Pedro Sánchez Castejón
Presidente del Gobierno
C/C Cristina Narbona, Presidenta PSOE
Asunto: valoraciones de Futuro en Común sobre la implementación de la Agenda 2030

Madrid, 4 de junio de 2018

Estimado Sr. Sánchez,
Desde el conjunto de organizaciones que formamos Futuro en Común 1 – plataforma intersectorial de
organizaciones y redes del ámbito de la cooperación internacional, del medio ambiente, de acción
social, de defensa de los derechos humanos, de promoción de la igualdad de género, de la economía
social y solidaria y del mundo académico y sindical, que trabajan tanto dentro como fuera de nuestras fronteras para acabar con la pobreza y las desigualdades respetando los límites ambientales del
planeta – queremos hacerle llegar en primer lugar nuestras felicitaciones por su reciente investidura
como Presidente del Gobierno.
Asimismo, queremos transmitirle nuestro compromiso para contribuir a que la implementación de la
Agenda 2030 en el Estado Español – tanto en su dimensión doméstica como internacional – sea una
palanca de cambio en favor del desarrollo sostenible, que avance en la coherencia de políticas y que
garantice el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas para no dejar a nadie atrás. En
este sentido, destacamos la importancia que para nuestra plataforma tiene el que España acuda al
Examen Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel este próximo julio con una propuesta robusta y
ambiciosa de implementación y cumplimiento de la Agenda 2030. Dicha propuesta debería sentar las
bases y compromisos para la elaboración en la presente legislatura de una Estrategia de Desarrollo
Sostenible que suponga un proyecto de país con mirada de largo plazo y que reúna los consensos de
actores sociales, económicos, políticos y territoriales.
Por ello, le compartimos nuestras valoraciones 2 sobre aspectos que consideramos clave para estar a
la altura de los desafíos que ofrece la nueva agenda global del desarrollo sostenible. Es fundamental
que el nuevo gobierno avance en el liderazgo y la coordinación política y en los mecanismos de participación, seguimiento y revisión que deben garantizar la transparencia, la participación y el aprendizaje, así como con la hoja de ruta que debe orientar su puesta en práctica:
•

1

Consideramos estratégico y urgente asumir un liderazgo al más alto nivel y fortalecer la arquitectura institucional de coordinación existente con vistas a hacer viable la implementación de la
Agenda 2030. Si bien valoramos positivamente en su momento la conformación del GAN y los esfuerzos desarrollados hasta la fecha por el Embajador en Misión Especial y su equipo, consideramos que la institucionalidad actual no es suficiente para afrontar con garantías la elaboración de
una Estrategia de Desarrollo Sostenible. Dado que la PNL 161/002620, aprobada con el consenso
de todos los grupos parlamentarios, insta a la Gobierno a “ir reformulando, cuando sea preciso, la
estructura institucional que vaya requiriendo el cumplimiento de la Agenda 2030” proponemos:

http://futuroencomun.net/
Esta visión y valoraciones fueron transmitidas en el evento organizado por el PSOE en su sede en Ferraz el 19 de enero que usted inauguró de la mano de Cristina Narbona -, en el evento organizado por sociedad civil en el Congreso de los
Diputados el 9 de abril del presente año, con la participación de los principales responsables políticos del país, fueron compartidas en interlocución directa con Mariano Rajoy y con el Grupo de Alto Nivel (reunión del 30 de mayo).
2

a. Que el liderazgo político sea asumido al más alto nivel, directamente desde Presidencia o Vicepresidencia del Gobierno.
b. Que la instancia de coordinación tenga carácter supra ministerial en lugar de interministerial
y cuente con la implicación de todos los ministerios estratégicos para la implementación en
España 3.
c. Que dicha instancia integre de forma estable a comunidades autónomas como entidades locales.
d. Que disponga de un equipo de trabajo de alto perfil, con carácter permanente e interministerial, con recursos suficientes y al servicio de las actividades de planificación, implementación, seguimiento y evaluación de los sucesivos Planes de Acción del gobierno relativos a la
Agenda.
●

Una adecuada gobernanza precisa ser completada con mecanismos de seguimiento y revisión
de la Agenda 2030 (art. 75). En primer lugar, es fundamental definir un espacio formal y estable
para la participación institucionalizada de la sociedad civil y de otros actores implicados. Apoyamos la propuesta de conformar un Consejo de Desarrollo Sostenible4, con representación de
sociedad civil, agentes sociales, económicos y políticos relevantes en la implementación y seguimiento de la Agenda. Además es necesario avanzar en un mecanismo para garantizar la
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible al más alto nivel 5, solicitamos que se establezca y haga público un plan de trabajo participativo para definir el conjunto de indicadores
para el diagnóstico y seguimiento de la Agenda 6, esperamos que las Cortes conformen una comisión mixta del Congreso y el Senado como instancia de seguimiento intersectorial parlamentario, que debería completarse con un debate anual en el Pleno del Congreso de los Diputados y del Senado sobre los avances de la Agenda 2030, y con un claro foco en la rendición de
cuentas del Gobierno.

Por todo ello, reiteramos la importancia de que el Gobierno se someta al examen nacional voluntario en el Foro Político de Alto Nivel en julio y que dicho ejercicio suponga un compromiso firme en la
conformación de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible y de las estructuras de coordinación, participación y seguimiento que la hagan viable. Ésta será la mejor vía de liderar la implementación en la dirección del cumplimiento de la Agenda como proyecto de solución de los problemas urgentes del país y de definición de nuestro papel en Europa y en el mundo.
Las organizaciones que integramos Futuro en Común agradeceríamos una declaración pública del
interés de su Gobierno en el avance de la Agenda 2030 en la línea de los compromisos que su partido
ha manifestado anteriormente en este ámbito.
Muchas gracias por su atención,
Reciba un cordial saludo.

3

Más allá de las carteras de Exteriores, Fomento y MAPAMA, entendemos que deben involucrarse al más alto nivel al menos a
Empleo, Energía, Economía, Hacienda, Educación y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
4
PNL 161/002620
5
La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es un compromiso fundamental para el avance de la Agenda 2030 tal
y como se muestra en la meta 17.14: “Mejorar la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible”, cuyo indicador 17.14.1
propone poner en marcha un mecanismo de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
6 La selección de un conjunto de indicadores capaces de capturar la naturaleza universal e intersectorial de la Agenda 2030, en
sus dimensiones social, económica, de sostenibilidad y buena gobernanza, así como para la acción local, autonómica, estatal e
internacional. Para ello, reconociendo el liderazgo que el INE debe asumir y aprovechando las capacidades de medición existentes (en las CC.AA., el INE y Eurostat), consideramos necesaria hacer una revisión de las mismas para identificar las mejoras necesarias para responder a los nuevos desafíos estadísticos. Desde Futuro en Común ofrecemos la experticia de las
organizaciones especializadas que la conformamos para contribuir con propuestas innovadoras de medición.

ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE FUTURO EN COMÚN

Alianza por la Solidaridad
Amigos de la Tierra
Amycos
Asociación Acción Verapaz
Asociación Española de Investigación para la
Paz (aiPAZ)
Asociación por la Paz y el Desarrollo
Associació Planificació Familiar de Catalunya i
Balears
Cáritas Española
Carta contra el Hambre
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR)
Comisiones Obreras
Coordinadora ONG para el desarrollo de España
EAPN España
Ecología y Desarrollo (Ecodes)
Ecologistas en Acción
Economistas sin Fronteras
Enlázate por la Justicia
Federación Española de Derechos Humanos
Federación Planificación Familiar Estatal
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Cultura de Paz
Fundación Educo
Fundación Entreculturas
Fundación World Vision International

Haurralde Fundazioa
InspirAction
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicusmundi
Movimiento por la Paz el Desarme y la Liberación (MPDL)
Observatorio Feminista Agenda2030 Batera2030
Ingeniería para el Desarrollo Humano (Ongawa)
Oxfam Intermon
Oficina de la FAO en España (observador)
Plan International
Plataforma de ONG de Acción Social
Prosalus
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
(REDES)
Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
Sotermun
UNESCO Etxea
UNICEF Comité Español
Unión Sindical Obrera
WWF España

