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“La	eliminación	de	la	pobreza	no	es	un	gesto	de	caridad.	Es	un	acto	de	justicia.	La	pobreza,	
como	la	esclavitud	o	el	apartheid,	no	es	algo	natural,	sino	una	creación	humana	y,	como	tal,	

puede	ser	erradicada	por	las	acciones	de	los	seres	humanos.	En	ocasiones	el	peso	de	ser	grande	
recae	sobre	los	hombros	de	una	generación.	Ustedes	pueden	ser	esa	gran	generación.		

Dejen	que	su	grandeza	florezca.”		
	

Nelson	Mandela1	
	
Contexto	de	partida	
	

La	 nueva	 iniciativa	 Agenda	 2030	 y	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenibles	
(ODS) 2 	impulsados	 por	 las	 NNUU	 inició	 su	 andadura	 a	 nivel	 global	 en	
Diciembre	2015.	Este	nuevo	esfuerzo	global	liderado	por	las	NNUU	pretende	
consolidar	 y	 ampliar	 lo	 logrado	 a	 través	 de	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 del	
Milenio	(ODM)/Agenda	2015.		
	
Al	 igual	 que	 otras	 muchas	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 sector	
empresarial	 e	 institucional,	 UNESCO	 Etxea	 participó	 activamente	 en	 el	
proceso	de	consulta	promovido	durante	la	fase	de	elaboración	de	la	Agenda	
2030.	Como	parte	de	este	firme	compromiso	institucional	en	la	promoción	de	
la	Agenda	2030,	UNESCO	Etxea	ve	relevante	y	necesario	crear	espacios	para	
el	 diálogo	 entre	 los	 actores	 del	 sistema	 de	 cooperación	 vasca.	 Esto	 con	 el	
objeto	 de	 intercambiar	 opiniones	 sobre	 el	 posicionamiento,	 grado	 de	
apropiación	 de	 dichos	 actores	 y	 pasos	 a	 seguir	 con	 respecto	 a	 la	 Agenda	

2030.	
	
Como	 parte	 de	 este	 esfuerzo,	 UNESCO	 Etxea	 convocó	 a	 un	 grupo	 relevante	 de	
personas	del	sistema	de	cooperación	vasca	a	una	sesión	de	diálogo	con	los	siguientes	
objetivos3:	

1. Favorecer	 espacios	 de	 intercambio	 y	 reflexión	 para	 la	 implementación	 y	
seguimiento	de	la	Agenda	2030	desde	Euskadi.	

2. Reflexionar	 y	 diagnosticar	 en	 torno	 a	 la	 Agenda	 2030	 desde	 la	 perspectiva	 y	
contexto	de	la	cooperación	vasca.	

3. Sentar	 las	 bases	 para	 que	 las	 instituciones	 y	 entidades	 de	 cooperación	 más	
relevantes	de	la	CAV	trabajen	de	manera	coordinada	durante	los	próximos	15	
años	en	el	marco	de	la	Agenda	2030.	

La	 conversación	 se	 estructuró	 en	 base	 a	 tres	 grandes	 bloques:	 exploración	 del	
posicionamiento	temático,	análisis	de	actores,	retos	de	futuro	y	pasos	a	seguir.	Se	puso	

																																																								
1	Cita	extraída	del	documento	El	camino	hacia	la	dignidad	para	2030:	acabar	con	la	
pobreza	y	transformar	vidas	protegiendo	el	planeta,	Informe	de	síntesis	del	Secretario	General	sobre	la	
agenda	de	desarrollo	sostenible	después	de	2015,	New	York:ONU	
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&Lang=S)	
2	http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/		
3	Ver	agenda	de	trabajo	de	la	sesión	en	Anexo	I.	
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énfasis	 en	 identificar	 las	 potencialidades	 y	 los	 retos	 que	 supone	 la	
implementación	de	la	Agenda	2030	en	general,	y	en	el	contexto	vasco	
en	particular.	
	
El	presente	documento	sintetiza	dicha	conversación	colectiva	y	sienta	
las	 bases	 para	 entender	 el	 estado	 de	 situación	 actual	 de	 la	 Agenda	
2030	desde	el	contexto	vasco.		
	
	
El	grupo.	Una	representación	sistémica	abierta	al	diálogo	
	
La	iniciativa	tuvo	una	muy	buena	acogida	entre	los	actores	del	sistema	de	cooperación	
vasca.	 El	 grupo	 de	 diálogo	 se	 compuso	 tanto	 de	 personas	 provenientes	 de	 las	
instituciones	vascas	como	de	la	sociedad	civil4.	Cabe	destacar	que	a	nivel	institucional	
se	 tuvo	 la	 presencia	 de	 los	 distintos	 niveles	 descentralizados	 (Agencia	 Vasca	 de	
Cooperación	 al	 Desarrollo/Gobierno	 Vasco,	 Diputación	 de	 Araba	 a	 nivel	 provincial	 y	
Euskal	 Fondoa	 y	Aytos.	 Bilbao/Donostia	 como	 representantes	municipales).	 También	
asistieron	 representantes	 de	 ONGDs	 (OXFAM,	 FRM,	 CONGD,	 Zabalketa,	 Anesvad,	
UNESCO	Etxea)	así	como	UNICEF	y	la	academia	(Instituto	Hegoa,	Oficina	Cooperación	
UPV/EHU).		
	
Por	otro	lado	señalar	el	amplio	bagaje	y	experiencia	acumulada	durante	años	por	parte	
de	 todos	 y	 todas	 las	 asistentes.	 Esta	 sólida	 y	 contrastada	 base	 de	 conocimiento	
experiencial	presente	en	el	grupo	permitió	el	desarrollo	de	una	conversación	de	mucha	
calidad.	
	
Más	 allá	 del	 éxito	 de	 la	 convocatoria	 en	 cuanto	 a	
representatividad	 del	 sistema	 de	 cooperación	 al	
desarrollo,	 cabe	 destacar	 la	 actitud	 dialogante,	
cómplice	y	reflexiva	con	 la	que	participaron	durante	
toda	 la	 jornada.	 Como	 consecuencia	 de	 ello	 el	
espacio	 logró	 crear	 una	 atmósfera	 de	 confianza;	 lo	
que	 a	 su	 vez	 permitió	 el	 desarrollo	 de	 una	
conversación	honesta	sobre	la	situación	y	retos	de	futuro	de	los	ODS	en	Euskadi.		
	
	
Agenda	2030	y	ODS.	Una	primera	reflexión		
	
La	primera	sesión	de	la	mañana	ayudó	a	compartir/construir	una	mirada	general	sobre	
los	ODS.	De	alguna	manera,	se	tuvo	en	cuenta	el	proceso	ODM	como	punto	de	partida	
para	 el	 análisis	 de	 entrada.	 Algunas	 POTENCIALIDADES	 que	 se	 pudieron	 identificar	
rápidamente:	
	

i. A	diferencia	de	 los	ODM,	 la	Agenda	2030	 tiene	un	carácter	 universal.	 Lo	que	
significa	 que	 tanto	 los	 países	 del	 Norte	 como	 los	 del	 Sur	 forman	 parte	 de	 la	

																																																								
4	Ver	lista	de	participantes	en	Anexo	II	

“Como	no	generemos	un	espacio	de	
conversación	primero	y	complicidad	
después,	no	es	posible	llevar	adelante	una	
agenda	que	requiere	la	acción	coordinada	
de	muchos	actores.”	
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Agenda	 2030	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 su	 implementación.	 Esto	 supone	 un	 giro	
sustancial	 en	 relación	 a	 los	 ODM	 en	 cuanto	 a	 la	 distribución	 de	
responsabilidades	para	el	logro	de	un	desarrollo	sostenible	en	el	planeta.		

	
ii. El	proceso	de	elaboración	de	la	Agenda	2030	y	los	ODS	tuvo	muy	en	cuenta	la	

voz	y	necesidades	de	muchos	más	sectores	que	la	anterior	Agenda	2015/ODM.	
En	términos	generales	se	percibe	una	mirada	más	transversal,	intersectorial	y	
multidisciplinaria.	En	concreto,	destaca	la	incorporación	del	sector	empresarial	
tanto	en	el	proceso	de	consulta	y	elaboración	de	 la	Agenda	2030	como	en	su	
incorporación	 en	 la	 lista	 de	 ODS.	
Hay	 una	 presencia	 mucho	 más	
explícita	del	sector	 industrial	y	del	
rol	de	la	tecnología.		

	
iii. La	 nueva	 Agenda	 2030	 aporta	 un	

cierto	 código	 ético	 y	 un	 marco	
político	 de	 largo	 plazo	 con	
potencial	 para	 generar	 dinámicas	
de	encuentro	y	acción	 coordinada	
entre	distintos.	 En	este	 sentido,	 es	
una	 herramienta	 que	 ayudará	 a	 la	 sociedad	 civil	 en	 su	 relación	 con	 las	
instituciones	públicas	y	el	sistema	político	a	la	hora	de	reclamar	unas	políticas	
públicas	más	sostenibles	y	responsables.		

	
También	se	pudieron	identificar	algunos	RETOS	que	conlleva	la	implementación	de	la	
Agenda	2030:	
	

i. Al	partir	de	un	abordaje	mucho	más	 integral	que	 los	ODM5,	 los	ODS	pueden	
volverse	 inabarcables,	 imposibles	 de	 lograr	 en	 muchos	 países	 debido	 a	 su	
amplitud.	 El	 reto	 pasa	 por	 ver	 las	 maneras	 de	 adaptar	 la	 Agenda	 2030	 al	
contexto	vasco	logrando	en	el	proceso	una	mejor	y	mayor	coordinación	entre	
distintos	sectores	(público,	empresarial,	social,	comunitario,	etc.).	

	
ii. Esta	voluntad	de	querer	 incorporar	 tantos	Objetivos	y	Metas	

en	 la	 Agenda	 2030	 puede	 generar	 una	 serie	 de	
incongruencias	 y	 contradicciones	 irresolubles.	 Por	 poner	 un	
ejemplo,	 es	 fácil	 anticipar	 tensiones	 entre	 el	 Objetivo	 8	
(Trabajo	Decente	y	Crecimiento	Económico)	con	el	Objetivo	12	
(Producción	 y	 Consumo	 Responsables)	 y	 Objetivo	 10	
(Reducción	de	las	Desigualdades).	

iii. La	 gran	 crítica	 que	 se	 hace	 a	 los	 ODS	 tiene	 que	 ver	 con	 su	
carácter	 voluntario	 no	 vinculante.	 Esto	 quiere	 decir	 que	
ningún	país	miembro	de	las	NNUU	está	obligado	a	adoptar	la	
Agenda	2030;	dependerá	de	la	“buena	voluntad”	de	los	países	

																																																								
5	La	Agenda	2015	tenía	8	Objetivos	y	18	Metas.	La	Agenda	2030	tiene	17	Objetivos	y	169	Metas.	

“Un	avance	es	que	entra	en	la	agenda	doméstica,	en	los	
países	desarrollados.”	
	
“La	mejora	es	evidente,	meter	la	sostenibilidad	en	el	
desarrollo	es	clave.”	
	
“El	proceso	de	configuración	ha	sido	más	participativo.”	
	
“La	gran	limitación	es	que	son	consensos	voluntarios.	Si	
no	se	traduce	en	compromiso,	se	habrá	avanzado	poco.”	
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miembro	 en	 incorporarlos	 como	 marco	 de	 referencia	 para	 el	 diseño	 e	
implementación	de	políticas	públicas.	

	
iv. Al	plantearse	 como	un	gran	marco	de	 referencia	político-institucional,	carece	

de	una	hoja	de	ruta	y	unos	protocolos	de	actuación	concretos	y	universales.	
Éstos	 deberán	 desarrollarse	 en	 base	 al	 contexto	 en	 el	 que	 se	 actúa	
(institucional,	territorial,	cultural,	económico,	político,	histórico,	social,	etc.).	

	
	
La	Agenda	2030	en	el	contexto	vasco	
	
Poco	 a	 poco	 la	 conversación	 fue	 centrándose	 en	 la	 realidad	 vasca.	 Algunas	
consideraciones	que	fueron	emergiendo:	
	
El	grado	de	apropiación	de	la	Agenda	2030	en	Euskadi	es	bajo	e	irregular	
	
En	 términos	generales	 las	personas	presentes	en	el	 taller	mostraron	 su	 intención	de	
impulsar	 la	Agenda	2030.	Sin	embargo,	 también	quedó	patente	el	desigual	grado	de	

apropiación	 existente	 al	 interior	 de	 las	
organizaciones	presentes.	Esto	es,	existe	un	
grado	 de	 apropiación	 del	 discurso	 pero	 no	
tanto	 de	 la	 acción;	 al	 menos	 no	 de	 forma	
explícita.	 Aún	 no	 se	 ha	 interiorizado	 en	 su	
totalidad	 lo	que	 implica	 realmente	 adoptar	
e	 impulsar	 la	 Agenda	 2030.	 Esta	 falta	 de	
apropiación	 activa	 es	 evidente	 en	 los	
siguientes	sectores:	

	
i. Sector	 público-institucional:	 falta	 de	 políticas	 públicas	 vascas	 basadas	 o	

alineadas	explícitamente	con	el	marco	de	actuación	propuesto	por	 la	Agenda	
2030.	 Si	 bien	 pareciera	 que	 algunas	 entidades	 públicas	 asumen	 el	 reto	 (i.e.	
AVCD,	 DFA),	 por	 el	 momento	 esta	 decisión	 política	 no	 se	 ha	 traducido	 en	
política	pública.	

	
ii. Sector	 empresarial:	 no	 existe	 un	 pronunciamiento	 explícito	 ni	 protocolos	 de	

actuación	 concretos	 por	 parte	 del	 empresariado	 vasco	 (corporaciones	
multinacionales,	grandes	empresas,	PyME)	con	respecto	a	cómo	van	a	impulsar	
y	adaptarse	a	aquellos	ODS	que	más	afectan	al	sector.	

	
iii. Sector	 asociativo.	 Las	 ONG(D)	 vascas	 en	 general	 no	 han	 prestado	 mucha	

atención	a	esta	nueva	iniciativa;	la	ven	lejana,	no	se	sienten	protagonistas	de	la	
misma.	No	se	conocen	iniciativas	sólidas	de	información/difusión	sobre	los	ODS	
impulsadas	por	las	ONG(D)	vascas.		

	

“No	es	un	 tema	 que	 las	ONGDs	 hayan	 acogido	 con	
los	brazos	abiertos”	
	
“El	reto	es	conocerla”	(la	Agenda	2030).	
	
“Si	los	que	andamos	en	el	día	a	día,	no	la	conocemos	
bien,	imaginemos	el	resto.”	
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En	lo	que	respecta	a	la	apropiación	ciudadana	en	general,	la	conclusión	fue	unánime:	
la	 ciudadanía	 no	 está	 informada,	 y	 mucho	 menos	 apropiada,	 de	 los	 contenidos	 e	
implicaciones	de	la	Agenda	2030.	
	
Y	 sin	 embargo…ya	 se	 están	 haciendo	
cosas	
	
A	 pesar	 de	 que	 inicialmente	 se	
reconoció	 esta	 falta	 de	 apropiación,	 en	
un	segundo	momento	sí	se	identificaron	
maneras,	 actuaciones	 institucionales,	
que	 evidenciaban	 que	 muchas	 de	 las	
actuaciones	 de	 las	 organizaciones	
presentes	 y	 no	 presentes	 se	 basaban	
y/o	 estaban	 dirigidas	 implícitamente	 al	
cumplimiento	de	los	ODS	(i.e.	Anesvad	y	
su	trabajo	enmarcado	en	los	objetivos	1	
al	6).		
	
El	Todo	y	las	Partes.	La	danza	entre	acción	colectiva	y	acción	individual	
	
Se	reconoce	la	imposibilidad	de	que	todas	las	instituciones	se	involucren	en	todos	los	
objetivos.	 Tampoco	 se	 ve	 necesario	 y	 realista	 que	 eso	 tenga	 que	 ser	 así.	 Hay	
unanimidad	en	que	todos	los	actores	deberían	mantener	una	mirada	amplia	e	integral	
de	su	actuación	de	manera	más	coordinada	y	orientada	al	aprendizaje	e	 intercambio	
de	experiencias;	y	a	la	vez	centrarse	en	impulsar	el	logro	de	aquellos	ODS	relacionados	
directamente	a	su	naturaleza	y	actuación	institucional.	
	
	
Una	mirada	a	los	actores	de	la	Agenda	2030	en	Euskadi	
	
Una	vez	identificados	y	analizados	los	contenidos	más	importantes	de	la	Agenda	2030,	

la	 conversación	 se	 centró	 en	 ponerle	 el	 foco	 a	 las	 entidades	
involucradas	en	la	implementación	de	la	Agenda	2030.	A	partir	
de	 una	 primera	 identificación	 (lista	 larga)	 de	 las	 mismas,	 se	
realizó	un	filtro	reduciendo	con	ello	la	constelación	de	actores	
(lista	corta).	A	partir	de	ahí	se	estructuró	el	análisis	en	base	a	4	
grupos	 (sector	 público,	 privado,	 social,	 otras	 entidades)	 y	 3	
categorías	(dinamizadores,	flotadores	y	bloqueadores)6.		
	

																																																								
6 	Dinamizadoras:	 aquellas	 organizaciones	 que	 están	 alineadas	 con	 la	 Agenda	 2030	 y	 la	 impulsan	
activamente	 por	 cuenta	 propia	 y/o	 en	 coordinación	 con	 otras	 entidades.	Bloqueadoras:	 aquellas	 que	
obstaculizan	y	se	resisten	a	alinearse/participar	en	la	Agenda	2030	debido	a	que	afecta	negativamente	a	
sus	 intereses.	 Flotadoras:	 las	 que	 no	 han	 expresado	 un	 posicionamiento	 claro	 al	 respecto	 o	 no	 han	
tomado	 la	 decisión	 aún,	 bien	 sea	 por	 cálculo	 político,	 falta	 de	 información,	 etc.	 Estas	 organizaciones	
flotadoras	pueden	volverse	tanto	dinamizadoras	como	bloqueadoras	según	el	contexto	y	el	accionar	de	
otras	organizaciones	de	la	constelación.	

“No	es	un	cambio	tan	brutal,	en	contra	de	las	
ideologías	actuales,	es	solo	adaptarse	a	ella,	pero	ya	
estamos	en	gran	medida	trabajando	en	ese	sentido.”	
	
“Para	hacer	un	trabajo	de	calidad,	hay	que	tomárselo	
en	serio,	y	requiere	un	esfuerzo	que	permee	en	las	
instituciones	públicas	y	las	organizaciones.”	
	
“Aunque	no	se	conoce	aun,	en	el	ayuntamiento	se	
hacen	muchas	cosas	que	van	por	ahí,	pero	no	sabe	si	
puede	entrar	en	contradicción	con	otras	agendas.”	
	
“Debido	a	esa	integralidad	Norte-Sur	es	una	buena	
herramienta	para	medir	y	prestar	atención	también	a	
lo	que	hacemos	aquí.”	
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El	sector	público	
	

ENTIDAD	 CATEGORIA	 COMENTARIO	
Medios	 de	
comunicación	

Flotador	 Inciden	 y	 “adoctrinan”	 a	 la	 sociedad	 en	 temas	 de	 interés	
público.	 A	 tener	 en	 cuenta	 la	 baja	 audiencia	 de	 EITB	 (baja	
influencia	social)	

Gobierno	
Vasco	

Flotador	 Su	 paso	 a	Dinamizadores	 dependerá	 en	 gran	medida	 de	 su	
capacidad	de	articulación	y	transmisión	de	políticas	públicas	
descentralizadas.	 Se	 les	 da	 un	 voto	 de	 confianza	 con	 la	
esperanza	de	que	no	se	vuelvan	bloqueadores.		

Diputación	 Flotador	
Ayuntamiento	 Flotador	
Parlamento	
Vasco	

Flotador	 Espacio	de	desarrollo	 legislativo	y	alineación	 con	normativa	
internacional	(UE,	ONU,	etc.).		

Parlamento	
Europeo	

Flotador	 Espacio	 de	 desarrollo	 legislativo,	 regulación	 normativa	 y	
ayudas/subvenciones	para	distintos	actores/sectores.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

D
F
B 

D dinamizador	

F	 flotador	

B	 bloqueador	

SIstema	
NNUU	

Centros	
Invest.	
Tecno.	

SIstema	
educa;vo:		
univers.	
Escuelas	
Educ	F/NF	

Medios	
Comunicación	

privados	
	(y	redes	
sociales)	

Medios	
Comunicación	

públicos	

Elizak	

Europako	
Batzordea	

Diputacion	
Aytos	
Lege	

biltzarra	
Eusko	

jaurlaritza	
(todos	los	
Dptos)	

Par;dos	
polí;cos	

Mugimendu	
sozialak	

Sindicatos		

Empresa	
inserción	
social	

Coopera;vas	

Cajas	
PyME	

ONGD	

Cámaras	
Comercio	
Clusters	
Asoc.	

Empresarial	

Grandes	
empresas	

mul;nacion.	

Bancos	

Sector	social	

Sector	privado	

Sector	público	

Otros	
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Comentario	general	sector	público	
	
Todos	 las	entidades	del	sector	público	son	categorizadas	como	flotadoras	debido	a	 i)	
bajo	desarrollo	en	implementación	de	la	Agenda	2030,	 ii)	falta	de	mayor	información	
con	 respecto	 a	 los	 pasos	 concretos	 que	 se	 están	 dando	 al	 interior	 de	 estas	
instituciones.	 Hay	 esperanza	 que	 la	 tendencia	 general	 sea	 hacia	 un	 tránsito	 a	 la	
categoría	Dinamizadoras.	
	
El	sector	público	en	su	conjunto	es	un	espacio	para	el	apoyo	e	incidencia	política	por	
parte	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	otros	actores.	Sin	embargo,	también	se	
ve	 como	un	 (potencial)	 aliado	de	 cara	a	 impulsar	 conjuntamente	 la	Agenda	2030	en	
Euskadi.	
	
El	sector	privado	
	

ENTIDAD	 CATEGORIA	 COMENTARIO	
Medios	 de	
comunicación	 (y	 redes	
sociales)	

Flotador	 Inciden	 y	 “adoctrinan”	 a	 la	 sociedad	 en	 temas	 de	
interés	 público.	 Mayor	 impacto	 social	 y	 nivel	 de	
audiencia	que	 los	medios	de	 comunicación	públicos.	
Su	 posicionamiento	 depende	 de	 los	 propietarios	 de	
los	 medios	 (en	 muchos	 casos	 gran	 parte	 del		
accionariado	pertenece	a	bancos	y	grandes	empresas	
multinacionales)	

PyMe	 Flotador	 Se	desconoce	el	grado	de	conocimiento/apropiación,	
pero	 se	 intuye	 bajo.	 En	 un	 principio	 se	 podría	
empezar	a	trabajar	con	ellas.	

Cooperativas	 Flotador	
Cajas	 Flotador	
Empresas	 inserción	
laboral	

Flotador	 Estas	 empresas	 tienen	una	mayor	 sensibilidad	 social	
por	 lo	 que	 podrían	 ser	 un	 buen	 aliado	 con	 el	 que	
empezar	a	trabajar.	

Cámaras	de	Comercio,	
Clusters	y	Asociaciones	
Empresariales	

Flotador	 Se	 desconoce	 al	 detalle	 su	 grado	 de	 apropiación	 o	
posicionamiento.	 Se	 les	 ve	 como	 un	 actor	 capaz	 de	
influir	a	sus	miembros,	lo	que	los	vuelve	estratégicos.	

Grandes	 empresas	
multinacionales	
	
	

Bloqueador		 Una	tendencia	a	verlas	como	el	“enemigo	habitual”,	
aunque	cada	vez	es	más	patente	la	necesidad	de	
articularse	con	ellas.	Enorme	capacidad	de	hacer	
lobby	y/o	obstaculizar	todo	aquello	que	ven	como	
amenaza	al	negocio.	
	
Petronor	e	Iberdrola	son	los	principales	
contribuyentes	de	la	hacienda	vizcaína.	
	
Las	empresas	más	grandes	están	más	informadas	de	
lo	que	pensamos,	muchas	están	revisando	sus	planes	
de	negocios.	Es	oportunismo,	pero	podríamos	
llevarnos	sorpresas.	
	
El	impacto	de	las	grandes	empresas	es	tal,	que	como	
sector	de	la	cooperación	deberíamos	de	revisar	
nuestra	manera	de	relacionarlos	con	ellas,	si	interesa.	
Es	una	cuestión	compleja	que	no	sabemos	en	qué	
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medida	se	puede	llevar	a	cabo,	ya	que	la	empresa	es	
el	“enemigo	habitual”	y	esto	requiere	una	revisión	
del	sistema	de	creencia	y	patrones	de	
relacionamiento	de	los	actores	de	la	cooperación.	

Bancos	tradicionales	 Bloqueador	 Ellos	 también	 están	 vistos	 como	 el	 “enemigo	
habitual”	y	se	ve	difícil	su	acercamiento	y	apoyo	a	 la	
Agenda	2030.	

	
Comentario	general	sector	privado	
	
El	grupo	es	consciente	que	las	personas	y	organizaciones	de	la	cooperación	necesitan	
actualizar	 el	 sistema	de	 creencias	 y	 los	patrones	de	 relacionamiento	 con	 respecto	al	
sector	privado	y	su	(potencial)	rol	a	 la	hora	de	impulsar	la	Agenda	2030.	En	términos	
generales	 se	 reconoce	 que	 el	 análisis	 de	 los	 actores	 del	 sector	 privado	 (más	 aún	 el	
referente	 a	 las	 grandes	 multinacionales	 y	 los	 bancos	 tradicionales)	 está	 bastante	
sesgado	 debido	 a	 una	 inercia	 histórica	 de	 verlos	 como	 el	 “enemigo	 habitual”.	 Sin	
embargo,	al	entrar	un	poco	más	en	detalle	el	grupo	logró	discriminar	distintos	tipos	de	
actores	y	posicionamientos	y	mejorar	con	ello	el	detalle	y	calidad	del	análisis	logrando	
con	ello	identificar	potenciales	aliados	(i.e.	Banca	Ética,	Empresas	de	Inserción	Social,	
etc.).		
	
Hay	apertura	a	 la	 interacción	con	el	 sector	privado	aunque	no	se	ha	desarrollado	en	
profundidad	 la	 idea	ni	 las	estrategias	para	ello.	Se	necesita	 tener	mayor	 información	
con	respecto	a	cómo	está	planteando	el	sector	privado	su	articulación	con	la	Agenda	
2030	de	cara	a	una	interacción	más	generativa	y	efectiva.	Esta	falta	de	conocimiento	
más	detallado	 y	una	desconfianza	histórica	hacen	que	 los	 actores	de	 la	 cooperación	
basen	 sus	decisiones	 y	 opiniones	 en	 supuestos	no	 siempre	 actualizados/pertinentes.	
En	 muchos	 casos	 todo	 ello	 no	 ayuda	 a	 lograr	 un	 cambio	 de	 actitud	 a	 la	 hora	 de	
relacionarse	con	el	sector	privado	en	general.		
	
La	economía	del	bien	común,	social	y	solidaria,	está	haciendo	mucho,	tienen	la	Agenda	
2030	en	su	eje	principal	de	acción.	El	mundo	asociativo	tiene	mucho	que	aprender	de	
estas	organizaciones.	Globalmente	aportan	mucho	desde	su	negocio.	
	
Para	las	grandes	empresas	la	Agenda	2030	supone	una	oportunidad	debido	a	las	
normativas	y	(posibles/futuras)	ayudas	europeas	(ambientales,	laborales,	DDHH).	Esta	
situación,	junto	a	otras,	hace	que	muchas	empresas	se	tomen	más	en	serio	su	
posicionamiento	con	respecto	a	la	Agenda	2030.	Se	preguntaba	el	grupo	qué	pensarán	
las	grandes	empresas	con	respecto	a	su	posicionamiento	en	el	mapa	de	actores	(¿se	
verán	ellas	también	como	bloqueadores?).	
	
El	sector	social	
	

ENTIDAD	 CATEGORIA	 COMENTARIO	
Movimientos	
sociales	

Flotador		 Se	detallan	los	movimientos	ecologista	y	feminista	como	los	
principales,	pero	no	se	entra	al	detalle	en	el	análisis.	 Se	 los	
ve	como	un	potencial	 aliado	dinamizador	aunque	debido	al	
bajo	 grado	 de	 apropiación	 aún	 hay	 un	 trabajo	 de	
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aproximación	y	sensibilización	a	ser	realizado.		
Sindicatos	 Flotador		

	
	
	
	
	

Se	les	ubica	como	flotadores	en	términos	genéricos	sin	haber	
entrado	 al	 detalle	 en	 el	 análisis.	 El	 posicionamiento	 de	 los	
distintos	sindicatos	presentes	en	Euskadi	puede	variar	según	
sea	 la	 ideología	 y	 recorrido	 histórico	 con	 respecto	 a	 su	
participación	 en	 la	 Agenda	 2015	 y	 proceso	 de	 consulta	
Agenda	 2030.	 Se	 los	 ve	 como	 potenciales	 aliados	 y	
dinamizadores.	

ONG(D)	 Flotador		 Existe	 una	 gran	 diversidad	 al	 interior	 del	 mundo	 de	 las	
ONG(D)	 lo	 que	 hace	 difícil	 ubicarlas	 a	 todas	 en	 el	 mismo	
lugar	 (flotadores).	 Se	 las	 ve	 como	 potenciales	 aliadas	
dinamizadoras	aunque	debido	al	bajo	grado	de	apropiación	
aún	 hay	 un	 trabajo	 de	 aproximación	 y	 sensibilización	 a	 ser	
realizado.	

	
	
Comentario	general	sector	social	
	
Llama	 la	 atención	 que	 siendo	 estos	 actores	 los	 grandes	
beneficiarios/receptores	de	 la	Agenda	2030	 tengan	 tan	bajo	grado	de	
apropiación.	Existe	una	elevada	heterogeneidad	dentro	del	sector,	por	
lo	que	se	requiere	un	análisis	mas	pormenorizado.	
	
A	diferencia	de	lo	ocurrido	con	el	sector	privado,	se	destinó	poco	tiempo	de	análisis	a	
este	sector.	Se	comentaba	que	en	parte	esto	se	debía	al	mayor	grado	de	conocimiento	
del	sector	y	sus	dinámicas.	Aún	así,	el	bajo	grado	de	apropiación	de	este	sector	hace	
necesario	 un	 trabajo	 más	 intenso	 y	 cercano	 de	 socialización	 y	 sensibilización.	 A	 las	
organizaciones	de	este	sector	se	las	percibe		como	potenciales	aliadas	y	dinamizadoras	
una	 vez	 se	 vaya	 avanzando	en	el	 proceso	de	 implementación	de	 la	Agenda	2030	en	
Euskadi.	
	
Otras	entidades	
	

ENTIDAD	 CATEGORIA	 COMENTARIO	
Sistema	NNUU	 Dinamizador		 Lidera	 el	 proceso	 a	 nivel	 global	 buscando	 alianzas	 con	 la	

mayor	cantidad	posible	de	actores.		
Medios	 de	
comunicación	

Flotador		 La	 manera	 de	 abordar	 la	 temática	 de	 la	 Agenda	 2030	
puede	verse	afectada	según	quién	sea	el	propietario	de	los	
medios.	 Se	 los	 ve	 como	 un	 potencial	 aliado	 dinamizador	
aunque	 debido	 al	 bajo	 grado	 de	 apropiación	 aún	 hay	 un	
trabajo	de	aproximación	y	sensibilización	a	ser	realizado.	
	
Especial	 mención	 a	 la	 redes	 sociales	 y	 su	 capacidad	 de	
incidir	en	la	opinión	pública.		

Centros	 de	
Investigación	
Tecnológicos	

Flotador		 La	 Agenda	 2030	 otorga	 un	 papel	 significativo	 a	 la	
tecnología	ya	que	ésta	 tiene	un	rol	 importante	a	 jugar	en	
varios	de	los	ODS.	Se	desconoce	el	grado	de	apropiación	y	
posicionamiento.	

Partidos	políticos	 Flotador		 Se	 denota	 cierto	 grado	 de	 apropiación	 en	 el	 discurso	
Agenda	2040/ODS	por	parte	de	los	partidos	políticos.	Aún	
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queda	 por	 ver	 si	 existe	 verdadera	 voluntad	 política	 de	
profundizar	 la	 apuesta	 y	 pasar	 a	 acciones	 más	 concretas	
vía	política	pública	y	pactos	inter-partidarios	que	aseguren	
un	entorno	de	estabilidad	política	alrededor	de	 la	Agenda	
2030.	

Iglesia(s)	 Flotador	 Si	 bien	es	un	actor	que	 tradicionalmente	no	 se	ha	 tenido	
en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 abordar	 los	 ODM/ODS,	 si	 es	 un	
actor	 importante	 y	 relevante	 en	 muchos	 países	 del	
hemisferio	Sur	(sobretodo,	pero	no	solo).	Las	encíclicas	del	
Papa	 Francisco,	 el	 histórico	 rol	 misionero	 ligado	 a	
desarrollo	de	la	iglesia	católica	y	el	cada	vez	mayor	peso	de	
la	 iglesia	 evangélica	 en	muchos	países	del	 	 Sur	 plantea	 la	
necesidad	 de	 reubicar	 y	 reconsiderar	 el	 posible	 rol	 y	
posicionamiento	 que	 estas	 entidades	 pueden	 tener	 en	 la	
Agenda	2030.	

Centros	
educativos	 (en	
general,	
público/privados)	

Flotador	 Se	propone	que	sea	a	través	del	gobierno	o	el	parlamento	
desde	donde	 se	plantee	 la	hoja	de	 ruta	para	 los	distintos	
centros	educativos.	
Son	 un	 aliado	 potencial	 de	 cara	 a	 influir	 en	 las	 nuevas	
generaciones	 (ingenieros,	 tomadores	 de	 decisión,	
empresarios,	 etc.).	 Son	 un	 espacio	 muy	 privilegiado	 a	 la	
hora	de	sensibilizar	y	educar	para	la	transformación	social.	
	
La	CRUE	(Consejo	Rector	Universitario)	ya	está	avanzando	
en	 la	 incorporación	 de	 la	 Agenda	 2030	 a	 través	 de	 la	
implementación	de	un	grupo	de	trabajo.	

	
Comentario	general	Mapa	de	Actores	
	
A	excepción	del	Sistema	de	NNUU,	en	 la	actualidad	no	es	posible	ubicar	ningún	otro	
actor	 en	 la	 esfera	 de	 los	 Dinamizadores.	 Esto	 hasta	 cierto	 punto	 se	 entiende	 como	
normal	 ya	 que	 aun	 la	 Agenda	 2030	 es	 un	 tema	 nuevo	 en	 necesidad	 de	 mayor	
socialización/apropiación.	
	
De	 alguna	 manera	 la	 Agenda	 2030	 plantea	 un	
cambio	 de	 paradigma	 con	 respecto	 a	 cómo	 y	
quiénes	 han	 de	 participar	 en	 su	 implementación.	
Esto	queda	patente	al	analizar	la	lista	de	ODS;	más	
amplia,	trasversal	e	integradora.	
	
Dentro	de	los	flotadores,	allí	donde	se	ubican	la	mayoría	de	los	actores,	se	perfilan	dos	
subgrupos.	 Aquellas	 entidades	 que	 son	 más	 susceptibles	 de	 integrarse	 en	 el	 corto	
plazo	 al	 núcleo	dinamizador	 (iglesia,	 partidos	 políticos,	 administración	pública	 vasca,	
movimientos	 sociales,	 empresas	 de	 inserción	 social	 y	 sistema	 educativo	 público-
privado)	 y	 las	 que	 requieren	 un	 mayor	 trabajo	 de	 aproximación	 y	 sensibilización	
(cooperativas,	 cajas,	 PyME,	 asociaciones	 empresariales,	 clusters,	 medios	 de	
comunicación	público-privados,	sindicatos,	centros	tecnológicos,	sindicatos).	
	

“Necesitamos	hacer	una	reflexión	de	cómo	esto	
nos	interpela.”	
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Si	 bien	 apenas	 se	 identifican	 dos	 bloqueadores,	 los	 existentes	 (banca	 y	
corporaciones	multinacionales)	tienen	una	gran	capacidad	de	lobby	y/	o	
bloqueo.	Esto	puede	afectar	de	manera	significativa	a	la	implementación	
de	 una	 Agenda	 2030	 Vasca.	 La	 resistencia	 histórica	 al	 interior	 de	 la	
cooperación	al	desarrollo	a	trabajar	con	estos	actores	puede	suponer	un	obstáculo	a	la	
hora	de	i)	transformar	las	relaciones	de	desconfianza	mutua,	ii)	generar	dinámicas	más	
generativas	y	dialógicas	que	permitan	a	su	vez	coordinar	acciones.	
	
	
Los	retos	de	partida	de	cara	a	una	Agenda	2030	Vasca	
	
Según	se	avanzaba	en	la	conversación	fue	tomando	fuerza	de	manera	muy	orgánica	la	
necesidad	de	configurar	una	Agenda	2030	Vasca,	adaptada	a	nuestro	contexto	(tanto	
en	cuanto	a	prioridad	de	objetivos	como	medición	de	indicadores).	Sin	embargo,	la	
implementación	de	una	Agenda	2030	Vasca	implica	superar	una	serie	de	retos	y	
obstáculos	iniciales,	como	son:	
	
El	lugar	de	la	ciudadanía	
	
En	el	momento	actual,	la	ciudadanía	no	conoce	la	Agenda	2030;	y	por	ende	no	se	ha	
apropiado	de	la	misma.	El	lograr	que	la	sociedad	civil	no	organizada	(ciudadanía	en	
general)	conozca	y	se	apropie	de	la	Agenda	2030	es	una	prioridad	estratégica	y	una	
necesidad	política.	El	reto	pasa	también	por	acercarse	a	la	ciudadanía	utilizando	un	
lenguaje	que	se	entienda,	que	sea	evocador	y	motivador.	La	identificación	de	símbolos	
unificadores	podría	ayudar	a	lograr	este	propósito	consiguiendo	en	el	proceso	
unificar/alinear	a	una	mayor	diversidad	de	organizaciones.		
	
Sin	embargo,	esto	no	debería	excluir	las	dinámicas	propias	de	las	organizaciones	y	el	
avance	en	la	implementación	de	la	Agenda	2030	desde	el	ámbito	organizacional	e	
institucional.	Ya	en	el	camino	se	irá	viendo	como	acortar	la	brecha	entre	la	ciudadanía	
por	un	lado,	y	la	Agenda	2030/ODS	y	organizaciones	dinamizadoras	por	otro	lado.	
	
Ampliación	 de	 la	 constelación	 de	
actores	
	
El	 carácter	 integral/transversal	 de	 la	
nueva	 Agenda	 2030	 “obliga”	 a	 ampliar	
la	 constelación	 de	 entidades	
participantes,	 no	 restringiéndose	 ya	
únicamente	 a	 los	 actores	 tradicionales	
de	 la	 cooperación	 al	 desarrollo.	 Esta	
nueva	 configuración	 supone	 un	 reto	 enorme	 para	 aquellas	 organizaciones	
tradicionalmente	ligadas	a	estas	iniciativas	(i.e.	Agenda	2015/ODM)	ya	que	las	obliga	a	
i)	 actualizar	 su	 sistema	 de	 creencias	 y	 patrones	 de	 comportamiento	 con	 respecto	 a	
ciertos	 actores	 y	 su	 rol	 (empresa	 privada,	 iglesia,	 bancos,	 etc.),	 ii)	 hacer	 un	 mayor	
esfuerzo	en	conocer	y	entender	el	lenguaje,	las	dinámicas,	intereses	y	necesidades	de	
estas	nuevas	 representaciones,	 iii)	 reubicarse	en	 las	dinámicas	de	poder/influencia	 y	

“Vamos	 a	 tener	 que	 trabajar	 con	 gente	 con	 la	 que	
normalmente	 no	 trabajamos	 (…)	 esto	 requiere	 buscar	
puentes	de	encuentro,	escuchar	e	informarnos.”	
	
“Se	ha	creado	un	grupo	de	trabajo	para	abordar	los	ODS	
en	las	universidades.	Eso	da	legitimidad	al	trabajo	que	
realiza	la	oficina	de	cooperación	(de	la	UPV/EHU),	por	
eso	es	positiva	(la	Agenda	2030).	“	
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correlación	de	fuerzas	a	la	hora	de	incidir	sobre	los	pasos	a	seguir	(política	
pública,	alianzas,	etc.),	iv)	desarrollar	capacidades	de	interlocución,	diálogo	
y	articulación.	
	
¿Quién	hace	qué?	¿Quiénes	hacen	qué?	
	
Aquí	la	premisa	que	prima	es	“Todos	a	una	y	cada	uno/a	a	lo	suyo”.	La	consecución	de	
los	ODS	en	el	contexto	vasco	implica	por	un	lado	una	acción	coordinada	y	por	otro	lado	
una	focalización	y	adaptación	por	parte	de	cada	organización.	Esto	conlleva	establecer	
una	base	común	de	actuación	(¿qué	necesitamos	impulsar/hacer	de	manera	colectiva	
que	 individualmente	no	es	posible	hacer?);	 un	 contenedor	 lo	 suficientemente	 sólido	
como	 para	 soportar	 las	 tensiones	 que	 naturalmente	 se	 dan	 en	 todo	 proceso	multi-
actor.	Por	otro	lado,	también	supone	una	reconfiguración	y	realineamiento	del	trabajo	
que	cada	organización	hace	dentro	de	su	propio	ámbito	de	intervención.	En	medio	de	
estas	 dos	 polaridades	 se	 abre	 un	 espacio	 para	 acciones	 de	 coordinación-
implementación	conjunta	entre	varias	organizaciones	en	base	a	afinidades	temáticas,	
territoriales,	 etc.	 (i.e.	 organizaciones	 trabajando	 temática	 salud	 se	 articulan	 para	
impulsar	 alguna	 intervención	 conjunta	dirigida	 a	 la	 consecución/promoción	de	 algún	
ODS/meta/indicador).	 Este	 tema	 fue	 bastante	 debatido	 durante	 la	 jornada	 y	
seguramente	requiera	una	mayor	maduración	según	se	avance	en	el	proceso.	
	
¿Quién	ha	de	impulsar	la	Agenda	2030	Vasca?	Hacia	una	gobernanza	participativa	
	
¿Cuál	ha	de	ser	el	sistema	de	gobierno	
del	 proceso	 Agenda	 2030	 Vasca?	 Si	
bien	 se	 lograron	 una	 serie	 de	
consensos	 básicos,	 quedó	 clara	 la	
necesidad	de	profundizar	en	el	(diseño	
del)	sistema	de	gobernanza.	En	cuanto	
al	 liderazgo	 en	 la	 adecuación	 e	 implementación	 de	 la	 Agenda	 2030	 Vasca	 hubo	
unanimidad	en	que	ha	de	ser	el	Gobierno	Vasco	el	que	lidere	el	proceso.	El	 liderazgo	
del	 Gobierno	 Vasco	 permitiría	 dotarle	 de	 cierta	 armonía	 a	 todo	 el	 proceso.	 Sin	
embargo,	 el	 reto	 institucional	 es	 grande	 por	 lo	 que	 implica	 de	 transformación	
institucional.	
	
También	hubo	gran	 consenso	en	que	 sea	UNESCO	Etxea	 la	 que	 ayude	a	 coordinar	 y	
articular	 el	 Grupo	 Dinamizador	 (GD)	 que	 acompañará	 el	 proceso.	 Este	 Grupo	
Dinamizador	 estará	 conformado	 por	 diversos	 actores;	 una	 buena	 cantidad	 de	 las	
personas	asistentes	mostraron	su	interés	en	participar	en	este	Grupo	Dinamizador.	El		
GD	estaría	compuesto	no	solo	por	organizaciones/personas	de	la	cooperación,	estaría	
abierto	a	otros	actores	no	tradicionales	(empresa,	etc.).	También	queda	por	definir	en	
mayor	 detalle	 cada	 uno	 de	 estos	 roles	 (liderazgo,	 coordinación,	 grupo	 dinamizador,	
otros	a	definir).	
	
	
	
	

“Si	 el	 Gobierno	 Vasco	 no	 agarra	 la	 Agenda	 todo	 se	
complica	más.”		
	
“No	crear	un	espacio/gueto	de	la	cooperación.	Hay	que	
llevar	este	debate	a	los	espacios	de	nuestro	entorno.”	
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Promoviendo	una	cultura	del	diálogo	y	el	encuentro	entre	distintos	
	
En	el	contexto	vasco,	este	aspecto	del	diálogo	y	el	encuentro	entre	distintos	
cobra	 especial	 relevancia.	 ¿Cómo	 puede	 la	 Agenda	 2030	 Vasca	 ayudar	 a	 la	
convivencia	entre	diferentes	en	Euskadi?	En	diversos	momentos	de	la	jornada	
varios	asistentes	remarcaron	la	importancia	de	promover	espacios	de	diálogo	
y	encuentro	que	ayuden	a	generar	una	cultura	colaborativa	entre	actores	que	
no	están	acostumbrados	a	 trabajar	 juntos.	Este	diálogo	se	ha	de	dar	en	 tres	
ámbitos:	 al	 interior	 mismo	 de	 la	 organización/institución,	 en	 el	 entorno	 de	
influencia/relación	 de	 la	 organización/institución,	 con	 los	 otros	 diversos	 y	 “no	
habituales”.	Se	sugería	que	estos	espacios	de	encuentro	deberían	convocar	no	solo	al	
personal	 técnico	 especializado	 sino	 también	 a	 tomadores	 de	 decisión	 (especial	
mención	al	ámbito	municipal/local).	 Todas	estas	dinámicas	dialógicas	 sostenidas	a	 lo	
largo	del	tiempo	permitirán	una	apropiación	más	amplia	del	discurso	Agenda	2030.		
	
Aprendiendo	de	lo	propio	y	ajeno.	Sistematización	y	socialización	de	buenas	prácticas	
	
No	 se	 necesita	 empezar	 de	 cero.	 Actualmente	 en	 Euskadi	 ya	 existen	 buenas	
experiencias	 que	 tranquilamente	 podrían	 enmarcarse	 dentro	 de	 los	 ODS;	 solo	 falta	
explicitarlas	y	enmarcarlas	dentro	de	los	ODS.	Se	comentó	por	ejemplo	la	empresa	de	
catering	 contratada	 para	 el	 evento:	 una	 pequeña	 empresa	 que	 utiliza	 productos	
orgánicos	 y	 ofrece	 comida	 vegetariana	 preparada	 con	 la	mayor	 cantidad	 posible	 de	
productos	 locales.	 Por	 otra	 parte,	 en	 otros	 países	 se	 ha	 avanzado	 más	 en	 la	
implementación	de	la	Agenda	2030	(i.e.	Costa	Rica).	Estas	experiencias	internacionales	
también	 ofrecen	 una	 buena	 fuente	 de	 inspiración	 y	 aprendizaje.	 El	 reto	 pasa	 por	
sistematizar,	difundir,	intercambiar	experiencias	tanto	propias	(a	nivel	municipal,	local,	
provincial,	intersectorial,	etc.)	como	ajenas	de	manera	pedagógica	y	motivadora.		
	
Necesidad	de	disponer	de	recursos	económicos	
	
Como	 se	 puede	 intuir	 a	 partir	 de	 las	 conclusiones	 del	 presente	 documento,	 la	
implementación	de	una	agenda	política	alrededor	de	 la	Agenda	2030	Vasca	 requiere	
un	 presupuesto	 concreto.	 Queda	 por	 determinar	 las	 fuentes	 de	 financiación,	 los	
resultados	a	lograr	y	la	gestión	de	dicho	presupuesto.	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	

	

1
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Pasos	a	seguir		
	
¿Por	dónde	empezar?	Algunas	pasos	sencillos	y	de	corto	plazo:	
	
Socialización	de	la	Nota	de	Análisis	de	Situación	
	
Una	 acción	 sencilla	 y	 de	 impacto	 pasaría	 por	 socializar	 este	 documento	 entre	 otras	
organizaciones	y	personas	relevantes;	bien	mediante	vía	electrónica	o	bien	mediante	
pequeñas	 sesiones	 de	 socialización.	 También	 es	 necesario	 que	 las	 organizaciones	
dinamizadoras	conozcan	con	mayor	detalle	 los	contenidos	de	 la	Agenda	2030/ODS	a	
modo	de	interiorizar	la	propuesta	y	lograr	así	mayor	apropiación	del	discurso	entre	los	
“convencidos”	(para	empezar).	
	
Conformación	del	Grupo	Dinamizador	
	
La	 conformación	 del	 GD	 (posiblemente	 con	 la	 integración	 de	 otros	 actores	 no	
tradicionales)	 podría	 ser	 una	 de	 las	 primeras	 acciones	 de	 coordinación	 de	 UNESCO	
Etxea	 dirigidas	 a	 ampliar	 la	 esfera	 de	Dinamizadores.	 Esta	 acción	 colectiva	 abriría	 el	
camino	a	 la	 i)	 incorporación	del	Gobierno	Vasco	de	manera	más	activa	y	protagónica	
en	el	proceso	de	elaboración	de	una	Agenda	2030	Vasca,	ii)	configuración	de	grupos	de	
trabajo	 al	 interior	 del	 GD	 que	 potencien	 dinámicas	 de	 acción-aprendizaje	 en	 base	 a	
temáticas/ODS	 específicos.	 Asimismo,	 la	 instalación	 de	 este	 GD	 permitiría	 crear	 las	
condiciones	 básicas	 para	 definir	 una	 agenda	 de	 trabajo	 concreta	 (plan	 de	 acción)	 y	
buscar	el	financiamiento	necesario	para	su	implementación.		
	
Aproximación	a	actores	relevantes	
	
El	 análisis	 de	 actores	 dejó	 clara	 la	 necesidad	 de	 aproximarse,	 conocer	 y	 articularse	
también	 con	 actores	 “no	 habituales”	 abiertos	 a	 participar	 y/o	 ser	 influenciados:	
medios	de	comunicación,	empresa,	iglesia,	bancos,	etc.		
	
Generar	más	espacios	de	reflexión/diálogo	como	el	de	este	taller	
	
Las	 personas	 asistentes	 al	 evento	mostraron	 su	 satisfacción	 con	 el	 espacio	 creado	 y	
varias	 de	 ellas	 solicitaron	 repetir	 la	 experiencia.	 Una	manera	 rápida	 de	 generar	 una	
sensación/dinámica	 de	 proceso	 podría	 conllevar	 la	 realización	 de	 otras	 sesiones	 de	
diálogo	de	forma	periódica.	Tal	vez	se	podría	invitar	a	personas	específicas	en	base	al	
interés	de	 incorporarlas	posteriormente	al	GD;	o	 sencillamente	 invitarlas	 a	modo	de	
personas	recurso	para	que	aporten	información	específica	según	las	temáticas	a	tratar.	
	
Mejorar	la	comunicación	entre	las	entidades	interesadas	
	
El	grupo	muestra	interés	en	mantener	la	comunicación	e	intercambiar	información		en	
materia	de	Agenda	2030	y	ODS,	desde	informes	a	eventos	o	acciones	puntuales	que	
cada	una	desarrolla,	u	otros	relevantes	externos.	Para	ello	se	acuerda	crear	una	cuenta	
de	GoogleGroups.	
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ANEXO	I.	AGENDA	DE	TRABAJO	
	

TALLER	DE	TRABAJO	

LA	AGENDA	2030	Y	LOS	ODS:	

UNA	MIRADA	DESDE	LA	COOPERACIÓN	AL	DESARROLLO	

Fecha:	27	septiembre	2016	
Lugar:	Oficina	Fundación	Anesvad,	Bilbao		(c/	General	Concha,	28;	

entrada	por	la	c/Egaña)	Horario:	10.00	am-16.00	pm	
	

Introducción:	

El	 pasado	 mes	 de	 septiembre	 de	 2015	 fue	 aprobada	 en	 la	 Asamblea	 General	 de	 Naciones	

Unidas	la	nueva	agenda	2030	de	desarrollo	sostenible	que	estableció	17	objetivos	y	169	metas	

a	alcanzar	en	los	próximos	15	años	por	la	comunidad	internacional.	

Una	de	 las	 características	de	esta	nueva	agenda	es	que	 tiene	 carácter	universal.	 Se	 trata	de	

una	 agenda	 consensuada	 por	 múltiples	 actores	 y	 en	 diferentes	 escenarios	 que	 ofrece	 un	

planteamiento		diferente	al	formulado	en	la	agenda	del	milenio.	La	agenda	2030	gira	en	torno	

a	cinco	ejes	centrales:	planeta,	personas,	prosperidad,	paz	y	alianzas	o	partenariados	y	su	lema	

fundamental	es	“Transformar	nuestro	mundo:	la	agenda	2030	para	el	desarrollo	sostenible”.	

En	este	taller,	proponemos	reflexionar	de	en	qué	punto	de	partida	estamos,	de	 lo	aprendido	

en	nuestra	trayectoria,	para	repensar	cual	es	papel	que	la	cooperación	vasca	puede	jugar	en	la	

Agenda	2030.	

	

Objetivos:	

4. Favorecer	espacios	de	 intercambio	y	 reflexión	para	 la	 implementación	y	seguimiento	

de	la	Agenda	2030	desde	Euskadi.	

5. Reflexionar	y	diagnosticar	en	torno	a	la	Agenda	2030	desde	la	perspectiva	y	contexto	

de	la	cooperación	vasca.	

6. Sentar	las	bases	para	que	las	instituciones	y	entidades	de	cooperación	más	relevantes	

de	 la	CAV	trabajen	de	manera	coordinada	durante	 los	próximos	15	años	en	el	marco	

de	la	Agenda	2030.	

	

Resultados	esperados:	

• Establecer	 entre	 los	 diversos	 participantes	 un	 diálofo	 y	 estrategias	 compartidas	 con	

respecto	a	cómo	contribuir	a	la	Agenda	2030	desde	la	cooperación	vasca.	

• Sentar	las	bases	para	la	creación	de	un	grupo	de	trabajo	(informal)	de	entidades	vascas	

que	estén	trabajando	o	deseen	hacerlo	en	 los	ámbitos	que	aborda	 la	Agenda	2030	y	

2
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que	 estén	 interesadas	 en	 coordinarse	 con	 otras	 entidades	 para	 realizar	 labores	 de	

reflexión	e	incidencia.	

• Elaborar	un	documento	con	el	diagnóstico	y	las	propuestas	de	la	cooperación	vasca	en	

la	Agenda	2030	y	difundirlo.	

Agenda:	

HORARIO DETALLE ACTIVIDAD 
10.00-
10.20 

ENMARQUE DEL ESPACIO 
Introducción a la jornada de parte de representante UNESCO-
ETXEA 
Introducción a la agenda de trabajo  
Presentación de los participantes 

10.20-
13.00 

ANALISIS DE SITUACIÓN 
Mapeo de posicionamiento temático  
Break 
Mapeo de actores de la cooperación en materia de Agenda 
2030 
Definición preliminar de estrategias de relación 

13.00-
14.00 

Almuerzo  

14.00-
15.45 

PASOS A SEGUIR 
Generación de ideas para propuestas de acción 
Definición siguientes pasos 

15.45-
16.00 

Cierre 

	

A	quién	está	dirigido:	

El	taller	busca	convocar	a	una	masa	crítica	de	actores	sociales	e	institucionales	del	ámbito	de	la	

cooperación	con	interés	específico	en	la	Agenda	2030.	
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ANEXO II. LISTA DE PARTICIPANTES 
 
Participantes:	

	 Nombre	 Entidad	

1	 Paul	Ortega	 AVCD	

2	 Josu	Oskoz	 DFA	

3	 Juanma	Balerdi	 Euskal	fondoa	

4	 Aitziber	Fernández	 Ayto.	de	Bilbao	

5	 Silvia	Carballo	 Ayto.	de	Donostia	

6	 Estíbaliz	Martínez	 Oficina	de	Cooperación	de	la	UPV/EHU	

7	 Jorge	Gutiérrez	 Hegoa	

8	 Natalia	Rodríguez	 Coordinadora	

9	 Elsa	Fuente	 UNICEF	

10	 Jose	María	Zeberio	 Foro	Rural	Mundial	

11	 Bernardo	García	 Anesvad	

12	 Sofia	Marroquín	 OXFAM	

13	 Pilar	Oronoz	 Zabalketa		

14	 Amancay	Villalba	 UNESCO	Etxea	

15	 Arantza	Acha	 UNESCO	Etxea	
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ANEXO	III.	OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE	
	

	 	

Objetivos	de	desarrollo	sostenible		 	

	 Objetivo	1.	Poner	fin	a	la	pobreza	en	todas	sus	formas	en	todo	el	mundo	 	

	 Objetivo	2.	Poner	fin	al	hambre,	lograr	la	seguridad	alimentaria	y	la	mejora	de	la	nutrición	
y	promover	la	agricultura	sostenible	

	

	 Objetivo	 3.	 Garantizar	 una	 vida	 sana	 y	 promover	 el	 bienestar	 para	 todos	 en	 todas	 las	
edades	

	

	 Objetivo	 4.	 Garantizar	 una	 educación	 inclusiva,	 equitativa	 y	 de	 calidad	 y	 promover	
oportunidades	de	aprendizaje	durante	toda	la	vida	para	todos	

	

	 Objetivo	 5.	 Lograr	 la	 igualdad	 entre	 los	 géneros	 y	 el	 empoderamiento	 de	 todas	 las	
mujeres	y	niñas	

	

	 Objetivo	 6.	 Garantizar	 la	 disponibilidad	 de	 agua	 y	 su	 ordenación	 sostenible	 y	 el	
saneamiento	para	todos	

	

	 Objetivo	 7.	 Garantizar	 el	 acceso	 a	 una	 energía	asequible,	 segura,	 sostenible	 y	moderna	
para	todos	

	

	 Objetivo	 8.	 Promover	 el	 crecimiento	 económico	 sostenido,	 inclusivo	 y	 sostenible,	 el	
empleo	pleno	y	productivo	y	el	trabajo	decente	para	todos	

	

	 Objetivo	 9.	 Construir	 infraestructura	 resiliente,	 promover	 la	 industrialización	 inclusiva	 y	
sostenible	y	fomentar	la	innovación	

	

	 Objetivo	10.	Reducir	la	desigualdad	en	y	entre	los	países	 	

	 Objetivo	 11.	 Lograr	 que	 las	 ciudades	 y	 los	 asentamientos	 humanos	 sean	 inclusivos,	
seguros,	resilientes	y	sostenibles	

	

	 Objetivo	12.	Garantizar	modalidades	de	consumo	y	producción	sostenibles	 	

	 Objetivo	13.	Adoptar	medidas	urgentes	para	combatir	el	cambio	climático	y	sus	efectos*	 	

	 	 *	 Reconociendo	 que	 la	 Convención	 Marco	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 el	 Cambio	 Climático	 es	 el	
principal	 foro	 intergubernamental	 internacional	 para	 negociar	 la	 respuesta	 mundial	 al	 cambio	
climático.	

	

	 Objetivo	14.	Conservar	y	utilizar	en	forma	sostenible	los	océanos,	los	mares	y	los	recursos	
marinos	para	el	desarrollo	sostenible	

	

	 Objetivo	15.	Proteger,	restablecer	y	promover	el	uso	sostenible	de	los	ecosistemas	terrestres,	
efectuar	una	ordenación	sostenible	de	los	bosques,	luchar	contra	la	desertificación,	detener	y	
revertir	la	degradación	de	las	tierras	y	poner	freno	a	la	pérdida	de	la	diversidad	biológica	

	

	 Objetivo	 16.	 Promover	 sociedades	 pacíficas	 e	 inclusivas	 para	 el	 desarrollo	 sostenible,	
facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 justicia	 para	 todos	 y	 crear	 instituciones	 eficaces,	 responsables	 e	
inclusivas	a	todos	los	niveles	

	

	 Objetivo	 17.	 Fortalecer	 los	medios	 de	 ejecución	 y	 revitalizar	 la	 alianza	mundial	 para	 el	
desarrollo	sostenible		

	

		 	



	 19	

	


