
 

 
  

 
 

 
 

MOMENTO ODS 
 (20 de septiembre de 2021) 

 
 

Es para mí un honor participar en este 

Segundo Momento ODS y contribuir al impulso 

de la “Década de Acción”. 

Tras un año y medio en el que el mundo entero 

ha hecho frente a la peor crisis sanitaria, 

económica y social de los últimos cien años, 

contar con encuentros así es crucial para 

avanzar en la recuperación de una forma 

sostenida y sostenible que no deje a nadie 

atrás. Una recuperación justa.  

Con este reto como horizonte, el Gobierno de 

España presentó su segundo Examen 

Nacional Voluntario en el marco del Foro 
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Político de Alto Nivel sobre Desarrollo de las 

Naciones Unidas el pasado 15 de julio. En él 

hablamos de la Estrategia de Desarrollo 

Sostenible 2030, que fue aprobada en junio. 

Un marco que nos permitirá acelerar las 

trasformaciones estructurales que hagan 

realidad la Agenda 2030 —tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras—, situando sus 17 

Objetivos en el centro del proyecto político 

español como un “proyecto de país”. 

Esta Estrategia es un gran acuerdo político y 

social que garantiza una recuperación donde la 

sostenibilidad y los derechos de las personas 

sean el centro de nuestro trabajo y acción.  

Hemos identificado ocho Retos País y Políticas 

Aceleradoras del Desarrollo Sostenible que 

permitirán reducir las desigualdades, acabar con 
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la precariedad laboral, aumentar los derechos 

sociales, abordar el reto demográfico y cumplir 

con los compromisos de acción climática y 

medioambiental.  

Se requiere un verdadero multilateralismo para 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

especialmente ahora, que vemos involución en 

algunos de los avances conseguidos en la última 

década. 

Por ello, España apoya la necesidad de mejorar 

el acceso a la financiación de países 

vulnerables, independientemente de su nivel de 

renta, para que puedan llevar a cabo una 

transformación económica, verde y social tras 

los efectos tan adversos de la pandemia. 

Nuestro país es líder en cuestiones de género 

y de lucha frente a todas las formas de 
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violencia contra mujeres y niñas. Es clave que 

la recuperación cuente con las mujeres en los 

procesos de decisión, así como que mejore su 

acceso a los servicios sanitarios, de protección 

social y apoyo económico.  

El compromiso de nuestro país con la Agenda 

2030 es firme y continuará siéndolo. Pueden 

contar con España para recorrer, juntos, el 

camino común hacia la recuperación y la 

consecución de un verdadero desarrollo 

sostenible. 

Muchas gracias. 

 


