Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).Aspiraciones y desafíos para
transformar el mundo con eficiencia y equidad.
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El mensaje de la Agenda 2030 es claro: “No podemos seguir haciendo las cosas del
mismo modo”.
El 25 de abril de 2015 surge la Agenda 2030 en materia de desarrollo sostenible a nivel
mundial incluyendo a todos los países desarrollados y en vía de desarrollo.
La parte más notable es que existe una sólida arquitectura de RENDICIÓN DE
CUENTAS, inédita hasta ahora en este ámbito. Ello supone una implicación total. Se
nos pide aportar datos reales, efectivos y el grado de complimiento de los objetivos.
Es un importante DEBER que viene para quedarse hasta el año 2030.No es algo ajeno,
que quede fuera de nuestro ámbito de actuación. Incumbe a ciudadanos, empleados
públicos.
Debe destacarse la TRANSVERSALIDAD de los ODS. Cualquiera puede asumir el reto de
hacer algo por alguno de los 17 objetivos. No es cooperación es ACTUAR a través de
cualquier medio a nuestro alcance en el terreno decisional de políticas públicas que
puede ir desde la educación, I+D, hacienda, violencia de género, agricultura, medio
ambiente…..y muchas más.

1. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ANTE EL RETO DE LAS ODS. D. Fernando
Rodríguez López.
• AÑO 2000 Declaración del Milenio. Se determinan 8 objetivos. En aquel
momento fue una declaración más de tantas “PROGRAMADAS Y DE
BUENISMO”.
• A finales del s.XX nuestra visión era vertical (nosotros definíamos e
implementábamos la política pública de arriba abajo).
• Con la firma en el año del 2015 de la agenda 2030 la hoja de ruta CAMBIA.
Además de tener objetivos se determinan indicadores. Son 193 países los que
la firman aceptando metas y objetivos.
• Se da una profundización y ampliación de objetivos superando las alianzas
norte-sur pasando a forjar una alianza PCO-PVDA a través de la que participar
activamente.
• El éxito de este planteamiento es que los ODM (Objetivos de Desarrollo del
Milenio) apenas se conocían mientras que los ODS se conocen y trabajan
activamente. Se recomienda visitar la página web de la ONU.
• Los diferentes objetivos están vinculados a metas y no a indicadores aunque
en ocasiones es difícil medirlos (América latina).
• Si bien pueden no ser la solución y sin ser tan maravillosos ¿Por qué los ODS?
Son coherentes, consensuados y adoptan medios aceptados como vías para la
sostenibilidad del PLANETA. Además no tenemos un plan B. En su consenso
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hallan un efecto palanca (no mueren en sí mismos) tienen otra repercusión. El
planteamiento objetivo-meta-indicador es un camino, SE TRATA NO SOLO DE
AVANZAR SINO DE HACERLO EN EL SENTIDO ADECUADO.
La pregunta no es ¿Qué puede hacer los ODS por ti? sino ¿Qué PUEDES TU
HACER POR LOS ODS?
1. EN PRIMER LUGAR conocerlos (página web ONU) ESTO YA ES
UN 50% DEL CAMINO.
2. Analiza tus posibilidades: detecta problemas, ver que se ha
hecho hasta ahora.(World economic fórum/gold standard)
3. Comprometerte: como persona y como AAPP.
4. Buscar socios y aliados(a otros sectores de la economía).
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Hasta ahora escasa movilización e implicación de las AAPP. Deseable la
existencia de un Plan Estratégico de La Rioja ODS…. ¿nos ponemos en marcha?

2. LOS RETOS DE LAS ODS EN AMERICA LATINA: ESPECIAL REFERENCIA AL 16ODS (Paz,
Justicia e instituciones sólidas).D. Santiago Garre.
• Tiene sentido su vinculación a un país como Colombia.es importante tener en
cuenta que los OMS no contaban como parte activa a los países en vía de
desarrollo y los ODS sí que lo hacen.
• Aunque es esencial avanzar en este ODS 16 existen otros muchos vinculados
(explotación niños, fin de las torturas y justicia para todos SOLO UN 1% DE
HOMICIDIOS SE RESUELVEN en un país donde el nivel de delincuencia es muy
elevado.
• Falta de control territorial (programas para reinstalar los servicios a zonas
rurales donde no hay ni hospitales, ni médicos ni policía….NADA).
• ES POR ESTE MOTIVO POR EL QUE UN ESCENARIO COMO EL QUE PRESENTA LA
AGENDA 2030 ES TAN ALENTADOR. Si todo se mide y compara no solo se
detectaran carencias sino que se descubrirá la manera de hacer políticas
públicas de calidad y útiles en todo el mundo. (Ejemplos: colaboración
aerolíneas colombianas para evitar la trata de menores).
3. ALIANZAS PUBLICO-PRVDAS EN LOGISTICA PARA LOS ODS: Buenas prácticas ODS 5
(salud y bienestar).D.PrashantYadav.
• Fundación Bill and Melinda Gates. Disponen de 49.000m.de euros y un plazo
de 20 o 30 años para su inversión.
• Su lema es: “todas las vidas tienen el mismo valor”.
• Solo con recursos no pueden ni deben actuar NECESITAN UNIR ESFUERZOS Y
NECESITAN SOCIOS.
• Cómo eligen las áreas decisionales: plan de acción superior a años de
legislatura (superior a 10 o 15 años).
• Vinculación al sector PCO-PVDO: ejemplos: llevar agua, alimento y
medicamentos o sangre a zonas de conflicto africanas a través de drones. Se
potencia la iniciativa privada a la vez que se actúa.

4. LAS REGIONES FRENTE A LOS ODS: EL CASO DE LA RIOJA. Giorgio Cerina.
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Prescindiendo de los orígenes y surgimiento de la Agenda 2030, podemos
basarla en lo que se han denominado los 5 puntos (“LOS CINCO P en inglés”):
Personas, planeta, prosperidad, paz y paternship (compañerismocolaboración).
La diferencia es clara en el lenguaje, hay un salto cualitativo. Se llega a un
idioma más comprensible….de políticas públicas en materia de tráfico a tener
como objetivo el reducir en un 50% las victimas producidas por accidentes en
moto. Ya no piensas en la pobreza del amazonas piensas en la N-232.
¿Cómo la aterrizamos? En junio 2018 España debe remitir un informe de cómo
lo está haciendo y la ONU se pronunciará sobre ello.
El papel de las CCAA es el de invitadas al grupo de trabajo formado por el
gobierno de la Nación .Algunas ya están solicitando participar de forma más
activa, máxime si a ellas también se les EXIGE Y OBLIGA colaborar todo lo
puedan y de remitir su informe.
En cada CCAA se han organizado de forma diferente, en nuestro caso como
administración autonómica tengo la obligación de comprometerme con los
ODS y a partir de ahí yo podré exigir su cumplimiento a instituciones y
empresas. En la CAR se ha decidido que el empuje se dé desde la Consejería de
Presidencia.
La manera de estructurar el trabajo ha sido aplicar los programas
presupuestarios de la CAR a las metas y objetivos de los ODS. Se trata de
instaurar un WORKING PROGRESS (se irá completando poco a poco).El gráfico
que resultará de la Excel es una foto de la situación de partida que debe servir
para conocer hacia dónde vamos .Ella nos tiene que indicar 1.Foto para
reflexionar qué hacemos en relación a los ODS 2.Pensar si queremos seguir así
porque es positiva la acción o si por el contrario hay que virar la dirección
(similar a un cuadro de mandos del que extraer información y conclusiones).
Avances facticos: en la CAR se ha doblado la partida presupuestaria destinada
a cooperación exterior este año en los presupuestos generales de la CAR con
respecto al año anterior. Asimismo se comienza a hablar de la elaboración de
una Ley en materia de desarrollo Sostenible e incluso de una próxima cartera
ministerial de Desarrollo Sostenible.

