivel de
NNUU en julio de este año sobre los propósitos
respecto a la Agenda 2030.
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, en la inauguración de la reunión
anual del Consejo Político del Consejo de Municipios y
Regiones de Europa celebrado en Soria el pasado 16 de
enero, destacó que: “(los ODS) representan una
verdadera oportunidad para enmarcar las políticas
públicas y la acción privada en una visión de futuro
compartida por toda la comunidad internacional”; que:
“España está firmemente comprometida con la visión,
espíritu y puesta en marcha de la Agenda”; que:
“Asumimos la Agenda 2030, en su naturaleza política y
en su gran ambición, como política de Estado”; y que:
“Todas las administraciones públicas la priorizarán
como elemento medular de diseño y puesta en marcha
de sus políticas públicas”.
Las plataformas, redes y organizaciones convocantes
del “Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en
España. ¿Qué falta por hacer?”, aplaudimos la creación
del Grupo Interministerial y la preparación del “Plan de
Acción para la puesta en práctica en España de la
Agenda 2030” y confiamos en que sirva como un primer
paso para la elaboración, por parte del Gobierno
Central y con la colaboración de los distintos actores
implicados, de una “Estrategia nacional de desarrollo
sostenible” que no sólo defina los objetivos, las
políticas, las medidas legislativas, las estructuras de
gobernanza y el papel de los diversos actores, sino que
cuente también con un marco presupuestario creíble
para hacer realidad la Agenda en nuestro país.

Algunos retos específicos de
relacionados con la Agenda 2030

España

3. Altos niveles de desempleo y, sobre todo, de
desempleo juvenil (48,3% en 2015 para menores de 25
años) (ODS 8).
4. Deplorables niveles de violencia de género, amplia
brecha salarial entre mujeres y hombres (ODS 5) y
carencias de provisión adecuada de servicios de
cuidado asequibles y de calidad para hijos/as y otras
personas a cargo, limitaciones que repercuten sobre
todo en las mujeres.
5. Escaso gasto social en comparación con los
promedios de la UE (ODS 10).
6. Escasa inversión en I+D (1,22% del PIB en 2014) (ODS
9).
7.Elevados niveles de corrupción (ODS 16).
8. Discriminación étnica/racial (ODS 16).
9. Altos niveles de emisiones de gases de efecto
invernadero (variación respecto a 1990: 13% de
aumento en 2016) (ODS 13).
10. Limitaciones en la gestión sostenible del agua (44%
de masas de agua en estado “peor que bueno” en
2016) (ODS 6).
11. Un esfuerzo de ayuda al desarrollo (AOD en 2015:
0,12% de la RNB) muy por debajo de la media de la UE
(0,51% de la RNB) y del CAD (0,32%) (ODS 17).
El informe elaborado por la Sustainable Development
Solutions Network (SDS) de las Naciones Unidas,
conduce a parecidas conclusiones sobre nuestros retos.
España se clasifica en Rojo en: crecimiento económico,
innovación industrial, consumo responsable, acción
climática, vida marina y gestión de la biodiversidad; en
Naranja en: pobreza, hambre, educación de calidad,
desigualdad, paz y asociación para los objetivos; en
Amarillo en: salud, igualdad de género, saneamiento de
aguas, energías limpias y ciudades sostenibles. España
ha perdido en esta edición el único indicador verde con
el que contaba: el de igualdad de género.
Superar estos problemas, entre otros, posibilitaría que
la implantación de la Agenda 2030 relanzara un
proyecto de país centrado en los problemas de las
personas y del planeta.

España, con un nivel de Desarrollo Humano clasificado
como muy alto por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, mantiene sin embargo retos
impostergables, relacionados con los ODS. Retos, a
modo de ejemplo, como los siguientes:
1. Elevados niveles de desigualdad social (Índice de Gini
de renta: 0.35), de los mayores de la UE, los que,
además, van en aumento (ODS 10).
2. Elevados niveles de pobreza relativa, con un especial
impacto en la infancia (2,7 millones de niños/as viven
en riesgo de pobreza) (ODS 1).
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Objetivos del “Acto conjunto de impulso a la
Agenda 2030 y a los ODS en España ¿Qué falta
por hacer?”
Las plataformas, redes y organizaciones convocantes,
nos proponemos la realización de una jornada de apoyo
e impulso a la Agenda 2030 y los ODS con el fin de
promover y potenciar la toma de decisiones necesarias
y a tiempo, al más alto nivel, para que nuestro país
cumpla con el compromiso internacional que supone la
consecución de la Agenda 2030 en España.
La jornada posibilitará un intercambio
entre distintos actores involucrados en la Agenda 2030
para reflexionar conjuntamente sobre lo que falta por
hacer, reflexión que también busca sensibilizar a la
ciudadanía y la opinión pública sobre la oportunidad
que ofrece para construir entre todos/as una España
mejor.

Actores convocados
-

Gobierno Central y Administración General del
Estado
Comunidades Autónomas y Entes locales
Sociedad civil
Sindicatos
Sector privado
Academia

Las personas y organizaciones participantes recibirán la
correspondiente invitación por parte de las
organizaciones convocantes.

- Sonia Fuertes, vocal y coordinadora del grupo
inclusión de la Red Europea de lucha contra la pobreza
y la Exclusión social en el Estado Español
- José María Álvarez, secretario general de UGT
- Modera: Lara Contreras, (Oxfam Intermón),
representante de la Alianza OXFAM Intermón, UNICEF y
WWF
10.30 a 11.00 horas. Café.
11.00 a 12.00 horas. Mesa sobre Sostenibilidad.
-Jaime Haddad Sánchez de Cueto, subsecretario del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente
-Víctor Viñuales, de ECODES
-Modera: Cecilia Carballo, (Greenpeace), representante
de las organizaciones ecologistas
12.00 a 13.00. Mesa sobre la Gobernanza de la Agenda
2030.
- Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda y miembro del
GAN (a confirmar).
- Fernando García Casas, secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el
Caribe y miembro del GAN (a confirmar)
-María Ángeles Elorza, secretaria General de Acción
Exterior (Lehendakaritza)
-Abel Caballero, presidente de FEMP (a confirmar)
-Marta Iglesias, MPDL, representante de la Plataforma
Futuro en Común
- Modera: Cristina Junquera, (UNICEF), representante
de la Alianza OXFAM Intermón, UNICEF y WWF

9.20 a 9.30 horas. Palabras de Juan Francisco
Montalbán Carrasco, embajador en Misión Especial
para la "Agenda 2030"

13.00 a 14.00 Mesa de conclusiones y propuesta.
-Estrella Rodríguez, presidenta de Plataforma de ONG
de Acción Social
-Rafael Antonio Hernando, portavoz en el Congreso G.P.
Popular (a confirmar)
-Carlota Merchán, portavoz adjunta de la Comisión de
derechos de la infancia y Adolescencia
-Irene María Montero, portavoz G. P. Confederal de
Unidos Podemos-en Comú Podem-en marea
-Juan Carlos Girauta, portavoz en el Congreso G.P.
Ciudadanos (a confirmar)
-Aitor Esteban Bravo, portavoz en el Congreso G.P.
Vasco (a confirmar)
-Joan Tardà i Coma, portavoz en el Congreso G.P.
Esquerra Republicana
-Carles Campuzano, portavoz en el Congreso G.P. Mixto

9.30 a 10.30 horas. Mesa sobre Desigualdad
-Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios
Sociales e igualdad
-Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, secretario de
Estado de Empleo (a confirmar)

14.00. Clausura
-Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados
-Carlos Susías, presidente de la Red Europea de lucha
contra la pobreza y la Exclusión social en el Estado
Español

Fecha y lugar del acto
Fecha: 9 de abril de 2018
Lugar: Sala Ernest Lluch del Congreso de los diputados

Programa provisional
9.00 a 9.20 horas. Inauguración
-Isabel García Tejerina, vicepresidenta del Grupo de Alto
Nivel para la Agenda 2030 y ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (a confirmar)
-Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer
Sector
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