El Ministerio informa

La Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015, es el fruto del proceso de
negociación más inclusivo y participativo en la historia de Naciones Unidas.
Actualmente puede considerarse el Plan estratégico de la Humanidad hasta
2030 y exige unir fuerzas para hacer frente a los retos globales.

¿Por qué es
importante la
Agenda 2030?
■ Persigue un
desarrollo
sostenible en tres
dimensiones:
social, económica y
medioambiental

■ Aspira a erradicar la
pobreza
■ Es una agenda
centrada en las
personas. El cuidado
del planeta marca los
límites del desarrollo y la
prosperidad económica
está al servicio de la
mejora del bienestar

■ Requiere de un
enfoque integral en
retos como cambio
climático, migración, etc
■ Exige un enfoque
multiactor que
involucra a todos
para desarrollar un
papel clave en su
implementación:

Gobierno, Comunidades
Autónomas, ONGs,
sociedad civil, etc.
■ Obliga a un enfoque
de desarrollo
sostenible que
compete a todos
los departamentos
Ministeriales del
Gobierno.
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■ Es una agenda
universal,
de aplicación en todos
los países.

El reto para
España
en la Agenda 2030

■ Tiene como
vicepresidentes
a la ministra de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y
Medio Ambiente;
y el ministro de
Fomento

■ Está presidido
por el ministro
de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación

■ La secretaría
corresponde al
Embajador en
Misión Especial
para la Agenda
2030

■ Representantes
de todos los
Ministerios,
Comunidades
Autónomas,
Entidades Locales,
etc.

■ Cuando sea
necesario se
consultará a
organizaciones de
la sociedad civil

¿Quién forma el Grupo de Alto Nivel?

Funciones del Grupo de Alto Nivel Agenda 2030
■ Coordinar
la posición
española y sus
actuaciones para el
cumplimiento de la
Agenda 2030

■ Impulsar la
integración de
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible en las
políticas públicas

■ Establecer
mecanismos de
interlocución y
coordinación con
todos los actores
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■ Impulsar una
estrategia
nacional de
desarrollo
sostenible

■ Garantizar la
comunicación con
la sociedad civil
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