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Agenda	2030	desde	Euskadi.	Una	exploración	necesaria1	
	
A	finales	de	2015	el	Sistema	de	las	Naciones	Unidas	(SNU)	puso	en	marcha	la	iniciativa	
Agenda	 2030	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (ODS)	 como	 continuación	 de	 la	
Agenda	2015	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM).		
	
Dentro	 de	 ese	 marco	 UNESCO-Etxea	 convocó	 a	 un	 grupo	 significativo	 de	 personas	
pertenecientes	al	sistema	de	cooperación	al	desarrollo	vasco	(instituciones	públicas	de	
los	tres	niveles	administrativos,	academia,	ONGD,	UNICEF)	a	una	sesión	de	diálogo	con	
el	objeto	de	i)	intercambiar	ideas	y	explorar	colectivamente	la	situación	de	la	Agenda	
2030	 desde	 el	 contexto	 vasco,	 y	 ii)	 ver	 las	 posibilidades	 de	 sentar	 las	 bases	 para	 la	
dinamización	de	la	Agenda	2030	desde	Euskadi.	
	
	
Agenda	2030	y	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	Una	primera	reflexión	
	
El	 enfoque	 y	 contenidos	 de	 la	 nueva	 Agenda	 2030/ODS	 comporta	 una	 serie	 de	
potencialidades	y	novedades	con	respecto	a	la	Agenda	2015/ODM:	
	

a) Una	 Agenda	 para	 el	 Desarrollo	
Sostenible	 de	 carácter	 universal.	
La	 responsabilidad	 de	 la	
implementación	 de	 la	 Agenda	
2030	pasa	a	ser	de	todos	los	países	
miembros	 del	 SNU,	 tanto	 los	
países	del	Sur	como	los	del	Norte.	
Esto	 supone	 un	 cambio	 de	
paradigma	 en	 cuanto	 a	 cómo	 se	
entiende	e	 implementa	 la	Agenda	
2030.		

b) Un	 enfoque	 transversal	 e	 intersectorial	 más	 amplio	 e	 integrador.	 Se	 percibe	
una	mirada	más	transversal,	intersectorial	y	multidisciplinar.	Esto	imprime	a	la	
Agenda	2030	una	mayor	potencialidad	para	generar,	desde	un	enfoque	multi-
actor,	políticas	más	transversales	y	menos	compartimentadas	a	nivel	sectorial.		

c) La	 nueva	 Agenda	 2030	 aporta	 un	 código	 ético	 y	 un	 marco	 político	 de	 largo	
plazo	con	potencial	para	dotar	a	la	sociedad	civil	de	una	herramienta	a	la	hora	
de	reclamar	unas	políticas	públicas	más	sostenibles	y	responsables.	

	
A	 su	 vez,	 la	 implementación	 de	 la	 Agenda	 2030	 presume	 una	 serie	 de	 retos	 y	
obstáculos	a	superar.	
	

																																																								
1	Esta	Nota	Resumen	es	una	síntesis	de	la	Nota	de	Análisis	de	Situación	elaborada	a	raíz	de	la	sesión	de	
diálogo	sobre	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	convocada	por	UNESCO	Etxea	el	27	de	septiembre	
2016	en	Bilbao.	El	grupo	de	diálogo	estuvo	conformado	por	una	significativa	muestra	de	personas	
involucradas	en	cooperación	al	desarrollo	en	Euskadi.	

“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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a) Los	ODS	pueden	volverse	inabarcables,	imposibles	de	lograr	en	muchos	países	
debido	a	su	amplitud	e	integralidad.	

b) Esta	 voluntad	de	querer	 incorporar	 tantos	Objetivos	 (17)	 y	Metas	 (169)	en	 la	
Agenda	 2030	 puede	 generar	 una	 serie	 de	 incongruencias	 y	 contradicciones	
irresolubles	entre	los	distintos	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	

c) La	gran	crítica	que	se	hace	a	 los	ODS	tiene	que	ver	con	su	carácter	voluntario	
no	 vinculante.	 Dependerá	 de	 la	 “buena	 voluntad”	 de	 los	 países	miembro	 en	
considerarlos	 como	marco	de	 referencia	 para	 el	 diseño	e	 implementación	de	
políticas	públicas.	

d) Al	plantearse	 como	un	gran	marco	de	 referencia	político-institucional,	 carece	
de	una	hoja	de	ruta	y	unos	protocolos	de	actuación	concretos	y	universales.	

	
	
La	Agenda	2030	en	el	contexto	vasco.	Bajo	grado	de	apropiación		
	
En	 términos	 generales	 el	 grado	de	 apropiación	de	
la	Agenda	2030	en	Euskadi	es	bajo;	tanto	a	nivel	de	
ciudadanía	como	a	nivel	sectorial.	Por	el	momento,	
no	existe	una	entidad/iniciativa	 concreta	por	parte	de	 las	 instituciones	públicas	para	
impulsar	una	Agenda	2030	vasca.	La	respuesta	del	sector	empresarial	es	bajo,	así	como	
también	lo	es	el	de	las	OSC,	ONG(D)	y	la	academia.	La	ciudadanía	en	general	desconoce	
los	 contenidos	 de	 la	 Agenda	 2030.	 Este	 bajo	 grado	 de	 apropiación	 general	 es	
comprensible	en	parte	debido	al	corto	recorrido	que	aun	tiene	la	iniciativa.	
	
Sin	 embargo	 en	 la	 actualidad	 es	 posible	 identificar	muchas	 intervenciones	 locales	 y	
organizacionales	que	de	alguna	manera	se	encuadran	implícitamente	dentro	del	marco	
ODS.	Falta	identificarlas,	sistematizarlas,	re-enmarcarlas	y	promoverlas	como	ejemplos	
locales	de	ODS.	
	
	
La	necesidad	de	una	Agenda	2030	Vasca	
	
El	lugar	de	la	ciudadanía.	La	ciudadanía	no	conoce	la	Agenda	2030;	y	por	ende	no	se	ha	
apropiado	 de	 la	 misma.	 El	 reto	 pasa	 por	 sensibilizar	 a	 la	 ciudadanía	 utilizando	 un	
lenguaje	que	se	entienda,	que	sea	evocador	y	motivador.	
	
La	 (nueva)	 constelación	 de	 actores.	 Los	 ODS	 implican	 una	 ampliación	 de	 la	
constelación	de	actores	directamente	involucrados	en	promover	la	implementación	de	
la	Agenda	2030.	 Esta	nueva	 configuración,	donde	el	 sector	empresarial	 cobra	mayor	
protagonismo	 con	 respecto	 a	 la	 Agenda	 2015,	 invita	 a	 actualizar	 el	 sistema	 de	
creencias	 y	 los	 patrones	 de	 relacionamiento	 de	 las	 entidades	 tradicionales	 de	 la	
cooperación	al	desarrollo.	
	
Una	 Alianza	 para	 la	 Agenda	 2030	 Vasca.	 La	 consecución	 de	 los	 ODS	 en	 el	 contexto	
vasco	implica	por	un	lado	una	acción	coordinada/multilateral	con	visión	de	conjunto	y	
por	otro	lado	una	focalización	y	adaptación	unilateral	en	el	ámbito	de	intervención	de	
cada	 parte.	 Es	 necesario	 establecer	 una	 plataforma	 de	 diálogo	 multi-actor	 que	

“Necesitamos	hacer	una	reflexión	de	cómo	esto	
nos	interpela.”	
	



	 2	

unifique/armonice	 pensamiento	 y	 acción.	 El	 liderazgo	 ha	 de	 venir	 de	 la	 mano	 del	
Gobierno	Vasco	 y	 el	 resto	 de	 instituciones	 públicas	 descentralizadas	 (Diputaciones	 y	
Ayuntamientos).	El	reto	para	el	Gobierno	Vasco	es	grande	por	las	implicaciones	que	la	
integración	de	la	Agenda	2030	tiene	en	términos	de	transformación	institucional.		
	
Sistematización	y	socialización	de	buenas	prácticas.	No	se	necesita	empezar	de	cero.	
Actualmente	 en	 Euskadi	 ya	 existen	 buenas	 experiencias	 que	 fácilmente	 podrían	
enmarcarse	 dentro	 de	 los	 ODS;	 solo	 falta	 identificarlas,	 re-enmarcarlas	 y	
sistematizarlas.	 También	 existen	 buenas	 prácticas	 a	 nivel	 internacional	 que	 podrían	
servir	de	inspiración	en	el	contexto	vasco.		
	
Necesidad	 de	 disponer	 de	 recursos	 económicos.	 La	 implementación	 de	 una	 agenda	
política	 alrededor	 de	 la	 Agenda	 2030	 Vasca	 requiere	 un	 presupuesto	 y	 un	 plan	 de	
trabajo	concreto	que	al	día	de	hoy	es	inexistente.	
	
	
Los	pasos	a	seguir		
	
¿Cómo	se	puede	empezar	a	 impulsar	 la	Agenda	2030	desde	Euskadi?	Unos	primeros	
pasos:	
	
Socialización	 de	 la	 Nota	 de	 Análisis	 de	 Situación.	Una	 acción	 sencilla	 y	 de	 impacto	
pasaría	 por	 socializar	 este	 documento	 entre	 otros	 actores	 relevantes.	 También	 es	
necesario	 que	 las	 entidades	 dinamizadoras	 de	 la	 iniciativa	 profundicen	 su	
conocimiento	de	los	contenidos	y	enfoque	de	la	Agenda	2030.	
	
Conformación	del	Grupo	Dinamizador.	La	 conformación	del	Grupo	Dinamizador	 (GD)	
debería	ser	una	de	las	primeras	acciones	a	implementar;	idealmente	con	la	integración	
de	 otros	 actores	 no	 tradicionales.	 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.	 Parte	 de	 esta	 dinámica	
conlleva	una	mayor	y	mejor	aproximación	a	actores	no	tradicionales	(banca,	empresas	
de	corte	social,	etc.).	
	
Generar	más	espacios	de	reflexión/diálogo.	Una	manera	
rápida	de	generar	una	sensación/dinámica	de	avance	de	
proceso	pasa	por	la	realización	de	sesiones	de	diálogo	de	
forma	periódica	 y	 sostenida.	A	estas	 sesiones	 se	podría	
invitar	a	nuevas/otras	personas	y	organizaciones	a	modo	
de	tejer	nuevas	redes	de	conversación	y	relación.	
	
Mejorar	la	comunicación.	El	grupo	manifiesta	su	interés	en	mantener	la	comunicación	
e	 intercambiar	 información	 	 en	 materia	 de	 Agenda	 2030	 y	 ODS;	 desde	 informes	 a	
eventos	o	acciones	puntuales	que	cada	organización	desarrolla,	u	otros	relevantes	de	
carácter	internacional.		
	

“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.”	


