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Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e
indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, en respuesta a los desafíos reales y globales
del desarrollo y como resultado de un proceso amplio de diálogo y consulta.
Desde su aprobación los gobiernos nacionales, sus administraciones regionales y locales, las organizaciones de
la sociedad civil, las universidades, el sector privado y la ciudadanía en general han iniciado el proceso de
incorporación de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus estructuras y actividades.

El gobierno crea el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030
El pasado mes de septiembre la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos creó el Grupo de
Alto Nivel para la Agenda 2030, como máxima estructura a nivel nacional para la coordinación y el seguimiento
de la implementación de los ODS.
Como principales objetivos tiene: coordinar la posición española y las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y preparar las evaluaciones de España ante el Foro Político
de Alto Nivel del ECOSOC.
Se trata de un grupo presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y cuenta como
vicepresidentes con la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y con el Ministro de
Fomento. Además, el Grupo cuenta con representantes de varios Ministerios y está abierto a la participación
de otros actores como sector privado, organizaciones de la sociedad civil, parlamentos, universidades y
expertos.
Entre sus cometidos del grupo figuran la coordinación de la posición española y las actuaciones necesarias
para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, la elaboración de una Estrategia nacional de
Desarrollo sostenible, la preparación de las evaluaciones nacionales voluntarias que España presente ante el
Foro Político de Alto Nivel, entre otros.
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Agenda 2030 y los Gobiernos Locales y Regionales: localizando los ODS
En los primeros meses de 2018 se han sucedido diferentes eventos y actividades relacionadas con la Agenda
2030 que ponen de manifiesto el interés de los diferentes actores implicados en la consecución de los ODS.
Entre el 16 y 19 de enero tuvo lugar en Soria el encuentro “Think Europe Compromiso 2030” organizado por la
FEMP, el Ayuntamiento de Soria y el CCRE. Unas jornadas que sirvieron para poner de manifiesto que la Agenda
2030 es una agenda de desarrollo universal pero también una agenda de acción local para el desarrollo. Un
proyecto de futuro que exige una mirada global y local, de políticas multinivel, de movilización de todos los
recursos y de una alianza global de todos los actores.
El encuentro fue inaugurado por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, puedes verlo
aquí.

El Embajador en Misión Especial, Francisco Montalbán presenta
el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 durante la
celebración del taller Localizando los ODS en “Think Europe
Compromiso 2030”

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz Santamaría
inaugura el “Think Europe Compromiso 2030”

En palabras del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, el reto de la Agenda 2030 implica que todos los
países, sus gobiernos y demás actores sociales deben de asumir el “no dejar a nadie atrás para definir la
universalidad, indivisibilidad, integridad de esta nueva hoja de ruta que todos los países firmantes nos hemos
marcado como objetivo de presente y futuro para nuestro planeta. No dejar a nadie atrás como compromiso
para abrir una esperanza de futuro de paz, igualdad, libertad en todos los países y en todos los territorios de
cada uno de esos países”.
El encuentro contó con la participación de la Universidad de Alcalá a partir de la asistencia de Jorge Solana,
responsable de la Oficina de Cooperación Solidaria de la UAH, en el taller “Localización de los ODS: compromiso
local y acción global”, donde se trabajó la propuesta de estrategia de la FEMP para el cumplimiento de la
Agenda 2030 que propone a la Universidad como un aliado fundamental para los municipios y regiones en la
localización de los ODS.

La Agenda 2030, Iberoamérica y el papel de la academia: Universidad 2030
La Agenda 2030 interpela a todos los actores implicados en el Desarrollo Sostenible, también a las Universidades
que poco a poco van abriendo los espacios de diálogo y reflexión que permitan incorporar los ODS en sus
diferentes dimensiones; formación, investigación, gestión, gobernanza y alianzas. La Agenda 2030 abre, por
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tanto, un nuevo espacio para la Universidad que requiere una reflexión colectiva para abordar la integración
de los ODS en sus políticas y actividades, renovando sus instrumentos y acciones desde la innovación y las
alianzas con otros actores.
En este sentido, los días 1 y 2 de febrero se celebró el seminario “El papel de la Universidad en la Agenda 2030”
organizado por la SEGIB junto con la Universidad de Juan Carlos de Guatemala y la Universidad de Salamanca,
que tuvo como objetivo fundamental el de generar un espacio de diálogo y trabajo para consensuar aportes
para la implementación de los ODS en la Universidad.
Iberoamérica
tiene
una
oportunidad de colocarse a la
vanguardia
de
la
implementación de la Agenda
2030 de desarrollo sostenible,
para lo cual se requiere una
participación activa del sector
académico, los gobiernos, la
empresa privada, la sociedad
civil
y especialmente
de
la juventud
como
fuerza
generadora
de
cambios
sociales: “La juventud debe ser
parte central de la estrategia para alcanzar la Agenda 2030, que puede ser la bandera generacional de
jóvenes y adolescentes que hoy sueñan con un mundo mejor”, señaló la secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan durante su intervención en la presentación del seminario.
El Seminario trabajó en definir acciones concretas de implicación de la universidad en la implementación de la
Agenda 2030, se organizaron mesas temáticas de trabajo, centradas en investigación e innovación, formación
académica, transformación social, alianzas estratégicas, en las que participaron diferentes expertos,
autoridades universitarias y representantes de la sociedad civil y del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala, sede de la XXVI Cumbre Iberoamericana.
En la conferencia de inauguración se presentó un primer análisis de resultados de la “Encuesta sobre el
conocimiento y grado de incorporación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Universidad
española” que está siendo elaborada por el Grupo de Trabajo CUD de la Sectorial CRUE Internacionalización y
Cooperación. El objetivo de esta breve encuesta ha sido obtener una foto actual del conocimiento de la
Agenda 2030 y los ODS en las Universidades Españolas, además de algunos datos generales sobre su
implementación. Esta encuesta ha sido basada en la realizada en 2016 por la International Association of
Universities (IAU). Está prevista la publicación de los resultados en los próximos meses.

La Cooperación al Desarrollo y la Agenda 2030:
el V Plan Director de la Cooperación Española

Más información sobre la Agenda 2030 y la SEGIB en el
documento Iberoamérica y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible aquí.

La Cooperación Internacional al Desarrollo no es ajena a
la transformación que supone la Agenda 2030 y también Más información sobre el Grupo de Trabajo de CUD de la
está buscando la forma de redefinir sus objetivos e Sectorial CRUE Internacionalización y Cooperación aquí
instrumentos para contribuir a la consecución de los ODS.
En este sentido el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2022 que en estos días se está tramitando,
incorpora la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como referente general para la Cooperación Española y
asume como objetivos generales cuatro de las cinco áreas de desarrollo que definen los ODS: personas,
planeta, prosperidad y paz, dejando fuera la quinta, alianzas.
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La tramitación de este nuevo Plan
Director está generando un amplio
debate y reflexión, no exenta de crítica,
ejemplo de ello son los artículos escritos
por el Catedrático de la UCM José
Antonio Alonso y el experto en
cooperación Gonzalo Fanjul en Planeta
Futuro. También ha sido crítica la
posición de la Coordinadora de ONGD
de España.

Pleno del Consejo de Cooperación del 16 de febrero de 2018 donde se
debatió sobre el V Plan Director de la Cooperación Española

Las Universidades han contribuido a la elaboración del V Plan Director incorporando comentarios y propuestas
de cambios en sus borradores y participando en la redacción del informe del Consejo de Cooperación sobre
la propuesta final, aun en tramitación.
Conoce el Consejo de
Cooperación al Desarrollo del
MAEC y sus informes sobre la
Cooperación Española aquí.

En definitiva, la Agenda 2030 es un nuevo marco de referencia para
todos los esfuerzos en el impulso del Desarrollo Sostenible y sus tres
ámbitos: económico, social y ambiental. Una Agenda que va a exigir
alianzas nacionales, regionales y locales para poder alcanzar sus
objetivos y metas.

En este proceso de construir Agenda 2030 habría que resaltar la importancia de la coordinación y articulación
de espacios entre los diferentes agentes, entre los que habría que destacar a la Universidad, y que deben de
contribuir a la construcción colectiva de una respuesta a los retos que marcan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, para que estos se conviertan en un horizonte compartido y realizable.
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