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La Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en septiembre de 2015, ha sido concebida como una Agenda ambiciosa y universal, que 
pretende sentar las bases para transitar hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, tanto a nivel 
nacional como internacional. En su resolución los países firmantes reconocieron estar resueltos a poner fin a la 
pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y 
entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e incluyentes, a proteger los derechos humanos y promover 
la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección 
duradera del planeta y sus recursos naturales.  Es una Agenda, por tanto, compleja y comprehensiva, pensada 
desde y para un mundo cada vez más globalizado y diverso, con importantes fracturas sociales y desafíos en 
los ámbitos climáticos, demográficos y productivos que requieren urgente respuesta. Para su elaboración se 
movilizó a más de 5 millones de personas, que participaron en Conferencias intergubernamentales, paneles de 
expertos y grupos de trabajo específicos, al tiempo que se pusieron en marcha consultas ciudadanas 
regionales, nacionales y sectoriales. Es, pues, una Agenda construida a partir de un proceso de amplia 
participación social. 

Los ODS se plantean como una Agenda de Desarrollo integral que convoca a un esfuerzo compartido de 
transformación de todos (países desarrollados y en desarrollo), basado en el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas. Se pretende, por tanto, promover una acción colectiva de calidad a escala 
internacional que haga frente a los problemas globales y dote de legitimidad democrática a las respuestas 
políticas en diversos niveles de gobierno. Para hacer efectiva una Agenda como la descrita se requerirá una 
movilización de recursos y medios de apoyo sin precedentes; al tiempo que es obligado estimular la innovación 
y los procesos de aprendizaje para afrontar problemas frente a los cuales carecemos de respuestas. Los 
cambios que se demandan trascienden los meros ajustes técnicos y afectan a los patrones de consumo y 
producción de las sociedades y a sus pautas de comportamiento y organización social, por ello las alternativas 
deben ser construidas con una amplia participación y apoyo social, buscando la colaboración de todos los 
agentes sociales mediante redes y alianzas de trabajo en común. El objetivo de este seminario es debatir 
acerca de los compromisos que dicha Agenda supone para Europa, tanto para las instituciones Europeas como 
para los Estados miembros, deteniéndose, muy especialmente, en el papel de la sociedad civil en la 
consecución de los logros a los que se aspira. El seminario se articula en torno a tres grandes cuestiones: 
 
En primer lugar, se analizará el alcance transformador de la Agenda en dos dimensiones cruciales: la de la 
inclusión social y la de sostenibilidad ambiental. ¿Se trata realmente de una Agenda transformadora? ¿Da 
respuesta a las necesidades que se derivan de la necesaria transición hacia estrategias de desarrollo incluyente 
y sostenible? 
 
En segundo lugar, se analizará la viabilidad de la Agenda 2030. Dado su alcance y ambición requerirá movilizar 
unos medios de apoyo financieros y técnicos y una voluntad política sin precedentes. ¿Se han puesto los 
medios para asegurar el respaldo que la Agenda requiere? ¿Cómo juzgar los resultados de la III Conferencia de 
Financiación para el Desarrollo? 
 
Finalmente, se pondrá énfasis en el papel de la participación ciudadana tanto en la concreción y aplicación de la 
Agenda, como en su seguimiento, debatiendo sobre los mecanismos necesarios para asegurar la adecuada 
rendición de cuentas por parte de las instituciones responsables de impulsarla. ¿Cómo puede movilizarse la 
ciudadanía? ¿Cómo garantizar el seguimiento y la rendición de cuentas en los distintos niveles en que operan 
las instituciones responsables de implementar la Agenda?  

 



 

PROGRAMA 
 
 
Sesión de mañana 
 
 09:00 Bienvenida Jordi Bacaria, director, CIDOB 

 
Presentación José Antonio Alonso, catedrático, ICEI-UCM 
            Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB 
 

 09:30 ¿Es realmente transformadora la Agenda? 
  Modera: José Antonio Alonso, catedrático, ICEI-UCM 

 
La lucha contra la desigualdad entre y dentro de los países 
Mario Negre, investigador senior, DIE  
 
Garantizar una energía sostenible para todos 
Ana Pueyo, investigadora, IDS 
 
Comentaristas: 

  Irene Maestro, profesora titular, Universidad de Barcelona  
Andrea Costafreda, profesora asociada, Blanquerna - Universidad Ramon Llull 

  
 11:30 Pausa café 

 
        12:00 ¿Es viable la Agenda? 

Modera: Iñigo Macias, Intermón-OXFAM 
 
 La financiación de la Agenda ¿qué novedades hay? 

Bruce Byiers, investigador senior, ECDPM  
 
De los compromisos internacionales a las políticas nacionales y locales  
José Antonio Alonso, catedrático, ICEI-UCM 
 

  Comentaristas: 
Rafael Grasa, presidente, ICIP 
Giovanni Camilleri, coordinador internacional, ART- PNUD 
 
 

Sesión de tarde 
 
 15.30 ¿Cómo articular la participación social en la Agenda 2030? 
  Modera: Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB 

 
Participación social y el reto de la apropiación ciudadana de la Agenda 

 Jonathan Glennie, director de políticas e investigación, Save the Children UK 

  
 Acerca del seguimiento y la rendición de cuentas  
 Pau Vidal, director, Observatorio del Tercer Sector 

 
Comentaristas 
Josep Maria Coll, investigador senior asociado, CIDOB   
Tono Albareda, vicepresidente, La Fede.Cat  
 

        17:30  Conclusiones 
   
        17:50  Clausura 

Manel Manonelles, Director general de Asuntos Multilaterales y Europeos, Generalitat de 
Catalunya 
Jordi Bacaria, Director CIDOB 


