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• elaboración y contenido de la agenda 2030

• los objetivos para un desarrollo sostenible

• elaboración, principios y prioridades de la posición española

• implicaciones para la universidad



agenda 2030: desarrollo, eficacia y financiación
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A2030: grupo abierto de trabajo

• elaboración del informe para la agnu 2014
• único proceso intergubernamental
• 5 grupos regionales
• 1 silla tripartita : italia, españa, turquía
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preámbulo

1. declaración

• Introducción

• nuestra visión de futuro

• nuestros principios y compromisos comunes

• nuestro mundo actual

• la nueva agenda 

• medios de implementación

• seguimiento y examen 

• un llamamiento a la acción para cambiar nuestro mundo

2. objetivos de desarrollo sostenible y metas
3. medios de implementación y alianza mundial
4. seguimiento y examen 

contenido de la agenda 2030



comentarios generales

• un gran logro y un gran acuerdo, positivo para todos, por su contenido y 
alcance y por su elaboración en una escala y complejidad sin precedentes.

• agenda universal y transformadora. 

• el objetivo primordial y último es la erradicación de la pobreza extrema y el 
desarrollo sostenible, y su consecución implica un compromiso universal. 

• se construye sobre la base de la agenda del milenio y los odm. 

• es una oportunidad para unir la agenda medioambiental y de desarrollo 
humano, y presenta a la sociedad el desarrollo sostenible en tres dimensiones: 
social, medioambiental y económica. 

• la fase de comunicación de la agenda 2030 será de vital importancia. 

• agenda centrada en las personas: el cuidado del planeta marca los límites del 
desarrollo, la prosperidad estará al servicio de la calidad de vida y de la 
libertad. 

• será necesaria una nueva alianza mundial para el desarrollo sostenible, que 
redefina y refuerza el antiguo odm 8.
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17 objetivos / 169 metas





odm

� erradicar la pobreza extrema y el hambre

�lograr la enseñanza primaria universal 
�promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer
�reducir la mortalidad a menores de 5 años
�mejorar la salud materna
�combatir el vih/sida, el paludismo y otras 

enfermedades

�garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente

�fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo

ods

� erradicación de la pobreza
� acabar con el hambre, seguridad alimentaria, 
nutrición y agricultura sostenible 
� agua y saneamiento para todos
� energía
� crecimiento económico y empleo
	 infraestructuras, industrialización e innovación
�
 reducir la desigualdad
�� ciudades sostenibles y asentamientos humanos
�� sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la 
justicia, e instituciones capacitadas

� educación y aprendizaje a lo largo de la vida
� igualdad de género y empoderamiento de la mujer
� salud y bienestar para todas las edades

�� producción y consumo sostenibles
�� cambio climático
�� conservación sostenible de recursos marinos
�� ecosistemas y biodiversidad

�� medios de implementación. partenariado global 
para el desarrollo sostenible



objetivos p2015

� erradicación de la pobreza y la vulnerabilidad
� disminución de la desigualdad: desarrollo con 
equidad
� sostenibilidad ambiental
� gobernanza democrática y derechos humanos, 
paz y seguridad
� igualdad de género, empoderamiento de la 
mujer
� seguridad alimentaria y nutrición
� salud: cobertura universal
� educación de calidad para todos
	 derecho humano al agua y saneamiento
�
crecimiento económico inclusivo y sostenible y 
creación de empleo
�� energía sostenible para todos
�� alianza global para la nueva agenda de 
desarrollo
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compromiso universal por un 
desarrollo humano y sostenible: 

posición española para la 
agenda pos 2015 

compromiso universal por un 
desarrollo humano y sostenible: 

posición española para la 
agenda pos 2015 

elaboración de la posición española



• reconocimiento de los odm, sus principios, valores, y logros, pero 
reflexión sobre los incumplimientos y las dimensiones ausentes.

• agenda universal de desarrollo, unos objetivos compartidos por 
todos y unas metas diferenciadas para la realidad de cada país. 

• agenda centrada en las personas, con un fin de erradicación de la 
pobreza y disminución de la desigualdad, desde un enfoque de 
derechos, de género y de sostenibilidad del desarrollo.

• se debe vincular la lucha contra la pobreza y el desarrollo con la 
sostenibilidad en todas sus dimensiones incluyendo los procesos 
que afectan al futuro del planeta, como el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad. debe ser una agenda transformadora.

• doble implicación de los países de renta media, tanto por sus 
problemas de desigualdad y sostenibilidad, como por la 
responsabilidad de asumir la provisión de bienes públicos globales. 

principios para la nueva agenda de desarrollo p2015
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prioridades de la cooperación española para toda la agenda

• enfoque multidimensional de la pobreza

• disminución de las desigualdades

• sostenibilidad

• enfoque de derechos

• género 



8. educación de calidad para todos

la escuela

la comunidad

los gobiernos

la cooperación

acceso

seguridad

profesores calidad

recursos participación

FTP - superior

educación inicial

gestión

básica completa

inclusión 
alineamiento

previsibilidad
priorización

pma - prm

ciudadanía global



implicaciones para la universidad

• implicación universal

• gestión del conocimiento

• innovación e investigación

• preparación para la vida laboral

• puentes entre la educación básica y la 
superior

• trabajo conjunto: partenariados

• nuevas formas de financiación



Extracto

QUÉ: apoyo a la movilidad y estancia

DE: de investigadores españoles y de los 23 países prioritarios de la Cooperación Española, 

PARA: la realización de proyectos de investigación que impacten en el desarrollo de los países y 
poblaciones prioritarias, así como los que se realicen en el marco de los estudios sobre el desarrollo.

REQUISITOS: graduados, estudiantes de máster o doctorado preadmitidos en la universidad o centro de 
investigación de su país

DOTACIÓN: mensualidad entre 1000 y 1500 € (según destino), ayuda / bolsa de viaje y seguro médico

Resumen

1.- El objeto de estas becas es ayudar a la realización de proyectos de investigación para y sobre el 
desarrollo

a) Estancia y movilidad de estudiantes de master y doctorado españoles y de los países citados.

b) Estancia y movilidad de docentes o investigadores doctores de los países citados, excepto España. 

c) Movilidad de docentes o investigadores doctores españoles o extranjeros con residencia en España.

2.- Los proyectos liderados por universidad o centro de investigación de España, acordados con una o 
varias universidades o centros de investigación españoles o extranjeros, según criterios de concentración 
geográfica y temática del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.

3.- Países : 23 prioritarios de la CE

4.- áreas temáticas de impacto :

• Promover oportunidades económicas

• Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales

• Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA



gracias
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