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Descripción: 

El 25 de septiembre de 2015, líderes mundiales reunidos en una cumbre histórica de Naciones 

Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye  17 objetivos 

globales (ODS) para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar 

contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás. Es en 

definitiva una guía universal, transversal, integrada, indivisible y transformadora, que 

orientará los programas de desarrollo económico, social y medioambiental hasta el 2030 

independientemente del lugar en que vivamos. 

Implica a todos los países y reconoce que poner fin a la pobreza debe ir de la mano de un plan 

que aumente el crecimiento económico y se dirija a diversas necesidades sociales, incluidas la 

educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que se 

refiera al cambio climático y la protección ambiental. Abarca, además, cuestiones como la 

desigualdad, la infraestructura, la energía, el consumo, la biodiversidad, los océanos y la 

industrialización. 

Pretende ser un instrumento para la consecución del desarrollo humano sostenible en todo 

el planeta y su implementación involucra a administraciones de todos los niveles, sector 

privado, sector académico, sociedad civil organizada y ciudadanía en general. Así, los ODS 

constituyen una agenda de progreso global que escapa los límites temáticos y geográficos de 

agendas anteriores como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

El proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD VASCA EN LA NUEVA AGENDA 2030" busca 

fortalecer la participación e incidencia de la sociedad vasca en general y en particular de los 

hombres y mujeres y agentes implicados en materia de desarrollo humano sostenible y 

equitativo, para facilitar su compromiso e implicación en la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible y así contribuir en la promoción de una ciudadanía comprometida con la creación 

de un futuro más sostenible y equitativo para todos y todas.  
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3 líneas de actuación:  
 

1. FORMACIÓN: Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones y actores clave en 

el País vasco como agentes activos en la implementación de la Agenda 2030 con 

enfoque de género. 

2. SENSIBILIZACIÓN: Generación de reflexión y debate en la sociedad vasca en el 

compromiso por un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. 

3. INCIDENCIA POLÍTICA: Potenciación de la participación e incidencia de la sociedad civil 

vasca y otros agentes clave en la Agenda 2030. 

 

El ámbito de actuación del proyecto es toda la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Pero debido a la transcendencia internacional que tienen muchas de sus actividades, el 

ámbito de influencia del proyecto es global. 

 
Logros: 
 
 

• Hemos formado on line y presencialmente a cerca de 650 personas (60,4% mujeres y 

39,9 hombres) de la sociedad civil, ONGD, feministas, administraciones públicas, del 

ámbito educativo, sector privado… en la Agenda 2030 y los ODS. 

 

• 1.300 estudiantes de la ESO de 30 centros educativos diferentes de la CAV, han 

recibido talleres sobre la Agenda 2030 y los ODS, y fomentar así que la juventud vasca 

participe de manera activa y transformadora, como parte de una ciudadanía activa y crítica.  

Ver videos: https://www.youtube.com/watch?v=kXll_ETG5Wg&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=A3TDIIraBb4&t=30s 

https://www.youtube.com/watch?v=-i2FUv0-v5Y 

 

• Durante 2 años hemos desarrollado la campaña "Cambiemos el rumbo del 

planeta….muévete por los ODS”  en la que han participado 1.200 estudiantes de la ESO 

y su profesorado, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia. 

https://www.youtube.com/watch?v=kXll_ETG5Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A3TDIIraBb4&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=-i2FUv0-v5Y


 
 

UNESCO Etxea |  
 

4 

 

 

Ver video: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lTe47MDX7b

k&feature=youtu.be 

 

 

 

 

• Hemos impulsado la iniciativa “17 entidades, 17 ODS” por la que 17 entidades vascas 

reconocidas del ámbito de la empresa, universidad, cooperación, acción social, 

investigación, innovación, cultura, cooperativismo, medio ambiente e institucional 

mostraron su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 

finalidad es actuar de forma comprometida y coordinada para articular una Agenda de 

Desarrollo Sostenible vasca. Estas entidades son: Cáritas Bizkaia (ODS1), Foro Rural 

Mundial (ODS2), Médicos del Mundo Euskadi (ODS3), Eusko Ikaskuntza (ODS4), MET 

Community País Vasco (ODS5), Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (ODS6), Iberdrola 

(ODS7), Fundación Novia Salcedo (ODS8), Innobasque (ODS9), Grupo Urbegi (ODS10), 

Deusto Cities Lab (ODS11), Fundación Eroski (ODS12), BC3 – Basque centre for Climate 

Change (ODS13), Aquarium de San Sebastián (ODS14), Cátedra UNESCO sobre 

Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU (ODS15),  Ararteko 

(ODS16) y UNESCO Etxea (ODS17). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTe47MDX7bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lTe47MDX7bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lTe47MDX7bk&feature=youtu.be
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• Hemos creado el videoblog SOStenibles.tv, en el que hemos visibilizado 46 

experiencias locales que trabajan por un modelo de desarrollo más justo, equitativo y 

cuidadoso con el entorno. Se trata de buenas prácticas que desde lo local ya están 

trabajando en la consecución de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

 

• Presencia en Ferias y Acciones de calle. Getxo, Amurrio, Llodio, Murgia, Arrigorriaga, 

Basauri, Gasteiz, Bilbao, Donostia… son solo algunos lugares en los que UNESCO Etxea 

ha estado a pie de calle para dar a conocer a la ciudadanía los ODS de manera amena, 

coincidiendo con grandes eventos públicos, como ferias solidarias, la Fiesta del Agua, 

la Aste Nagusia, la Zientzia Azoka… 

 
• Exposición 17 Objetivos para transformar nuestro mundo ha sido visitada por al menos 

8.000 personas. Cada uno de los ODS queda representado por una ilustración de 

artistas vascos, estales e internacionales, noveles y expertos/as. La exposición ha 

http://sostenibles.tv/
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visitado numerosos municipios vascos: Bilbao, Salinas de Añana, Busturia, Gernika, 

Deba, Zumaia, Laudio, Zestoa, Eibar, Basauri…  

 

• Hemos realizado diversas jornadas y seminarios especializados relacionados con la 

Agenda 2030 y los ODS generando opinión pública. 

 

• Incidencia política. Para favorecer la implementación de la Agenda en el conjunto de 

Euskadi, sin descuidar el ámbito nacional, regional y mundial, UNESCO Etxea dialoga 

con muy diversos agentes de la sociedad civil, responsables de toma de decisión del 

sector público y privado, y participa activamente en redes locales, nacionales e 

internacionales para que la incidencia tenga un mayor efecto. Dentro de esta sección, 

UNESCO Etxea ha sido la organización que ha representado a toda la sociedad civil 

mundial en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible de 2018 ante la presentación del Informe de Seguimiento del Gobierno de 

España sobre la Agenda 2030 y los ODS. 

https://www.youtube.com/watch?v=9cxfychixD8&list=PLVpRlgPG0eJm3QRj72d7Tcwo

sW3Znx2Gy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cxfychixD8&list=PLVpRlgPG0eJm3QRj72d7TcwosW3Znx2Gy
https://www.youtube.com/watch?v=9cxfychixD8&list=PLVpRlgPG0eJm3QRj72d7TcwosW3Znx2Gy
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• Asesoramiento. Para favorecer la implementación de la agenda en el conjunto de 

Euskadi, UNESCO Etxea trabaja con diferentes agentes vascos, tanto públicos como 

privados, asesorando y acompañando en el desarrollo de iniciativas para la 

implementación de la Agenda 2030, en la integración de los valores, principios y 

herramientas de la Agenda 2030 en los procesos, estrategias y planes propios locales. 

En relación con instituciones públicas vascas, UNESCO Etxea colabora con el Gobierno 

Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de 

Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Bilbao y el Ayuntamiento de Gasteiz desarrollando 

diversas líneas de trabajo, que incluyen, entre otras asesoría en políticas públicas, 

sensibilización, difusión y formación, participación y proyección externa. 

 
•  Colaboramos con EiTB para la divulgación de los ODS. EiTB y UNESCO Etxea trabajan 

conjuntamente para visibilizar y difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  en 

Euskadi y para concienciar a la ciudadanía vasca sobre su cumplimiento. Los 17 ODS se 

presentan y difunden en 17 programas de radio, en Goiz Kronika de Euskadi Irratia y 

Vivir para Ver de Radio Euskadi-Radio Vitoria. Así mismo, dentro de la programación y 

en los informativos de ETB se introducen contenidos sobre la Agenda 2030 y se 

difunden 17 vídeos realizados para concienciar sobre cada uno de los objetivos. 

Además de divulgar los ODS presencia en radio y televisión, se ha creado un espacio 

web que centraliza toda la información 

Castellano: www.eitb.eus/es/tag/objetivos-desarrollo-sostenible/ 

Euskera: www.eitb.eus/eu/tag/garapen-iraunkorrerako-helburuak/ 

http://www.eitb.eus/es/tag/objetivos-desarrollo-sostenible/
http://www.eitb.eus/eu/tag/garapen-iraunkorrerako-helburuak/
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• Hemos creado 18 piezas para dar a conocer los ODS, en euskera y castellano. Hasta 

ahora suman 534.500 visualizaciones solo en Youtube (también los emite ETB). Lista 

reproducción de videos sobre los ODS: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA&list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92

WVIzBNdxDV 

 
 

• El proyecto ha generado en medios 120 intervenciones, incluye artículos prensa, 

entrevistas radio y TV y anuncios prensa. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA&list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV
https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA&list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV
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Valor público y social 
 
La temática principal del proyecto es el desarrollo humano sostenible, cuyo lema 

principal, internacionalmente admitido es el “piensa global, actúa local”.  

El proyecto interpela a todos los sectores de la población a contribuir a la Agenda 

2030, haciendo un llamamiento específico a la ciudadanía, las organizaciones de la 

sociedad civil, mujeres, juventud y el sector privado, que son la población sujeto del 

proyecto. Se ha procurado que todas las actividades ofrezcan espacios de reflexión y 

participación activa de esta población sujeto, que promuevan el cuestionamiento del 

modelo hegemónico y el cambio social, despertando la conciencia social sobre el 

injusto desarrollo provocado por el actual modelo de la civilización occidental y animar 

su capacidad para cambiarlo. 

La Agenda 2030 sitúa a la inequidad y la injusticia social en el corazón de la Agenda. En 

este sentido, el proyecto tiene en cuenta las desigualdades sociales vinculadas al 

género, la etnia, la discapacidad entre otras categorías, e interpela a los gobiernos a 

traspasar los promedio nacionales para llegar a las personas y colectivos más 

vulnerables (No dejar a Nadie Atrás). El proyecto hace hincapié para que los principios 

de igualdad y no discriminación, de participación y empoderamiento, de atención 

prioritaria a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad o la exigibilidad de la 

rendición de cuentas, sean ser la guía que dé forma a las políticas y planes a nivel local 

para lograr los ODS. 

La incidencia que se realiza propone y supone la participación y la acción social en 

búsqueda de que los 17 ODS sean una realidad. Dado que el proyecto propone que 

esta incidencia se articule con organizaciones de la sociedad civil vascas e 

internacionales, el proyecto promueve metodologías para el intercambio, el 

empoderamiento y la búsqueda cooperativa de soluciones a los problemas 

enfrentados en lo local y lo internacional. 
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Empoderamiento 
 
El proyecto, en virtud del principio de No dejar a Nadie Atrás de la Agenda 2030, 

establece que es necesario empoderar a las personas vulnerables, especialmente las 

mujeres, los jóvenes, y otras personas vulnerables que habitualmente no se tienen en 

cuenta, como las personas con discapacidad, la comunidad gitana… También está en su 

filosofía dotar de herramientas a la sociedad civil organizada para la incidencia y 

participación activa en la Agenda 2030 a nivel local y global. 

Se consigue de la siguiente manera:  

• El proyecto hace hincapié en todas sus líneas de actuación en la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres y niñas como cruciales para el progreso a través de 

todos los objetivos y metas.  

• Se promociona el empoderamiento social y político de las mujeres (a través de 

formaciones específicas), principalmente el fortalecimiento de las organizaciones de 

mujeres y feministas en cuanto a su capacidad de incidencia política y trabajo en red, 

fortaleciendo las capacidades técnicas y políticas de las mujeres organizadas, e 

impulsando la participación de las mujeres en el movimiento asociativo. Ej: Jornada 

Agenda 2030 feminista: 

http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?hizk=es&id_atala=1&id_azpiatala=1&zer=orok

orrean&nor=1585) 

• El proyecto contribuye a que la juventud (y su profesorado) adquieran nuevos 

conocimientos, contribuyendo a que sean personas más críticas, justas y solidarias, y 

fomentando el empoderamiento de estos/as jóvenes como agentes activos para el 

cambio social. 

• El proyecto capacita y empodera a las organizaciones sociales desde una orientación 

práctica y procura el fortalecimiento del trabajo en red de la sociedad civil organizada 

y movimientos sociales. 

• El proyecto da voz y espacio a colectivos que habitualmente no son tenidos en cuenta: 

personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, comunidad gitana…  

• Asimismo, el proyecto visibiliza a la juventud, grupos de mujeres, etc. como agentes de 

cambio y como protagonistas reales tanto en la construcción, implementación y 

seguimiento de la Agenda 2030. 

http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?hizk=es&id_atala=1&id_azpiatala=1&zer=orokorrean&nor=1585
http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?hizk=es&id_atala=1&id_azpiatala=1&zer=orokorrean&nor=1585
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Innovación 
 
En todo este proceso, se incide en que las actividades sean constructivas, dinámicas e 

innovadoras, esto es, atractivas para los distintos públicos objetivos y no solo para el 

público más sensible a este tipo de temáticas. Se pretende llegar así a un número 

elevado de personas, incidiendo también en la juventud. 

A continuación se destacan algunas de las metodologías innovadoras que se 

emplearán en el proyecto: 

• En las formaciones, se emplean metodologías teórico-prácticas que agilicen el 

aprendizaje y la reflexión, e incluso en el caso de los cursos on line, el intercambio 

entre personas de Euskadi y del Sur. 

• Se incluye el formatos novedosos en las jornadas, como entrevistas, programas de 

radie en directo… 

• A través de la campaña y concurso Sostenibles.tv de iniciativas locales que contribuyen 

a la Agenda 2030 se dan a conocer y ponen en valor actuaciones innovadoras de 

organizaciones vascas que desde lo local estén contribuyendo a un verdadero 

desarrollo humano sostenible. Además, se llega a un número muy amplio de personas, 

al que generalmente no llegarían este tipo de mensajes (efecto multiplicador), además 

comunicar a la sociedad que la labor que se realiza desde Euskadi a favor del 

desarrollo humano sostenible y la equidad de género es grande. 

• Para la producción de la exposición con objeto de que la misma sea lo más atractiva y 

rompedora, se realizó mediante una convocatoria a artistas, profesionales de la 

ilustración, dibujantes y/o diseñadores/as noveles o experimentados, tanto del Sur 

como del Norte. 

• Las acciones de calle que diseñaran y protagonizarán los jóvenes empleará una 

metodología innovadora por la cual los y las participantes se empoderan. 

• Los 18 audiovisuales generados suponen un recurso divulgativo y pedagógico sin igual, 

sobre todo porque no existe ninguno en nuestro contexto, ni en euskera (los centros 

educativos solo usan recursos didácticos en euskera). 
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Alianzas 
 
 
Los avances de esta iniciativa se han logrado gracias a que numerosas organizaciones e 

instituciones vascas han mostrado su interés y compromiso con la Agenda 2030, 

entendiendo que la labor de lograr sociedades inclusivas y sostenibles, son 

responsabilidades compartidas entre todos los agentes sociales. 

Queremos destacar el apoyo y compromiso del Gobierno Vasco, especialmente a 

través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, las Diputaciones Forales de 

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, los Ayuntamientos de Bilbao, Gasteiz, Getxo y Basauri, 

Fundación BBK, EITB, las 17 entidades miembro de “17x17” antes mencionadas, 

Euskal Herriko UNESCO Sarea, la Coordinadora de ONGDs de Euskadi, Futuro en 

Común, CEBEK, El Correo, Noticias de Alava, Noticias de Gipuzkoa e Irizar.  

Asi mismo, somos miembro de la innovadora “Alianza Alavesa por el Desarrollo 

Sostenible”, que aglutina a más de 50 organizaciones del territorio alavés en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 


