


La AGENDA 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y el rol de la sociedad civil 

LOS ODS Y SUS PROTAGONISTAS 



Ninguna sociedad puede 

prosperar y ser feliz si la 

mayoría de sus miembros son 

pobres y desdichados. 

Adam Smith 



“Reconocemos que la erradicación de la 

pobreza en todas sus formas y 

dimensiones... Es el mayor desafío al que 

se enfrenta el mundo y constituye un 

requisito indispensable para el desarrollo 

sostenible”. 

Agenda 2030 

Preámubulo 



Triple desafío de la Agenda 2030 

La pobreza persiste 

Las desigualdades crecen 

Nuestro modelo de 

desarrollo es 

insostenible 



“El desarrollo sostenible parte de la base 

de que la erradicación de la pobreza en 

todas sus formas y dimensiones, la lucha 

contra la desigualdad dentro de los países 

y entre ellos, la preservación del planeta, 

la creación de un crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible… están 

vinculados entre sí y son 

interdependientes”. 

Agenda 2030 n.13 



   AGENDA 2030: 17 ODS 

Y 169 METAS  



¿Tiene la Agenda 2030 

potencial transformador para 

liderar la transición hacia un 

mundo más solidario, justo y 

sostenible? 



¿Puede ser la A-2030 un 

referente político para la 

transformación social? 
 

– Carácter universal, indivisible e interrelacionado de 

la Agenda y los ODS: visión sistémica  

– Una Agenda de desarrollo conectada con lo 

ambiental 

– La desigualdad como problema central para el DS 

– Falta de centralidad de los DDHH 

–  La contradicción del crecimiento económico como 

la solución para el desarrollo sostenible  

– Un sistema de implementación y seguimiento de 

calidad, participativo y con enfoque sistémico. 



Desafíos para la 

implementación de la A-2030 

 

– Apropiación de la Agenda por parte de los Estados 
y la sociedad. 

– Indicadores y Planes Nacionales de DS 

– Estructura de gobierno para la implementación de 
la Agenda 

– El enfoque de CPDS. La articulación entre políticas 
domésticas y foráneas para el DS 

– Mecanismos de participación, seguimiento y 
rendición de cuentas 

– Un sistema de seguimiento de calidad, 
participativo, con enfoque sistémico y causal 



Pero hay enormes resistencias al 

cambio…. Y nos queda mucho por hacer… 



La Sociedad Civil frente a la A-2030 

 

– De “Beyond 2015” a “Together 2030” 

– GCAPI. De la pobreza a la desigualdad  

– A4SD "Action for Sustainable 
Development“. A Global Civil Society 
Platform. CIVICUS, GCAP, FIP, CAN 

– SDGs Watch Europe – intersectorial 

– Concord: A2030 es uno de sus nuevos 
cuatro desafíos estratégicos 

– Futuro en Común - intersectorial 



8 medidas para la implementación 

de la A-2030 

 

1. Liderazgo político al más alto nivel 

2. Una Estrategia general de DS (universal) 

3. Integración 3 dimensiones del DS en ODS 

4. Recursos financieros adecuados 

5. Gobernanza horizontal / vertical (CPDS) 

6. Estrategia de comunicación hacia la 
sociedad (EpDS – Ciudadanía Global) 

7. Participación OSC en planificación, 
implementación y seguimiento 

8. Seguimiento sistemático y rendición de 
cuentas en base a Indicadores relevantes 



FOUR KEY STRANDS OF 

SDG WATCH WORK 

 

SDG Watch Europe 







CONCLUSION 

Sin apropiación ni participación no 

habrá transformación 

52. La Carta de las Naciones Unidas comienza con la célebre frase 

“Nosotros los pueblos”. Hoy día, somos “nosotros los pueblos” 

quienes emprendemos el camino hacia 2030. En nuestro viaje nos 

acompañarán los gobiernos, así como los parlamentos, el sistema 

de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las 

autoridades locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las 

empresas y el sector privado, la comunidad científica y académica, y 

toda la población. Ya se han comprometido con esta Agenda 

millones de personas que la asumirán como propia. Es una Agenda 

del pueblo y para el pueblo, y precisamente por ello creemos que 

tiene el éxito garantizado.  

 


