
 
“Tal vez seamos la primera generación que consiga 
poner fin a la pobreza, pero quizás también seamos la 
última que todavía tenga posibilidades de salvar el 
planeta. Si logramos nuestros objetivos, el mundo será 
un lugar mejor en 2030.” (Párrafo 50 de la Agenda ODS)  



La nueva Agenda Universal de 
Desarrollo Sostenible 2030: una 
agenda para todos los niños, las 
niñas y los jóvenes del mundo 
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Derechos de la infancia y Agenda 2030 
 
 
 

• La Agenda 2030 brinda propuestas y metas concretas para 
luchar contra la pobreza, la desigualdad y a favor de la 
sostenibilidad en España, e incorpora de manera prioritaria 
la perspectiva de los derechos de la infancia. 

 
• Las 169 metas de la Agenda 2030 tienen un impacto 

directo o indirecto en el bienestar y realización de los 
derechos de la infancia dentro de nuestras fronteras como 
fuera.  

• España al aplicar la Agenda 2030, apuesta también, por un 
modelo social que ponga en el centro de las políticas y los 
presupuestos a los niños y niñas, especialmente, los más 
vulnerables. 
 



 
 

Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora 
en 2030…  ¿Podemos soportar esta situación 

ética, política y económicamente? 
 
 



 
 El EMI sostiene que 

nuestros nuevos 
objetivos (ODS) para la 
infancia no pueden 
lograrse a menos que 
demos prioridad a los 
niños y niñas más 
desfavorecidos  
modificando las 
políticas, los programas 
y la inversión pública a 
fin de promover una 
mayor equidad. 

 



Avances y desafíos: de los ODM a los 
ODS 

Desafíos: 
• Equidad: millones de niños y niñas (los más vulnerables) han 

quedado rezagados. Progreso para todos los niños y las niñas 
más allá de los promedio nacionales  

• Sostenibilidad (social, económico y medioambiental): 
protección de la vida y su sostenibilidad (las personas y el 
planeta), abordaje de las causas estructurales de la pobreza. 

• Soluciones globales (glocal) a problemas estructurales: 
pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, cambio 
climático y calentamiento global, etc.  

• Universalidad: agenda global de desarrollo  



Universalidad de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 

• Fortalecimiento de las responsabilidades de los Gobiernos: la 
alianza global  

• Enfoque universal de derechos humanos: todos los niños y 
las niñas en todos los lugares, con especial incidencia en los 
más vulnerables 

• Enfoque global: responsabilidades para todos los países, 
tanto en sus políticas domésticas como de cooperación 
internacional al desarrollo (se diluye la clásica división: ámbito 
nacional/ internacional) 

• Coherencia de Políticas con el Desarrollo  



 
¿Por qué la Agenda 2030 representa una 

oportunidad?  
 •  Fortalece el compromiso entre los poderes públicos y la 

ciudadanía en relación con los desafíos más urgentes. 
• Beneficia y desarrolla la coordinación entre los diferentes niveles 

de gobierno y sectores.  
• Mejora el diseño, planificación e implementación de las políticas 

públicas: mayor concreción de las metas e indicadores de 
desarrollo. 

• Promueve la incorporación del enfoque de equidad y de 
sostenibilidad en la acción política y es una palanca para asegurar la 
CPD. 

• Facilita la determinación de las prioridades de actuación desde la 
realidad de España –ámbito nacional, autonómico y local- y desde 
un enfoque global definiendo con claridad cuál es la hoja de ruta 
local y global para los próximos 15 años. 
 



 
 

Agenda 2030: hoja de ruta para los 
necesarios consensos 

 
 
 

En un escenario político con una nueva 
correlación de fuerzas, la Agenda 2030 
representa una hoja de ruta pertinente y justa 
para promover acuerdos entre los diferentes 
grupos políticos, pues se cimienta sobre dos 
pilares que deberían concitar el mayor 
consenso: la sostenibilidad y la equidad.  



 
Desafíos de la Agenda 2030 

 
• Voluntad política al más alto nivel. Agenda universal y 

transversal 

• Una agenda centrada en las desigualdades, no sólo en la 
pobreza 

• Metas e indicadores claros, concisos y cuantificables 

• Mecanismos de supervisión de los Derechos Humanos 

• Migración y refugio 

 



 

La Legislatura 2016-2020 es 
clave. Nos enfrentamos al 
reto global de alcanzar el 
desarrollo para todas las 
personas, y hacerlo de forma 
sostenible. No podemos 
dejar escapar la oportunidad 
de lograr una transformación 
auténtica. 

 



España y la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 

La universalidad es una dimensión fundamental para 
la realización efectiva de los derechos de la infancia. 

Los Estados deben garantizar que se incorporen las 
disposiciones de la CDN en sus políticas en relación 
con todos y cada uno de los niños, dentro y fuera de 

las fronteras nacionales 

¿Y cuáles son las responsabilidades de España 
en relación con la nueva Agenda ODS? 

 
 



Propuestas de implementación de la Agenda 
ODS 2030 en España 

 Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. 
 Diagnostico de la realidad, mapeo de normas y políticas, y 

diseño de indicadores. 
 Comisión Congreso. 
 Mecanismo político de coordinación: Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible. 
 Mecanismo de participación y rendición de cuentas: nacional 

e internacional (Foro Político de Alto Nivel de ONU). 
 

La implementación deberá ser en clave estatal, autonómica y 
local. 

 
 

 



España frente a los retos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 

 
Objetivo: Generar evidencia y análisis que ayude al gobierno –central, 

autonómico y local- a afrontar los desafíos en la aplicación de la nueva agenda 
de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Oportunidades: 
 Por primera vez se contará con un programa de acción que comprometerá a todos los países 

del mundo durante los próximos 15 años, estableciendo responsabilidades y metas para 
todos los gobiernos.  

 Los gobiernos del mundo, incluido el de España, deberán aplicar la agenda en el plano de las 
políticas domésticas y de la cooperación internacional. 

 La presente legislatura representan una oportunidad para alcanzar compromisos políticos en 
torno a la implementación de la agenda de los ODS.   

 



España frente a los retos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 

   

Responsabilidades de nuestro Gobierno: 

El nuevo Gobierno deberá definir una hoja de ruta referida a la Agenda 2030, con 
una concreción de los compromisos para la legislatura.  

Análisis de realidad, ¿de dónde partimos?: 

El análisis de la realidad social, económica y medioambiental española, a la luz de 
algunos de los principales objetivos de esta Agenda. 





España frente a los retos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Fin de la pobreza en todas sus formas 
en todas partes 

Diagnóstico: 

Incremento de la pobreza o exclusión social (AROPE), que en 
2014 afectaba a un 29,2% de la población española y a un 35,8% 

de los menores de 18 años, según datos oficiales. En la 
actualidad, unos 3 millones de niñas, niños y adolescentes están 

en riesgo de pobreza o exclusión en España. 

 



España frente a los retos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Fin de la pobreza en todas sus formas 
en todas partes 

 

Indicador propuesto: 

En 2014 en España había 3 millones de niños y niñas en riesgo de 
pobreza o exclusión (AROPE). Para 2020 esta cifra debe reducirse 

a 2,1 millones, mientras que para 2030, el descenso deberá 
alcanzar los 1,1 millones de niños. 

 

 

 



España frente a los retos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Fin de la pobreza en todas sus formas 
en todas partes 

 

Propuestas del Informe:  

Adoptar un Pacto de Estado por la Infancia que otorgue la prioridad 
presupuestaria debida a las niñas y los niños. El Pacto debe incluir medidas 
de lucha contra la pobreza y en favor de la inclusión social de la infancia, 

incluyendo un incremento de la inversión social; el establecimiento de 
ayudas universales por hijo y la mejora de las ayudas y servicios públicos 

dirigidos a la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas, 
con especial atención a los más vulnerables.  

 

 

 



 
 

Desde UNICEF Comité Español 
proponemos… 

 
 
 

 

 Alcanzar un Pacto de Estado por la Infancia que incluya un incremento 
sustancial de la inversión, y que perfile los mecanismos para luchar contra la 
pobreza infantil y la desigualdad educativa, y 

 Aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible, estableciendo una hoja de ruta y 
mecanismos de coordinación.  

 

Actuemos contra la desigualdad,  

actuemos contra la injusticia 
  
  

https://www.unicef.es/pactoinfancia
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/recomendaciones-para-implementar-la-agenda-de-desarrollo
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/recomendaciones-para-implementar-la-agenda-de-desarrollo
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/recomendaciones-para-implementar-la-agenda-de-desarrollo




Un año de la Agenda 2030: Mucho por 
hacer 

• Un año después que España suscribiera la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, el Gobierno español no ha concretado la puesta en 
marcha de la Agenda. La interinidad del Gobierno no puede ser una 
excusa. 

• La Agenda 2030 es una cuestión de compromiso político, inversión 
en las personas que más lo necesitan y de voluntad colectiva.  

 
• Oportunidad: Legislatura 2016-2020.  

– Definir liderazgo político de un organismo adscrito a la Presidencia 
del Gobierno, 

– Puesta en marcha de una estrategia nacional de desarrollo sostenible,  
– Creación de una comisión especializada en el Parlamento.  
– Definir un marco nacional de indicadores e incrementar la inversión 

social.  
 

 
 

https://sa.oxfamintermon.org/owa/,DanaInfo=egipto.intermon.org+redir.aspx?SURL=YcyO_-m28MlQq9fCVJLue5txYXzMbnULclCWRP7pG9gafqgbTuLTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB1AG4ALgBvAHIAZwAvAHMAdQBzAHQAYQBpAG4AYQBiAGwAZQBkAGUAdgBlAGwAbwBwAG0AZQBuAHQALwBlAHMALwA.&URL=http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://sa.oxfamintermon.org/owa/,DanaInfo=egipto.intermon.org+redir.aspx?SURL=YcyO_-m28MlQq9fCVJLue5txYXzMbnULclCWRP7pG9gafqgbTuLTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB1AG4ALgBvAHIAZwAvAHMAdQBzAHQAYQBpAG4AYQBiAGwAZQBkAGUAdgBlAGwAbwBwAG0AZQBuAHQALwBlAHMALwA.&URL=http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


Un año de la Agenda 2030: Mucho por 
hacer 

Recomendaciones para implementar la Agenda 2030 
 

• Compromiso político al más alto nivel. Coordinación y liderazgo político 
adscrito a Presidencia para garantizar la aplicación de la Agenda 2030 en 
la acción global de los diferentes ministerios y CCAA.  

• Las Cortes en el seguimiento y la rendición de cuentas, y en la 
generación de consenso. 

• Diseño y aplicación de una Estrategia de Desarrollo Sostenible, que 
promueva la coherencia de políticas desde un enfoque de equidad.  

• Definición de indicadores ODS de ámbito nacional, autonómico y local 
que lleve aparejadas unas metas ambiciosas, y mecanismos tangibles de 
seguimiento y rendición de cuentas.  

• Mecanismos de participación de la sociedad civil, sector privado, 
gobiernos autonómicos y locales. 

  
 

 
 



Un año de la Agenda 2030: Mucho por 
hacer 

Rol clave de las CCAA y entidades locales en la 
implementación de la Agenda 2030 + Hábitat III 

 
• Alto % de las competencias y recursos necesarios para 

contribuir a un gran número de metas (ODS) les corresponden a 
las CCAA y gobiernos locales: educación, salud, protección, 
planificación, seguridad, etc. 

• Enfoque de abajo hacia arriba + enfoque de arriba a bajo. 
• Nuevo papel de las CCAA y localidades en las relaciones 

políticas con el Gob. Central: hoja de ruta común.   
  
 

 
 



 



 



Propuestas de implementación de la 
Agenda ODS 2030 en España 

 Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. 

 Diagnostico de la realidad, mapeo de normas y políticas, y 
diseño de indicadores. 

 Comisión Congreso. 

 Mecanismo político de coordinación: Vicepresidencia de 
Desarrollo Sostenible. 

 Mecanismo de participación y rendición de cuentas: 
nacional e internacional (Foro Político de Alto Nivel de 
ONU). 

 
 

 



Liderazgo y coordinación política de la  
Agenda 2030 

 
• La Agenda 2030 requiere un enfoque distinto sobre el 

desarrollo sostenible, basado en la universalidad.  
• La Alianza no puede ser una tarea o competencia 

exclusiva de un organismo único, sino que precisa de un 
enfoque transversal e interdepartamental.  

 
Lo que ocurra a partir de ahora debe contar con el impulso 
de todas las administraciones afectadas, bajo el liderazgo 
y coordinación de un organismo cercano a Presidencia de 

Gobierno y controlado por las Cortes 

 



 
Un vistazo rápido a nuestros vecinos. ¿Cómo implementan?*  

 Noruega  Alemania  Francia  

Liderazgo 
político y 

coordinación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rol 
Parlamento 

 
 
 
 

Oficina del Primer Ministro. 
 
Coordinación y seguimiento 
económico: Ministerio de Finanzas. 
 
Coordinación y seguimiento político: 
Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
Coherencia y coordinación de 
políticas:  el Ministro de Asuntos 
Exteriores ha establecido un Grupo de 
Contacto interministerial: analiza 
desafíos políticas doméstica e 
internacional. 
 
 
Regula y da seguimiento al Plan 
nacional ODS y a la asignación 
económica de la Agenda 2030.  
 
Cada fuerza política en cada una de la 
comisiones parlamentarias se ocupan 
de las cuestiones relativas a los ODS, 
dentro de su agenda de trabajo 
cotidiana. 
 
*Información recogida de: Fernández, C y 
Herranz, C. Análisis para implementación 
de la Agenda 2030, cinco estudios de caso 
(2017). 
 

La Cancillería Federal. 
 
Coordinación: Comité Estatal para el 
Desarrollo Sostenible.  
 
 
 
Coherencia y coordinación de 
políticas: Todos Ministerios tienen 
responsabilidad de promover la 
implementación de la Estrategia en 
sus sectores.  
 
 
 
 
 
El Consejo Asesor Parlamentario 
para el Desarrollo Sostenible vela 
por la coherencia entre la gestión 
gubernamental (todos los sectores) y 
el desarrollo legislativo en relación 
con la Estrategia ODS.  
 
Evaluación de impacto de la 
Estrategia ODS para el Parlamento y 
Gobierno Federal, informe cada dos 
años. 
 

Primer Ministro 
 
Coordinación: Delegada 
Interministerial para el Desarrollo 
Sostenible, nombrada por el 
Primer Ministro. Coordinación 
interministerial en materia de 
desarrollo sostenible. 
 
Comisión General para el 
Desarrollo Sostenible, creada en 
2008, adscrita al Ministerio de 
Medio Ambiente, Energía y Mar.  



Rol de las Cortes en la implementación 
Agenda 2030 

• Agenda 2030, plan de acción de Estado,  
• Papel clave de las Cortes, en tres de sus 

dimensiones fundamentales:  
– la implementación,  
– el seguimiento, y  
– la rendición de cuentas.  



Rol de las Cortes en la implementación 
Agenda 2030 

¿Qué pasos se han dado? 
 
• Pasada legislatura parlamentaria:  

– PNL sobre la implementación en España de los ODS, así como se solicitó la creación de una 
subcomisión sobre la aplicación de la Agenda 2030 o el desarrollo de una nueva Ley de 
Solidaridad y Cooperación vinculada a la misma.  

– Sin embargo, esos pasos siguen ubicándose en el ámbito de la cooperación lo que 
demuestra que todavía no se ha entendido ni dimensionado la universalidad de los 
ODS. 

 
• En la actual Legislatura se aprobó: 
 - la PNL (30/11/2016, con enmiendas) conocimiento de la situación de pobreza de la 
 infancia, adecuación del sistema español de indicadores relativos a pobreza infantil 
 a los ODS.  
 - PNL sobre la Implementación en España de la Agenda 2030 en la Comisión de 
 Cooperación, reconociendo la universalidad de la misma.  
 - Preguntas respuesta escrita y pregunta oral pleno SSSM órgano que coordine la 
 implementación de la Agenda 2030   



Rol de las Cortes en la implementación 
Agenda 2030 

• Seguimiento y rendición de cuentas: diferentes formulas. 
• Llevar a cabo preguntas y ejercer la función de control al 

Ejecutivo. 
• Potestad legislativa y actividad parlamentaria general: PNL, 

PL en el pleno de las Cortes y cuándo sea una dimensión 
sectorial en las Comisiones 

• Seguimiento presupuestario de los créditos de los distintos 
Ministerios y organismos públicos destinados a financiar cada 
uno de los ODS. 

 
 



Recursos y mecanismos de seguimiento 
Agenda 2030  

   
Recursos económicos y financieros, tecnología y 

desarrollo de capacidades 
• Nuevos actores: agrupaciones múltiples (público-privadas), 

movilización de recursos financieros (tanto públicos como 
privados, nacionales e internacionales) 

• Actor clave: el sector privado y la empresa. Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos 

• Fortalecimiento de la cooperación internacional y la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) 



 
Recursos y mecanismos de 

seguimiento 
 • Indicadores globales marzo 2016: Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre Indicadores UN. https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ 
 
• Unión Europea: informe de EUROSTAT sobre indicadores ODS para la 

UE, noviembre de 2016. 
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-
996 
 
• Indicadores nacionales: cada Gobierno debe identificar su propia 

batería de indicadores 
– Propuesta OI + UNICEF Indicadores ODS  España  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-16-996


 
Mecanismos de seguimiento y 

revisión 
 • Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible 
• Informe Mundial de Desarrollo Sostenible (anual) 
• La Asamblea General, el Consejo Económico y 

Social y los organismos especializados de 
Naciones Unidas tendrán competencias en áreas 
específicas 

• Informes y seguimiento nacionales (mínimo cada 
4 años) 



 
 

Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible 

 
 

Mecanismo anual de seguimiento y rendición de cuenta global, bajo el auspicio del Economic 
and Social Council.  
 
1º Edición, Julio 2016: En esta ocasión se recibieron 176 contribuciones procedentes de 
organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales. Sin embargo, solo 22 de ellos 
correspondieron a gobiernos que informaban de forma detallada sobre las medidas 
adoptadas para el cumplimiento de los compromisos. Temática central: equidad y hacer 
realidad no dejar a nadie atrás. 
 
2 Edición, Julio 2017: incluye 3 días de reuniones de Ministros.  
• Gran diversidad de países (renta alta, media y baja).  
• Este año el tema central será: "Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing 

world"  y la revisión centrará la atención en los ODS 1 pobreza, ODS 2 hambre, ODS 3 
salud, ODS 5 género, ODS 9 industrialización sostenible, ODS 14. Océanos y ODS 17 
alianzas y recursos. 

 
Aquí pueden encontrar la información oficial del Foro y los países que participan: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf y la síntesis del Foro 2016. 
 
España participa como miembro pero no de manera voluntaria en el HLPF 2016 ni 2017.  
 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf


 
Desde UNICEF Comité Español 

demandamos: Agenda de Desarrollo 
Sostenible, no dejar a nadie atrás 

 
 
 
 

 

 
 

Estrategia nacional 
para aplicar la Agenda 

de Desarrollo 
Sostenible en las 

políticas domésticas y 
la política de 

cooperación española. 

Mecanismo de 
seguimiento y 
rendición de 

cuentas: Comisión 
no Permanente de 
Desigualdad en el 
Congreso de los 

Diputados.  

Mejorar los 
indicadores y 
seguimiento 
público de la 
desigualdad, 

especialmente, 
de la infancia. 

Inversión 
social 

suficiencia: 
políticas 

domésticas y 
AOD. 

Coherencia de 
políticas para el 
desarrollo como 

marco estratégico de 
la actuación del 

Gobierno de España 
en sus diferentes 

niveles 

Liderazgo y coordinación 
al más alto nivel para 

garantizar la articulación y 
coherencia de la acción 

política de todos los 
sectores: Vicepresidencia de 
Desarrollo, Derechos Humanos 

y Medio Ambiente 



 

 

Muchas, muchas 
gracias a todos y 

a todas por 
participar¡¡¡ 
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