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Maite Serrano Oñate

Directora de la Coordinadora de ONGD-España

“Todo el mundo quiere vivir en un mundo más armónico, pero muy pocas personas 
están dispuestas a renunciar al grado alcanzado de consumismo alcanzado”

El papel de las organizaciones en la Agenda 2030 es muy importante, a pesar 
de que la responsabilidad última de las políticas públicas recae sobre los gobier-
nos y las instituciones de los estados. En todo caso no habría posibilidades de 
construir una Agenda realmente transformadora si no pudiera contarse con la 
gran diversidad de actores que tiene la sociedad civil, que al final están en la van-
guardia de la visión más ambiciosa y transformadora de la Agenda. Futuro en 
Común es una plataforma que no tiene una estructura jurídica formal. Se creó con 
un espíritu de flexibilidad y poca institucionalidad para permitir que recogiera el 
máximo de sensibilidades posibles. De esta forma han llegado a incorporar más de 
50 organizaciones y plataformas dentro de ella, que representan a varios miles de 
asociaciones dentro de esta estructura. Lo que caracteriza a Futuro en Común es 
la interseccionalidad. Se pueden encontrar organizaciones de cooperación para el 
desarrollo, de acción social, de derechos humanos, de medio ambiente, de discapa-
cidad, feminismo, sindicatos, etc. Se ha generado un espacio que genera cruces e 
intercambio de ideas entre sectores muy diversos y esa es la riqueza de la entidad.

Futuro en Común ha tratado de focalizar su acción en desarrollo sostenible, 
justicia social y derechos de la sociedad civil. Uno de los grupos de trabajo forma-
dos más exitosos fue el relativo a los ODS. Luego derivó en la creación de lo que 
llamamos el Observatorio de los ODS, que forma parte a nivel internacional de 
SDG Watch Europe, el Observatorio de los ODS a nivel europeo donde están 
integradas plataformas similares a esta de 10 países de la Unión Europea.

Actores en la 
implementación 
de los ODS
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Comentamos las motivaciones para la puesta en marcha de esta iniciativa. A 
partir de la crisis, o un poco después, se empieza a reflexionar dentro de la Coordi-
nadora de ONGD de España la dificultad para articular una política de cooperación 
internacional con las fuerzas existentes, que sea eficaz y transformadora. Y por ello 
se empezó por entender que para ser eficaces y tener impacto había que integrar 
otras perspectivas dentro de su trabajo: la medioambiental, la feminista, etc. De esa 
necesidad de hacer análisis desde distintas sensibilidades es de donde surge la idea 
de Futuro en Común. Una de las primeras cosas que se hicieron fue una revisión 
de la Agenda 2030 con mirada crítica. Entre las cuestiones que se revisaron en ese 
momento y que se consideran más relevantes pueden señalarse cuatro:

1.  La existencia de mejoras muy significativas con respecto a la anterior 
Agenda global del desarrollo. Una Agenda integral y global, que requiere 
de coherencia de políticas. Tiene un diagnostico sistémico, aunque incom-
pleto.

2.  El hecho de que interpela a todos los países es un gran logro, junto con la 
ruptura de la tradicional división “Norte-Sur”.

3.  Su potencialidad como “palanca de cambio” es enorme y cuestiona el 
modelo de desarrollo, pero con contradicciones o limitaciones.

4.  El principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas es un 
gran acierto. Es una llamada a todos los actores, incluida la sociedad civil, y 
a otorgar a cada uno un papel de relevancia.

Pasamos a desgranar por qué la Agenda 2030 supone una serie de oportunida-
des y ventajas tales como:
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  Poner el desarrollo sostenible en el centro de la pauta política. Es otro de 
sus grandes aciertos. Solo si el desarrollo es sostenible será posible que sea 
duradero.

  La fuerza moral de un acuerdo de nada menos que 193 estados. Puede que 
no sea un acuerdo vinculante, pero son casi 200 estados los que lo suscribe. 
Es un enorme apoyo.

  Permite trabajar por objetivos comunes y en base a consensos y moviliza-
ción de otros actores. Su apertura a la participación de todos y de forma 
común es un gran acierto.

  Una Agenda que conecta con los problemas de la gente. Su vocación de poner 
en el centro de todo a las personas le da una fuerza espacial a este acuerdo.

Hagamos un balance de los riesgos que tiene esta propuesta, que también exis-
ten. Conocerlos es la clave para que pueda ser una propuesta realmente efectiva. 
Estos riesgos son:

  Retardar la acción: ya han pasado 4 años desde su aprobación y tenemos 
informes que nos dicen que nos quedan apenas 10 años para evitar las 
peores consecuencias del cambio climático. Pero no solo eso, hay enormes 
deficiencias en seguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad, etc.

  Irrelevancia política de la acción de gobierno. Si los gobiernos no se com-
prometen poco puede hacerse realmente, no nos engañemos.

  Incoherencia y la existencia de otras prioridades políticas. Como continua-
ción de lo anterior. Si los gobiernos se fijan en otras cuestiones incompatibles 
o contradictorias con la Agenda, será difícil avanzar, al menos en esos países.

  No cambiar las bases del modelo de desarrollo. Es decir, reformar pero no 
ir al fondo de las transformaciones necesarias.

  Falta de apoyo de la Ciudadanía. Necesitamos avanzar mucho más en la 
difusión, en dar a conocer.

Veamos dónde están las palancas transformadoras de la Agenda. Entre otras 
cuestiones, destacamos:

  La sociedad civil: que sea plural, activa, vigilante. El objetivo 16 es muy 
importante. Y sin embargo en el borrador del informe progreso de la 
Agenda este es uno de los aspectos donde menos camino hay hecho.

  La arquitectura de la Agenda debe estar al más alto nivel político. En 
España lo tenemos logrado con al creación de Alto Comisionado para la 
Agenda 2030. Veamos cómo se materializa luego.

  La coherencia de políticas debe estar en el centro de ejecución de la Agenda. 
Hay espacios de negociación muy separados de esto. La política migratoria 
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o la de comercio de armas están en una esfera totalmente alejada. Esto es 
un enorme peligro para la consecución de los ODS.

  Un adecuado marco de seguimiento y revisión. Elegir bien los indicadores 
de seguimiento y ser fieles a ellos es fundamental. Los indicadores deben 
medir y servir de estímulo para la acción futura.

Sin embargo todos los análisis muestran que no estamos en el buen camino 
para alcanzar los ODS. El Overseas Development Institute (ODI) hizo un estudio 
sobre cuál sería el resultado en términos de consecución de los ODS de continuar 
al ritmo actual de transformación. El resultado del estudio reflejó que:

  5 objetivos serían prácticamente inalcanzables, y entre ellos la desigualdad, la 
lucha contra el cambio climático o la reducción de los suburbios en las ciudades.

  9 objetivos se alcanzarían de manera parcial: acceso universal a la energía y 
saneamiento o acabar con el hambre, entre otros.

  Solo 3 objetivos podrían tener un cierto grado de éxito: acabar con la extrema 
pobreza o reducir la deforestación a la mitad.

Ante este panorama no cabe lan-
zar las campanas al vuelo, ni mucho 
menos. Pero en todo caso, ¿qué accio-
nes se están llevando a cabo para 
impulsar las palancas de cambio y que 
la Agenda sea conocida por la socie-
dad? Es fundamental que los ODS 
sean conocidos, y en ese sentido queda 
trabajo por hacer. Impulsar propuestas 
para que los gobiernos tomen medidas 
realmente claves es fundamental. El 
documento de Futuro en Común Una 
Agenda 2030 transformadora para las 
personas y el planeta1 se presentó en el 
Foro de Alto Nivel y luego se hizo una actualización de informe cara a las eleccio-
nes generales es la más importante de las medidas hechas por nuestra plataforma.

Es una realidad el enorme consenso ciudadano que existe acerca de la nece-
sidad que tenemos, como humanidad, de tomar medidas para vivir en un mundo 
mejor y más armónico, pero también las enormes dificultades que mostramos para 
renunciar a nuestras comodidades y nuestro nivel de consumismo desaforado. 
Mientras no resolvamos esta contradicción “otro mundo no será posible.” 

1 https://futuroencomun.net/informe-de-la-agenda-2030-una-mirada-desde-la-sociedad-civil/
Ver también el nuevo documento titulado Elementos clave para un desarrollo transformador de la Agenda 
2030, en : https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf


