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La agenda 2030 constituye una de las utopías de nuestro tiempo, que permite diseñar un ho-
rizonte en el que la humanidad pueda habitar el planeta de manera armoniosa con la naturaleza,
así como con la idea de progresar en los derechos humanos, de manera económicamente posi-
ble. En 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas diseñó 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, que son la nueva aventura de los derechos humanos y que vienen a suceder a los anterio-
res Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Aprobados los 17 ODS en 2015 con una declaración de la Asamblea General no son per se
vinculantes, por lo que constituyen fundamentalmente un marco para la cooperación permanente
entre los Estados, con la necesaria contribución de actores no estatales, como las ciudades, las
empresas y las organizaciones no gubernamentales, entre otros. El éxito de los ODS dependerá
en buena medida del apoyo que reciban de la comunidad internacional, es decir, de los Estados
y organizaciones internacionales, pero también de la sociedad civil, pues no podrían realizarse
sin el concurso de todos, como ponen de relieve en su análisis Leire Pajín y Federico Mayor.

Consideró el Consejo de Redacción de la revista que los ODS eran la hoja de ruta de una co-
munidad internacional que no avance en el camino de la autodestrucción, sino en términos sos-
tenibles, desde una noción amplia y moderna. Tiempo de Paz había dedicado el número 115 de
su colección, en invierno de 2014, a presentar lo que entonces era un proyecto: “Los ODS: una
mirada a 2030”. Ahora tratamos de evaluar la puesta en marcha y los desafíos de aquel proyec-
to. Para elaborar este número hemos contado con la importante ayuda de la Alta Comisionada
del Gobierno para los ODS, Cristina Gallach, a quien agradecemos mucho su interés y la poten-
ciación de esta iniciativa. El gobierno español, al crear este Alto Comisionado ha mostrado su
compromiso con los ODS, lo que constituye sólo un primer paso, pero muy relevante. Estamos
ante un plan universal, por lo que es muy importante el concurso de los Estados, de la UE y de
otras OI, pues estamos ante desafíos que sobrepasan por su propia naturaleza las fronteras es-
tatales.

El monográfico se ha articulado sobre la base de algunas áreas transversales y que afectan
a más de un objetivo. Así, junto a la introducción de la Alta Comisionada que presenta el ambi-
cioso proyecto que significa la Agenda 20320, se analiza la Agenda desde el Derecho internacio-
nal, en este caso por Carlos Fernández Liesa, director de la revista y catedrático de Derecho in-
ternacional de la Universidad Carlos III. Estas cuestiones plantean debates y retos de gran cala-
do, sobre los que se sintetizan las principales reflexiones. 
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Junto a estas ponencias introductorias se abordan temas importantes para la Agenda como
es la economía circular, las migraciones, la pobreza, el trabajo decente, o la infancia. José Moi-
sés Martín, director de Red2Red reflexiona sobre el nuevo paradigma de la economía circular y
las ciudades y afirma que se trata de reducir el consumo de recursos y de generación de resi-
duos, por lo que hay que avanzar desde un enfoque multiactor, con alianzas (públicas, privadas
y de ciudadanía). Desde el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo de la Universi-
dad Politécnica hacen una aportación Carlos Mataix, Javier Carrasco, Celia López Pablos y Jai-
me Moreno, sobre este nuevo “lenguaje común ante los desafíos del planeta, que tiene capaci-
dad transformadora”, mostrando la necesidad de movilizar grandes recursos financieros que per-
mitan sostener cambios sistémicos. 

El primer cambio planteado es acabar con la pobreza extrema, principal objetivo de la Agen-
da y una cuestión de derechos humanos, desafío que requiere que esta obligación política gené-
rica se vaya concretando en obligaciones específicas, como indica Cástor M. Díaz Barrado, titu-
lar de la única cátedra de desarrollo sostenible financiada por el Fondo de Naciones Unidas de
Desarrollo Sostenible. Otro tema de derechos humanos, objeto de análisis por Ricardo Ibarra es
el de la infancia. La protección de la infancia tiene que ver con objetivos tan diferentes como la
pobreza, la desigualdad, la nutrición, la salud, la educación, la igualdad de género, las ciudades
y el cambio climático, lo que muestra su carácter transversal. De plena actualidad es el análisis
del reciente Pacto Mundial de Migraciones, considerado un primer elemento para su gobernanza
global, como indica Gema Pinyol Jiménez, de Instrategies.

Un tema de interés transversal es el trabajo decente y el futuro del trabajo, en el que es ne-
cesario idear soluciones a las nuevas formas y condiciones laborales, como pone de relieve Ma-
ría Gema Quintero, profesora de la universidad Carlos III. Finalmente, pero no por ello menos
importante, el análisis que hace Inmaculada Ballesteros, de la Fundación Alternativas sobre la
necesidad de incorporar la cultura y ponerla en el centro de la Agenda 2030.

Estos ODS tienen una importante relación con el medio ambiente, cuestión que analiza Tere-
sa Parejo, profesora de la Universidad Carlos III, abordando la importante propuesta en curso de
un Pacto mundial para el medio ambiente. Pero junto a una dimensión clásica general, el desa-
rrollo sostenible se refiere también a la sostenibilidad en términos sociales y económicos. Por úl-
timo se describe la actividad del Movimiento por la Paz en torno a los objetivos de la Agenda, a
cargo de Vicente Baeza, como ejemplo del compromiso de la sociedad civil..

Sin duda quedan muchos temas por abordar. Este número quiere realizar una aportación sobre
algunos temas claves de la Agenda, sin pretender sistematizar todos los temas, lo que de por sí es
casi imposible en una agenda tan amplia. Pero sin duda que los análisis realizados suponen una
importante reflexión sobre cuestiones medulares del desarrollo sostenible, que tienen que ver con
los valores que animan a esta revista como son la dignidad y la solidaridad, que sería imposible
preservar en una sociedad insostenible si no se avanza en los términos que predican los ODS.
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