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I. La Agenda 2030:

Una oportunidad para las personas, 

el planeta y la prosperidad



1. Cambio de paradigma y universalidad: alianza global y local 
de DS para los próximos 10 años (3 dimensiones 
interconectadas), ruptura división nacional/internacional y 
países del “sur” y del “norte”. (anteriores ODM)

2. Una Agenda para todos, de todos… “La Agenda”: No es 
patrimonio de una ideología concreta, fue suscrito en la 
Asamblea General de Naciones Unidas por 193 países.

3. Diálogo multinivel – central, autonómico, local – y multi-
sector (integralidad, coherencia de políticas de desarrollo): 
diversos actores; abordar principales problemas de manera 
coordinada y coherente, empresas, sociedad, tercer sector.



4. No dejar a nadie atrás, equidad: Las personas con 
discapacidad ven más vulnerados sus derechos, hay reducir las 
desigualdades.

5. Sostenibilidad (social, económico y medioambiental): 
protección de la vida y su sostenibilidad (las personas y el 
planeta) sin renunciar a la prosperidad.

6. Soluciones globales (glocal) a problemas estructurales: 
pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, desplazamientos 
forzados, cambio climático y calentamiento global.



7. Es una Agenda para todas las personas con discapacidad

• Refuerza en Enfoque universal de derechos humanos: todas
las personas en todos los lugares, especialmente los más
vulnerables (Convención de la ONU 2006 sobre derechos
de las PCD).

• La International Disability Alliance (IDA): las personas con
discapacidad son un colectivo que es a la vez “objeto” y
“sujeto”. Los ODS incluyen a las personas con
discapacidad, lo que significa una oportunidad y una
responsabilidad para este colectivo.



7. Es una Agenda para todas las personas con discapacidad

• Esta misma organización resume su análisis de la Agenda 2030 
afirmando que todos los objetivos (17) y metas (169) se refieren a 
las personas con discapacidad:

• De manera directa al mencionarlas (en la Declaración, en 5 de los 
ODS y al contemplar la necesidad de datos desagregados sobre 
discapacidad para hacer seguimiento al cumplimiento).

• Al referirse 18 veces a personas “vulnerables” o en situación de 
riesgo.

• Cuando se refiere a que esta agenda es “para todos”, que se trata 
de “no dejar a nadie atrás”, y utiliza explícitamente el término 
“inclusión” y sus variantes en numerosas ocasiones.



Todos los ODS son relevantes 
• 5 de los 17 ODS tienen metas e indicadores que 

contemplan específicamente a las personas con 
discapacidad.
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Localización de la Agenda 2030 

• Las AA.PP, especialmente locales y autonómicas, son responsables de la
realización de los ODS: rol de proveedor de servicios sociales.

• Desafíos implementación de la Agenda 2030 dependerán de: las políticas
autonómicas y locales, la dotación de recursos, coordinación adecuada, y
una financiación “compartida”, estable y homogénea en todo el Estado.

Reto:
• poner el acento no sólo en ‘no dejar a nadie atrás’ sino en “no dejar ningún lugar

atrás”. Una responsabilidad que ha supuesto la aprobación de una Estrategia
propia y la incorporación de la FEMP como institución clave en el Plan de Acción
de España para la implementación de la Agenda 2030.

• Lograr una comunicación efectiva entre todos los agentes (ciudadanía, tercer
sector, empresas, AAPP)



II. Avances en la implementación 

nacional y autonómica de la 
Agenda 2030



Avances a nivel nacional: cronología



Sistema de Indicadores 2030 INE
Mapa de indicadores de la A2030 en España (INE-AGE)

Cuadro de indicadores descentralizados:
CCAA (grupo Armonización)
Corporaciones Locales (FEMP)



Castilla La Mancha: Comprometida con la A2030

2017

 CLM participa en la primera reunión del Grupo de Alto Nivel  (GAN) 
de España con las CCAA

2018

 Decreto 38/2018, de 5 de Junio: Creación de la Comisión de 
Seguimiento de la Agenda 2030, liderada por Presidencia y 
dependiente de Vicepresidencia Primera



Castilla La Mancha: Comprometida con la A2030

2019

 I Informe de análisis de situación 
en CLM (marzo)

 Creación de Consejería de 
Desarrollo Sostenible y Dirección 
General de Agenda 2030 y 
Consumo (julio)

 Planes a futuro… Dependen de 
todos y cada uno de nosotros 



¡Muchas gracias!


