INFORMACIÓN GENERAL
ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, es uno de los principales objetivos de la
Vicepresidencia Segunda y, del Gobierno de España en su conjunto. Se elaborará a
través de un proceso de coordinación política y de diálogo social amplio, plural y
participativo a lo largo del primer semestre del 2021. El compromiso de la definición de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible es una demanda reflejada en el Plan de Acción de
2018 que será concretado a través de un proceso de trabajo que busca la participación y
contribución de todos los actores.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2.030 debe recoger los grandes consensos y
aprendizajes que extraemos de esta crisis, abordar los más importantes desafíos que
tenemos como sociedad y país y, sobre todo, prepararnos para el futuro que queremos
construir. Este instrumento deberá establecer cuáles son los principales retos país, las
prioridades de actuación y las políticas estratégicas y transformadoras para la
construcción a medio y largo plazo del país que queremos tener en 2030. En definitiva,
establecer las reformas estructurales que den solución a los problemas sociales y
económicos de los y las ciudadanas, abordando el vector social, económico y medio
ambiental y la emergencia climática.
Los principales objetivos que persigue la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2.030 se
resumen en los siguientes puntos:
•

Una estrategia de país que establezca las prioridades y líneas estratégicas a medio
y largo plazo, suscitando el mayor consenso político y social posible, en torno a una
visión de país compartida.

•

Una estrategia que no solo implique al Gobierno central, sino que se articule en
lógica multinivel y multiactor, implicando y movilizando a las comunidades
autónomas, a las entidades locales, a los agentes económicos y sociales, a la
academia, y al conjunto de la ciudadanía en un esfuerzo y trabajo conjunto.

•

Una estrategia que dé respuesta a los principales retos que debemos afrontar, a
través de un ejercicio de focalización y priorización de aquellas políticas con mayor
capacidad de abordarlos, partiendo de un diagnóstico riguroso y objetivo.

•

Una estrategia que se alinee, fortalezca y amplíe las iniciativas europeas de
recuperación y resiliencia, que ayude a materializar los esfuerzos internacionales
de las Naciones Unidas, desde un multilateralismo reforzado contribuyendo a una
globalización justa y sostenible.

•

Una estrategia orientada a la acción y con un marco de seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas robusto y ambicioso, que permitirá identificar los avances y
los ajustes que sean necesarios para alcanzar las metas comprometidas.
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•

Una estrategia focalizada en promover la adecuada integración de la perspectiva
de desarrollo sostenible en el conjunto de las actuaciones, asegurando un impulso
renovado de la coherencia de políticas con el desarrollo sostenible.

•

Una estrategia que igualmente contemple la difusión, sensibilización y conocimiento
de la Agenda 2030 por parte de la ciudadanía como una prioridad en sí misma, que
apoye e integre un plan y campaña de sensibilización, así como, una difusión de
gran alcance.
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