Agenda 2030
“Implicación de las empresas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”.
Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga
Vocal Asesor

Alto Comisionado Agenda 2030

ESPAÑA: Empleo y VIH en el 2019: El reto para que los derechos alcanzados no
queden en papel mojado.
▪ La modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que permite cumplir una de las principales
reivindicaciones históricas de la comunidad del VIH al eliminar las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que hasta ese momento excluían a personas con
VIH, sida y otras enfermedades para poder contratar o pactar servicios como un seguro. Un tema que en octubre volvió a ser portada en los medios cuando
UNESPA, la asociación empresarial que agrupa las entidades aseguradoras de España, promovió el compromiso entre éstas a no discriminar a clientes por VIH,
discapacidad u otras patologías
▪ En el mes de septiembre que el Congreso de los Diputados convalidó el Real
en el acceso al Sistema Nacional de Salud

Decreto 7/2018, una medida que suponía la recuperación de la universalidad

▪ El día 27 se presentó oficialmente el Pacto

social por la igualdad de oportunidades y la no discriminación asociada al VIH que, entre
otros aspectos, vigilará las situaciones de discriminación y reducirá el estigma social asociado al VIH en toda España .

▪ El Consejo de Ministros acordó la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes para permitir el acceso de
las personas con VIH a cualquier empleo público, tanto en el ámbito civil como militar. Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los
Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras
enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos
puestos de trabajo.

▪ El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad una propuesta que insta a los Gobiernos local y autonómico a que modifiquen sus
regulaciones para que las personas con VIH puedan ejercer como taxistas y tener acceso a una licencia. Sin duda, una gran noticia para terminar el 2018.

¿?

Sólo el 54% de las personas con VIH se encuentran en situación activa de empleo, a pesar de
que por edad y por capacidad física, este porcentaje debería ser similar al de la población
general (62%).

II Feria Nacional para la Repoblación. En un país en el que el
90% de los ciudadanos se concentran en el 30% del
territorio……

Los plásticos se codean ya con el cambio climático como uno de los grandes
problemas a los que se enfrenta la naturaleza. Sus micropartículas han formado
islas flotantes en los océanos y se calcula que el 90% de las aves marinas tiene
fragmentos de plástico en el estómago. Partículas que pueden estar pasando a
las personas, según indica un estudio piloto que ha comprobado que las heces
de personas de varios países (Reino Unido, Italia, Rusia o Japón) contenían
partículas de una decena de plásticos

Riesgos
globales

Escenario de riesgos globales 2018 s/ World Economic Forum
IMPACTO
1
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Armas destrucción masiva
Eventos climáticos extremos
Desastres naturales
Fracaso en la mitigación/adaptación al cambio climático
Crisis Agua
Ciberataques
Crisis Alimentos
Pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas
Migraciones involuntarias a gran escala
Propagación de enfermedades infecciosas

2018
TIPO
Nat
Geo
Tech
Soc
Economic

PESO
52%
19%
13%
12%
4%

Geo
Nat
Nat
Nat
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Soc
Nat
Soc
Soc
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PROBABILIDAD
Eventos climáticos extremos
Desastres naturales
Ciberataques
Fraude/robo de datos
Fracaso en la mitigación/adaptación al cambio climático
Migraciones involuntarias a gran escala
Desastres medioambientales provocados por el hombre
Ataques terroristas
Comercio ilícito
Burbujas de activos en economías relevantes

RIESGO
1 Eventos climáticos extremos
2 Armas destrucción masiva
3 Desastres naturales
4 Ciberataques
5 Fracaso en la mitigación/adaptación al cambio climático
6 Migraciones involuntarias a gran escala
7 Fraude/robo de datos
8 Crisis Agua
9 Desastres medioambientales provocados por el hombre
10 Crisis Alimentos
11 Ataques terroristas
12 Pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas
13 Comercio ilícito
14 Propagación de enfermedades infecciosas
15 Burbujas de activos en economías relevantes

Tipo
Nat
Geo
Nat
Tech
Nat
Soc
Tech
Soc
Nat
Soc
Geo
Nat
Economic
Soc
Economic

Fuente: Isabel Garro Elaboración propia a partir del “The Global Risk Report 2018”, WEF – (Cuestionario 871 respuestas)

Nat
Nat
Tech
Tech
Nat
Soc
Nat
Geo
Economic
Economic

Ponderación
26%
17%
14%
9%
8%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Retos globales,
problemas exponenciales
Evolución anomalías en temperaturas 1880 - 2014

Fuente: NASA – https://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/5year_6y.mp4

Retos globales,
problemas exponenciales
Eleanor Roosevelt with an African-American child in Detroit in 1935

Fuente: United Nations Population Division, World Population Prospects

Retos globales,
problemas exponenciales
Población Urbana en 2030

Fuente: World Population Prospects 2018, United Nations

Retos globales,
problemas exponenciales
Número de migrantes (millones) por región de destino 2000-2017
REGIÓN
Asia
Europa
Norte América
África
Latinoamérica y Caribe
Oceanía
TOTAL Migrantes
Total Migrantes Forzosos
% Migrantes Forzosos/Total

AÑO
2000
49
56
40
15
7
5
173
16
9%

2017
80
78
58
25
10
8
258
26
10%

%
62%
38%
43%
67%
44%
56%
49%
64%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “United Nations, Department of Economic
and Social Affairs, Population Division (2017). International Migration Report 2017:
Highlights(ST/ESA/SER.A/404) y el Migration data Portal

Retos globales,
problemas exponenciales

Fuente: Blog “Our World in Data”

Retos globales,
problemas exponenciales

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation, https://

Retos globales,
problemas exponenciales

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

https://dashboards.sdgindex.org/

16

Retos globales,
problemas exponenciales
“El progreso social es la capacidad de una sociedad de satisfacer las
necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, de
establecer cimientos que permitan mejorar y mantener la calidad de
vida de sus ciudadanos y comunidades, y de crear las condiciones
para que todos los individuos alcancen su pleno potencial”.
Michael Porter & Scott Stern

España ocupa el puesto 16 en el Índice de Progreso
Social 2017

Fuente: Informe “ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 2017” https://www.socialprogressindex.com/assets/downloads/resources/es/Spanish-2017-Social-Progress-Index-Report.pdf

Agenda
2030

Resolución A/RES/69/315
“Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las
169 metas que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esta ambiciosa
nueva Agenda universal. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y conseguir lo que estos no lograron. También se pretende hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de
carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental.”

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(2015-2030) 5P

Fuente: http://lacelula.es/empresa-y-ods/

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a
todas las edades
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.a
3.b
3.c
3.d

Reducción de la tase de mortalidad materna
Eliminar la mortalidad infantil
Poner fin a las enfermedades transmisibles
Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud
mental
Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol
Reducción de accidentes de tráfico
Garantía de acceso a la salud Sexual y reproductiva, y a la
planificación familiar
Lograr la cobertura universal y acceso medicamentos
Reducción de muertes por contaminación química y
polución
Control del tabaco
Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos esenciales
Aumento de la financiación del sistema sanitario
Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios

ODS. 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.a
4.b
4.c

Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria
Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre-escolar
Asegurar el acceso igualitario a la formación superior
Aumento de la competencias para acceder al empleo
Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables
Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética
Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible
Mejora de instalaciones educativas inclusivas y seguras
Aumento de becas para enseñanza superior
Mejorar la cualificación de docentes

▪ La Agenda 2030 de desarrollo sostenible
Una agenda transformadora, integral e
integradora
▪ Un nuevo contrato social global, de
carácter universal
▪ De la gestión del pasado, a la
organización del futuro.
▪ Una Agenda inspiradora, motivadora,
movilizadora…

No dejar a nadie atrás

1. Compromiso de Estado: un proyecto de país
▪ Desde la voluntad política
▪ Una tarea conjunta de la sociedad y de cada uno
de nosotros
▪ En la responsabilidad de dejar un país mejor a las
futuras generaciones
2. Liderazgo y gobernanza
▪ Poner la Agenda 2030 en el centro de la
acción política

▪ De la visión de país
▪ A través de la alineación de políticas,
coherencia, estableciendo prioridades…

3.

Movilización

Gobernanza de la Agenda 2030
Grupo de Alto Nivel para la A2030
•
•
•
•
•

Creado en octubre de 2017

Responsable del Plan de Acción
Presidido por MAEC
Dos vicepresidencias, MAPAMA y Ministro de Fomento

Todos los ministerios con nivel mínimo de director general

Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia
del Gobierno (BOE 19 de junio de 2018)
Se crea el Alto Comisionado para la Agenda 2030
Art11. Alto Comisionado para la Agenda 2030 coordinación de actuaciones para el cumplimiento de la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y, en particular, llevará a cabo las siguientes
funciones:
a)

b)

c)
d)
e)

Realizar el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración
General del Estado para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda
2030.
Impulsar la elaboración y desarrollo de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento
por España de la Agenda 2030.
Evaluar, verificar y difundir el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda
2030.
Colaborar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en la interlocución internacional
de España en materia de implantación global de la Agenda 2030.
Impulsar la elaboración de los sistemas de información y estadística necesarios para acreditar los
avances en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

2. Con funciones de apoyo técnico al Alto Comisionado, se crea en el Gabinete del Presidente del
Gobierno la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, cuyo titular tendrá rango de Director
General.

Estructura de gobernanza de la Agenda 2030

▪ Presidente del Gobierno
▪ Alta Comisionada para la Agenda 2030
▪ Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030: AGE
▪ Comisión Nacional para la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
▪ Consejo de Desarrollo Sostenible

▪ Conferencia de Presidentes: conferencias sectoriales
▪ Comisión mixta para el Desarrollo Sostenible: Parlamento y
Senado

El compromiso de la Administración Pública:

Una política de Estado

Consenso Político. Los ODS podrán
asumirse como auténtica política de
Estado si se llega a un consenso
parlamentario.

Debate. Sobre las políticas más
adecuadas y eficientes para avanzar
en los ODS.

ADN. La Agenda 2030 ha de ser una
herramienta transversal en la
administración.

Impulsar la A2030,
medidas transformadoras
1.SITUAR LA AGENDA 2030 EN EL CENTRO DE LA IDENTIDAD DE ESPAÑA EN EL MUNDO, EN LA POLÍTICA EUROPEA Y MULTILATERAL

• Comprometida a nivel internacional con la plena
implementación de la Agenda 2030.

• A2030 uno de los pilares fundamentales de nuestra acción
multilateral.
2.IMPULSAR LAS ALIANZAS PARA LOS ODS ENTRE TODOS LOS ACTORES COMO VECTORES DE TRANSFORMACIÓN

• Alianzas inclusivas multiactor.

• La creación de un entorno propicio para su fomento.

Participantes
▪
▪
▪
▪

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Las dos patronales empresariales a nivel nacional (CEOE y CEPYME)
Las organizaciones sindicales CCOO y UGT
El Alto Comisionado para la Agenda 2030 y Dirección General del Trato y Diversidad del
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España y
▪ La empresa Telefónica y los Ministerios de Política Territorial y Función Pública
▪ El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Plan Nacional para el SIDA
▪ Ilunion, Airbus y Corresponsables

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD 2554 Orden PCI/169/2019, de 22 de
febrero, por la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible.

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de este ente que,
tal como se detalla en el Boletín Oficial el Estado del sábado, estará
adscrito al Alto Comisionado para la Agenda 2030 liderado
por Cristina Gallach y que a su vez depende del presidente del
Gobierno. Formarán parte del Consejo la persona que ostente la
presidencia, 48 representantes de la sociedad civil —11 del sector
privado, tres del sistema universitario y centros de investigación, 14
de las principales plataformas y redes ciudadanas del tercer sector,
10 de organizaciones representativas de intereses sociales, tres del
sector de la economía social y las fundaciones, y siete expertos en
el ámbito del desarrollo sostenible— , así como dos vocales
pertenecientes al órgano de cooperación interterritorial, que en su
caso se constituya, para la implementación de la Agenda 2030.

1) La persona que ostente la titularidad de la presidencia de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 2) La
persona que ostente la titularidad de la presidencia de la
Confederación Española de la Mediana y Pequeña Empresa. 3) La
persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos. 4) Una persona en
representación de los colegios profesionales a propuesta de la Unión
Profesional. 5) Una persona en representación de la Red Española del
Pacto Mundial. 6) Dos personas en representación de los diferentes
sectores económicos a propuesta de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales. 7) La persona que ostente la titularidad
de la Secretaría General de la Unión General de Trabajadores. 8) La
persona que ostente la titularidad de la Secretaría General de
Comisiones Obreras. 9) Dos personas en representación del ámbito
sindical a propuesta de los sindicatos más representativos a nivel
estatal.

Impulsar la A2030,
políticas palanca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prevención y Lucha contra la pobreza , la desigualdad y la exclusión social
Plan para la igualdad de oportunidades
Agenda Urbana Española
Economía circular
Ley del cambio Climático y transición energética
Investigación científica y técnica para los ODS
Recuperar la cooperación española al servicio de los ODS
Economía social :Estrategia 2017 2020
Plan de Gobierno abierto

Medidas transformadoras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IMPULSAR LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO UN PILAR FUNDAMENTAL: ALCANZAR LA META 4.7. EN 2025
INFORMAR PARA CONOCER. SENSIBILIZAR PARA HACER.
COMUNICAR PARA TRANSFORMAR: UN PACTO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA AGENDA 2030
IMPULSAR LA CULTURA COMO ELEMENTO CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN
IMPULSAR UNA FUNCIÓN PÚBLICA CON LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR LOS ODS
PRESUPUESTAR PARA LOS ODS: ALINEAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE CADA DEPARTAMENTO MINISTERIAL
ALINEAR LA COMPRA PÚBLICA CON LOS ODS
ESTABLECER MEMORIA PRECEPTIVA DE IMPACTO NORMATIVO EN LOS ODS EN LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA
ALINEAR LA AGENDA 2030 Y EL PLAN NACIONAL DE REFORMAS

Implementación:
sociedad civil

Vigilancia. Función de vigilancia de los compromisos del gobierno y otros
actores.

Comunicación. Función comunicativa, sensibilizadora y canalizadora de la
importancia de la Agenda entre la ciudadanía.
Ejecución. Realización de intervenciones que avancen en la consecución de
los ODS, especialmente en el nivel local y en el contacto con la ciudadanía.

Implementación:
empresas privadas
Empresas privadas colaboración. Se trabaja con las principales
confederaciones empresariales del país, la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), que integra a la (CEPYME) y (CEAT) y
la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Compromiso.
• Incorporar los ODS en las estrategias empresariales.
• Alinear la actividad principal del negocio con los ODS.

• Valorar el establecimiento de compromisos públicos, cuantificables y con
límites de tiempo e informando sobre los avances en los ODS.

Implementación:
universidad
Actor Clave. Es un actor clave para promover el desarrollo humano sostenible. Su responsabilidad en
el ámbito de la educación, desarrollando un pensamiento crítico e incorporando los principios y
valores del desarrollo sostenible.
Compromiso.
•

Generación y la transferencia de un conocimiento comprometido con el desarrollo sostenible.

•

El fortalecimiento del vínculo de la universidad con otros agentes de la sociedad, desde
administraciones públicas a actores sociales.

•

Reportar informes acerca de sus impactos en términos de docencia, investigación y transferencia,
alineándolos a cada uno de los ODS.

Seguimiento Agenda 2030
Seguimiento a escala global, regional y nacional

universalidad

integración

participación

INDICADORES NNUU
EUROSTAT

INE/CIS

MINISTERIOS

Seguimiento Agenda 2030
rendición de cuentas
• Contendrá los
avances en ODS.

• El Gobierno
informará al
congreso.
COMPARECENCIAS PERIÓDICAS
SOBRE EL PROGRESO EN LA A2030

• Específicamente se
INFORME ANUAL SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA A2030

informará sobre la
coherencia de
políticas con los ODS.

Seguimiento Agenda 2030
evaluación
Evaluación

Evaluación

entender & mejorar

experiencias acumuladas
segundo EVN ante NNUU

Muchas
gracias
¡MUCHAS
GRACIAS!

