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1- Resumen 

El mundo se consume, se transforma, se agota, con cientos de millones de personas que sufren las 
consecuencias, que no han llegado aún a los estándares de bienestar de zonas como Occidente.  

Por eso la Asamblea General de la ONU ha adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un 

plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que quiere fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia. 

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el 

mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede 

haber desarrollo sostenible.  

 

La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 

esferas económica, social y ambiental. 

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años.  

Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación 
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 

 



 

«Estamos 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 

inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus 

recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución.» 

 

 

2- Objetivos de la Asamblea General para el Desarrollo Sostenible 

Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron durante más de dos años de consultas públicas, 

interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países y vienen a sustituir a los llamados 

Objetivos del Milenio, implementados lamentablemente sólo en parte. Se ha logrado cumplir el primero 

de aquellos objetivos -reducir la tasa de pobreza extrema a la mitad- mientras que otros apenas se han 
tocado en los 15 años de apuesta. 

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos 

específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su 

riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General. 

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el 

hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la 

igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico 

sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a 
la justicia. 

Las nuevas metas de la ONU afectan a múltiples aspectos de la vida humana y de su entorno, fijan 

sistemas de revisión de cumplimiento cada cinco años y, por primera vez, ligan a países desarrollados y 

en desarrollo. 

El acto en el que se aprobaron estas metas y en el que intervino excepcionalmente el Papa Francisco 

contó con la presencia especial de la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, quien compareció en la 

Asamblea General acompañada de 193 jóvenes, uno por cada Estado miembro de la ONU. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3- Las ciudades y su espacio público 

El tradicional modelo de ciudad española es compacto, razonablemente denso, complejo, con 
mezcla de usos, tamaño medio, con espacios urbanos seguros, saludables y de calidad, que 
garantizan la convivencia y fomentan la diversidad social. Son un reclamo atractivo, tanto para 
sus habitantes, como para quiénes las visitan.  

 

Estos son los mimbres más importantes que permiten garantizar el ODS 11, que, a través de la Nueva 
Agenda Urbana de Naciones Unidas, relativo a la creación de ciudades inclusivas, procura crear un 
vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo y con gurar asentamientos humanos 
fundamentados en la equidad, la justicia y la paz, bajo el principio global de no dejar a nadie atrás.  

Una Nueva Agenda Urbana que pretende ser fuerte y efectiva, con gobiernos locales y regionales 
empoderados, que faciliten la implementa- ción y el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Soste- 
nible (ODS) a nivel local y también global. 

España es muy vulnerable al cambio climático y por ello debe trabajar en la mitigación de los riesgos y 
en la adaptación a aquél. Las prioridades de actuación en esta materia pasan por reducir el impacto 
ambiental negativo de las ciudades, atendiendo especialmente a la calidad del aire y a la gestión de 
residuos, reducir los efectos negativos derivados de los desastres, tanto en términos de daños 
materiales como humanos, con especial atención a poblaciones vulnerables, y proteger el patrimonio 
cultural y natural. 

El reto de la sostenibilidad está presente a nivel legislativo estatal en el artículo 3 del Texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que bajo el título de “Principio de desarrollo territorial y urbano 
sostenible” demanda a todos los poderes públicos, sin excepción, que formulen y desarrollen, en el 
medio urbano, las políticas de su respectiva competencia, “de acuerdo con los principios de 
competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, e ciencia 
energética y complejidad funcional, procurando que, esté su cientemente dotado, y que el suelo se 
ocupe de manera e ciente, combinando los usos de forma funcional”. Y como complemento a esta 
exigencia legislativa el Estado comenzó a elaborar la Agenda Urbana Española en octubre del año 
pasado, encontrándose la misma, en estos momentos, en un proceso muy avanzado de elaboración y 
participación con todos los actores interesados, que permitirá gestarla desde abajo hacia arriba.  

Esta Agenda constituye una buena oportunidad para atender el reto de recuperar un modelo urbanístico 
tradicional que funcionó muy bien durante décadas y que plantea líneas de mejora que, sin duda, 
contribuirán a dar respuesta a la diversa y compleja realidad territorial y urbana española.  

Una realidad que exige preservar el equilibrio rural-urbano y responder también a las necesidades 
propias de las ciudades y de las áreas metropolitanas, con las desigualdades que incorporan.   



 

 

4- Fijación de metas 

Según recoge la PNL 161/001253, “para poder realizar una primera rendición de cuentas del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España en el Foro Político de Alto 
Nivel en 2018 resulta de la máxima urgencia elaborar y publicar un diagnóstico de situación, y, 
en consecuencia, trazar la línea de base en que se encuentra España respecto del cumplimiento 
de la Agenda”. 

      
En este apartado se presenta una síntesis, para 5 de los 17 objetivos de desarrollos 

sostenibles en España.    
               

1  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y a mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

               
2  Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 
              
3  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 
              
4  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 
              
5  Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.   

 
  

La apuesta por una implementación de la Agenda en España a través de un proceso estructurado en 
etapas nos obliga a iniciar de forma inmediata el estudio y diseño de la Estrategia 2020-2030 de 
Desarrollo Sostenible desde una visión integral e integrada de políticas y actores.  

La Agenda obliga a desarrollar estrategias compartidas bajo una misma visión de desarrollo sostenible, 
sumando los esfuerzos de cada uno de los actores y generando las sinergias necesarias que permitan 
que la acción desagregada se convierta verdaderamente en una actuación de conjunto, un plan de país.  

 

 

 

 

 



 

5- Conclusión de los objetivos            

Debemos adoptar con decisión las primeras medidas que nos encaminen hacia un futuro sostenible, 
con dignidad para todos. Nuestro objetivo es la transformación.  

Debemos transformar nuestras economías, el medio ambiente y nuestras sociedades.  

Debemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra conducta y nuestros hábitos destructivos.  

Debemos apoyar la integración de ciertos elementos esenciales: la dignidad, las personas, la 
prosperidad, el planeta, la justicia y las alianzas. 

 

- Referencias: 

Objetivos de desarollo sostenibles de la ONU 


