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Estructura de la sesión

1. Reflexiones previas en torno a la Agenda 2030

2. ¿Por qué interpela esta agenda a la Xunta de Galicia?

3. Implicaciones operativas, políticas e institucionales para la 
incorporación de los ODS en la región

4. Conclusiones



1) Que existe

 Respuesta multilateral en un contexto de respuestas nacionales

 Existía la opción de no haber renovado el compromiso

 Ausencia de rendición de cuentas respecto a incumplimientos ODM

 ¿Voluntad política?

2) Que es una agenda ambiciosa

 Asume la complejidad del desarrollo y las interrelaciones que subyacen

 Muy distinta a los ODM

 No se altera la gobernanza del sistema internacional

 Fuerte déficit democrático (espacios de desgobierno y espacios gobernados por  los 
mercados)

3) Que introduce un relato distinto

 De “convergencia unidireccional” a “convergencia simultánea”

 Espacios para la innovación y la creatividad

 Desatiende las relaciones de poder existentes: imbricación élites políticas y financieras

 ¿Políticas públicas orientadas al desarrollo?

Introducción
De los ODM a los ODS: algunas reflexiones previas



¿Afectan los ODS a Galicia?

¿Por qué?



¿Por qué los ODS interpelan a la Xunta de Galicia?

1.- Porque es una Agenda dirigida también a “países desarrollados”: ¿cómo?

Ampliando objetivos que ya existían en los ODM…



¿Por qué los ODS interpelan a la Xunta de Galicia?

1.- Porque es una Agenda dirigida también a “países desarrollados”: ¿cómo?

…e incorporando objetivos que no estaban presentes en los ODM



• Últimas dos décadas: revalorización del papel de los actores subestatales en la 
promoción del desarrollo (Naciones Unidas y Unión Europea).

• La importancia del enfoque territorial, que implique a los gobiernos subestatales en 
la promoción del desarrollo:

1) Permite articular estrategias de desarrollo más vinculadas a las realidades existentes 

 adecuada identificación de necesidades y asignación de recursos

2) Estimula la movilización de recursos regionales y locales y ponerlos al servicio de las 
estrategias de desarrollo 

 dinamizar aportaciones de sociedad civil, empresas, universidades,… adscritas al 
territorio

3) Seguimiento y monitoreo

 Información más precisa y detallada

 Desagregación de datos: “No dejar a nadie atrás”

¿Por qué los ODS interpelan a la Xunta de Galicia?

2.- Porque es una Agenda multinivel: necesidad de participación de gobiernos descentralizados



• Importancia del enfoque territorial para el desarrollo: necesidad de “localizar” los 
ODS. ¿En qué cuestiones son cruciales los gobiernos descentralizados?

1) PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

2) DESARROLLO ECONÓMICO CON BASE TERRITORIAL

3) SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

¿Por qué los ODS interpelan a la Xunta de Galicia?
2.- Porque es una Agenda multinivel: necesidad de participación de gobiernos descentralizados



¿Por qué los ODS interpelan a la Xunta de Galicia?
2.- Porque es una Agenda multinivel: necesidad de participación de gobiernos descentralizados

2 elementos transversales

Participación 
ciudadana

Alianzas

Alianzas inclusivas
(enfoque multiactor)

Alianza mundial por el 
desarrollo sostenible

“Los ODS desde Galicia”



¿Por qué los ODS interpelan a la Xunta de Galicia?
2.- Porque es una Agenda multinivel: necesidad de participación de gobiernos descentralizados

Los ODS desde Galicia

Política de cooperación 
para el desarrollo

Incorporación de la 
Coherencia de Políticas 

para el Desarrollo 

Valor añadido de la 
cooperación descentralizada

Acompañamiento técnico y político a los
gobiernos descentralizados del Sur

Fortalecimiento de la sociedad civil y
empoderamiento de la ciudadanía del Sur

Educación para el Desarrollo y para la
Transformación Social

¿Dónde reside este 
valor añadido?





La Xunta de Galicia y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: 
áreas de gobierno y relaciones competenciales

• Adaptación de las “5 P” de Naciones Unidas

1)Objetivos relativos a logros sociales, igualdad e inclusión social

2)Objetivos relativos a crecimiento económico y modelo productivo

3)Objetivos relativos a sostenibilidad medioambiental

4)Objetivos relativos a calidad institucional

5) Objetivos relativos a alianzas y acción exterior 



La Xunta de Galicia y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: 
áreas de gobierno y relaciones competenciales

ODS relativos a logros sociales, igualdad e inclusión social: principales áreas de gobierno implicadas

¿A qué áreas de gobierno de la Xunta afectan los ODS?



La Xunta de Galicia y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: 
áreas de gobierno y relaciones competenciales



La Xunta de Galicia y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: 
áreas de gobierno y relaciones competenciales



Metas 
Objetivo Estratégico (OE)

en el PEG 2015-2020

O
D

S 
1

1.2. Pobreza según definición nacional
2.4.04 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y

cualquier forma de discriminación

1.3. Sistemas de protección social

2.4.01 Consolidar y mejorar la acción protectora de las personas

con carencia de recursos económicos en situación de riesgo y

exclusión social y con especiales dificultades de inserción social

2.4.02 Impulsar los servicios y prestaciones a la emigración

gallega y a sus entidades, así como a los retomados, para

garantizar su bienestar

O
D

S 
4

4.1. Educación de calidad

OE.1.5.01 Mejorar la calidad de la educación y de los resultados 
de los y las escolares gallegos/as
OE.1.5.02 Mejorar la calidad de la docencia y de la oferta 
docente del sistema universitario de Galicia
OE 1.5.03 Mejorar la calidad de la educación y los resultados 
escolares de los centros educativos de educación especial
OE 1.5.04 Mejorar la calidad de las enseñanzas de régimen 
especial y de sus resultados
OE 1.5.05 Garantizar la capacitación adecuada del profesorado
OE 1.5.06 Mejorar la calidad y resultados de la enseñanza 
náutica y marítima-pesquero en sus diversas modalidades de 
formación profesional
OE 1.5.08 Potenciar la formación profesional y la enseñanza 
secundaria obligatoria

4.2. Primera infancia y educación preescolar

4.3. Formación técnica, profesional y superior
OE 1.5.08 Potenciar la formación profesional y la enseñanza 
secundaria obligatoria

Los ODS y las prioridades estratégicas de la Xunta 
(Plan Estratégico Galicia 2015-2020)



• Convoca a todas las áreas de gobierno

• Elevado grado de solapamiento con la planificación estratégica ya existente (PEG 
2015-2020 y planes sectoriales)

• Nexo entre políticas públicas domésticas y la agenda internacional (dilución línea 
entre esfera doméstica e internacional): “se está trabajando en los ODS sin 
saberlo”

• Importante para i) poner en valor lo que se está haciendo y ii) ver en qué ámbitos 
se requieren mayores esfuerzos

• Necesidad de visibilizar y reforzar ese nexo

• Necesidad de actividades de difusión y formación dentro de la Administración

Los ODS y las prioridades estratégicas de la Xunta 
(Plan Estratégico Galicia 2015-2020)





La implementación de los ODS en Galicia: implicaciones políticas e institucionales

i) Definición de prioridades

 Equilibrio entre integralidad y adaptación (Naciones Unidas)

 Buen punto de partida: conexión entre metas ODS y PEG 2015-2020

 Pero necesidad de un plan específico: 

 no confiar el cumplimiento de los ODS a la suma de acciones dispersas: necesidad de 
marco de acción integrado (PLAN/ESTRATEGIA)

 Tareas de adaptación y complementación

 Elaboración de forma participada y trasladado al Parlamento



La implementación de los ODS en Galicia: implicaciones políticas e institucionales

ii) Selección de indicadores (estado de la cuestión)

 ODS 1: Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social

 ODS 4: Matriculación en enseñanza primaria y secundaria / Formación Profesional

¿En qué metas no se dispone aún de indicadores?

 ODS 10: Reducción de la desigualdad

 ODS 10: Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social orientadas a la 
igualdad

 ODS 12: Alentar a las empresas a que incorporen prácticas sostenibles (e informes)

 ODS 12: Incorporar prácticas de adquisición pública ligadas al desarrollo sostenible

 ODS 12: Desperdicio de alimentos

 ODS 16: Reducir la corrupción

 ODS 16: Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas



La implementación de los ODS en Galicia: implicaciones políticas e institucionales

ii) Selección de indicadores

 Relevancia de los indicadores

 Buen punto de partida: sistema indicadores PEG 2015-2020

 Metas en 3 niveles:

 Metas para las que hay indicadores suficientes y adecuados en el PEG 2015-2020 (en 
verde)

 Metas para los que existe algún indicador pero es necesario adaptar y complementar (en 
amarillo)

 Metas para los que no se detecta ningún indicador válido en el PEG 2015-2020 (en rojo)



La implementación de los ODS en Galicia: implicaciones políticas e institucionales

iii) Arquitectura institucional y coherencia de políticas

 Necesidad de mecanismos de trabajo conjunto entre áreas y departamentos

 Órgano/Comisión sobre los ODS en la región: 

 No puede recaer en una Consejería específica: competencias sectoriales acotadas y 
limitaciones jerárquicas

 Adscrita a una instancia de coordinación gubernamental al más alto nivel político posible

 Dotada de medios y recursos adecuados (financieros, técnicos y humanos)



La implementación de los ODS en Galicia: implicaciones políticas e institucionales

1.- Adopción y adaptación de los ODS

iii) Arquitectura institucional y coherencia de políticas

Comisión Intergubernamental 
para los ODS en Galicia

GT Logros 
sociales, igualdad 
e inclusión social

GT Crecimiento 
Económico y 

Modelo 
Productivo

GT Sostenibilidad 
Medioambiental

GT Calidad 
Institucional

GT Alianzas y 
Acción Exterior

PF ODS 1
PF ODS 2
PF ODS 3
PF ODS 4
PF ODS 5

PF ODS 10

GT: Grupo de Trabajo PF: Punto Focal

PF ODS 7
PF ODS 8
PF ODS 9

PF ODS 12

PF ODS 6
PF ODS 11
PF ODS 13
PF ODS 14
PF ODS 15

PF ODS 16 PF ODS 17



La implementación de los ODS en Galicia: implicaciones políticas e institucionales

iii) Arquitectura institucional y coherencia de políticas



La implementación de los ODS en Galicia: implicaciones políticas e institucionales

iv) Participación de actores

 Enfoque multiactor

 Responsabilidad primordial de los poderes públicos, pero a través del diálogo y la 
participación

 Difusión y pedagogía en torno a los ODS

v) Coordinación multinivel

 Con el gobierno estatal

 Con otras Comunidades Autónomas

 Con ayuntamientos y entidades locales



La implementación de los ODS en Galicia: implicaciones políticas e institucionales

vi) Seguimiento y monitoreo

 Transparencia y rendición de cuentas

 Es un indicador de modernización y democratización de la acción pública

 Fundamental para implicar a la ciudadanía (ej: Página web sobre ODS en 
Galicia)

 Informe periódico de los ODS en la región en el Parlamento de Galicia

 Evaluación y gestión del conocimiento

 Evaluar las políticas públicas desde la lógica del desarrollo sostenible (CPD)

 Detectar posible rezagos

 Extraer aprendizajes (sistematización del conocimiento): aprendizaje continuo



En resumen…

1. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible convoca al conjunto de la comunidad
internacional, incluyendo a países desarrollados y a gobiernos subestatales, lo que
interpela directamente a actores como la Xunta de Galicia

2. La implantación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en Galicia requerirá
un compromiso sólido y consistente por parte de la Xunta, que permita lograr
avances relevantes en los retos que plantean los ODS en la región

3. Lejos de ser una agenda externa a la realidad gallega, los propósitos que persigue
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible presentan un elevado grado de
coincidencia con las prioridades de actuación y los objetivos estratégicos que la
Xunta de Galicia ya recoge en sus marcos de planificación



4. El PEG 2015-2020 y los planes sectoriales de los que ya se ha dotado la Xunta de
Galicia pueden constituir una base a partir de la que tratar de adoptar los ODS
en la región, pero su consecución requerirá la disposición de un plan específico y
un marco de acción integrado

5. El elevado número de consejerías y áreas de gobierno a las que implican los ODS,
junto con la multidimensionalidad con la que deben ser abordados, exige la
puesta en marcha de mecanismos institucionales que promuevan la
transversalidad y la coherencia de políticas en la Xunta de Galicia

6. El logro de avances significativos en los retos que la agenda 2030 plantea para
Galicia requerirá que su adopción e implementación descansen en procesos
participativos y abiertos a la ciudadanía, capaces de capitalizar las contribuciones
que pueden hacer los diversos actores presentes en la región

En resumen…


