
CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

20 de octubre de 2022 – 16:00h

Acta 4ª Reunión del Pleno del Consejo de Desarrollo Sostenible 

Fecha: 20 de octubre de 2022
Reunión celebrada por videoconferencia
Lugar principal: Sede central del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Paseo del 
Prado 18-20, Madrid.

Asistentes presenciales:

Dña. Lilith Verstrynge Secretaria de Estado para la Agenda 2030.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
Presidente del Consejo.

Dña. Filomena Ruggiero Responsable  de  Incidencia  Política  Nacional  e
Internacional  de  la  FPFE-Federación  de
Planificación Familiar Estatal. 
Vicepresidenta del Consejo.

D. Gabriel Castañares Hernández Director General de Políticas Palanca para el 
cumplimiento de la Agenda 2030
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
Secretario del Consejo.

Vocales asistentes al pleno del Consejo a través de videoconferencia:

1. Dña.  Mª  del  Carmen  Alsina  Arizaga,  en  representación  de  la  Confederación  Española  de
Organizaciones Empresariales (CEOE). 

2. D. Álvaro Alba Hernández, en representación de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)

3. D.  Francisco Vidal Yuguero, en representación de la  Confederación Española de Pequeña y
Mediana Empresa

4. D. Jesús Diéguez, en representación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA).

5. Dña. Victoria Ortega, en representación de Unión Profesional.

6. Dña. Cristina Sánchez, en representación de la Red Española del Pacto Mundial. 

7. Dña. Carmen Alejandra Ortiz Martínez, en representación de la Unión Sindical Obrera (USO). 
8. Dña.  Eva  Fernández  Urbón,  en  representación  de  la  Central  Sindical  Independiente  y  de

Funcionarios (CSIF). 



9. D. Desiderio Martín Corral, en representación de Confederación General del Trabajo (CGT)
10. Dª Mª Jesús Luengo, en representación de la Cámara de Comercio de España. 
11. D. José Manuel Delgado, en representación de las asociaciones de agricultores y ganaderos. 
12. D. Santiago García Granda, en representación del Consejo de Universidades.
13. Dña. María Luisa Gómez Crespo, en representación de la Plataforma de ONG de Acción Social

(POAS). 
14. D. Carles López Picó, en representación de Plataforma de Infancia.
15. Dña. Mar Amate, en representación de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE).
16. Dña. Lara Alba Hernáiz, en representación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la

Exclusión Social en el Estado Español (EAPN ES). 
17. D. Gregorio Saravia Méndez, en representación del Comité Español de Representantes de las

Personas con Discapacidad (CERMI).  
18. Dña. Lucía Rodríguez Donate, en representación de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo

España. 
19. D.  Luis  Rico, en representación de las organizaciones de defensa del  medio ambiente y el

desarrollo sostenible. 
20. Dña. Filomena Ruggiero, en representación de la Federación de Planificación Familiar Estatal.
21. D. Álvaro González Navas en representación de la Federación de Asociaciones de Defensa y

Promoción de los Derechos Humanos. 
22. Dña. Isabel Iparraguirre, en representación de Futuro en Común.
23. D. Victor Viñuales, en representación de Futuro en Común.
24. D.  Juan  Manuel  Arnal,  en  representación  de  la  Confederación  Estatal  de  Asociaciones  de

Vecinos CEAV
25. Dña. Ana Barrero Tiscar, en representación de la Asociación Española de Investigación para la

Paz (AIPAZ). 
26. Dña. Carmen Redondo Borge, en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios.
27. D. Manuel Francisco Menéndez García, en representación del Consejo Estatal de las Personas

Mayores.
28. Dña. Cristina Junquera, en representación del Observatorio de la Infancia. 
29. Dña. Andrea González Henry, en representación del Consejo de la Juventud de España.
30. Dña. Alicia Sellès, en representación del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. 
31. D.  Vladimir  Paspuel  Revelo,  en  representación  del  Foro  para  la  Integración  Social  de  los

Inmigrantes. 
32. D.  Leopoldo  Pérez  Suárez,  en  representación  del  Consejo  Estatal  de  Organizaciones  no

Gubernamentales de Acción Social. 
33. D. Enrique Galván Lamet en representación del Consejo Nacional de la Discapacidad
34. Dña. Aicha Nelassir Khayati, en representación de la Confederación Empresarial Española de la

Economía Social (CEPES).
35. Dña. Leire Pajín Iraola, en representación de la Red Española para el Desarrollo Sostenible

(REDS). 
36. D.  Joaquin  Nieto  Sainz,  experto  independiente  en el  ámbito del  desarrollo  sostenible  y  la

Agenda 2030.



Asistentes acompañantes de forma presencial:

Dña. Cristina Linaje Hervás Directora del Gabinete de la Secretaría de 
Estado para la Agenda 2030. Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030.

Dña. Socorro Prous Zaragoza Subdirectora General de Análisis y Estudios 
para la Agenda 2030. Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.

Dña. Margherita Mini Asesora del Gabinete de la Secretaría de 
Estado para la Agenda 2030. Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030.

La reunión dio comienzo a las 16:00 horas, con el siguiente Orden del Día:

1. Bienvenida y presentación a cargo de la Secretaria de Estado para la Agenda 2030,
Dña. Lilith Verstrynge

2. Presentación  del  borrador  de  Dictamen  sobre  el  Informe  de  Progreso  2022  de  la
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030

3. Turno  de  intervenciones  da  cargo  de  los  y  las  vocales  del  Consejo  de  Desarrollo
Sostenible para el traslado de sus consideraciones sobre dicha propuesta

4. Aprobación, en su caso, del borrador de Dictamen sobre el Informe de Progreso 2022
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030

5. Ruegos y preguntas

1. BIENVENIDA  Y  PRESENTACIÓN  A  CARGO  DE  LA  SECRETARIA  DE  ESTADO  PARA  LA
AGENDA  2030,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  DESARROLLO  SOSTENIBLE,  DÑA.  LILITH
VERSTRYNGE

La  Secretaria  de  Estado  para  la  Agenda  2030,  Lilith  Verstrynge  comienza  su  intervención
agradeciendo la asistencia de los presentes y exponiendo los tres puntos en los que quiere
centrar su presentación: 

 El proyecto que se quiere emprender desde la Secretaría de Estado para la Agenda
2030; que tendrá continuidad con las actividades que tanto Ione Belarra cómo Enrique
Santiago emprendieron en los años anteriores. El trabajo llevado a cabo hasta ahora se
ha materializado en un documento político tan relevante como es la  Estrategia de
Desarrollo Sostenible de 2030, que contó con la participación activa de este Consejo;

 Las tres líneas de trabajo que, desde la Secretaría, se quieren reforzar;
 El rol que puede tener el Consejo de Desarrollo Sostenible durante lo que queda de

legislatura.

Continúa poniendo de manifiesto como en una encuesta de abril del 2020 el CIS señalaba que
algo más del 70% de los encuestados no habían oído hablar de la Agenda 2030 y que, desde
entonces,  aunque ha ido ganando presencia,  lo ha hecho desde una perspectiva más bien



negativa, como símbolo de lo que algunos rechazan: la cooperación internacional, los valores
progresistas, el ecologismo, el feminismo, etc. Incluso la Agenda 2030 ha sido rechazada en
manifestaciones de agricultores o por otros sectores en crisis que interpretan la Agenda como
causa de sus problemas. 

La  Secretaria  de  Estado  indica  que,  en  estos  tiempos,  se  ha  asistido  a  acontecimientos
impredecibles como la pandemia o la invasión de Ucrania, con repercusiones económicas y
sociales  que  refuerzan  la  necesidad  de  acelerar  el  proceso  de  transición  ecológica,
complementado por el fortalecimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales para
proteger la ciudadanía y no dejar nadie atrás. Sin embargo, el contexto en el que vivimos, se
están generando incertidumbres entre personas que mejor y peor se adaptan a procesos de
cambios y transición. En este sentido, la Agenda 2030 debe servir de brújula para orientarnos
en el medio y largo plazo, desde los valores de libertad, igualdad, fraternidad y justicia. 

Con este objetivo desde la Secretaría se va a trabajar en tres líneas: 
1. La  cuestión  generacional,  que  pasa  por  apostar  por  las  personas  jóvenes  como

generadoras  de  un  proceso  de  transformación  en  el  consumo,  en  las  formas  de
movilidad, en las formas de relacionarse con el medio ambiente.

2. La desigualdad. La transición ecológica está produciendo ya, perdedores y ganadores.
Aquí  la  fiscalidad  es  clave  porque  la  transición  hacia  la  sostenibilidad  hay  que
financiarla, y se requiere una fiscalidad fuerte, que permita financiar el nuevo rol del
Estado.

3. La dimensión internacional de la Agenda 2030, a través de su función de gobernanza
global  y  de  espacio  de  participación  y  de  articulación  con  otros  Gobiernos  e
instituciones. En este punto, la Secretaria de Estado hace hincapié en la reciente buena
noticia, que verá Bilbao como ciudad en la que se acogerá la sede del Secretariado de
la Coalición Local 2030 y que será formalmente inaugurada el próximo 31 de octubre
por la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas  Amina J. Mohammed.  El acto
contará  con  la  participación  del  Consejo  de  Desarrollo  Sostenible  mediante  la
participación de la Vicepresidenta del Consejo, Filomena Ruggiero.

La coyuntura que vamos a tener durante el año que queda, hasta las próximas elecciones,
necesita que se asuma una función más política en torno a la Agenda, por lo que, además del
trabajo técnico, existen dos elementos en los que avanzar rápidamente: 

 la  implementación  de  un  sistema  de  Coherencia  de  Políticas  para  el  Desarrollo
Sostenible (CPDS)

 la evaluación intermedia de la Estrategia que se hará durante el próximo año. 

En este sentido, el borrador de Dictamen sobre el Informe de Progreso, que se someterá a
votación en este mismo pleno, plantea cuestiones importantes y que dan pie a una reflexión
más general sobre el papel y el funcionamiento del propio Consejo. Se toma nota de varias
cuestiones  metodológicas,  que  tienen  que  ver  con  plazos  que  se  va  a  intentar  facilitar  y
dinamizar mejor. En este sentido, a partir de esta reunión se va a contar con una secretaría
técnica del CDS que va a tener la función de dinamizar y apoyar en dichos retos. 

Una de las líneas de trabajo de la Secretaría de Estado es la articulación de un sistema de
coherencia de políticas en el Gobierno, ya que el Gobierno español quiere ser puntero en este
asunto. Al ser un ámbito relativamente innovador, con pocas referencias prácticas más allá de
las  recomendaciones  de  la  OCDE  y  algunos  trabajos  académicos  teóricos,  se  trata  de  un



proceso  que  requiere  el  desarrollo  de  indicadores,  construir  capacidad  interna,  generar
metodologías, etc.

En este sentido la Secretaria de Estado anuncia que se ha dado el paso a la contratación de una
asistencia  técnica  para  avanzar  en  la  aplicación  de  este  enfoque.  En  paralelo,  se  han
emprendido negociaciones para la creación de una División de Coherencia de Políticas para el
Desarrollo  Sostenible  en  la  Secretaría  de  Estado,  que  esté  dotada  de  recursos  humanos
especializados  necesarios,  dada  la  infradotación  de  recursos  humanos  de  la  Secretaría  de
Estado. 

A continuación realiza una reflexión sobre el contenido del Dictamen, donde se expresa que,
siendo consciente de las dificultades que se han tenido desde la Secretaría de Estado y en los
cortos plazos de aportaciones, sería deseable que además de los aspectos formales, se hubiera
realizado también una valoración con respecto a las políticas públicas y medidas concretas
implementadas  en  este  primer  año  de  vigencia  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Sostenible,
trasladando al informe toda la experiencia que la sociedad civil representada en el Consejo de
Desarrollo Sostenible tiene. No obstante, la Secretaria de Estado agradece las entidades que, a
pesar de los plazos y dificultades, han contribuido a elaborar el Dictamen.  Agradece también
al  Grupo de  Trabajo  de  Igualdad  de  Género  del  Consejo,  que  ha  realizado  un  trabajo  de
evaluación específico del Reto País 3.

Traslada al Consejo el acuerdo de la Comisión Permanente de tener una reunión específica en
la que retomar el Plan de Trabajo 2022 identificando los aspectos más estratégicos, y donde
hay más capacidades,  para su desarrollo.  Para facilitar esta tarea, se va a contar,  con una
Secretaría  Técnica  al  servicio  de  los  intereses  y  necesidades  del  Consejo  y  sus  grupos  de
trabajo. 

Finaliza la Secretaria de Estado expresando que el trabajo de ahora va a determinar que la
Agenda  2030,  a  partir  del  año  2024,  pueda  fructificar  en  un  cambio  real  de  las  políticas
públicas.

Por último, queda aprobada el acta de la reunión anterior.

2. PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE DICTAMEN SOBRE EL INFORME DE PROGRESO 2022 
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

D.  Gabriel  Castañares,  Director  General  de  Políticas  Palanca  para  el  Cumplimiento  de  la
Agenda 2030 y Secretario del Consejo:

Cede la palabra a Dña. Isabel Iparraguirre, para que pueda presentar al pleno del Consejo el
borrador del Dictamen sobre el Informe de Progreso de 2022. 

Dña. Isabel Iparraguirre, Coordinadora de Alianza por la Solidaridad y Asistente de Dirección,
en representación de Futuro en Común: 

Comienza su intervención recordando que el Consejo de Desarrollo Sostenible tiene entre sus
funciones  asesorar  a  la  Secretaria  de  Estado  en  la  elaboración  e  implementación  de  la
Estrategia para la implementación de la Agenda 2030.



Explica que, en la elaboración del Dictamen, aunque se hubiera preferido entrar a analizar el
fondo sustantivo del Informe de Progreso y realizar un análisis reto a reto, por plazo, capacidad
e información recibida, solo se ha podido realizar un dictamen enfocado en el proceso y las
formas. Reconoce que en el futuro el objetivo es poder desarrollar un trabajo de análisis de
reto a reto, evaluando los avances en la consecución de las metas. 

Aclara a los miembros del Consejo que se recibieron dos borradores parciales del Informe de
Progreso, uno el 20 de Julio y otro el 20 de septiembre. 

Aprovecha para agradecer a la Secretaría de Estado el envió de los avances y pone en valor
que se trata del primer Informe de Progreso tras la aprobación de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible. Sin embargo, en los borradores recibidos, los diagnósticos no estaban completos
del  todo, y faltaba información de algunas Comunidades Autónomas, entre otras cosas. Se
entiende que son causas ajenas a la Secretaría de Estado, pero esto ha dificultado la labor
análisis  del  Consejo.  En  el  grupo  que  se  encargó  de  la  elaboración  del  dictamen  en  su
momento se acordó realizar el dictamen con lo que se tenía sobre la mesa, con el objetivo de
que acompañara al informe y llegara al Consejo de Ministros. Por otro lado, el grupo de trabajo
sobre igualdad de género, sabiendo que el ODS 5 iba a ser objeto de debate en el foro político
de alto nivel  de julio,  preparó un informe de análisis  sobre el  reto 3,  que va en anexo al
Dictamen.

Se estima que los borradores analizados, aunque eran capaces de enumerar las actuaciones y
políticas más relevantes, eran mejorables como ejercicio de rendición de cuentas. Mejorables
por falta de indicadores para medir las metas, los plazos y metodología del informe que no han
permitido  la  participación  de  los  actores  como se  hubiera  podido  hacer,  y  la  falta  de  un
enfoque  de  Coherencia  de  Políticas  de  Desarrollo  Sostenible.  Además  del  análisis  de
coherencia de políticas echa en falta una lectura y un análisis vertical y horizontal, un análisis
internacional y transversal de género y ambiental. 

El Dictamen realiza una serie de recomendaciones de mejora:
- revisar la  estructura y contenido del  Informe de Progreso: establecer una metodología

clara para la elaboración del Informe, concretar las metas, mejorar y completar el marco
de indicadores para el seguimiento de la Estrategia, elaborar un gap análisis y contar con
un índice de contenidos adecuado;

- establecer  un  protocolo  en  relación  con  la  participación  y  consulta  de  los  diferentes
actores;

- incorporar  una  visión  global  de  coherencia  de  políticas  para  el  desarrollo  sostenible,
entorno a las medidas aprobadas y su incidencia en terceros países; 

- asegurar el cumplimiento de la EDS poniendo los medios materiales,  presupuestarios y
humanos necesarios para alcanzar estas metas;

- hacer partícipe los diferentes actores logrando un pacto de Estado alrededor del desarrollo
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, consiguiendo posicionar la Agenda 2030 como
política clave de Estado;

- el informe debe ser un instrumento de dialogo entre diferentes actores.

3. TURNO  DE  INTERVENCIONES  DA  CARGO  DE  LOS  Y  LAS  VOCALES  DEL  CONSEJO  DE
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL TRASLADO DE SUS CONSIDERACIONES SOBRE DICHA
PROPUESTA



D.  Gabriel  Castañares,  Director  General  de  Políticas  Palanca  para  el  Cumplimiento  de  la
Agenda 2030 y Secretario del Consejo:

D. Gabriel Castañares agradece la presentación por parte de Dña Isabel Iparraguirre. Informa a los
asistentes que la reunión se está grabando, y que se procederá a dar turnos de palabra siguiendo el
mismo orden establecido en la orden ministerial que regula el Consejo. Solicita además que, para
favorecer el funcionamiento ágil de la sesión, las intervenciones tengan una duración máxima de
dos minutos, y recuerda que el uso de la palabra tiene carácter voluntario.

En orden de presencia e intervención:

Dña.  Carmen  Aparicio,  en  representación  de  la  Confederación  Española  de  Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Se manifiesta a favor de la aprobación del Dictamen, aunque incide en la conveniencia de trabajar
más el análisis de los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

D. Álvaro Alba Hernández, en representación de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Agradece el compromiso de la  Secretaría de Estado con el  desarrollo  del  Informe de Progreso.
Reconoce  que,  en  el  Informe  de  Progreso,  se  echa  en  falta  la  participación  de  todas  las
Comunidades Autónomas, en concreto de Madrid y Ceuta, para poder medir la evolución de los
ODS de toda España. 

D.  Gabriel  Castañares,  Director  General  de  Políticas  Palanca  para  el  Cumplimiento  de  la
Agenda 2030 y Secretario del Consejo:

Aclara que, desde la Secretaría de Estado, se ha contactado a todas las Comunidades Autónomas,
pero Madrid y Ceuta no han dado respuesta. 

D.  Francisco  Vidal  Yuguero,  en  representación  de  la  Confederación  Española  de  Pequeña  y
Mediana Empresa
Manifiesta  la  dificultad  de  analizar  la  documentación  por  la  brevedad  de  los  tiempos,  y  su
preocupación por la falta de implicación de algunos sectores de la sociedad. Cree que todos los
sectores deben ser partícipes de la Agenda 2030, pero que algunos sectores lo pueden ver como
una carga que se añade a su trabajo, porque la presión de trabajo de su actividad hace que vayan
muy ajustados.  

D. Jesús Diéguez, en representación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA).
Hace  hincapié  en  tres  aspectos.  En  primer  lugar,  la  gestión  de  los  plazos  para  las
organizaciones  que  cuentan  con  pocos  recursos  humanos:  en  muchos  casos  resulta
complicado participar en los plazos que se requieren. En segundo lugar, en el interés en los
indicadores para medir avances. Y por último cree que sería muy interesante la posibilidad de
facilitar un resumen del Informe que permita agilizar el trabajo. 

Dña. Victoria Ortega, en representación de Unión Profesional. 
Sin comentarios. 

Dña. Cristina Sánchez, en representación de la Red Española del Pacto Mundial. 



Inicia  su  turno  de  palabra  dándole  la  enhorabuena  a  la  nueva  Secretaria  de  Estado  y
agradeciendo a las organizaciones que han participado en el dictamen. Valora positivamente el
Informe de Progreso 2022 de la EDS 2030, al ser el primer informe emitido tras la Estrategia. Al
mismo tiempo, manifiesta que el Informe de Progreso facilitado es un borrador incompleto, al
que  le  faltan  aspectos  importantes,  particularmente  a  los  indicadores  atañan  al  sector
empresarial. También manifiesta la necesidad de indicadores, y que la metodología debería
primar la participación más amplia, particularmente empresarial. Estima que debería crearse
un protocolo de participación. Finaliza su intervención haciendo hincapié en la ausencia, en el
dictamen, de un enfoque empresarial. 

Dña. Carmen Alejandra Ortiz Martínez, en representación de la Unión Sindical Obrera (USO). 
Agradece  el  desarrollo  del  Informe y  valora  positivamente el  Dictamen,  pero  incide en la
necesidad de mejorar el marco de los indicadores. En concreto, en relación con la política
aceleradora  5,  sobre  calidad  y  estabilidad  en  el  empleo,  se  hace  solo  una  recopilación
legislación adoptada pero no se incluyen metas más medibles. El  informe debería ser más
evaluable.  

Dña.  Eva Fernández  Urbón,  en  representación  de la  Central  Sindical  Independiente  y  de
Funcionarios (CSIF)
No interviene.

D. Desiderio Martín Corral, en representación de Confederación General del Trabajo (CGT)
No interviene.

Dña. Mª Jesús Luengo, en representación de la Cámara de Comercio de España. 
No interviene.

D. José Manuel Delgado, en representación de las asociaciones de agricultores y ganaderos. 
En primer lugar, en referencia a la intervención realizada por la Secretaria de Estado, hace
hincapié en el hecho que el rechazo de la Agenda 2030 en manifestaciones de agricultores no
es  indicativo  de  la  sensibilidad  agraria.  En  este  sentido,  afirma  que  las  asociaciones  de
pequeños agricultores y ganaderos apuestan por la Agenda 2030 y la aplicación de los ODS en
el medio rural.  Igualmente están coordinando el  Comité de España de Agricultura Familiar
donde apuestan por la aplicación de la Agenda 2030 en el medio rural. También forman parte
de la Plataforma Foro Acción Rural, donde han elaborado un documento sobre la aplicación de
la Agenda 2030 en el Medio Rural con 68 medidas diferentes para avanzar en su aplicación. 
En cuanto al Informe de Progreso, la valoración es positiva. Hace referencia a la sensibilidad
expresada en lo que se plantea, por ejemplo, en tema de justicia social por la defensa de un
modelo de agricultura familiar. También se aprecia la sensibilidad en la parte relativa al reto
demográfico:  despoblamiento,  envejecimiento  y  relevo  generacional.  Creen  que  se  debe
apostar por la actualización y puesta en vigor de la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio
Rural.  Finaliza  solicitando una mayor participación del  sector  agrario  del  medio rural  y  su
desarrollo en la Agenda 2030. 

D. Santiago García Granda, en representación del Consejo de Universidades
Comienza su intervención indicando que desde el Consejo de Universidades han participado
directamente en la elaboración del Dictamen. Continúa agradeciendo a la Secretaría de Estado
las iniciativas anunciadas. Considera muy importante que se dote al Informe de Progreso de
indicadores. Destaca la poca participación por parte de muchos agentes en la elaboración del
Dictamen, por lo que cree que se le debe dotar de un programa de trabajo y apoyo. Cree que



se podrían haber tratado todas las materias con la misma profundidad con que lo hizo el grupo
de  género.  Continúa  indicando  que  cree  que  el  grupo  de  universidades  se  ve  poco
representado en la Estrategia. Por último, valora que el grupo de trabajo del Dictamen podría
tener una trayectoria continua, que le permitiría contar con más organizaciones, establecer un
calendario claro e hitos específicos. 

Dña. María Luisa Gómez Crespo, en representación de la Plataforma de ONG de Acción Social
(POAS).
No interviene.

D. Carles López Picó, en representación de Plataforma de Infancia.
Considera que este Consejo es un buen ejercicio de gobernanza compartida, pionero; y aunque
el Dictamen propuesto no es el mejor borrador al que aspirar, hay que valorar el gran esfuerzo
que se ha hecho en su desarrollo, y el aprendizaje de aspectos a mejorar para el futuro. 
Dos  cuestiones  últimas:  creen  que  viene  un  momento  muy  importante  para  la  EDS,  por
ejemplo, en el marco del II Plan de Derechos Humanos que está en un momento avanzado de
su  elaboración,  y  porque  se  acerca  la  Presidencia  Española  de  la  Unión  Europea.  Ambas
circunstancias  serán  una  buena  oportunidad  para  demostrar  que  la  administración  y  la
sociedad civil van de la mano en la consecución de esta Agenda compartida.

Dña. Mar Amate, en representación de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE).
Manifiesta su apoyo a las palabras del Presidente de la Plataforma de la Infancia y de Isabel
Iparraguirre, y del resto de compañeros, sobre las carencias en el proceso de elaboración del
Dictamen. Opina que se requiere dar unos tiempos para que la sociedad civil pueda aportar a
unos procesos complejos. Cree que la participación de todos los grupos es imprescindible. 

Dña. Lara Alba Hernáiz, en representación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado Español (EAPN ES). 
Pide se disculpe la ausencia del Presidente, agradece el trabajo realizado y manifiesta su apoyo
al Dictamen. 

D. Gregorio Saravia Méndez en representación del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)
Saluda a la Secretaría de Estado. Indica que les hubiera gustado contar con más tiempo para
poder organizar mejor el trabajo y también con más previsibilidad en el proceso. Asimismo,
reconoce que la metodología se puede mejorar. No obstante, apoyan el dictamen. 

Dña.  Lucía  Rodríguez  Donate,  en  representación  de  la  Coordinadora  de  ONG  para  el
Desarrollo España. 
Manifiesta que han participado en el grupo de trabajo que ha elaborado el dictamen. Cree que
sería  importante  incluir  el  análisis  de  cada uno de los  retos  País,  pero también que es  el
dictamen que se podía hacer en las circunstancias que se han dado. Manifiesta además que se
comprometen con este espacio y felicitan que se haya incorporado ya la recomendación de
crear una Secretaría Técnica. 

D. Luis Rico, en representación de las organizaciones de defensa del medio ambiente y el
desarrollo sostenible, y de WWF  
Coinciden en lo que se ha dicho por otros participantes, haciendo especial hincapié en el tema
de los indicadores. Manifiesta también que las organizaciones ecologistas están colaborando
con el MITERD en la mejora del perfil ambiental de España, revisando todos los indicadores.



Sería ideal llegar al año que viene con un informe ambiental de la misma calidad de la que se
ha conseguido con el grupo de género. Apoyan el dictamen. Realiza una mención especial a
que  la  Agenda  2030  sirva  para  seguir  uniendo  los  puntos  de  vista  del  ecologismo  y  la
agricultura familiar. 

Dña. Filomena Ruggiero, en representación de la Federación de Planificación Familiar Estatal.
Afirma el apoyo al dictamen por parte de FPFE. Asimismo, la organización que representa es
parte del grupo de Igualdad de Género del CDS que ha elaborado la evaluación sobre el Reto
País 3. Manifiesta que se encuentra satisfecha con que la evaluación realizada en el dictamen
que incluye en el anexo el análisis del reto país 3. 

D. Álvaro González Navas en representación de la Federación de Asociaciones de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos. 
Escusa la asistencia de la Presidenta, al mismo tiempo que manifiesta su agradecimiento al
grupo de trabajo y su apoyo al dictamen. 

Dña.  Isabel  Iparraguirre  y  D.  Víctor  Viñuales  en  representación  de  Futuro  en  Común  (3
vocalías)
Hace  uso  de  la  palabra  D.  Víctor  Viñuales  aclarando  que  su  intervención  será  en
representación de las tres vocalías de Futuro en Común. Felicita a la Secretaria de Estado por la
difícil tarea que es la elaboración de un informe de progreso, y en especial manera, de recabar
información de todas las administraciones. Manifiesta explícitamente su apoyo al dictamen.
Con respecto al Informe de Progreso, indica que, desde la sociedad española se espera una
valoración  de  cómo  se  está  siguiendo  en  la  implementación  de  la  Estrategia,  indicando
avances, retos, y puntos a mejorar. Pero lo que se encuentra en dicho informe, no permite
hacer esa valoración: haría falta más tiempo, saber exactamente dónde estábamos, a donde
queremos  ir  y  donde  estamos  ahora.  Hace  falta  un  Informe  de  Progreso  más  sustantivo.
Reafirma  la  importancia  de  llevar  a  cabo  dicha  labor  más  sustantiva  en  la  evaluación
intermedia de la Estrategia.  
Manifiesta su disposición a aportar ideas y todas las acciones necesarias para que todo salga
bien.  Con todas las  crisis  que tenemos en marcha todos tenemos la  convicción de que si
cumplimos la Agenda 2030 estaremos en mejores circunstancias. Por último, quiere resaltar la
importancia del análisis de la coherencia de política públicas. 

D. Juan Manuel Arnal,  en representación de la Confederación Estatal  de Asociaciones  de
Vecinos (CEAV).
Manifiesta el compromiso de la CEAV con la Agenda 2030. Reconoce la falta conocimiento en
la  sociedad  por  la  Agenda.  Muestra  su  apoyo  al  dictamen.  Indica  que  en  concreto  el
movimiento vecinal está en muchos procesos concurrentes, como los Planes Piloto de Acción
Local de la Agenda Urbana en el que han participado activamente, no dando abasto con tantos
procesos. Creen que habría que dar una vuelta a como tiene que participar la sociedad civil
organizada en la Estrategia, para no perder por el camino a organizaciones que se quedan
descolgadas por falta de tiempo, como les puede ocurrir a ellos. 

Dña. Ana Barrero Tiscar, en representación de la Asociación Española de Investigación para
la Paz (AIPAZ). 
Agradece el  trabajo realizado por el grupo para la elaboración del  dictamen y se une a la
valoración realizada en el  dictamen.  Son miembros de Futuro  en Común y  se  unen a  sus
valoraciones.  También  valora  positivamente  las  iniciativas  expresadas  por  la  Secretaria  de



Estado en su presentación: la implementación de un sistema de coherencia de políticas y la
creación de una Secretaría Técnica del Consejo de Desarrollo Sostenible. 

Dña. Carmen Redondo Borge, en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Estima que el CDS debe participar valorando los avances en los ODS que es uno de los aspectos
centrales  de  la  Agenda  2030.  Manifiesta  que  debe  ser  un  órgano  de  asesoramiento  y
participación  de  la  sociedad  civil.  Hay  que  asegurar  que  todos  los  miembros  del  Consejo
participen activamente.  Se lamenta la falta de participación y consulta a los miembros del
Consejo en la elaboración tanto del Informe de Progreso, como del Dictamen.
También desea insistir en la importancia del uso de indicadores, y de la necesidad de dotar de
suficiente tiempo para participar. Apoyan el dictamen. 

D. Manuel Francisco Menéndez García, en representación del Consejo Estatal de las Personas
Mayores. 
No interviene.

Dña. Cristina Junquera, en representación del Observatorio de la Infancia. 
Pide  disculpar  a  D.  José  María  Vera  en  lugar  de quien asiste  ella.  Manifiesta  su  apoyo al
dictamen y agradece el trabajo realizado, aunque se echa en falta el análisis de brechas y
desafíos. Pide también que se tengan en cuenta las directrices de Naciones Unidas a la hora de
hacer el Informe de Progreso. También manifiesta que se echa en falta otros sectores en las
consultas. En este sentido, afirma que desde el Observatorio se hubiera hecho un esfuerzo
para incluir la participación de niños y niñas, en un proceso tan importante como este, pero
para eso hace falta más tiempo.

Dña. Andrea González Henry, en representación del Consejo de la Juventud de España. 
Se muestra a favor del  dictamen,  pero cree que hay que buscar la  forma de incluir  en el
proceso a la juventud y a la infancia. También sería importante incluir temas importantes para
la juventud que no están reflejados en el Informe de Progreso.  

Dña. Alicia Sellès, en representación del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. 
No interviene.

D. Vladimir  Paspuel  Revelo,  en representación  del  Foro para la  Integración  Social  de los
Inmigrantes
Envía saludos a la Secretaria de Estado. Indica que hubieran necesitado el Informe de Progreso
con  mayor  antelación  para  poder  realizar  aportaciones  sustantivas.  También  aplauden  las
palabras de la Secretaria de Estado en relación a la necesidad de no dejar a nadie atrás, a nadie
fuera,  a  que  no  haya  ganadores  ni  perdedores.  Manifiesta  que  los  inmigrantes  están  en
desigualdad, que son perdedores, que se están quedando atrás, en un segundo nivel. Por lo
anterior, solicita una reunión con la Secretaria de Estado, para conversar con ella sobre las
preocupaciones  del  foro  para  la  Integración  Social  de  los  Inmigrantes:  empleo,  comida,
formación. Manifiesta por último que los ODS deben servir para igualar la sociedad, sin dejar a
nadie atrás. 

D.  Leopoldo  Pérez  Suárez,  en  representación  del  Consejo  Estatal  de  Organizaciones  no
Gubernamentales de Acción Social. 
Agradece y muestra su satisfacción por las noticias expresadas por la Secretaria de Estado.
Estiman también que se  debe potenciar  participación y  la  utilización  de indicadores,  pero
muestran su apoyo expreso al dictamen. 



C Dña. Aicha Nelassir Khayati, en representación de la Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (CEPES). 
Traslada su aprobación al borrador del dictamen.  

Dña. Leire Pajín Iraola, en representación de la Red Española para el Desarrollo Sostenible
(REDS). 
Manifiesta su bienvenida a la nueva Secretaria y se suma al agradecimiento por la creación de
la Secretaría Técnica. Comparte dos comentarios con respecto a importancia de la medición de
impactos  y  la  rendición  de  cuentas.  El  Informe  de  Progreso  es  un  buen  instrumento  de
rendición de cuentas, pero señala la importancia de la utilización de indicadores para medir el
impacto que está teniendo la Agenda en las políticas públicas. Pone a disposición del Consejo y
de la Secretaría de Estado la experiencia de la Red Española de Desarrollo Sostenible por su
experiencia en la medición de impacto. Señala también la importancia en este último año, ya
que desde el último pleno se han aprobado muchas políticas que tienen relación con la agenda
2030. Muestra su apoyo a favor del dictamen. 

D. Joaquin Nieto Sainz, experto independiente en el ámbito del desarrollo sostenible y la
Agenda 2030.
Da la bienvenida a la nueva Secretaria de Estado para la Agenda 2030 en esta primera reunión
del Consejo que preside y comparte su agradecimiento a las entidades que han trabajado el
dictamen. Comparte las propuestas de mejora y los análisis realizados, por lo que manifiesta su
apoyo  al  dictamen.  Aprecia  también  los  avances  manifestados  por  la  Secretaria  de
reforzamiento administrativo del Consejo y su compromiso por llevar adelante la Agenda 2030.
También comparte las preocupaciones sobre las dificultades de la implementación de los ODS
y la necesidad de superar estas dificultades. Los problemas y conflictos no son por el desarrollo
de la Agenda 2030 sino por las dificultades de poder avanzar en ellas. La Agenda 2030 tiene
dificultades  de  implementación,  pero  no  ha  perdido  actualidad,  aunque  sí  ha  ganado  en
urgencia.

D. Enrique Galván Lamet en representación del Consejo Nacional de la Discapacidad
Hace uso de su turno de palabra para felicitar y saludar a la nueva Secretaria de Estado y dar su
apoyo al borrador del dictamen. También quiere señalar la importancia de la accesibilidad de
los documentos, para que personas con mayor dificultad para acceder a la información puedan
conocerlos. 

4. APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DEL  BORRADOR  DE  DICTAMEN  SOBRE  EL  INFORME  DE
PROGRESO 2022 DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

El borrador se aprueba por 33 votos a favor y una abstención. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

D.  Gabriel  Castañares,  Director  General  de  Políticas  Palanca  para  el  Cumplimiento  de  la
Agenda 2030 y Secretario del Consejo:

abre el turno de ruegos y preguntas solicitando que hagan un ejercicio de máxima concreción,
cabiendo la posibilidad de que puedan trasladar por escrito las observaciones y/o preguntas. 



D. Joaquin Nieto Sainz, experto independiente en el ámbito del desarrollo sostenible y la
Agenda 2030:

Interviene  para  compartir  una  actuación  reciente  de  acción  ciudadana  en  la  que  han
participado. Por primera vez en España se ha realizado una Asamblea Ciudadana para el Clima
de la forma que en otros países ya se había realizado. Han participado en la Asamblea 100
ciudadanas y ciudadanos elegidos aleatoriamente, pero considerando la diversidad de género,
territorial,  edad,  nivel  educativo…  una  selección  aleatoria  pero  muy  representativa.  Esta
Asamblea  Ciudadana  se  impulsaba  a  través  de  un  mandato  de  la  declaración  emergencia
climática,  tras  la  ley  de  Cambio  climático  y  la  orden  ministerial  correspondiente  que
contemplaba su desarrollo. El mandato de la Asamblea era realizar recomendaciones con el
compromiso de que llegarían al Gobierno de España y su Parlamento. La Asamblea tuvo 6
reuniones que conllevó a un proceso deliberativo que ha culminado con la adopción de 172
recomendaciones. Estas recomendaciones también incluían una recomendación general sobre
la necesaria adopción de un Pacto de Estado para poder desarrollar las recomendaciones y
hacer  frente  al  cambio  climático,  más  allá  de  las  diferentes  legislaturas.  Se  trata  de  una
experiencia  muy  interesante  de  participación  que  no  quiere  desplazar  otros  ámbitos  de
participación como el Consejo de Desarrollo Sostenible, sino complementaria como voz directa
de la ciudadanía. 

D.  Luis  Rico,  en  representación  de  las  organizaciones  de  defensa  del  medio  ambiente  y  el
desarrollo sostenible:

interviene a continuación recordando que el año que viene España ostenta la Presidencia de la
Unión Europea, pero todavía no se sabe el programa de la Presidencia. Solicita que se informe
al CDS sobre lo que el  Gobierno quiere hacer  en el  marco de su  Presidencia  de la  Unión
Europea.

La Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge:

agradece  las  intervenciones  y  la  calurosa  bienvenida  que  se  le  ha  dado.  Agradece  a  las
aportaciones  de  D.  Joaquin  Nieto  Sainz  sobre  la  experiencia  de  la  Asamblea  Ciudadana.
Manifiesta haber tomado nota sobre las diferentes solicitudes compartidas, sobre los procesos
y los tiempos, todos temas que serán tenidos en cuenta, para asegurar la participación de
todas las organizaciones.  Aclara como anécdota autocrítica,  que cuando ha mencionado al
sector agrícola, se refería a la necesidad de seguir trabajando y prestar la atención que se
merece dicho sector. Recuerda que el informe sí incluye análisis de evolución para cada reto
país a partir de los indicadores priorizados en la Estrategia. Estima que ha sido un buen primer
Consejo y con recomendaciones claras que se considerarán a futuro. 

La reunión finaliza a las 18:00 horas. 


