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1 • Introducción:

El Encuentro temático realizado, en mayo de 2018 en 
Sevilla, fue un espacio de formación y articulación de 
actores sociales de Andalucía y países del Sur. Un posi-
bilidad para la sociedad de reapropiación de la Agenda 
2030 y un espacio de construcción colectiva de propues-
tas. En este boletín realizamos una síntesis de las ponen-
cias que se realizaron durante el Encuentro y una breve 
recopilación de las propuestas realizadas por los grupos 
de trabajo. 

2 • Contexto:

En la conferencia, Isabel Iparraguirre explicó que la 
Agenda de 2030 gira entorno a cinco ejes: planeta, per-
sonas, prosperidad, paz y alianzas, contando con varios 
elementos: carácter universal, conexión entre cuestio-
nes de desarrollo y ambientales, foco en la inclusión y 
la sostenibilidad, enfoque global e integral, coherencia 
de políticas, foco en la desigualdad y la injusticia social.

También presenta algunas críticas: falta de compromi-
so de financiación, de centralidad de DDHH, límites del 
planeta invisibilizados, crecimiento económico como 
respuesta al desarrollo sostenible, excesiva confianza 
en lo mercantil y tecnológico, indicadores poco trans-
formadores e inconsistencia en el rol del sector privado.

A nivel europeo, la Agenda 2030 tiene un grado de 
apropiación bajo, salvo para las Agencias, Asociaciones, 
ONGS de Cooperación y Ministerios de Medio Ambien-
te de los países concienciados, a nivel territorial no se 
entiende su importancia. Además, existe una irrelevan-
cia política cuando ésta interfiere con otros intereses 
económicos, pasándola a un segundo plano.

Por otro lado, los/as presidentes/as de los partidos políti-
cos no establecen la Agenda como base en su programa 
electoral y existe una desconexión con la ciudadanía, ya 
que cuando se le pregunta a la sociedad que son los ODS, 
casi nadie lo sabe. Asimismo, los países eligen indicado-
res que no reflejan la realidad, por lo que es muy difícil 
ver cómo se está avanzando para conseguir los objetivos 
de 2030. Igualmente, no se están midiendo los impactos 
negativos a nivel medioambiental o a nivel de DDHH.

En el caso de España, se adoptó la Agenda muy tarde 
por las elecciones y el nombramiento del gobierno en 
funciones, dejando claro el desinterés y la falta de com-
promiso. Además, España en contraposición a todos los 
países firmantes, iba a establecer la Agenda en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores en vez de a nivel interminis-
terial. Finalmente,  se designó un embajador especial de 

Encuentro temático Andalucía-Sur para valorar la Agen-
da de Desarrollo: diagnósticos de la realidad, reflexiones 
y estrategias comunes.

la Agenda y se creó un grupo interministerial de Alto 
Nivel (GAN) presidido por el Ministerio de Exteriores y 
co-presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y Fo-
mento, donde participan todos/as los/as dirigentes. 

En el contexto español, donde existen elevados niveles 
de desigualdad, pobreza, desempleo, discriminación y 
corrupción, los próximos pasos del gobierno serían la 
elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo 
sostenible, identificar los conflictos potenciales y los 
grupos vulnerables o definir un marco presupuestario. 
Finalmente, a nivel autonómico y municipal, la Agen-
da ha sido más desarrollada que a nivel nacional.

Isabel Iparraguirre. Alianza por la Solidaridad.
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3 • Agenda de desarrollo 2030. LATINOAMÉRICA

Durante la conferencia sobre la Agenda de desarrollo sostenible 2030: Europa, África y 
Sudamérica, Jhudith Paye explicó en qué consiste formar parte de un grupo de líderes y 
lideresas juveniles como la “Red de jóvenes tú decides de Bolivia”  en la cual se promueven los 
derechos sexuales y reproductivos a través de la incidencia política, la rendición de cuentas, 
la participación social y los procesos educativos. Afirma que su lucha como lideresa empo-
derando a los/as adolescentes, jóvenes y niños/a es dura, pero no imposible. Por eso, en las 
tres reuniones semanales de la Red se habla sobre liderazgo para poder tomar tus propias 
decisiones; de autoestima para poder empezar el curso de formación de líderes y lideresas 
juveniles; de noviazgos no violentos; y de leyes como la Ley 3/48 o la Ley de niño/niña ado-
lescente.

Cada  una de las reuniones les ayuda a fortalecerse como personas para poder generar un 
cambio en su entorno, poniendo en práctica todo lo que han aprendido; como el tema de los 
celos, ya que si una persona siente celos de la otra es porque piensa que es un objeto de su 
propiedad. En este sentido, la Red busca la promoción y el cambio desde pequeñas acciones, 
plantando la semilla para que otras personas lo puedan reproducir. Además, participa en 
ferias educativas; da charlas en colegios, réplicas y seminarios sobre sexualidad a los/as jó-
venes, y capacitan a profesores/as. En cuanto a su organización, la Red es de ámbito nacional 
y está distribuida por varias ciudades: la ciudad del Alto, la Paz, Santa Cruz, Tarija y Sucre, 
esta última apoyada por ONGS como Alianza por la Solidaridad.

Por otro lado, en relación con los ODS, Bolivia los adopta dentro de la Agenda Patriótica 
2025, orientada a crear políticas y programas para el logro de los mismos. Una de las me-
tas establecidas es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas. Para su consecución el gobierno ha introducido importantes reformas le-
gislativas. Sin embargo, algunos datos estadísticos de Bolivia reflejan que todavía queda un 
camino largo: este país tiene una alta tasa de feminicidios; el 75% de las mujeres casadas son 
víctimas de algún tipo violencia económica, física o psicológica; 2 de cada 10 niñas o jóvenes 
se encuentran embarazadas y existe una elevada tasa de mortalidad materna.

Todos estos datos cobran significado al ver que Bolivia incumple los compromisos asumidos 
en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo. Por 
ello, la “Red  de jóvenes tú decides de Bolivia” aborda estos temas mediante talleres y campa-
ñas de sensibilización con la finalidad  de que los/as jóvenes tengan una vida sexual plena 
y saludable.

Fuente citada: Jhudith Jhoselin Paye Herrera. Red de jóvenes Tu Decides de Bolivia.
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En la última ponencia de la conferencia sobre la Agenda 2030, Helena Maleno trató varios puntos so-
bre los ODS, la crueldad de la migración en el siglo XXI y la visión sobre la exposición que han sufrido 
las mujeres migrantes en Marruecos, tras realizar un proyecto para conocer sus vivencias.

Expuso que los ODS que recogen, de manera insuficiente, puntos relativos a los derechos de los mi-
grantes son el 8 y el 10, aunque ninguno trata de manera directa su situación: de las 169 metas solo 
hay 4 directamente relacionadas; y de los 234 indicadores, solo 4. Desgraciadamente, además de las 
deficiencias y el enfoque económico de los ODS, la realidad es distinta a lo que los Estados han acor-

4 • Agenda de desarrollo 2030. ÁFRICA

dado, puesto que esta se rige por el control de fronteras, el mercado, las 
industrias bélicas y por el racismo institucionalizado.

En el mundo son las grandes empresas las que rigen las actuaciones de 
los Estados, en los que no hay voluntad política, y los grupos no privi-
legiados son despojados de sus derechos y expulsados de unas ciudades 
cada vez más grandes y financieras. Otro de los problemas entorno a la 
vulneración de los derechos de los migrantes es la externalización de 
las fronteras por la cual se hacen posibles acuerdos tan nefastos, como 
el de Europa y Turquía o las devoluciones en caliente amparadas por la 
Ley Mordaza en España, impactando negativamente en la conceptuali-
zación del derecho al movimiento en terceros países.

La maternidad es algo que marca los cuerpos y las vidas de las mujeres 
migrantes, ya que es una consecuencia de una travesía llena de violen-
cia. Y, a pesar de todo, comenzar el viaje supone un acto de resistencia 
contra la pobreza y la violencia, y de adaptación a los cambios mundia-
les; un acto de valentía cuyo fin es lograr la independencia y conseguir 
una vida mejor.

El miedo que precede al viaje, las condiciones de irregularidad que 
marcan el tránsito y los peligros a los que se enfrentan (abusos sexua-
les, violencia física y psicológica, racismo, trata e, incluso feminicidio, 
crimen que aún no está tipificado en gran parte de Europa) por parte de 
criminales, fuerzas de seguridad de las fronteras y compañeros de viaje 
son factores que asumen como un precio a pagar por una vida mejor; 
haciéndolas más fuertes. Sin duda, son ellas las que con una nueva vi-
sión revolucionarán el derecho al movimiento.

Por último, en cuanto al proyecto para acercarse a la situación de las 
mujeres migrantes en Marruecos, Alianza por la Solidaridad contactó 
con organizaciones sociales e instituciones públicas del país, pero sin 
duda, los testimonios más desgarradores son aquellos que vienen de 
las migrantes al hablar de su vida cotidiana en bares clandestinos o en 
las calles.

Helena Maleno. Caminando Fronteras. Marruecos
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5 • Mesas de trabajo: objetivos y propuestas 

desde la sociedad.

Tras la exposición de los resultados del Diagnóstico participativo reali-
zado durante el proyecto Tejiendo Redes entorno a los ODS, se trabajó 
con las/os participantes objetivos para su cumplimiento. En grupos de 
trabajo divididos por temáticas se analizaron objetivos y propuestas 
sobre qué pueden hacer los agentes implicados para garantizarlos. A 
continuación se presenta una síntesis de lo trabajado:

 PRINCIPALES OBJETIVOS

• Derecho a la Movilidad: Facilitar el acceso a documentación, ser-
vicios sociales, trabajo y vivienda 

• Derecho a la Educación: Hacer que el alumnado sea sujeto activo 
de su propio proceso educativo 

• Derecho al Agua: Garantizar el acceso y la asequibilidad del agua 

• Derecho a la Equidad de Género: Garantizar el derecho a una vida 
libre de violencia

• Derecho a la Salud: Disminuir la mortalidad materna, infantil y 
general

Extracto: Laura Gea. Pasos
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DDHH ADMINISTRACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANÍA, ONG, COLECTIVOS UNIVERSIDAD

MOVILIDAD Más seguridad para las perso-
nas migrantes en las fronteras

Trabajar la migración de manera objeti-
va y menos politizada

Formación de los agentes que trabajen 
con estas poblaciones

Formación transversal sobre com-
petencia cultural

EDUCACIÓN Evaluación colectiva del pro-
fesorado

Aportar contenido en valores educa-
tivos

Empoderamiento y participación activa Conocer más la práctica educativa

AGUA Reformar el reglamento del 
ciclo urbano del agua

Campaña para dejar de beber agua 
embotellada

Constitución de una Red Andaluza por 
el Agua 100% publica

Fomento de part    icipación y 
sensibilización sobre personas que 

no disponen de agua

EQUIDAD DE 
GÉNERO

Realizar propuestas de políticas 
y  estudios sobre la situación de 

la mujer

Fomentar las campañas de prevención, 
análisis de causas, denuncia y acompa-

ñamiento de las víctimas

Incrementar los espacios de comuni-
cación para visualizar el trabajo no 

remunerado

Formación sobre la equidad de 
género

SALUD
Cumplir el Acuerdo normativo 

de hacer la Estrategia de los 
ODS

Abogar por medios alternativos
Profesionales y usuarios que participen 

en mejorar esos servicios
Trabajar en la Universidad temas 

como la medicina alternativa

PETICIONES Y PROPUESTAS A LOS AGENTES SOCIALES



Datos de contacto y de interés

Alianza por la Solidaridad
Sede Sevilla. C/ Castellar n. 51. 41002 Sevilla. Tlf. 954909046/ 629947713

Sede Granada. C/ Calle Conde Cifuentes 33, 18005 Granada. Tlf. 689691533

andalucia@aporsolidaridad.org

alianzaporlasolidaridad.org

participamostransformamos.org

derechosglobales.org
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