
Cinco minutos para
visionar 17 + VII diapositivas

Qué es la

Agenda 
2030



I.
La Agenda 2030 define “cinco esferas de importancia 
crítica para la humanidad y el planeta”

• Las personas, poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 
y velar porque los seres humanos puedan desarrollar su potencial con dig-
nidad e igualdad. 

• El planeta, proteger el planeta contra la degradación, impulsar la gestión 
sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes frente al cambio 
climático.

• La prosperidad, velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar 
de una vida próspera y plena, y por un progreso económico, social, tecno-
lógico y ecológico.

• La paz, propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres 
del temor y la violencia.

• Las alianzas, implementar una Alianza Mundial para el Desarrollo Soste-
nible, basada en una mayor solidaridad y centrada en las necesidades de 
las personas más vulnerables.



II.
Utilidad concreta de la Agenda 2030

Alinea en todo el mundo las políticas de las instituciones públicas, las enti-
dades privadas y los agentes sociales con 17 objetivos,169 metas e indicado-
res de evaluación, para: 

• Frenar la desigualdad, promover la inclusión e igualdad de oportunidades 
y acabar con la pobreza.

• Revertir el cambio climático y potenciar la transición ecológico-energética.

• Reforzar la sanidad, la educación o el progreso digital y universalizar su 
acceso.

• Hacer de la empresa, el trabajo y el empleo valores compartidos de digni-
dad, prosperidad y sostenibilidad.

• Afianzar la paz, la convivencia y el respeto a los derechos humanos en 
todo el mundo.



Los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
uno a uno



FIN DE 
LA POBREZA

•Objetivo 1. Fin de la pobreza
Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

La solidaridad es lo que nos hace ser humanos. Es lo más 
singular y universalmente humano. Este objetivo recla-
ma sentido de justicia, empatía e inclusión.



HAMBRE
CERO

•Objetivo 2. Hambre cero
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y 
una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.

Es el más básico punto de partida para la justicia y para 
entender lo que significa formar parte de una misma 
humanidad.



SALUD
Y BIENESTAR

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

La pandemia nos ha enseñado a poner en valor el 
significado de la salud. Cuando nos falta se comprende 
su prioridad. Debe ser un bien universal.



EDUCACIÓN
DE CALIDAD

•Objetivo 4. Educación de calidad
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y pro-
mover las oportunidades de aprendizaje permanente para todas 
y todas.

Aprender a ser, vivir, convivir y a capacitarnos para tra-
bajar. En la educación siempre hay margen de mejora. 
Es la base de la igualdad de oportunidades.

 



IGUALDAD
DE GÉNERO

•Objetivo 5. Igualdad de género
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y niñas.

Ya no es tiempo de declaraciones, es tiempo de reali-
zaciones. La igualdad de género es irreversible. No hay 
pasos atrás, pero sí hacia adelante.



AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

•Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos y todas.

Nos cuesta imaginar una vida sin agua limpia y sanea-
miento. Sin embargo, una gran parte de la humanidad 
no dispone de este bien. Nos concierne.



•Objetivo 7. Energía asequible 
       y no contaminante
Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, 
sostenibles y modernas para todos y todas.

Universalizar el acceso a la energía representa lo urgente. 
Que esa energía sea renovable y sostenible representa lo 
importante.

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE



TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

•Objetivo 8. Trabajo decente 
       y crecimiento económico
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos y 
todas.

El crecimiento no es concebible si se desvincula del sen-
tido de la justicia social, la dignidad de las condiciones 
de trabajo y la promoción de modelos participativos.



INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

•Objetivo 9. Industria, innovación
        e infraestructura
Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

La sostenibilidad es criterio rector de la innovación. Y la 
innovación es condición de la promoción de la industria 
y de las infraestructuras.

 

 



REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

•Objetivo 10. Reducción de las desigualdades
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

Cuantas más personas vivan mejor, mejor será la vida de 
toda la comunidad. La igualdad es el objetivo más sano 
y justo que puede compartir la humanidad.



CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

•Objetivo 11. Ciudades y comunidades 
         sostenibles
Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

La vida, la convivencia, la ecología, la economía, la igual-
dad... se manifiestan en nuestras calles y barrios. Ahí se 
juega la partida cotidiana de la sostenibilidad. 



PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

•Objetivo 12. Producción y consumo 
      responsables
Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

El reto no es solo de gobiernos. Nos afecta en primera 
persona. Nuestras decisiones cotidianas sobre consumo 
impactan en la sostenibilidad.



•Objetivo 13. Acción por el clima
Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.

Esta es una tarea de gobiernos, ciudadanía y todo tipo 
de entidades. Todos y todas podemos adoptar medidas 
para revertir el cambio climático.

ACCIÓN
POR EL CLIMA



•Objetivo 14. Vida submarina
Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 
marinos para lograr el desarrollo sostenible.

Más de 3.000 millones de personas dependen de la bio-
diversidad oceánica. Un futuro sostenible necesita una 
gestión responsable de la vida submarina.

VIDA
SUBMARINA



•Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres
Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 
tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

En este caso, la sostenibilidad se hermana con la palabra 
biodiversidad. Implica valorar lo que tenemos en el me-
dio natural, protegerlo y promoverlo.

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES



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

Los derechos humanos, el pluralismo y los principios 
democráticos son los cimientos de una convivencia 
conciliada. En Euskadi lo sabemos bien.

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS



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

Los ODS se pueden alcanzar si se asumen como tarea 
compartida. Implica un cambio de paradigma: cogober-
nanza, colaboración y codecisión.

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS



III.
Claves transversales de estos 17 objetivos

• Transformación social: igualdad, solidaridad y fin de la pobreza.

• Transformación ecológica: sostenibilidad climática y energética.

• Transformación económica: prosperidad y desarrollo humano justo.



IV.
El planteamiento del Gobierno Vasco
Se recoge en un documento titulado Programa Vasco de Prioridades de la 
Agenda 2030: 

• Diagnóstico. El impacto Covid ha hecho que la Agenda 2030 sea ahora 
más acuciante aún que antes de la pandemia.

• Misión. Impulsar una cultura de contrato social vinculada al enfoque 
transformador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Plan de actuación. Cuatro ejes: divulgación, coordinación, evaluación y 
priorización.

• Panel. 7 compromisos tractores y 7 proyectos emblemáticos. Representan 
la determinación del Gobierno Vasco con los ODS.



V.
Los cuatro ejes del Programa vasco de prioridades de     
la Agenda 2030

• Divulgación. Lograr que la Agenda 2030 sea más conocida y facilitar me-
canismos que hagan posible la implicación ciudadana, mediante el Contra-
to Social Agenda 2030 Euskadi. 

 (Ver documento “SIETE MINUTOS para reflexionar
sobre el contrato social agenda 2030”)

• Coordinación. Creación del Foro multiagente con la participación de ins-
tituciones y agentes sociales para la co-gobernanza de la Agenda 2030.

• Evaluación. Adaptar a las nuevas prioridades los mecanismos de alinea-
miento, seguimiento e indicadores de evaluación de la contribución vasca 
al cumplimiento de los ODS. 

• Priorización. Establecer compromisos tractores y proyectos emblemáticos 
en cuatro ejes: personas-equidad, planeta-ecología, prosperidad-solidari-
dad y paz-derechos humanos.

 (Ver documento “DIEZ MINUTOS para conocer el resumen
ejecutivo, los compromisos tractores y sus proyectos”)

 



VI.
La idea del Contrato Social Agenda 2030 Euskadi

•Auzolana. El programa del Gobierno Vasco quiere promover un diálogo 
sobre lo que significa hacer de la Agenda 2030 una cultura de contrato 
social, de mentalidad de equipo.

•Objetivos. Contribuir a una mayor cohesión social, formar parte de los 
mejores esfuerzos internacionales por la paz, la justicia y la sostenibilidad, 
y compromiso para impulsar prioridades transformadoras.

•Interpelación. La idea de un Contrato Social sobre la Agenda 2030 inter-
pela a las instituciones y a todo tipo de entidades y empresas. También nos 
interpela a todas y cada una de las personas: ¿qué parte me toca a mí?



VII.
En resumen

•El mundo está en crisis.

•Tenemos una necesidad… y una oportunidad: la Agenda 2030.

•Un acuerdo de Naciones Unidas para contribuir a un mundo más justo, 
sostenible, próspero y en paz.

•Necesidad y oportunidad para el mundo y para las personas.

•Agenda 2030: compromiso de Euskadi.



Eskerrik asko! oportunidad
Necesidad y Agenda 2030

compromiso de Euskadipara el mundo y para las personas


