SAREEN SAREA ANTE LA
AGENDA 2030 Y LOS ODS

10 Claves fundamentales
La Agenda 2030 es un instrumento que puede y
debe ser interpretado en cada realidad y territorio.
Interpela tanto a Instituciones Públicas, como a
empresas y organizaciones, como a cada ciudadana
y ciudadano. Un instrumento útil para la sociedad
vasca en tanto en cuanto nos sirva para caminar
hacia la coherencia de políticas para el desarrollo.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
exigen ambiciosas transformaciones de los sistemas
que rigen nuestra sociedad y requieren de amplia
voluntad política y acción por parte de todas las
partes implicadas.

www.sareensarea.eus
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l Tercer Sector Social
de Euskadi no es
ajeno al llamamiento
de la Agenda 2030.
Tenemos la firme voluntad
de construir, de manera
colaborativa, una sociedad
más justa y solidaria,
más cohesionada y más
participativa, más crítica
con el actual modelo de
desarrollo en el que estamos
inmersas.
Reconocemos los ODS
como una oportunidad
para consensuar agendas
entre diferentes agentes
que posibiliten las
transformaciones sociales,
económicas y políticas
necesarias para afrontar

los retos ecosociales que
el planeta en la actual
coyuntura plantea.
Sareen Sarea participa en
el Foro Multiagente para
la Transición Social y la
Agenda 2030 para avanzar
hacia un modelo de sociedad
más humano, facilitando
las alianzas necesarias
en nuestro territorio y
estableciendo cauces de
implicación ciudadana en
relación con la Agenda 2030.
Desde Sareen Sarea, hemos
impulsado una reflexión
sosegada, conjunta y
participativa como sector
sobre los pormenores de la
Agenda 2030 y de los ODS.

En septiembre de 2015, las y los líderes mundiales en el seno de Naciones
Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una
agenda que está llamada a marcar las directrices internacionales para
los próximos años en materia de desarrollo, con la voluntad ser una
sólida base para erradicar la pobreza, atender a los grupos vulnerables
y trabajar por la conservación y protección del planeta, mediante la
concreción de metas e indicadores.

Durante este proceso, hemos
impulsado la generación
de espacios de aprendizaje
y colaboración, así como la
promoción de la participación
diversa en torno a la Agenda
2030 y los ODS.
Contamos tras este proceso
con una mirada estratégica
común y una contribución
a que las líneas de trabajo
de las entidades sociales se
orienten necesariamente
hacia los ODS, hacia el
despliegue de la Agenda
2030 asumiéndola como
propia y, como consecuencia,
hacia la generación de un
impacto con estas claves en
la sociedad vasca.

Contamos con un documento
que recoge el resultado de
este proceso y aporta las
claves que consideramos han
de caracterizar la búsqueda
de las metas de esta
ambiciosa Agenda en nuestro
territorio cooperando
también a la transformación
de otros lugares.
Hemos reconocido más de
400 acciones que de una
u otra manera impulsan el
logro de las metas fijadas en
los ODS y la Agenda 2030.
Son acciones que encaminan
a estas organizaciones al
logro de sus respectivas
misiones, alineadas en su
totalidad con las metas
plasmadas en Agenda 2030.

Somos conscientes de que la consecución de los ODS requiere del
impulso de transformaciones y transiciones culturales, sociales,
políticas y económicas en profundidad. No podemos contentarnos con
pequeños cambios, en ocasiones desconectados entre sí, que no hagan
frente a los graves problemas para los que la propia Agenda 2030
plantea abordar.
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UNA AGENDA 2030 CON FOCO
EN LAS PERSONAS
Partimos de la premisa de no dejar a nadie
atrás, por lo que la implementación de la
Agenda 2030 en Euskadi debe impulsar
políticas públicas para la inclusión y la
accesibilidad universal, prolongación
de la vida autónoma de las personas,
el desarrollo de la economía social y
solidaria al servicio de las personas y su
entorno, y la igualdad de oportunidades
para todas las personas poniendo en
valor la diversidad.

EUSKADI: UN TERRITORIO COHERENTE CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE A ESCALA GLOBAL
La transformación que la Agenda 2030 requiere
desde la perspectiva local, ha de ser coherente con
la acción internacional de todos los agentes vascos.
A través de la cooperación al desarrollo, la acción
pública y la acción internacional de empresas
vascas, hemos de aspirar a cooperar en la
transformación sostenible de otros territorios,
poniendo en el centro a las personas y al medio
natural de todo el planeta.
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PARTICIPACIÓN Y COGOBERNANZA
DEL TERCER SECTOR
Como redes del Tercer Sector Social de Euskadi nos sentimos
directamente interpeladas en este llamamiento universal a
la acción. Llevamos mucho tiempo trabajando en diversos
de los retos propuestos por la Agenda 2030, acumulando
experiencia y saber hacer, diagnosticando realidades y
proponiendo políticas, programas, acciones….
Debemos tener un papel proactivo y participativo y ser
agente clave e impulsor. Tenemos un legítimo interés en que
la implementación de la Agenda 2030 en nuestro territorio
sea un éxito.

AGENDA 2030: PALANCA DE CAMBIO
DEL MODELO ECONÓMICO
No queremos una Agenda que se limite simplemente
a reordenar las piezas de lo que ya se está
haciendo, sin cuestionar las causas que generan la
situación de pobreza, desigualdad y destrucción del
medioambiente.
Queremos una Agenda transformadora, que ponga
de manifiesto la necesidad urgente de un cambio de
modelo económico y que realmente genere cambios
profundos en la forma de hacer y de gobernar.
Una Agenda cuya implementación ha de redundar
en el bienestar de las personas y el cuidado del
planeta, y cuya premisa sea no dejar a nadie atrás. La
propuesta de transformación que conlleva la Agenda
2030 es grande y ambiciosa, es necesario saber que
esta inquietud transformadora es realmente genuina.
El TSSE es un agente diverso y plural, que apuesta por
este cambio de modelo.
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NECESARIA IMPLICACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Desde las entidades promovemos una participación activa
de la sociedad civil, generando espacios participativos,
multiagente y que se enriquezcan con propuestas plurales.
Al igual que siempre, creemos necesaria esta involucración,
aumentar la democratización de la vida política facilitando
la generación de propuestas desde diferentes ámbitos de
participación social.
Apostamos por una participación de la sociedad civil junto
con el resto de agentes, en los procesos de reflexión que
permita alinear tanto planes como políticas para garantizar
que dichas políticas contribuyan en positivo en favor del
desarrollo humano sostenible y a la implementación de la
Agenda 2030.

MIRADA DESDE LO LOCAL
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La agenda 2030 se plantea desde una necesidad universal
y global, que aborda problemas comunes a todas las
personas del planeta. Sin embargo, es importante una
mirada de la Agenda desde lo local, que se traduzca en
políticas públicas de ámbito local efectivas para la
consecución de la mencionada premisa.

El éxito de la Agenda depende en gran medida de su
aplicación en el ámbito subestatal, donde se aplican la
mayoría de las metas planteadas.

SAREEN SAREA ANTE LA
AGENDA 2030 Y LOS ODS

10 Claves fundamentales

7

CONSTRUCCIÓN COMPARTIDA
DESDE LA REFLEXIÓN

Compartimos la visión de que la Administración ha
construido una propuesta de Agenda 2030 basándose en
criterios propios y en la que nos gustaría haber contado
con una mayor presencia y reflexión compartida en el
proceso de elaboración. Pese a ello, consideramos que aún
estamos a tiempo.
Desde las entidades del TSSE vemos necesario trabajar una
agenda compartida con la administración, avanzando
en el conocimiento en las propuestas y bases con las que la
administración pública ha desarrollado su agenda y sumar
a partir de ahí. Para ello, demandamos un diagnóstico del
punto de partida, alinear planes y establecer prioridades.
Una buena fotografía de la situación de partida será la base
necesaria para la definición de las políticas públicas que son
más prioritarias para el cumplimiento de la Agenda en el
ámbito local y en el internacional, y en todas sus dimensiones
(social, económica, ambiental y de gobernanza).

INCIDENCIA POLÍTICA Y ALIANZAS

Las entidades del Tercer Sector Social de Euskadi compartimos
que debemos tener un papel vigilante o de alerta hacia la
administración, con el objetivo de garantizar que los planes
y políticas que se propongan en la implementación de la
agenda 2030, tengan la suficiente profundidad e impacto
transformador social y económico. Deseamos evitar que
la implementación suponga un arreglo cosmético, los ODS
no deberían ser solo una matriz en la que encajar y justificar
políticas públicas preexistentes.
De la misma manera compartimos que debemos tejer
alianzas con diferentes agentes desde la posición de
experiencia y know how que tenemos con el fin de
conseguir la involucración de todos los ámbitos necesarios
de cara a llevar a éxito la implementación de la Agenda
2030 y de los ODS.
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INDICADORES Y MEDICIÓN

Desde las entidades del TSSE promovemos
e impulsamos que cada objetivo lleve
asociados indicadores claros, comunes,
concretos y desagregados por colectivos
vulnerados, que permitan medir el estado
de consecución de los mismos, así como
planes de acción en su caso.

FINANCIACIÓN Y RECURSOS

La responsabilidad de la Administración en el cumplimiento
de los ODS se traduce en que deben destinar los recursos
necesarios para poder alcanzar las metas propuestas
de cada objetivo en el territorio. Así como reducir
gradualmente, hasta eliminar la dedicación de recursos a
políticas que son contrarias a los objetivos de la Agenda
2030.
Los presupuestos deben incorporar los ODS, desde la
perspectiva de la coherencia de políticas y de la solidaridad
territorial, para una distribución equitativa de los recursos y
el gasto social necesario para que las personas, familias y
colectivos especialmente vulnerables tengan garantizados
sus derechos y no dejar a nadie atrás.
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