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Y entonces, ¿qué es esto de la Agenda 

2030? 

Es una agenda para impulsar políticas nacionales y globales relacionadas con 

las personas y el planeta.

Pretende ser un espejo en el que los países y la comunidad internacional 

deben mirarse para fijar y evaluar sus caminos hacia el bienestar y la 

sostenibilidad.

Se aprobó en la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas: septiembre 

2015 y la firmaron 193 jefes de Estado y de Gobierno mundiales

en la Cumbre de Desarrollo “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible”.

VENGA, 

RECONOZCÁMOSLO: LA 

MAYORÍA DE LA GENTE 

NO SABE QÚÉ ES LA 

AGENDA 2030 NI LOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE



¿De qué va la 

Agenda de 

Desarrollo

Sostenible?

La Agenda 2030 es una respuesta a 

los principales retos que enfrentamos 

como humanidad (ahí es nada). Por 

eso está prácticamente todo lo que se 

te ocurra que tenga que ver con el 

desarrollo, la justicia y el futuro global. 

Para poner un poco de orden, suele 

hablarse de las cinco P, como los 

cinco ejes de acción de la Agenda 

(People, Planet, Prosperity, Peace, 

Partnerships).



Compromiso con 

plazos, metas e 

indicadores

Se concreta en 17 objetivos 

genéricos, que se 

materializan en otras 169 

metas medibles a través de 

230 indicadores verificables, 

que deben alcanzarse antes 

de 2030. 

Parece lógico medir los 

compromisos, pero es la 

primera vez que todos los 

países se comprometen a 

hacerlo de forma compartida 

sobre objetivos de desarrollo. 



Compromiso con 

plazos, metas e 

indicadores

Las metas detallan las 

dimensiones que desarrollan 

cada objetivo. 

Hay dos tipos de metas: 

las que marcan un hito a 

alcanzar, y se listan con 

números (5.1., 5.2., etc.), 

y las metas relativas a los 

medios de implementación, 

que se enumeran con letras 

(5.a., 5.b., etc.). 

OBJETIVO 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 

trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 

políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada 

país

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles

decisorios en la vida política, económica y pública

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de 

conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de 

Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 

propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de

conformidad con las leyes nacionales

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para 

promover el empoderamiento de las mujeres 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de 

todas las mujeres y las niñas a todos los niveles



¿Y por qué surge la Agenda 2030?

. 

Porque los retos globales no podían esperar más: demasiadas señales de 

alarma sobre las consecuencias del calentamiento global, el aumento de la 

desigualdad o la insostenibilidad de las tendencias de producción y 

consumo de recursos naturales. 

Porque la anterior agenda compartida, centrada en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, se cierra en 2015 con un balance regular: era 

demasiado reduccionista y poco ambiciosa, y además no se cumplió. 

Porque desde todas partes (sociedad civil, científicos, ciudadanía) se 

demandaba una visión más amplia y transversal del desarrollo, que 

incluyera sus dimensiones social, ambiental y económica. 



¿Y qué tiene de bueno esta agenda?

Hasta ahora, ¡¡es la agenda global más ambiciosa aprobada por la comunidad 

internacional para mover a la acción colectiva en torno a objetivos comunes!! (vale, al 

menos en teoría).  Hay muchas cosas buenas, y entre otras:

• integra las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental

• aborda derechos humanos, aunque ojo, sin hacerlos explícitos

• presta atención a cuestiones de género como aspecto clave

• aborda multidimensionalmente la pobreza y su conexión con las desigualdades (dentro 

y entre países)

• reconoce (con cuidadín) la insostenibilidad de los patrones actuales de producción y 

consumo  

• incorpora una visión del crecimiento económico incluyente y sostenible, respetuoso 

con la salud del planeta y de la población. 

• reconoce que los compromisos son responsabilidad de todos los países pero cada 

país asume responsabilidades diferenciadas 

• sean cuestiones globales (ej. lucha contra el cambio climático) o nacionales (ej. lucha 

contra el hambre en Malawi), su solución requiere compromisos de toda la comunidad 

internacional



Bueno, pues está guay, ¿no? ¿O hay alguna 

pega?

Pues unas cuantas, sí:

Esta Agenda es un carajal: su arquitectura es compleja, con un montón de objetivos, 

metas, indicadores…

No hay quien saque datos: en ocasiones no están disponibles, son de baja calidad, 

hay diferencias entre fuentes nacionales e internacionales…

En parte nos han dado el cambiazo: muchas metas son una repetición de viejas 

promesas incumplidas (ej Meta 17.2 dedicar el 0,7% del PIB para AOD en los países 

empobrecidos, fijada en 1970).

La Agenda está en las nubes: muchos objetivos son retórica hueca (ej. potenciar y 

promover la inclusión social, económica y política…)

¡No está en mi agenda!: se requieren cambios de gran alcance que no parece que 

formen parte de las prioridades actuales (preguntad a Trump, Putin y CIA). 

¡No hay pasta! (o más bien, ganas de ponerla): todo va bien hasta que llega el 

momento de abrir la cartera … 
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“Los pueblos del mundo nos han pedido hacer 
brillar una luz sobre un futuro de promesas y 
oportunidades. Los Estados miembros han 
respondido. El nuevo programa es una 
promesa de los líderes a todas las personas, en 
todas partes”.

BAN KI MOON. 
Secretario General de Naciones Unidas
25 de septiembre 2015, aprobación de la 
Agenda 2030 en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 



“Los ODS mantienen la tradición de acuerdos 
utópicos promovidos por la ONU, pero sin 
responsabilidades precisas, lo que facilita su 
incumplimiento.»

William Easterly
Economista experto en desarrollo

“De las 169 metas, el 29% están bien diseñadas 
el 54% exigen un desarrollo especifico y el 17% 
son imprecisas y necesitan mucho mayor 
trabajo de precisión”

International Council for Science (ICSU) 



Es tu turno. El Rap de los ODS

https://youtu.be/yo1EZKuWYk0

Objetivos de Desarrollo Sostenible. UNESCO Etxea

https://youtu.be/gQBJfYlDOvA

VÍDEOS

https://youtu.be/yo1EZKuWYk0
https://youtu.be/gQBJfYlDOvA


SDG Index & Dashboards – Global Report

https://www.sdgindex.org/

UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

http://unsdsn.org

Red Española para el Desarrollo Sostenible

http://reds-sdsn.es/

SDG Watch Europe
https://www.sdgwatcheurope.org/

Futuro en Común

https://futuroencomun.net

SITIOS

https://www.sdgindex.org/
http://unsdsn.org/
http://reds-sdsn.es/
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://futuroencomun.net/


¿Hay algún modo de cumplir los nuevos objetivos de desarrollo?

https://elpais.com/elpais/2015/09/25/planeta_futuro/1443190167_436074.html

La Agenda 2030 de desarrollo sostenible: de la cooperación norte-sur al imperativo del 

desarrollo global. J.A. Sanahuja. 

https://eprints.ucm.es/42607/7/la%20agenda%202030-206-222.pdf

La Agenda 2030: ¿cambiar el mundo sin cambiar la distribución de poder? P. Martínez

https://www.researchgate.net/publication/301888224_La_Agenda_2030_cambiar_el_mun

do_sin_cambiar_la_distribucion_del_poder

ARTÍ

CULOS

https://elpais.com/elpais/2015/09/25/planeta_futuro/1443190167_436074.html
https://eprints.ucm.es/42607/7/la agenda 2030-206-222.pdf
https://www.researchgate.net/publication/301888224_La_Agenda_2030_cambiar_el_mundo_sin_cambiar_la_distribucion_del_poder


Resolución 70/1 de la Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1

La Agenda 2030: un análisis crítico desde la perspectiva de las organizaciones sociales

https://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda-2030-y-

Organizaciones-Sociales.pdf

Valoración de la Agenda 2030. Futuro en Común

https://futuroencomun.net/valoracion-de-la-agenda2030/

INFOR

MES

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
https://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda-2030-y-Organizaciones-Sociales.pdf
https://futuroencomun.net/valoracion-de-la-agenda2030/



