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Agenda 2030:
necesidad y oportunidad.
Compromiso de Euskadi
Desde principios de este siglo el mundo se enfrenta a una inédita encrucijada de incertidumbres. Euskadi, también. Somos conscientes de la necesidad de una triple transición
energético-climática, económico-digital y social, sanitaria y demográfica. Desde marzo de
2020, estamos sufriendo una pandemia que ha globalizado su gravísimo impacto sanitario,
económico y social.
Este panorama describe un mundo en crisis que nos sitúa ante la necesidad y la oportunidad
de una profunda transformación. La Agenda 2030 es una respuesta adecuada a la necesidad
y oportunidad de transformar nuestra realidad global y local. Ha sido y es un compromiso de
Euskadi, sus instituciones, sus actores sociales y el conjunto de la sociedad vasca.
El 10 de abril de 2017, aprobamos la Primera Agenda Euskadi Basque Country 2030. Desde
entonces, son innumerables las iniciativas desarrolladas por las instituciones vascas, y los distintos actores sociales. Euskadi ha sido reconocido internacionalmente como país pionero y
referente en el compromiso y desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tenemos la determinación de seguir formando parte del liderazgo internacional en el impulso y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 interpela a
todas las instituciones, actores sociales y económicos y al conjunto de la sociedad. Una agenda que implica una visión global y local de la justicia, la sostenibilidad, la solidaridad y la
cooperación internacional.
Cimentado en el recorrido realizado se constituye hoy el Foro Multiagente de Transición Social y Agenda 2030. Cuenta con la participación de los Departamentos del Gobierno Vasco,
las tres Diputaciones Forales, EUDEL, los Ayuntamientos de las capitales, las Universidades,
entidades representativas de la colaboración público-privada y la sociedad civil organizada.
El Objetivo 17 demanda una metodología de alianza. Esta reunión responde de forma expresa a su contenido. La cooperación es indispensable. Podremos avanzar, mejorar y transformar la realidad si somos capaces de colaborar y tejer alianzas.
Este foro es un espacio de puesta en común, un ámbito de co-gobernanza entre instituciones y un marco de gobernanza colaborativa entre instituciones y agentes sociales. Representa la voluntad de compartir la Agenda 2030 como prioridad de país. En este punto radica su

importancia. Su primer objetivo es optimizar la coordinación y la concertación para construir
y ofrecer una buena práctica de gobernanza de la Agenda 2030. Sobre esta base, cuatro son
sus principales retos:
•Primero. Aportar un valor añadido a las acuerdos internacionales en relación con el
cambio climático. Este es el momento de intensificar la Acción y priorizar la Financiación.
Contamos con el “Basque Green Deal”. Asumimos los acuerdos de la COP 26 de Glasgow como un mínimo sobre el que Euskadi se propone añadir ambición en objetivos de
descarbonización, eliminación de gases de efecto invernadero, neutralidad en carbono,
energías renovables y biodiversidad.
•Segundo. Coordinar y promover una Agenda Urbana que permita impulsar una ciudad,
una movilidad y un urbanismo de ecosistema verde e inclusivo.
•Tercero. Identificar, compartir e impulsar proyectos e iniciativas tecnológicas que den
soluciones a los retos de una transición económico-digital inclusiva y basada en la equidad.
•Cuarto. Colaborar para defender la dignidad humana y los derechos humanos, para
acabar con la pobreza y la exclusión, para garantizar la igualdad de género y para responder conjuntamente al reto demográfico.
La Agenda 2030 ha logrado un gran consenso mundial. Debe ser también motivo de un gran
consenso en Euskadi. Los ODS ofrecen el contenido de un nuevo contrato social, con perspectiva global y local, con dimensión política y personal y con vocación inclusiva y de justicia social.
El mundo está en crisis. Tenemos una necesidad y tenemos una oportunidad. La Agenda
2030 es un acuerdo de Naciones Unidas que alinea los mejores esfuerzos internacionales
para contribuir a un mundo más justo, ecológico, próspero y en paz. Es una respuesta a la
necesidad y a la oportunidad que nos plantea este mundo en crisis. Necesidad y oportunidad
para el planeta y para las personas. La Agenda 2030 es un compromiso de Euskadi.
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