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Coherencia normativa e institucional: 

perspectiva horizontal, vertical e inclusiva

Fuente: Comité de Expertos en Administración Pública, ONU 2018 



Coherencia normativa e institucional 



Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030: la 

gobernanza

 Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, órgano que
impulsa, coordina y participa en el diseño, elaboración, implementación
y evaluación de los planes y estrategias para el cumplimiento por
España de la Agenda 2030.

 Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, órgano de cooperación
entre la AGE, las CCAA, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la
Administración local, a través de la FEMP, para la implementación de la
Agenda 2030.

 Consejo de Desarrollo Sostenible, órgano asesor, de colaboración y
cauce de la participación que convoca un total de sesenta
representantes de 34 plataformas y entidades (en representación de la
academia, el sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones
ecologistas, sociales, etc…), así como de 13 consejos consultivos de
ámbito estatal.



Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030: la 

gobernanza (2)

El papel que desempeñan el Congreso de los Diputados y el
Senado, se refleja en la constitución de la Comisión Mixta para
la coordinación y seguimiento de la Estrategia Española para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El pasado 21 de abril aprobó el Dictamen destinado a orientar
al ejecutivo en el proceso de definición de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible, lo que evidencia el alto grado de
consenso que genera la Agenda 2030.



Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030

La Estrategia es parte del

Informe de Progreso del año

2021, que fue presentado ante

la Naciones Unidas en el

Examen Nacional Voluntario

de julio, y constituye el

documento a través del cual

España rindió cuentas sobre los

progresos realizados en el

marco de la implementación del

Plan de Acción.



Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (2)

Los retos identificados son:

• Reto país 1. Acabar con la pobreza y la desigualdad
• Reto país 2. Hacer frente a la emergencia climática y ambiental
• Reto país 3. Cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la

discriminación
• Reto país 4. Superar las ineficiencias de un sistema económico

excesivamente concentrado y dependiente
• Reto país 5. Poner fin a la precariedad laboral
• Reto país 6. Revertir la crisis de los servicios públicos
• Reto país 7. Poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los

derechos humanos, a los principios democráticos y a la sostenibilidad
del planeta

• Reto país 8. Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto
demográfico



Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (3)

Reto país 1. Acabar con la pobreza y la desigualdad

Política aceleradora 1: La transición social. Redistribuir la riqueza y garantizar
derechos

Prioridades de actuación:
• Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

(2019-2023)
• Actualización del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad
• Nuevo Marco Estratégico de Migración, Ciudadanía y prevención de la xenofobia y el

racismo
• Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad

social y económica
• Etc…



Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 



PPGGE para 2022. Marco estratégico - DIMENSIÓN SOCIAL



PPGGE para 2022. Marco estratégico - DIMENSIÓN 
MEDIOAMBIENTAL



PPGGE para 2022. Marco estratégico - DIMENSIÓN 
ECONÓMICA



PPGGE para 2022. Marco estratégico - DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL




