
Propuesta de declaración  
 

 

Desde la sociedad civil queremos empezar reconociendo el proceso participativo abierto para la 

elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, principal insumo de este Examen Nacional 

Voluntario. 

Entendemos que el nuevo plan nacional para la Agenda 2030 identifica bien los desafíos y las políticas 

aceleradoras planteadas para superarlos, si bien requiere elevar ambición en las metas que propone. 

Por ello, apelamos a la apertura de un proceso para redefinir estas metas, lo que valoramos 

imprescindible para poder alcanzar las transformaciones identificadas como necesarias para una 

sociedad más sostenible, inclusiva, justa, igualitaria y pacífica, mejorar nuestra huella en el mundo y 

acabar con las desigualdades estructurales de nuestro contexto, que la COVID-19 ha profundizado y 

que, en nuestro país, sufren  particularmente determinados grupos de población como  las mujeres, la 

infancia, la juventud, la población gitana y racializada, la población migrante o las personas con 

discapacidad.  

La pandemia ha revalidado la Agenda 2030 como brújula para toda la acción gubernamental, 

siendo necesario para que sea transformadora, llevar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo 

Sostenible de la teoría a la práctica, garantizar la participación de la sociedad civil en todo el proceso 

y mejorar la coordinación interterritorial.  

También se requiere reforzar el sistema de revisión y seguimiento para una medición de progreso 

significativa, prestando especial atención a que los informes anuales vayan más allá del compendio 

de actuaciones emprendidas y midan también avances y retrocesos respecto a las metas propuestas, 

para lo que habría que completar una propuesta integral e innovadora de  indicadores, que 

capturen la esencia de la Agenda 2030. 

 

 

Pregunta/s 

¿Qué mecanismos específicos se van a poner en marcha para:  

- hacer la revisión de las metas y elevar la ambición? 

- llevar la CPDS de la teoría a la práctica?  

- asegurar la participación de la sociedad civil?   

 


