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Futuro en Común  

• Plataforma intersectorial de la sociedad civil en 
España creada en junio de 2015.  

• Diversos sectores (9): medioambiente, cooperación 
para el desarrollo, defensa de los derechos humanos, 
derechos de las mujeres y la infancia, los 
inmigrantes, la acción social, etc.  

• 40 miembros (organizaciones y plataformas). 

• GT ODS, que se reúne mensualmente. 



Asuntos de debate y de búsqueda de 
consenso 

Derechos humanos Respeto a los límites 
planetarios 

Búsqueda de la 
justicia social Trabajo decente 

Buena calidad de los 
servicios públicos 

Lucha contra la 
pobreza en todas sus 

formas 

Lucha contra la 
desigualdad Igualdad de género 

Participación 
ciudadana 

Búsqueda de la 
coherencia de 

políticas para el 
desarrollo sostenible 





Partes de la exposición 

1. El papel de la sociedad civil en la 

implementación de la Agenda.  

2. La visión de la Agenda por parte de la 

sociedad civil.  

3. Involucrándose en la implementación de la 

Agenda.  

4. La sociedad civil en movimiento.  

 

 



EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA  

PARTE I 



   AGENDA 2030: 17 ODS Y 
169 METAS  



“Una sociedad civil empoderada es un componente 
crucial para cualquier sistema democrático y es un 
activo en sí mismo. Representa y promueve el pluralismo 
y puede contribuir a tener políticas más eficaces, (…).  
La participación de las OSC en los procesos políticos es 
clave para asegurar políticas inclusivas y eficaces. Más 
aún las OSC contribuyen a construir estados más 
responsables y legítimos, a mejorar la cohesión social y 
democracias más abiertas y profundas...” 

“Las raíces de la democracia y el desarrollo sostenible: 
la relación de Europa con la sociedad civil en sus 
relaciones exteriores” (Comisión Europea 2012) 



“Las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) cumplen una función vital 
posibilitando que la población reclame sus 
derechos, promoviendo el enfoque de 
derechos, ayudando a configurar políticas 
y alianzas para el desarrollo y fiscalizando 
su puesta en práctica.” 

Artículo 22, Declaración final del IV Foro 
sobre Eficacia de la Ayuda de Busan 



El papel de la sociedad civil para una agenda 
transformadora 

• ACELERAR EL COMPROMISO. En los "próximos 1000 días" en los que nos jugamos la dimensión 
política y transformadora de la Agenda.  

• LEGITIMIDAD Y CAUCES DE PARTICIPACIÓN. La clave del apoyo ciudadano que legitime la agenda.  

• LABOR DE VIGILANCIA. El ser una agenda voluntaria indica que los países que tendrán mas éxito 
serán los que tengan una ciudadanía más exigente, vigilante, movilizada y colaboradora.  

• NO DEJAR A NADIE ATRÁS. Termómetro esencial de los excesos de la globalización e identifica 
quienes son los "perdedores de la globalización” y por qué. Garante del enfoque de derechos, de la 
justicia social, de la importancia de la sostenibilidad.  

• PALANCA DE CAMBIO. Papel de facilitar el cambio superando las fuerzas del status quo que 
impiden o retrasan la implementación de los ODS.  

• AUMENTAR LA CALIDAD DEMOCRÁTICA. La agenda implica la mejora de la calidad de la 
democracia, esto significa fundamentalmente participación, transparencia y acuerdos.  

• OTRA FORMA DE HACER POLÍTICAS. Mecanismos de coordinación y seguimiento y de coherencia 
de Políticas de Desarrollo Sostenible. Dar valor a lo público.  

• LOCALIZACIÓN. Dar capilaridad a la Agenda y que el enfoque de "arriba a abajo" necesario para 
establecer los compromisos políticos marco se encuentre con el enfoque de abajo a arriba, 
necesario para viabilizar la implementación.  

• ARTICULACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL. Cambio de forma de pensar, organizarse, de participar y 
buscar soluciones.  

 



UNA VISIÓN DE LA AGENDA DESDE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

PARTE II 



Diagnóstico de problemas compartido 

• POBREZA  
– 880 millones de personas no tienen acceso a agua potable  
– 2.600 millones no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento  
– 20% de la población no tiene acceso a la electricidad  
– 65 millones de niños  no tiene acceso a la educación primaria.  

• DESIGUALDAD 
– Entre 1988 y 2011, el 10% más rico de la población habría acumulado el 46% 

del incremento total de los ingresos, el 10% más pobre sólo ha recibido el 
0,6%. 

– 10% de la población más rica genera el 50% de las emisiones globales. 
– 12 billones con B en paraísos fiscales. 

•  INSOSTENIBILIDAD 
– Consumimos 1,5 planetas.  
– 3 fronteras planetarias están al borde del colapso. 
– En el nivel de emisiones actual nos ponemos en un mundo de entre 3 y 4 

grados más a final de siglo.  



Desarrollo humano e inclusivo en los límites 
planetarios 



Compartimos la visión sobre el 
desarrollo sostenible 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para 

atender sus propias necesidades” Informe Brundtland - 1987 



Intermón Oxfam 2012 

El desafío: el donut de la sostenibilidad 



 
– Carácter universal, indivisible e interrelacionado de 

la Agenda y los ODS: visión sistémica.  
– Una Agenda de desarrollo conectada con lo 

ambiental 
– La erradicación de la pobreza extrema y la 

desigualdad como problema central para el DS 
– Permite trabajar desde la CPDS y el desarrollo 

sostenible desde la complementariedad de sus tres 
dimensiones 

– Alianzas para el Desarrollo Sostenible.  



Nosotros, los Ministros y altos representantes, reunidos 
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York,  

1. Prometemos que nadie se quedará atrás en la 
aplicación de la Agenda 2030 (…) subrayamos la 
necesidad de que sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 169 metas se cumplan para todas las 
naciones y pueblos y para todos los sectores de la 
sociedad. Destacamos que la Agenda 2030 se centra 
en las personas, es universal y transformadora y que 
sus objetivos y metas son de carácter integrado e 
indivisible y conjugan las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.  

Declaración ministerial del foro político de alto nivel sobre el 
desarrollo sostenible. NY, Julio 2016 



Una agenda inclusiva  
para no dejar a nadie atrás 

• “No dejar a nadie atrás” es la discreta confesión, el reconocimiento de los Estados, de que 
nuestro modelo de progreso y desarrollo avanza, crece y mejora, beneficiando a una gran 
mayoría, pero dejando a millones de personas por el camino.  

• La palabra “inclusivo” forma parte de la formulación de 5 de los 17 ODS, y aparece en 5 
de las 169 metas propuestas, y 22 veces más a lo largo del texto de la Agenda.  

– Inclusivas han de ser la educación (ODS 4) el crecimiento económico (ODS 8) las 
infraestructuras (ODS 9) las ciudades (ODS 11) y el acceso a la justicia (ODS 16).  

• Para todos es otra de las expresiones que utiliza la Agenda en la formulación de los ODS, 
para establecer el nivel de ambición necesario para que nadie se quede atrás.  

– Así, la Agenda propone un acceso a la salud y la educación para todos (ODS 3 y 4) 
agua, saneamiento y energía para todos (ODS 6 y 7), trabajo decente para todos (OE 
8).  

• La importancia de identificar e incluir con claridad a aquéllos que han sido dejados atrás: 
geografía, la inequidad de género, la infancia y juventud y la vulnerabilidad/resiliencia. 

• Cooperación para el desarrollo y reducir la huella dos grandes contribuciones de nuestro 
país en relación a la Agenda 2030 



 
– Falta de centralidad de los DDHH. Y por tanto del 

deber de los Estados para respetar, promover y 
proteger. 

–  La contradicción del crecimiento económico como 
la solución para el desarrollo sostenible  

– La ausencia de compromisos obligatorios y 
mecanismos de penalización. La voluntariedad. 

– La necesidad de un sistema de implementación y 
seguimiento de calidad, participativo y con enfoque 
sistémico. 





Donde estamos ¿Ilusionismo político o 
verdadero ejercicio de transformación?  

• El Overseas Development Institute (ODI) dice que si 
proyectamos a 2030 las políticas existentes, de los 17 
objetivos:  
– 5 serían prácticamente inalcanzables – entre ellos los 

avances contra la desigualdad, la lucha contra el cambio 
climático o la reducción de suburbios en las ciudades –  

– 9 se alcanzarían de manera parcial – acceso universal a la 
energía y saneamiento o acabar con el hambre, entre 
otros –  

– y sólo 3 podrían tener un cierto grado de éxito – acabar 
con la extrema pobreza o reducir la deforestación a la 
mitad –.  

 

http://www.developmentprogress.org/sdgs-scorecard




Situación actual en relación a los ODS 





Países de la OCDE 



Situación en España 



DESAFIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
PARTE III 



Riesgos en la implementación de los ODS 

• Hay algunos acuerdos que son más ambiciosos que el de la propia agenda. 
Debemos trabajar con referenciales, la agenda no puede reducir avances o 
derechos pre-adquiridos.  

• Retardar la acción. Significa que hay 1000 días para ponerla en marcha de 
manera consistente: septiembre 2018.  

• No cambiar las bases del modelo de desarrollo basado en el crecimiento 
económico, que es eficaz en la creación de riqueza pero no lo es tanto ni en la 
distribución de la riqueza generada ni en los perjuicios que genera al planeta.  

• Incoherencia de políticas y agendas ocultas.  

• ODS-washing del sector privado.  

• Falta de apoyo de la ciudadanía.  

• No tener buenos indicadores ni mecanismos de seguimiento y revisión de a 
agenda.  

• Implementar bajo un enfoque estadístico y de “marca” país.  



Cigarras, hormigas y camaleones 

LAS HORMIGAS  
• Alemania tiene una estrategia de desarrollo e instituciones de financiación integradas.   

• Finlandia o Italia han creado comisiones de desarrollo sostenible con participación de la sociedad civil y en 
Finlandia están construyendo una estrategia de largo plazo estableciendo como prioridad la coherencia de 
políticas para el desarrollo sostenible, tanto en las políticas internas como en la acción exterior.  

• Francia ya tiene una ley de transición energética con altos estándares de transparencia.  

• PNUD se está avanzando en el trabajo de implementación de los ODS con muchos países, se han realizado 
ya cuatro “Misiones MAPS” y se esperan hasta diez antes de final de año y otras cuarenta más o menos el 
año que viene, se trabaja con los planes nacionales de los países, los talleres de “Leaving No One Behind” 
etc. 

• Lista de los 30 países que han pedido voluntariamente presentar evaluaciones nacionales de los ODS 
para el próximo HLPF de Julio 2017.  

CIGARRAS 
• El índice ODS de SDSN nos avanza donde salimos mal parados: España está en el puesto 30, con un 

objetivo en verde (género), 7 amarillo y 9 en rojo (especialmente por temas de igualdad económica, 
modelo de producción y consumo, biodiversidad, el bajo I+D y la reducción de AOD). Por debajo de 
países como la República Checa o Eslovenia.  

• Fondo ODS, renovables,   

CAMALEON – que dependiendo del contexto es verde o es marrón.  

• El caso de las grandes eléctricas y las presas en la Amazonia o el carbón.  

http://sdgindex.org/data/dashboards/


 Algunas formas de entender la 
implementación de la agenda 

Dimensión sectorial/horizontal 

Coherencia de 
políticas para el 

desarrollo 
sostenible 

Visión 
sectorial 

Nexos 

Dimensión vertical integrada 

Arriba a 
abajo 

Abajo arriba 

Alianzas para 
el desarrollo 

sostenible 



Indicador de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible: resultado 17.14. 

Coherencia de políticas  
para el desarrollo sostenible 



Entendiendo las interrelaciones: los nexos 

Como señaló el informe Global Sustainable Development Report 2016 
realizado por el ECOSOC (por 245 científicos y 20 agencias de la ONU) y 
presentado en el HLPF 2016 hay 3 asuntos que están presentes 
transversalmente en la Agenda, los denominados nexos:  

1.- el tema de las infraestructuras, reducir las desigualdades y aumentar 
la resiliencia.  

2.- la tecnología (que involucra a 48 de las 169 metas) y  

3.- el fortalecimiento institucional.  

 

La sociedad civil no tiene como eludir su participación en estos tres 
temas en los que se juega gran parte de la efectividad de la agenda.   



Implementación: Siete desafíos para 
garantizar una agenda transformadora 

1. Los Principios que fundamentan una Agenda 
transformadora 

2. Liderazgo político y coordinación de alto nivel: Plan de 
DS, recursos, estructura de gobierno, indicadores y 
mecanismos de participación. 

3. Indicadores transformadores y mecanismos de 
seguimiento.  

4. La localización de la agenda: el papel de los territorios y 
las ciudades en la implementación. 

5. Una sociedad civil crítica y participativa.  
6. Recursos y medios de implementación.  
7. Papel en Europa. 



 1. Los Principios 

 
– El enfoque de derechos y las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas 
– La Universalidad de la Agenda 
– Inclusión y Sostenibilidad como vertebradoras 

de un auténtico desarrollo sostenible 
– No dejar a nadie atrás (visión global) 
– La Coherencia de políticas para el desarrollo 

sostenible 



 2. Liderazgo y coordinación de alto nivel 
 
– Liderazgo al nivel de presidencia.  
– Una estructura institucional de gobierno que garantice 

la coordinación  
– Mandato robusto y capacidades para:  

• Realizar un “gap analysis” 
• Elaborar un Plan de Desarrollo Sostenible 
• Mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. 
• Ejercer una gobernanza horizontal (CPDS)  
• Ejercer una coordinación territorial.  
• Construir alianzas.  
• Tener instrumentos de seguimiento y revisión.  
• Compartir información con la sociedad.  
• Rendir cuentas en los parlamentos.  

 
 



Ejemplos de otros países 



 3. Indicadores y mecanismos de revisión 
 

– Comisión de Estadística del 
ECOSOC 231 indicadores (solo 
40% con metodología 
validada y disponibilidad).  

– 100 indicadores de Eurostat.  

– Indicadores globales de 
proceso. SNSD Index (63 
indicadores + 14 OCDE) 

– El desafío de medir el 
progreso de manera 
alternativa. 
 

 

 



 4. Localización de la Agenda 
 
SDSN – Una guía para los ODS en las ciudades 
 
1. Iniciar un proceso inclusivo y participativo 

• Dar a conocer la A2030 a nivel local 
• Foros de discusión multiactor 
• Fuerte liderazgo político 

2. Organizar la Agenda local ODS 
• Agenda local ambiciosa y realista de DS 

3. Plan de implementación 
• Basado en objetivos con perspectiva multisectorial y a largo plazo 
• Capacidades y recursos financieros 
• Alianzas multiactor 

4. Monitoreo del progreso de la Agenda ODS 
• Indicadores regionales y locales adecuados 

 
 



Ejemplos de otros países 



 5. Una sociedad civil crítica y participativa 
 
– Garantizar espacios ad hoc de participación 

– Una articulación de sociedad civil bajo el paradigma 
del DS: Intersectorial, con capacidad de liderazgo y 
alianzas con otros actores. 

– Contar con el apoyo de la sociedad para nuestro 
trabajo de incidencia, movilización y 
transformación. 

– Las personas como ciudadanas, consumidoras e 
inversoras, son el factor más importante de 
transformación.  

 

 



 6. Recursos / Medios de implementación 
 

• De acuerdo con SDSN/REDS, para cumplir con los ODS se necesitan 
anualmente un 2% del PIB global. 

• Al menos, el 50% de esta cantidad debe provenir de la movilización de 
recursos públicos internos de los países ricos y en desarrollo —ampliación y 
progresividad de las bases fiscales, lucha contra el fraude y la evasión fiscal, 
etcétera—,  

• 220.000 y 260.000 millones de US$ de la financiación pública internacional. 
• Reseña, España está en un 0,12% RNB de AOD.  
• En este sentido es urgente poner en marcha laAgenda de Financiación de 

Addis Abeba, firmada por España en 2015. 
• Recursos privados. Se habla de su papel en incrementar recursos de los 

billones a los trillones o el TOSSD – revisión de criterios de contabilización de la 
ayuda –. Pero hay algunos requisitos clave:  
– Que paguen impuestos, 12 billones con B en paraísos fiscales. Según Tax Justice 

Network esta cantidad supone 10 veces el PIB de España en un año.  
– Que se regule su papel por parte del poder público,  
– Estándares de derechos humanos y sostenibilidad y trasparencia y rendición de 

cuentas.  

http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
http://www.taxjustice.net/reports-2/


 7. Papel en Europa 
 

• Comunicación europea del 22/11/2016: propuesta 
débil: un gap analysis que no es central, tardanza con el 
sistema de indicadores y ausencia de liderazgo en el 
FPAN, discusión del MFF.  

• Papel de la comisión, parlamento y estados miembros.  

• Declaración del Consejo Europeo de junio de 2017.  

• Los cincos escenarios Junker.  



LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA 
AGENDA 2030 

PARTE IV 



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 – Plataforma intersectorial en 
España 







FOUR KEY STRANDS OF SDG 
WATCH WORK 

 



Hub 1 on Sustainable Development 2017  

Hub 2 on Financing for Development  

Hub 3 on Civil Society Space  

Hub 4 on Global Citizenship Education  













Pero hay enormes resistencias al 
cambio…. Y nos queda mucho por hacer… 



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.  
 



Carlos García Paret  
carlos.garciaparet@coordinadoraongd.org  

Gracias!  

Eskerrik Asko ! 

mailto:carlos.garciaparet@coordinadoraongd.org
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