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DOSSIER PARA PRENSA 

1. ¿Qué es la Agenda 2030 y cuál es su importancia? 

El 25 de septiembre de 2015, en el marco de la 70º Asamblea General de Naciones 
Unidas, en Nueva York, todos los países del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la estrategia que regirá las actividades para el bienestar de las 
personas y el cuidado del planeta hasta 2030. 

En este documento se fijaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos que todos 
los países deben cumplir para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todas las personas.  

Por primera vez en la historia, una propuesta de este tipo une la agenda de desarrollo, 
con la de derechos humanos y la de medioambiente y abre amplias posibilidades para el 
cambio. Además, a diferencia de los Objetivos del Milenio, esta iniciativa no está sólo 
destinada a los países empobrecidos o en vías de desarrollo, sino que interpela también 
a la necesidad de un cambio de paradigmas en los países enriquecidos o desarrollados. 

La inmensa mayoría de los gobiernos solo ha dado, sin embargo, pequeños pasos en el 
camino hacia la puesta en marcha de la Agenda 2030. Un informe de la Confederación 
europea de ONG para el Desarrollo y la Acción Humanitaria (CONCORD) de 2017 reveló 
que el 70% de los países europeos no tenían estructuras de gobernanza definidas ni 
procesos de implementación en marcha. Solo el 30% de los países tenía marcos de 
seguimiento e indicadores y un 18% disponía de espacios específicos de participación de 
la sociedad civil. 

En el caso de España, los avances han sido lentos y escasos a nivel estatal. El primer 
paso se dio en septiembre de 2017 con la constitución del Grupo de Alto Nivel para la 
Agenda 2030 y la decisión de acudir al examen voluntario del Foro Político de Alto Nivel 
en Nueva York en 2018. Los siguientes han sido muy recientes: la aprobación del Plan de 
Acción para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el 
Consejo de Ministras del pasado 29 de junio y la creación de un Alto Comisionado para 
cumplir los ODS, dependiente de Presidencia. 

Para lograr el avance de la Agenda 2030 -enfrentada a otras agendas políticas con 
intereses muy contrarios- a nivel local, estatal e internacional, es crucial el papel de la 
sociedad civil.  

 



 

2. Examen de España en Nueva York 

La herramienta de seguimiento de la Agenda 2030 a nivel internacional es el Foro 
Político de Alto Nivel. Se trata de la plataforma central de Naciones Unidas para el 
monitoreo y evaluación y prevé la participación plena y efectiva de todos los Estados 
Miembros de la ONU y de Estados miembros de agencias especializadas. 

En el marco del Foro Político de Alto Nivel los países firmantes de la Agenda 2030 tienen 
la opción de pasar un examen voluntario para presentar ante la comunidad internacional 
los avances realizados.  

En 2018 estos exámenes se realizan entre el 9 y el 18 de julio en la sede de Naciones en 
Nueva York, bajo el lema “Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”. 
Entre los 48 países que se presentan se halla España, quién se examina, por primera 
vez, el 18 de julio. El Gobierno español dará a conocer el Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado 
recientemente. 

En Nueva York está previsto además la existencia de foros y encuentros entre gobiernos 
y sociedad civil o sólo de esta última. Una delegación de Futuro en Común viajará a esta 
ciudad para el examen español. 

3. Informe de Futuro en Común: una Agenda 2030 transformadora para las 
personas y el planeta. Propuestas para la acción política 

Cara el examen voluntario de España, Futuro en Común ha elaborado un informe con un 
diagnóstico de la realidad española y los desafíos para hacer efectiva la Agenda 2030 (se 
adjunta resumen ejecutivo e informe completo). 

El documento establece además una propuesta política de largo plazo, tanto a nivel 
doméstico como internacional. Las principales recomendaciones de Futuro en Común 
para hacer frente a los retos existentes y lograr la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son: 

● Elaborar la hoja de ruta que impulse la definición de una Estrategia Nacional de 
Desarrollo Sostenible 2020-2030 participada, de consenso, concreta y medible, 
basada en la equidad, la sostenibilidad y la solidaridad, que ponga el foco en las 
personas y el planeta y responda a un proyecto de país con visión de largo plazo. 

● Compromiso y acción: políticas e inversión pública que aborden las causas 
profundas de los problemas, en cuatro ámbitos prioritarios de intervención:   

 Políticas de lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Entre 
otras medidas, se recomienda:  

 Fortalecer la protección social a través de un sistema de garantía 
de ingresos mínimos configurado como derecho subjetivo, y de una 
prestación universal por niño y niña a cargo, así como de más 
recursos para la Ley de Dependencia. 

 Aumentar de la inversión pública e impulso de reformas legales 
para asegurar el acceso universal a la salud, a la vivienda digna y a 
una educación de calidad para todas las personas. 



 

 Acometer reformas de carácter estructural en el ámbito laboral y 
fiscal, que permitan mejorar la calidad del empleo y aumentar los 
recursos públicos disponibles para gasto social desde una lógica de 
progresividad. 

 Políticas ambientales. Entre otras medidas, se recomienda: 

 Adoptar un Plan de Emergencia para detener la pérdida de la 
Biodiversidad en 2020 y aplicar una Ley de Aguas reformada; 

 Promover sistemas alimentarios sostenibles, incluyendo la 
producción y consumo de alimentos respetuosa con el medio 
ambiente;   

 Elaborar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

 Políticas contra las violencias que amenazan la seguridad humana y 
profundizar los espacios cívicos democráticos. Entre otras medidas, se 
recomienda:  

 Reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género adecuandola 
al Convenio de Estambul 

 Adoptar una Ley Integral de Violencias contra la Infancia;   

 Modificar la Ley de Extranjería para evitar la irregularidad 
sobrevenida, garantizar la asistencia sanitaria y los derechos de la 
infancia de todas las personas; 

 Derogar la Ley Mordaza para garantizar un espacio público civil 
seguro para la participación ciudadana;  

 Adoptar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos.  

 Actuaciones sobre el papel de España en el plano internacional y la Agenda 
2030. Entre otras medidas, se recomienda: 

 Reforzar la política pública de cooperación para el desarrollo, 
aumentando la AOD española hasta la inversión media de la UE, 
asegurando su calidad y orientación a lucha contra pobreza y 
desigualdad; 

 Ejercer un liderazgo positivo y coherente con el marco internacional 
de DDHH en asuntos globales como las migraciones, el comercio de 
armas, el cambio climático, la actividad empresarial en el exterior o 
la fiscalidad internacional. 

● Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible: una Agenda interconectada, 
multidimensional e indivisible. Significa un compromiso político, institucional y 
legal que permita alinear el comportamiento de todos los actores bajo criterios de 
sostenibilidad y con el liderazgo ejemplificador del gobierno. Es necesario 
concretar un mecanismo específico que esté operativo y al servicio de la gestión 
de Gobierno al más alto nivel. 



 

● Herramientas para el seguimiento y evaluación: incrementar y profundizar el 
conocimiento de la realidad a través de mejores datos desagregados e incorporar 
otras formas de medición del progreso más allá del PIB. Se recomienda: 

 Incorporar al sistema estadístico español un marco nacional de indicadores 
ODS con metas ambiciosas, contando con la participación de CCAA, 
Ministerios, Instituto Nacional de Estadística y organismos supranacionales 
como Eurostat.  

 Compilar y analizar la información conforme a los enfoques de derechos 
humanos e igualdad de género, reconociendo y visibilizando la realidad y 
problemas de las personas y colectivos en situación de mayor 
vulnerabilidad y riesgo de exclusión. 

 Incorporar en el sistema de seguimiento indicadores de síntesis que 
permitan completar y dar seguimiento a la noción de progreso, más allá del 
PIB. 

● Puesta en marcha del Consejo de Desarrollo Sostenible propuesto en la PNL 
161/002620 de 5 de diciembre de 2017 del Congreso de los Diputados, como 
oportunidad para fortalecer el diálogo, la articulación y la rendición de cuentas 
entre la Sociedad Civil Organizada, los distintos niveles de Gobierno y otros 
actores del ecosistema ODS.  

4. ¿Qué es Futuro en Común? 

Es un espacio de encuentro entre organizaciones, movimientos, redes y plataformas 
sociales que trabajan, tanto en España como en otros países del mundo, para acabar con 
la pobreza y las desigualdades, respetando los límites ambientales del planeta. 

La construcción de este espacio nace de la necesidad de compartir agendas, identificar 
luchas compartidas, elementos comunes y divergencias. Este proceso pretende trazar 
acciones conjuntas que posicionen nuestras demandas en el centro de las agendas 
locales y globales. 

Una de sus líneas de trabajo es el seguimiento de la Agenda 2030. Para ello, en 2016 
nació el Observatorio ODS con el objetivo de contribuir a que la implementación de la 
Agenda 2030 en el Estado Español -en su dimensión doméstica e internacional- sea 
transformadora y una palanca de cambio para un desarrollo sostenible que ponga a las 
personas en el centro y garantice sus derechos humanos bajo el principio de “no dejar a 
nadie atrás”.  

Desde una lógica glocal (local+global) se concibe la nueva agenda del desarrollo como 
un marco universal para la coherencia de políticas públicas que permitan la reducción de 
la pobreza, de todas las desigualdades y el cuidado del planeta. 

El Observatorio ODS aglutina a unas 50 organizaciones y redes de desarrollo y justicia 
global, ambientalistas, feministas, sindicales, de infancia, de acción social, de 
discapacidad y derechos humanos. 

 


