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Conocer las estrategias políticas e institucionales con los 
Objetivos de Desarrollo  Sostemoble( ODS) a nivel nacional, 
autonómico y local fue el objetivo del Primer Encuentro 
2030-ODS Gran Canaria celebrado en mayo en el Gabinete 
Literario, sede del Centro Unesco Gran Canaria. 

Una mesa de debate donde participaron representantes 
de las tres administraciones públicas implicadas, la Fede-
ración Española de Centros UNESCO y  con instituciones 
y organismos de la sociedad civil grancanaria. En ella es-
tuvieron presentges; Juan Francisco Montalbán (Embajador 
para la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación- MAEC), representante autonómico  Carolina Da-
rias (Presidenta del Parlamento de Canarias) y la representan-
te Federación Española Centros Unesco (FECU): Arantza Acha 
(Directora de UNESCO ETXEA- Centro UNESCO del País Vasco.

En la presentación de la mismas, Juan José Benítez de Lugo 
y Massieu. (Presidente Centro UNESCO Gran Canaria) desta-
có que el Centro UNESCO Gran Canaria siguiendo la reco-
mendación de la UNESCO sobre la aplicación de los ODS a 
nivel local, desde su implementación en la Isla, el año 2016. 
Son muchas las actividades y ciclos de conferencia realiza-
das desde ese año relativas a los ODS, que se encuentran 
reflejados en la Edición Digital de la Agenda Desarrollo Sos-
tenible. Por su parte, Carmelo Ramírez (Consejero Coopera-
ción y Solidaridad Internacional del Cabildo Gran Canaria) 
la implicación de su área de gobierno en este tema, la tiem-
po que  destacó que el planeta, donde mil millones de per-
sonas pasan hambre, demanda “soluciones inaplazables” 
 
La cita grancanaria propició, además, una reunión entre el 
embajador para la Agenda 2030 y la Federación Española 
Centros Unesco sobre los ODS.

1er ENCUENTRO 2030

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) Gran Canaria
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El embajador español para la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas, Juan Francisco Montalbán, inició en 
turno de intervenciones en el Primer Encuentro 
2030 ODS Gran Canaria y puso de manifiesto que 
España cuenta ya con una primera versión del plan 
de acción de la Agenda 2030 que presentará este 
verano en la ONU. 

Se trata de un documento consensuado que permi-
tirá a España trabajar en favor de los ODS durante 
los próximos 12 años. En este punto, destacó que 
“lo realmente complejo es intentar ir trabajando de 
forma acompasada y en paralelo en todos los Obje-
tivos”.  Al tiempo comentó que los próximos meses 
serán “frenéticos” para que España presente a la ONU 
su plan de acción de la Agenda 2030, si bien se mos-
tró convencido de que se situará en un primer plano 
mundial ta como ya lo hiciera cuando se negociaron 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aproba-
ron en 2015.

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Cana-
rias, Carolina Darias, explicó las estrategias en las que se 
trabaja desde esta institución para contribuir al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Darias 
mostró su convencimiento de que el más importante es 
el relativo al empoderamiento de las mujeres y defendió 
una visión feminista de los ODS.

Finalmente, Arantza Acha, representante de la Federa-
ción Española Centros Unesco, y directora del Centro 
Unesco País Vasco, defendió el papel de estas entidades 
como puente entre la ciudadanía y las administraciones 
públicas, y subrayó que uno de los primeros objetivos es la 
sensibilización de la opinión pública.

La Agenda de 
Desarrollo Sostenible
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Estamos ante una oportunidad sin precedentes para cons-
truir un futuro sostenible y equitativo para todos y todas. La 
Agenda 2030 nos da la oportunidad, por primera vez en la 
historia, de construir una sociedad global sostenible, equi-
tativa y responsable, tanto con las personas como con el 
planeta. En esta línea, cada país, cada territorio y cada so-
ciedad ha de interpretar y adaptar este plan global con sus 
instituciones, necesidades y capacidades, aprovechando 
este acuerdo mundial para reorientar el contenido, la forma 
y coherencia de sus políticas transversal e interdependien-
temente. Nos presentamos ante un nuevo paradigma de 
desarrollo humano que nos incluye, nos desafía y nos com-
promete a todos y a todas, incluyendo a las organizaciones 
de la sociedad civil. La participación de la ciudadanía es im-
prescindible para asegurar que se ponen en marcha meca-
nismos transparentes, legítimos y participativos. Somos las 
organizaciones sociales quienes tenemos un contacto más 
directo con la ciudadanía, quienes conocemos de primera 
mano sus necesidades, especialmente de las personas con 
mayor riesgo de exclusión y de vulnerabilidad. Por ello, so-
mos los principales aliados para poder hacer realidad el “no 
dejar a nadie atrás”. 

Las organizaciones de la sociedad civil podemos contribuir 
a generar una opinión pública favorable a la Agenda 2030 
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acercándolos a la 
ciudadanía, de forma que los conozcan. La mayoría de las 
inquietudes de las personas individuales se ven recogidas 
en la Agenda 2030 y los ODS, por lo que no debería de re-
sultar complicado hacerles partícipes de la importancia de 
poner en marcha planes ambiciosos y transformadores para 
hacerlos realidad. De esta forma estaremos generando una 
demanda de políticas públicas alineadas con la Agenda, sus 
principios y sus objetivos. Igualmente, tenemos experiencia 
en generar conocimiento orientado a la transformación 
social. Las organizaciones sociales trabajamos desde la in-
vestigación para llevar a cabo una incidencia. Y tenemos 
grandes alianzas con el mundo académico que son impres-
cindibles para generar y compartir información. Y quizá en 
uno de los ámbitos donde tenemos una trayectoria más so-
lida, y donde hemos aprendido mucho, es en la incidencia 
política, el dialogo con instituciones públicas para que las 
políticas públicas tengan en cuenta los derechos y las nece-
sidades de todas las personas.   

Sin duda, la Agenda 2030 y los ODS, nos apelan a redo-
blar nuestros esfuerzos para la transformación social. In-
cluso podemos decir que es nuestra responsabilidad velar 
por que las políticas públicas se conviertan en herramientas 
de transformación siguiendo los principios marcados por 
la Agenda 2030. Pero no a costa de que seamos la socie-
dad civil organizada la principal, o única, responsable de la 
Agenda. Para una construcción conjunta y responsable de 
la Agenda 2030, es necesario construir espacios de diálo-
go respetuosos, reconociendo a la sociedad civil como un 
agente fundamental. No es suficiente con habilitar espacios 
consultivos, sino que éstos han de ser de reflexión conjunta, 
que permitan en cada territorio conocer las especificidades 
y necesidades concretas, y por ende desarrollar estrategas 
adaptadas a las mismas. También es necesario dar espa-
cio a las organizaciones sociales a información, de forma 
que puedan hacer una labor de seguimiento y rendición de 
cuentas, tanto ante la propia ciudadanía, como ante otros 
estamentos, como las propias Naciones Unidas. Estamos 
ante un reto complicado, ya que hemos de poner en mar-
cha alianzas entre diferentes, lo cual nos lleva a diálogos 
con quienes tradicionalmente han estado al otro lado del 
río. Pero si realmente queremos hacer de la Agenda 2030 
una hoja de ruta transformadora, sin duda, deberemos 
transformarnos a nosotras mismas. 

Arantza Acha ‐ Directora de UNESCO Etxea 

LA IMPORTANCIA 
DE LOS ODS
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Una idea común se puso de manifiesto en-
tre los participantes del Primer Encuentro 
2030 Gran Canaria: sin una voluntad desde 
el ámbito individual, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible no son posible. ¿Qué pue-
des aportar a los ODS en tu día a día?

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
dirigidos a acción social.

1. Dar ejemplo y sensibilizar sobre la impor-
tancia de la buena alimentación y hábitos 
saludables.

2. Tomar conciencia del lenguaje sexista y 
comportamientos normalizados en la dife-
rencia de género y evitarlos.

3.Evita reproducir estereotipos culturales 
erróneos.

4. Cortar la reproducción general de la po-
breza mediante apoyos al estudio y a la ca-
pacitación, a los emprendedores, etc.

¿Qué puedes aportar a 
los ODS en tu día a día? 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
dirigidos a la ecología.

1. Compensa tus emisiones de carbono, 
existen varias páginas en la web en las que 
puedes calcular tu huella de carbono y re-
cibir consejos para compensarla.

2. Conecte todos sus aparatos electrónicos 
a una regleta y apáguela durante la noche.

3. Evite derramar aceite por los sumideros, 
1 litro de aceite contamina1.000 litros de 
agua, hay puntos limpios especializados 
para reutilizar este aceite o puede, incluso, 
fabricar jabón casero.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
dirigidos a la economía.

1. Compra con cabeza: planifica las comi-
das, haga listas de la compra y evite las 
compras impulsivas, haga uso del conge-
lador antes de que se pongan malos los 
alimentos.

2. Apoya a los comercios locales cercanos 
y a aquellos que sepan que trabajan desde 
el comercio justo y el consumo responsable.

3. Repara o arregla los productos que pue-
das reutilizar, si seguimos con el ritmo de 
consumo actual en 2050 necesitaríamos 
los recursos de tres planetas para satisfacer 
nuestras necesidades


