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Compromiso con la Agenda 2030 y con una reconstrucción post COVID-19 alineada con sus principios. 
 

España ha renovado su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la adopción de 

la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (EDS 2030), un marco para la acción que posibilitará acelerar 

las trasformaciones estructurales necesarias para hacer realidad la Agenda 2030, dentro y fuera de sus 

fronteras. La Estrategia representa un gran acuerdo político y social para garantizar, tras el impacto 

causado por la COVID-19, una recuperación que aborde una transición social y ecológica que sitúe la 

sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro de la acción. Con ello, se hace realidad el 

compromiso adquirido en el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, presentado por 

España en el marco del primer Examen Nacional Voluntario realizado en 2018. 

 

La EDS 2030 identifica ocho Retos País, configurados como los principales desafíos a enfrentar, cuyo 

abordaje será articulado a través de ocho Políticas Aceleradoras del Desarrollo Sostenible, definidas desde 

una perspectiva multidimensional y multinivel con el objeto de posibilitar un impacto sostenido de medio 

y largo plazo. Estas políticas han sido diseñadas para posibilitar un abordaje integral de problemáticas 

como la pobreza y las desigualdades–con un foco particular en aquellas que afectan a las mujeres, la 

infancia y las personas LGTBIQ, entre otros-, la falta de garantía y acceso efectivo a los derechos sociales 

o el fin de la precariedad laboral a través de la generación de empleo de calidad. Compromete una acción 

decidida en materia ambiental y climática, en cumplimiento de compromisos internacionales como el 

Acuerdo de Paris, impulsando la transformación del sistema económico, fortaleciendo los servicios 

públicos y afianzando derechos para no dejar a nadie atrás. Renueva, además, el compromiso de España 

con la construcción de una globalización más justa, democrática y sostenible, a través de la apuesta por 

un multilateralismo reforzado con Naciones Unidas en el centro de estos esfuerzos.  

 

La EDS 2030 muestra también el compromiso con la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible 

como principio que deberá guiar todas las actuaciones, así como con la continuación de los esfuerzos en 

materia de alineamiento presupuestario y normativo con los ODS. Además, garantiza una rendición de 

cuentas sostenida, a través de la presentación anual de Informes de Progreso. Por último, promueve una 

contribución reforzada de los actores no públicos en el impulso de la Agenda 2030.  

 

Gobernanza 
 

El compromiso renovado de España de situar el desarrollo sostenible en el centro de su acción de gobierno 

se pone de manifiesto con la creación de un Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con 

competencias ejecutivas para el desarrollo y coordinación de actuaciones para el impulso de los ODS. 

Además, se ha conformado un Sistema Integral de Gobernanza que incluye tres niveles de articulación 

complementarios: la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, para reforzar el diálogo y la 

coordinación interministerial; la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, que posibilita la coordinación 

con los niveles de gobierno subnacional, favoreciendo la localización de los ODS. Por último, el Consejo de 

Desarrollo Sostenible, órgano asesor y de colaboración en el que participan sesenta representantes del 

sector privado, los sindicatos, la academia y de las organizaciones de la sociedad civil. Este Sistema se 

complementa con la imprescindible labor parlamentaria a través de la Comisión Mixta para la Coordinación 

y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizando 

así una respuesta integral de los esfuerzos para hacer realidad la Agenda 2030.  

 

 
 

MINISTERIO 

DE DERECHOS SOCIALES Y 

AGENDA 2030 

 SECRETARÍA DE ESTADO PARA 

LA AGENDA 2030 

  
  



Elaboración participativa de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. 

 

La EDS 2030 ha sido definida a través de un proceso de amplia participación y consulta a las distintas 

instancias que integran el Sistema de Gobernanza, lo que ha permitido alcanzar consensos sólidos entorno 

a la que debe ser la hoja de ruta común para hacer realidad la Agenda 2030. Además, se han desarrollado 

seis consultas específicas para recabar las contribuciones de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 

movimientos sociales, entidades locales, sector privado y actores culturales.  

 

 


