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La.Agenda.2030.para.el.Desarrollo.Sostenible.de.Naciones.Uni-

das,.“Transformar.nuestro.mundo”,.aprobada.por.Resolución.de.

la.Asamblea.General.de.Naciones.Unidas.el.25 de septiembre 

de 2015,.representa.el.marco.global.de.desarrollo.para.los.próxi-

mos.años,.con.un.objetivo prioritario:

Alcanzar el desarrollo para todas las personas, 

y hacerlo de forma sostenible..

A.tal.efecto,.fija.17 objetivos.(Objetivos.de.Desarrollo.Sosteni-

bles,.ODS).y.169 metas,.que.abordan.las.tres.dimensiones.del.

desarrollo.sostenible:.social,.económica.y.medioambiental..
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DICHOS OBJETIVOS SON LOS SIGUIENTES:

Poner.fin.a.la.pobreza.en.todas.sus.formas.y.en.todo.el.
mundo.

Poner.fin.al.hambre,.lograr.la.seguridad..
alimentaria.y.la.mejora.de.la.nutrición.y.promover.la.
agricultura.sostenible.

Garantizar.una.vida.sana.y.promover.el.bienestar.de.
todos.a.todas.las.edades.

Garantizar.una.educación.inclusiva.y.
equitativa.de.calidad.y.promover.oportunidades.de.
aprendizaje.permanente.para.todos.

Lograr.la.igualdad.de.género.y.empoderar.a.
todas.las.mujeres.y.las.niñas.

Garantizar.la.disponibilidad.y.la.gestión.
sostenible.del.agua.y.el.saneamiento.para.
todos.

Garantizar.el.acceso.a.energías.asequibles,.
fiables,.sostenibles.y.modernas.para.todos.

Promover.el.crecimiento.económico.sostenido,.
inclusivo.y.sostenible,.el.empleo.pleno.y.
productivo,.y.el.trabajo.decente.para.todos.

Construir.infraestructuras.resilientes,.promover.la.industria-
lización.inclusiva.y.sostenible,.y.fomentar.la.innovación.
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Reducir.las.desigualdades.entre.países.y.dentro.de.ellos.

Lograr.que.las.ciudades.y.los.asentamientos.humanos.
sean.inclusivos,.seguros,.resilientes.y.sostenibles.

Garantizar.modalidades.de.consumo.y.de.
producción.sostenible.

Adoptar.medidas.urgentes.para.combatir.el.cambio.
climático.y.sus.efectos.

Conservar.y.utilizar.sosteniblemente.los.
océanos,.mares.y.recursos.marinos.para.lograr.el.
desarrollo.sostenible.

Proteger,.restaurar.y.promover.la.utilización.sostenible.de.los.
ecosistemas.terrestres,.gestionar.de.manera.sostenible.los.
bosques,.combatir.la.desertificación.y.detener.y.revertir.la.
degradación.de.la.tierra,.y.frenar.la.pérdida.de.diversidad.
biológica.

Promover.sociedades.pacíficas.e.inclusivas.para.el.
desarrollo.sostenible,.facilitar.acceso.a.la.justicia.para.todos.
y.crear.instituciones.eficaces,.responsables.e.inclusivas.a.
todos.los.niveles.

Fortalecer.los.medios.de.implementación.y.revitalizar.
la.alianza.mundial.para.el.desarrollo.sostenible.
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El. Gobierno. de. la. Región. de. Murcia. asumió. la. transcen-

dencia.que.la.Agenda.2030.de.Naciones.tenía,.mediante.la.

aprobación.del.acuerdo.del.Consejo.de.Gobierno.de.1.de.

agosto.de.2018,.por.el.que.se.determinaba.la.gobernanza.

de.la.Agenda.2030.en.la.Región.de.Murcia.y.se.establecía.

“la.hoja.de.ruta”,.fijando.los.siguientes.hitos:

ELABORAR.UN.PLAN.DE.ACCIÓN.

ELABORAR.LA.ESTRATEGIA.REGIÓN.DE.

MURCIA.SOSTENIBLE,.2020-2030

De.este.modo,.el.plan.de.Acción.se.configuraba.como.un.punto.de.partida.en.

el.camino.que.llevaba.a.la.aprobación.de.una.Estrategia.de.Desarrollo.Soste-

nible..Pretende.ser.un.documento.de.carácter.programático.orientado.a.fijar.

las.acciones.a.impulsar.por.el.Gobierno.Regional.de.modo.transitorio,.dando.

el.impulso.urgente.a.aspectos.clave.para.avanzar.en.la.implementación.de.la.

Agenda.2030.

Para.la.elaboración.del.Plan,.se.encargó.a.la.Universidad.de.Murcia,.un.diag-

nóstico.de.situación.de.la.Agenda.2030.en.la.Región.de.Murcia,.esto.es,.la.

cartografía.ODS,.que.identifica,.por.objetivo.y.meta,.las.principales.políticas.

e.iniciativas.que.inciden.en.su.implementación.

Partiendo.de.dicho.estudio.en.la.Región,.el.plan.aprobado.por.Consejo.de.

Gobierno.a.instancia.de.la.Consejería.de.Transparencia,.Participación.y.Ad-

ministración.Pública,.tiene.el.siguiente.contenido:
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1
CARTOGRAFÍA

DE LOS ODS

EN LA REGIÓN

DE MURCIA

En.primer.lugar,.se.ofrece.un.diagnóstico.de.

la.situación.de.los.ODS.en.la.Región.de.Mur-

cia,.presentando.un.análisis.de.las.políticas.

públicas.e.instrumentos.existentes.desde.la.

aprobación.de.la.Agenda.2030.que.permi-

tirán.ofrecer.una.primera.aproximación.a.la.

situación. y. retos. que. a. nivel. regional. esta.

marca.

Se.lleva.a.cabo.una.primera.concreción.de.los.

objetivos.y.metas.determinantes.para.conse-

guir.el.desarrollo.en.sus.3.dimensiones:.

Social

Económico

Medioambiental

A.tal.efecto,.se.ordenan.los.objetivos.y.metas.

seleccionados.conforme.a.los.cinco.grandes.

ámbitos.de.la.Agenda.2030.(las.5.P):

Personas

Planeta

Prosperidad

Paz

Alianzas

En.los.que.los.ODS.se.pueden.enmarcar.de.

cara.a.analizar.la.situación.regional.
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Ç 1   Ç

EJE DE LOS

COMPROMISOS

CON LAS

PERSONAS

Y LAS

NECESIDADES

BÁSICAS

Ç Ç Ç Ç

En.este.eje.se.incluyen.los.

siguientes.ODS:

Ç.ODS1-.Poner.fin.a.la.pobreza.

en.todas.sus.formas.y.en.todo.

el.mundo.

Ç.ODS.2-.Poner.fin.al.hambre,.

lograr.la.seguridad.alimentaria.

y.la.mejora.de.la.nutrición.y.

promover.la.agricultura.

sostenible.

Ç.ODS.3-.Garantizar.una.vida.

sana.y.promover.el.bienestar.

de.todos.a.todas.las.edades.

ÇODS4-.Garantizar.una.educa-

ción.inclusiva.y.equitativa.de.

calidad.y.promover.oportuni-

dades.de.aprendizaje.perma-

nente.para.todos.

ÇODS.5-.Lograr.la.igualdad.de.

género.y.empoderar.a.todas.

las.mujeres.y.las.niñas.
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Ç 2  Ç

EJE DE LOS

COMPROMISOS

CON LA

PROSPERIDAD

Y EL PROGRESO

Ç Ç Ç Ç

En.este.eje.se.incluyen.los.

siguientes.ODS:

Ç.ODS.7-.Garantizar.el.acceso.

a.energías.asequibles,.fiables,.

sostenibles.y.modernas.para.

todos.

Ç.ODS.8-.Promover.el.

crecimiento.económico.

sostenido,.inclusivo.

y.sostenible,.el.empleo.pleno.

y.productivo,.y.el.trabaj.

.decente.para.todos.

Ç.ODS.9-.Construir.

infraestructuras.resilientes,.

promover.la.industrialización.

inclusiva.y.sostenible,.

y.fomentar.la.innovación.

Ç..ODS.10-.Reducir.las.

desigualdades.entre.países.

y.dentro.de.ellos.

Ç.ODS.11-.Lograr.que.las.ciuda-

des.y.los.asentamientos.hu-

manos.sean.inclusivos,.segu-

ros,.resilientes.y.sostenibles.
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Ç 3   Ç

EJE DE LOS

COMPROMISOS

CON EL

PLANETA

Y LA

PROMOCIÓN

DEL MEDIO

AMBIENTE

Ç Ç Ç Ç

En.este.eje.se.incluyen.los.

siguientes.ODS:

Ç.ODS.6-.Garantizar.la.

disponibilidad.y.la.gestión.sos-

tenible.del.agua.y.el.

saneamiento.para.todos.

Ç.ODS.12-.Garantizar.

modalidades.de.consumo.y.de.

producción.sostenible.

Ç.ODS.13-.Adoptar.medidas.

urgentes.para.combatir.el.

cambio.climático.y.sus.efectos

Ç.ODS.14-.Conservar.y.utilizar.

sosteniblemente.los.océanos,.

mares.y.recursos.marinos.para.

lograr.el.desarrollo.

sostenible.

Ç.ODS.15-.Proteger,.restaurar.y.

promover.la.utilización.

sostenible.de.los.ecosistemas.

terrestres,.gestionar.de.

manera.sostenible.los.

bosques,.combatir.la.

desertificación.y.detener.y.re-

vertir.la.degradación.de.la.tie-

rra,.y.frenar.la.pérdida.de.diver-

sidad.biológica.
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Ç 4   Ç

EJE DE LOS

COMPROMISOS

CON LA PAZ

Y LAS

SOCIEDADES

DEMOCRÁTICAS

Ç Ç Ç Ç

En.este.eje.se.incluye.el

ÇODS.16-.Promover.

sociedades.pacíficas.e.

inclusivas.para.el.desarrollo.

sostenible,.facilitar.el.

acceso.a.la.justicia.para.

todos.y.construir.a.todos.

los.niveles.instituciones.

eficaces.e.inclusivas.que.

rindan.cuentas.

Ç 5  Ç

EJE DE LOS

COMPROMISOS

CON LAS

ALIANZAS

Y LA

COOPERACIÓN

Ç Ç Ç Ç

En.este.eje.se.incluye.el

ÇODS.17-.Fortalecer.las.

medidas.de.implementación.

y.revitalizar.la.alianza.mundial.

para.el.desarrollo.sostenible.
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Asimismo,.para.cada.ODS.se.contemplan.las.

medidas. reactivas,. entendidas.como.aque-

llas.actuaciones.adoptadas.por.la.Adminis-

tración. regional. (principalmente. mediante.

líneas. de. subvenciones). en. aquellas. áreas.

donde. se. ha. detectado. una. mayor. debili-

dad.frente.a.los.indicadores.nacionales.de.la.

Agenda.2030,.así.como.las.medidas.proac-

tivas,.o.de.carácter.estratégico.con.el.fin.de.

remover.obstáculos.en.el.progreso.hacia.la.

sostenibilidad.de.la.Región.de.Murcia,.y.que.

podríamos.conectar.con.los.medios.de.im-

plementación. fijados. por. Naciones. Unidas.

para.la.consecución.de.los.ODS..Dichas.me-

didas.se.instrumentalizan.a.través.de.planes,.

estrategias. o. programas. o. incluso,. vienen.

referidas.a.leyes.

Por.último,.en.este.apartado.determinan,.a.

modo. de. conclusión,. propuestas. o. necesi-

dades.de.avanzar.para.lograr.cada.objetivo.

en.nuestra.Región..
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2
PRINCIPIOS

CLAVES

En.segundo.lugar,.este.plan.tiene.por.fin.la.

determinación.de. los.principios,.que.pode-

mos.denominar.“principios.claves”,.esto.es,.

que. deben. inspirar. toda. actuación. que. se.

impulse,.y.que.se.derivan.de.la.exigencia.de.

alineación.de. las.políticas.públicas. con. los.

ODS:

PRINCIPIO DE COHERENCIA DE LAS 

POLÍTICAS DE DESARROLLO

Una. clave. para. que. la. gobernanza. de. la.

Agenda.sea.eficaz.es. la.necesidad.de.apli-

car. la. coherencia. de. las. políticas. de. desa-

rrollo.(CPD).ya.que.el.desarrollo.sostenible.

no. puede. explicarse. como. el. resultado. de.

una.política.específica.aislada.del.resto,.sino.

que.exige,.ya.desde.su.planificación,.que.los.

conjuntos.de.políticas.incorporen.una.visión.

común.del.desarrollo.atendiendo.a.sus.tres.

dimensiones,.económica,.social.y.medioam-

biental.

Por.ello,.uno.de.los.retos.a.asumir.en.el.de-

sarrollo.de.la.Agenda.2030,.es.la.alineación.

de.todas.las.políticas.sectoriales.con.los.ob-

jetivos.de.Desarrollo.Sostenible..Dicha.alie-

nación.va.a.exigir.una.coordinación.entre.la.

Consejería.de.Transparencia,.Participación.y.

Administración.Pública.y.el.resto.de.depar-

tamentos.regionales..

1
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PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
Y COORDINACIÓN CON OTRAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La. Agenda. 2030. es,. ante. todo,. un. nuevo.

contrato.social.y. local.que.obliga.a. todos.

los.actores.sociales.y. también.a. todas. las.

Administraciones. Públicas. a. trabajar. de.

forma.coordinada..

Por.ello,.una.de.las.claves.para.el.éxito.de.

la. implementación.de. la.Agenda.2030,.es.

la.coordinación.entre.las.distintas.Adminis-

traciones.Públicas.con.competencias.con-

currentes.o.exclusivas.en.materias.que.in-

ciden.en.los.ODS,.en.orden.a.garantizar.la.

coherencia.y.la.complementariedad.de.sus.

actuaciones.hacia.la.meta.común,.que.no.es.

otra.que.la.consecución.de.la.Agenda.2030.

y,.por.tanto,.lograr.el.desarrollo.sostenible.

en.sus.3.dimensiones.en.nuestra.Región..

2
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PRINCIPIO DE COLABORACIÓN
ALIANZAS CON LAS UNIVERSIDADES,
EL SECTOR PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL,
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La. implementación.de. la.Agenda.2030.no.

podrá.alcanzarse.con.éxito.sino.es.con.la.im-

plicación.de.la.sociedad.civil,.de.las.ONGDs,.

del.resto.de.las.entidades.del.Tercer.Sector.

de.Acción.Social,.de.las.universidades.mur-

cianas. o. el. sector. privado,. en. general.. Por.

ello,.será.necesario.articular.mecanismos.de.

colaboración.(el.tercer.pilar.del.llamado.Go-

bierno.abierto),.con.todos.los.agentes.eco-

nómicos. y. sociales.. En. terminología. de. la.

propia.Agenda.2030.y.apelando.al.ODS.17,.

generar.las.alianzas.adecuadas.

3

Sociedad.civil

Ç

Tercer.Sector.de.
Acción.Social

Universidades
murcianas

Sector
privado

Ç

Ç Ç

ONGDs

Ç
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PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, CON ESPECIAL 
CONSIDERACIÓN A LA PARTICIPACIÓN 
DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

El.principio.de.participación.ciudadana.de-

riva.de. la.Ley.12/2014,.de.16.de.diciembre,.

de.Transparencia.y.Participación.Ciudadana.

de. la. Comunidad. Autónoma. de. la. Región.

de. Murcia,. y. se. configura. como. un. instru-

mento. complementario. de. la. participación.

representativa. dirigido. a. reforzar. la. plura-

lidad. democrática. de. las. decisiones. adop-

tadas.por. las. instituciones.públicas,.permi-

tiendo. a. los. ciudadanos. aisladamente,. o. a.

través.de.las.asociaciones.o.entidades.que.

los. representen,. opinar,. sugerir. y. realizar.

propuestas.en.los.asuntos.públicos.que.les.

atañen,. implicándolos. en. la. toma. de. deci-

siones.de.estas.instituciones.y.en.el.diseño,.

4
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elaboración,.ejecución.y.seguimiento.de.las.

políticas.públicas.y.en.concreto,.en. lo.que.

aquí.nos.interesa.en.todo.lo.relacionado.con.

la.implementación.de.la.Agenda.2030.en.la.

Región.de.Murcia..

Un.apartado.especial.merece.el.fomento.de.

dicha.participación.de. la.población. infantil.

y. juvenil.. Y. ello. porque. si. se. entiende. por.

desarrollo. sostenible,. como. el. desarrollo.

que. satisface. las.necesidades.del.presente.

sin.comprometer. la.capacidad.de. las. futu-

ras.generaciones,.garantizando.el.equilibrio.

entre.el.crecimiento.económico,.el.cuidado.

del.medio.ambiente.y.el.bienestar.social.se.

convierte.en.una.prioridad.el.fomento.de.la.

participación.de.esas. futuras.generaciones.

en.la.toma.de.decisiones.actuales..
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Partiendo.del.Plan.de.Acción.para.la.imple-

mentación.de.la.Agenda.2030.del.Gobierno.

de.España,.el.Plan.concreta.las.políticas.pa-

lancas.en. la. implementación.de. la.Agenda.

2030,.asumiendo.las.ahí.contempladas.y.las.

derivadas.de. la. idiosincrasia.de.una.Admi-

nistración.Autonómica.

Se.entiende.por.políticas.palanca.o.políticas.

“aceleradoras”.(accelerating policies),.aque-

llas. políticas. que. pueden. ser. motores. del.

desarrollo.sostenible,.esto.es,.“políticas.sec-

toriales.que.incidiendo.en.uno.o.varios.ODS,.

o. en. metas. importantes. para. el. desarrollo.

sostenible.presentan.unos.efectos.multipli-

cadores.y.sinergias.para.la.consecución.de.

varios.ODS,.conectando.objetivos.de.distin-

tas. políticas. o. rompiendo. con. dificultades.

específicas.que. impiden. los.objetivos.mar-

cados.por.otros.instrumentos”.

3
POLÍTICAS
PALANCA

Y MEDIDAS
TRANS- 

FORMADORAS
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En concreto, se recogen como 

POLÍTICAS PALANCAS para la Región de 

Murcia, las siguientes: 

Prevención y lucha contra la pobreza, la 

desigualdad y la Exclusión Social. 

Igualdad de Género. La prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres.

Agenda Urbana.

Economía Circular.

1

2

3

4

POLÍTICAS

PALANCA
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Cambio climático y transición energética.

Investigación científica y técnica. 

Innovación social. Innovación en ODS. 

Economía Social.

Gobierno Abierto. Gobernanza Pública. 

Cooperación al Desarrollo. Acción Exterior. 

5

6

7

8

9

POLÍTICAS

PALANCA
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PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

POBREZA, LA DESIGUALDAD 

Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

La.Agenda.2030.recoge.el.compromiso.de.

los. Estados. con. la. cohesión. y. el. progreso.

social,. dando. la. cobertura. adecuada. a. las.

necesidades. de. la. ciudadanía. y. prestando.

especial.atención.a.las.personas.más.vulne-

rables.en.situación.de.pobreza.o.exclusión.

social..Este.compromiso.incluye.mantener.y.

desarrollar.el.Estado.de.Bienestar.en.nues-

tro. país. teniendo. en. cuenta. su. sostenibili-

dad,.para.dar.respuesta.a.los.retos.sociales,.

utilizando.todos.los.mecanismos.del.sistema.

de.protección.social,.especialmente.para.la.

inclusión. social. plena. de. las. personas. más.

vulnerables..Se.ha.de.hacer. frente.a. las.si-

tuaciones.de.pobreza.y.exclusión.social,.ha-

ciendo.que.el.crecimiento.económico.actual.

sea. inclusivo. y. que. beneficie. a. todos,. es-

pecialmente.a.aquellos.que.han.sufrido.del.

modo.más.severo.la..actual.crisis.económica.

y.social..

Por.ello,.la.lucha.contra.la.pobreza.y.la.ex-

clusión. social. solo. se. puede. abordar. con.

un.enfoque.integrado,.integral.y.coherente,.

ahondando.en.las.causas.determinantes.de.

la.desigualdad.y. la.exclusión. social,. con.el.

fin.último.de.“No.dejar.a.nadie.atrás”.

1
EN.DETALLE
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Para. la. consecución. de. este. Objetivo,. la.

Agenda. 2030. establece. como. medios. de.

implantación,. garantizar. una. movilización.

significativa. de. recursos. y. crear. marcos.

normativos. sólidos.en. los.planos.nacional,.

regional. e. internacional,. sobre. la. base. de.

estrategias. de. desarrollo. en. favor. de. las.

personas.en.situación.de.pobreza.que.ten-

gan.en.cuenta. las.cuestiones.de.género,.a.

fin.de.apoyar.la.inversión.acelerada.en.me-

didas.para.erradicar.la.pobreza..

En.este.sentido,.constituye.un.paso.impor-

tante.en.la.consecución.de.este.objetivo.la.

tramitación.de.una.nueva.Ley.de.Servicios.

Sociales. en. la. Región. de. Murcia.. Tras. su.

aprobación.por.Consejo.de.Gobierno.como.

proyecto.de.Ley,.se.ha.remitido.para.su.tra-

mitación. parlamentaria. a. la. Asamblea. Re-

gional..

NUEVA.LEY.DE

SERVICIOS.SOCIALES

EN.LA.REGIÓN.DE.MURCIA
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IGUALDAD DE GÉNERO. 

LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La. Agenda. 2030. aspira,. como. recoge. su.

preámbulo,.a.un.mundo.en.el.que.todas.las.

mujeres.y.niñas.gocen.de.la.plena.igualdad.

entre. géneros. y. donde. se. hayan. elimina-

do. todos. los. obstáculos. jurídicos,. sociales.

y. económicos. que. impiden. su. empodera-

miento,.un.mundo.justo.equitativo,.toleran-

te,.abierto.y.socialmente.inclusivo.en.el.que.

se.atiendan.las.necesidades.de.los.más.vul-

nerables..Es.por.ello,.que.fija.como.ODS.5,.

lograr.la.igualdad.de.género.y.empoderar.a.

todas.las.mujeres.y.las.niñas..

Aunque. se.ha.producido.un.avance.en. los.

últimos.años,.resulta.necesario.seguir.avan-

zando.para.lograr.una.efectiva.igualdad.en-

tre. hombres. y. mujeres,. cobrando. en. este.

sentido.una.especial.importancia,.la.preven-

ción. y. lucha. contra. todo. tipo. de. violencia.

contra. la. mujer,. como. manifestación. más.

grave.de.desigualdad.entre.hombres.y.mu-

jeres..

Con.el.fin.de.materializar.el.compromiso.del.

Gobierno. Regional. con. una. sociedad. más.

igualitaria. y. justa. en. las. que. las. mujeres. y.

2
EN.DETALLE
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PLAN.ESTRATÉGICO.

REGIONAL.DE.IGUALDAD.

DE.OPORTUNIDADES

hombres.cuenten.con.las.mismas.oportuni-

dades,.reduciéndose.las.formas.de.discrimi-

nación,.se.hace.preciso.impulsar.la.aproba-

ción.de.un.nuevo.Plan.Estratégico.Regional.

de.Igualdad.de.Oportunidades.entre.muje-

res.y.hombres,.sin.perjuicio.de.estrategias.o.

planes.específicos.que.incidan.en.esta.ma-

teria,.aprobados.por.el.Gobierno.Regional..
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AGENDA URBANA

La.Unión.Europea.constituye.una.de.las.zo-

nas. más. urbanizadas. del. mundo.. Más. del.

70%.de.la.ciudadanía.europea.viven.en.una.

ciudad,. suburbio.o.zona.urbana. similar,. ci-

fra.que.la.ONU.prevé.que.alcance.el.80%.en.

2050..

En. el. marco. de. la. Agenda. 2030,. la. nueva.

Agenda. Urbana. de. las. Naciones. Unidas. y.

la.Agenda.Urbana.para.la.Unión.Europea.se.

aprueba.por.el.Gobierno.estatal,.la.Agenda.

Urbana.Española.(AUE).como.un.documen-

to.estratégico,.sin.carácter.normativo,.y.por.

tanto.de.adhesión.voluntaria,.que,.de.con-

formidad.con.los.criterios.establecidos.por.

la.persigue.el. logro.de. la.sostenibilidad.en.

las.políticas.de.desarrollo.urbano..Los.temas.

prioritarios.para.las.ciudades.son:.la.calidad.

del. aire,. economía. circular,. adaptación. al.

cambio.climático,. transición.digital.y.ener-

gética,.la.vivienda,.inclusión.de.las.personas.

migrantes.y.refugiadas,.contratación.públi-

ca. innovadora. y. responsable,. puestos. de.

trabajo.y.capacidades.de.la.economía.local,.

uso.sostenible.de.las.tierras.y.soluciones.ba-

sadas.en. la.naturaleza,.movilidad.urbana.y.

pobreza.urbana.

3
EN.DETALLE
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ESTRATEGIA.DE.

ARQUITECTURA

Se.pueden.destacar,.entre.otras,.como.ac-

tuaciones. desarrolladas. por. la. Administra-

ción. Regional. en. el. ejercicio. de. sus. com-

petencias.que.contribuyen.al.impulso.de.la.

Agenda.Urbana.en.nuestra.Región:.la.Estra-

tegia.de.Arquitectura.y.Construcción.Soste-

nible.de.la.Región.de.Murcia,.el.Plan.Direc-

tor.de.Transportes.de.viajeros.o.el.Plan.de.

residuos.de.la.Región.de.Murcia.

PLAN.DE.RESIDUOS.

DE.LA.REGIÓN.DE.MURCIA

CONSTRUCCIÓN.

SOSTENIBLE.DE.

LA.REGIÓN.DE.MURCIA

PLAN.DIRECTOR.

DE.TRANSPORTES.DE.

VIAJEROS
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ECONOMÍA CIRCULAR

La.economía.circular.supone.un.cambio.de.

paradigma,. pasar. de. un. modelo. de. eco-

nomía. lineal. (extraer,. producir,. consumir.

y. desechar). hacia. un. modelo. que. permita.

maximizar. los. recursos. disponibles,. tanto.

materiales.como.energéticos,.para.que.es-

tos.permanezcan.más.tiempo.posible.en.el.

ciclo.productivo.y.reducir.al.mínimo. la.ge-

neración.de.residuos..

En.el.ámbito.Regional,.con.fecha.20.de.sep-

tiembre.de.2020,.se.adoptó.por.Consejo.de.

Gobierno,.acuerdo.de.inicio.del.proceso.de.

elaboración. de. la. Estrategia. de. Economía.

Circular.de.la.Región,.encomendándose.a.la.

Dirección.General.de.Medio.Ambiente.y.que.

tiene.por.fin,.establecer.como.marco.estra-

tégico,.el.paquete.de.medidas.de. la.Unión.

Europea.sobre.economía.circular,.la.Estrate-

gia.Española.de.Economía.Circular.y.el.Plan.

de.Residuos.de.la.Región.de.Murcia.

4
EN.DETALLE

PAQUETE.DE.MEDIDAS.
DE.LA.UNIÓN.EUROPEA.

SOBRE.ECONOMÍA.
CIRCULAR

ESTRATEGIA.ESPAÑOLA.
DE.ECONOMÍA.

CIRCULAR

PLAN.DE.RESIDUOS.DE.
LA.REGIÓN.DE.MURCIA



28

5
EN.DETALLE

CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA

La. Agenda. 2030. proclama. que. “estamos 

decididos a encarar resueltamente la ame-

naza que plantean el cambio climático y la 

degradación del medio ambiente”..El. reco-

nocimiento.de.la.existencia.del.problema.del.

cambio.climático.por.la.Comunidad.interna-

cional.tuvo.lugar.en.la.Convención.Marco.de.

Naciones. Unidas. sobre. Cambio. Climático.

adoptada. en. 1992,. y. la. COP. 25. celebrada.

en.Madrid.en.diciembre.de.2019,.ha.servido.

para.reafirmar.el.compromiso.de.la.comuni-

dad. internacional. con. el. multilateralismo. y.
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asegurar.que.el.proceso.de.lucha.contra.el.

cambio.climático.cumplía.con.el.calendario.

previsto.

Son.muchas.las.iniciativas.impulsadas.tan-

to. por. la. UE. (Pacto. Verde. Europeo. (“The.

European.Green.Deal).o.de.una.Ley.del.Cli-

ma.europea).como.por.el.Estado.Español.

(“Marco.Estratégico.de.Energía.y.Clima:.una.

propuesta. para. la. modernización. españo-

la.y.la.creación.de.empleo”,.la.tramitación.

de..la.Ley.de.cambio.climático.y.transición.

energética,.un.Plan.Nacional. Integrado.de.

Energía.y.Clima,.así.como.la.Estrategia.de.

Descarbonización.a.2050).para.luchar.con-

tra.el.cambio.climático.

En. la. Región. de. Murcia,. cabe. destacar. la.

tramitación.de. la.Estrategia.de.Mitigación.

y.Adaptación.al.cambio.climático.que,.con.

15.medidas,.pretende.un.doble.objetivo:.re-

ducir.en.un.26%.las.emisiones.de.gases.de.

efecto.invernadero.para.el.2030.y.adaptar.

la.Región.a.las.nuevas.condiciones.que.im-

pone.el.cambio.climático.

ADAPTAR.LA.REGIÓN.
A.LAS.NUEVAS.
CONDICIONES.

REDUCIR.EN.UN.26%.
LAS.EMISIONES.DE.
GASES.DE.EFECTO.

INVERNADERO

ESTRATEGIA.DE.
MITIGACIÓN.Y.

ADAPTACIÓN.AL.
CAMBIO.CLIMÁTICO



30

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA. 

INNOVACIÓN SOCIAL. 

INNOVACIÓN EN ODS. 

Se.ha.de.partir.del.hecho.de.que.existe.una.

correlación. directa. entre. la. inversión. en.

I.+.D.+.i.de.un.país.o.región.y.su.desarrollo.

económico.en.términos.de.PIB..

El.papel.clave.de.la.innovación.para.el.desa-

rrollo.ha.sido.asumida,.como.una.apuesta.fir-

me,.tanto.por.la.Unión.Europea,.mediante.el.

impulso.del.nuevo.Programa.de.Inversión.en.

Investigación.e. Innovación.de. la.Unión.Eu-

ropea.(2021-2027,.Horizonte.Europa).como.

por.el.Estado.Español,.mediante.el.impulso.

de.la.Estrategia.Española.de.Ciencia,.Tecno-

logía.e.Innovación.2021-2027.

6
EN.DETALLE

PROGRAMA.DE.INVERSIÓN.
EN.INVESTIGACIÓN.E.

INNOVACIÓN.DE.LA.UNIÓN.
EUROPEA

ESTRATEGIA.ESPAÑOLA.
DE.CIENCIA,.TECNOLOGÍA.

E.INNOVACIÓN
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En.la.Región.de.Murcia,.cabe.citar.la.Estra-

tegia.de.Investigación.e.Innovación.para.la.

Especialización.Inteligente.de.la.Región.de.

Murcia. (RIS3Mur),. que. se. configura. como.

una. agenda. integrada. de. transformación.

económica. de. un. territorio,. que. persigue.

concentrar.las.políticas.y.las.inversiones.en.

investigación. e. innovación. en. prioridades,.

desde.la.perspectiva.del.desarrollo.econó-

mico.basado.en.el.conocimiento.

Por.otro.lado,.ante.los.desafíos.que.se.en-

frentan.las.sociedades.actuales.como.con-

secuencia.de.la.necesidad.de.recuperación.

económica.y.social.en.la.denominada.“era.

postcovid”,. resulta.esencial. el. fomento.de.

la.denominada.innovación.social.
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ECONOMÍA SOCIAL

La.Ley.5/2011,.de.29.de.marzo,.de.Economía.

social.denomina.así,.al.conjunto.de.las.acti-

vidades.económicas.y.empresariales.que.en.

el.ámbito.privado.llevan.a.cabo.aquellas.en-

tidades. de. conformidad. con. los. principios.

de.primacía.de.las.personas.y.del.fin.social,.

aplicación. de. los. resultados. obtenidos. y.

promoción.de.la.solidaridad.interna.y.con.la.

sociedad,.persiguen.bien.el.interés.colectivo.

de.sus.integrantes.o.social.o.ambos..

España.ha.sido.un.país.de.referencia.en.el.

fomento.de. la.Economía.social.y.está. lide-

rando.la.promoción.de.este.modelo.de.em-

presa.en.Europa..Y.dentro.de.España,.la.Re-

gión. de. Murcia. ha. sido. calificada. como. la.

“capital.de.la.Economía.Social”.

Este.modelo.de.empresa.por.su.importancia.

en.nuestra.Región.y.por.cuanto.encarna.va-

lores.compatibles.con.la.Agenda.2030,.debe.

desempeñar. un. papel. clave. en. la. imple-

mentación.de.la.Agenda.2030,.debiéndose.

dar.un.impulso.con.estrategias.o.planes.de.

continuidad.al.Pacto.por.la.Excelencia.de.la.

Economía.Social.

7
EN.DETALLE

PACTO.POR.LA.
EXCELENCIA.DE.LA.
ECONOMÍA.SOCIAL



33

GOBIERNO ABIERTO. 

GOBERNANZA PÚBLICA

La.asunción.del.modelo.de.Gobierno.Abier-

to.aplicable.a.todos.los.ámbitos.de.gestión.

pública.supone.un.cambio.de.paradigma.en.
las.relaciones.de.los.Gobiernos.y.las.Admi-
nistraciones.Públicas.con.la.ciudadanía..Sus.
pilares. o. dimensiones. son. los. siguientes:.
transparencia,.participación.y.colaboración.

Con.fecha.30.de.julio.de.2020,.se.aprobó.por.
Consejo.de.Gobierno.la.denominada.‘Estra-
tegia.Regional.de.Gobernanza.Pública’.que,.
impulsada.por.la.Consejería.de.Transparen-
cia,.Participación.y.Administración.Pública,.
a.través.de.su.Dirección.General.de.Gobier-
no.Abierto.y.Cooperación.y.Dirección.Gene-
ral.de.Regeneración.y.modernización.admi-
nistrativa,. recoge. cinco. líneas. estratégicas.
con.13.objetivos.estratégicos.que.pretenden.
a.través.de.73.medidas,.avanzar.en.Gober-
nanza.Pública..

Las.cinco.grandes. líneas.u.objetivos.estra-
tégicos. son. la. modernización. y. la. simplifi-
cación.administrativa;.la.calidad.de.los.ser-
vicios.públicos.y.evaluación.de.las.políticas.

públicas;.el.gobierno.abierto;.la.ética.e.inte-

gridad.pública;.y,.por.último,.el.cambio.cul-

tural,.colaboración.y.alianzas.

8
EN.DETALLE

ESTRATEGIA.DE

GOBERNANZA.PÚBLICA

DE.LA.COMUNIDAD

AUTÓNOMA.DE.LA

REGIÓN.DE.MURCIA
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CAMBIO 

CULTURAL, 

COLABORACIÓN 

Y ALIANZAS 

5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MODERNIZACIÓN 

Y SIMPLIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA

CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Y EVALUACIÓN 

DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS

GOBIERNO 

ABIERTO

ÉTICA, 

INTEGRIDAD PÚBLICA 

Y PREVENCIÓN 

DE LA CORRUPCIÓN
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

ACCIÓN EXTERIOR

La.Agenda.2030.es.una.agenda.de.desarro-
llo.que.nos.concierne.a.todos,.y.que.encuen-
tra. en. la. cooperación. internacional. para. el.
desarrollo.uno.de.sus.principales.instrumen-
tos.para.la.actuación.coordinada.en.favor.de.
los. territorios. menos. adelantados. y. de. las.
personas.que.más. lo.necesitan.por.encon-
trarse. en. situaciones. de. extrema. pobreza,.
de.guerra.y.afectadas.por.efectos.climáticos.
adversos,.entre.otros.condicionantes..

A.la.vista.de.lo.expuesto,.se.ha.de.asumir.el.
compromiso.de.promover.en. los.próximos.
años,.un. fortalecimiento.de. la.cooperación.
murciana,. desde. el. punto. de. vista. norma-
tivo,. institucional. y. presupuestario,. que. le.
permita.desempeñar.el.papel.que.le.corres-
ponde.como.política.palanca.en.el.proceso.
de. transformación. ineludible. que. exige. la.
implementación. de. la. Agenda. 2030. en. la.
Región.de.Murcia.

En. esta. misma. línea,. el. principio. de. cohe-
rencia.de.las.políticas.de.desarrollo.se.ha.de.
aplicar.de.un.modo.escrupuloso.por.el.Go-
bierno.no.solo.a.las.políticas.públicas.que.se.
pueden. considerar. “domésticas”. sino. tam-
bién.en.la.acción.exterior,.es.decir,.el.conjun-
to.de.actuaciones.llevadas.a.cabo.fuera.de.
la.Región..Por.ello,.se.destaca.la.necesidad.
impulsar.la.aprobación.de.una.Estrategia.de.

Acción.Exterior.de.la.Región.de.Murcia.

9
EN.DETALLE

ESTRATEGIA.DE.
ACCIÓN.EXTERIOR.
DE.LA.REGIÓN.DE.

MURCIA
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Por.otro. lado,. concreta. las.medidas trans-

formadoras,.entendidas.por.tal,.de.acuerdo.

con.el.Plan.de.Acción.estatal,. las.acciones.

e. iniciativas. políticas. que. pueden. tomarse.

de. forma. prácticamente. inmediata. y. cuya.

capacidad. de. transformación. es. extraordi-

nariamente.alta.en.términos.de.sembrar.las.

bases.para.el.despliegue.del.éxito.de.las.po-

líticas. palanca. y. de. la. futura. Estrategia. de.

Desarrollo..En.el.Plan.de.Acción.para.la.Re-

gión.de.Murcia,.se.recogen.las.siguientes:

Impulsar la perspectiva ODS en la memo-

ria preceptiva de impacto normativo en los 

procedimientos de elaboración de las dis-

posiciones de carácter general.

Alinear los planes estratégicos regionales 

con la Agenda 2030 y en especial, el Plan 

Estratégico de Subvenciones.

4
MEDIDAS
TRANS- 

FORMADORAS

1

2

MAINODS

SUBVENCIONESAGENDAPLANES
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3
Alinear los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia con los ODS y metas de la Agenda 

2030.

Alinear la contratación pública con los ODS.

 

Impulsar la reutilización de la información 

pública (“Open Data”, o datos abiertos) 

como elemento clave para el desarrollo 

sostenible.

Promover la cultura como vehículo para el 

cambio. 

Promover el deporte como vector en la 

transformación.

4

5

6

7
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1 IMPULSAR LA PERSPECTIVA ODS EN 
LA MEMORIA PRECEPTIVA DE IMPACTO 
NORMATIVO EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE ELABORACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Se.recoge.en.el.Plan.la.necesidad.de.impul-

sar.en.la.Región.de.Murcia,.la.incorporación.

de. lo.que.podemos.denominar. la.perspec-

tiva.ODS.en.los.procedimientos.de.elabora-

ción.de.disposiciones.de.carácter.general..

Dicha.perspectiva. se. traduce.en. la. necesi-

dad.de.incorporar.en.la.Memoria.de.Análisis.

de. Impacto. Normativo. (MAIN),. un. estudio.

del. impacto. de. la. norma. proyectada. en. la.

consecución.de.la.Agenda.2030,.destacán-

dose.su.vínculo.con.uno.o.más.de. los.Ob-

jetivos.de.Desarrollo.Sostenible,.cuyo.logro.

pretende..

MAINODS
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2 ALINEAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS 
REGIONALES CON LA AGENDA 2030 Y 
EN ESPECIAL, EL PLAN ESTRATÉGICO 
DE SUBVENCIONES

Los.planes,.estrategias.y.programas.se.con-

vierten.en.los.instrumentos.de.planificación.

de.las.prioridades.y.objetivos.a.alcanzar,.por.

lo.que.resulta.primordial.la.incorporación.en.

los.mismos.de.la.perspectiva.ODS,.al.supo-

ner. en. realidad,. la. herramienta. o. el. medio.

para.el.diseño.de.las.políticas.sectoriales.

En.el.Plan.se.contiene.un.listado.de.planes.

estratégicos. que. expiran. en. el. año. 2020,.

por. lo.que.supone.una.excelente.oportuni-

dad.para.reformular,.bajo. la.orientación.de.

la.Agenda.2030,.sus.objetivos.y.contenidos.

para.el.siguiente.período.

 Plan Estratégico de la Región de Murcia.

 Programa operativo Fondo Europeo de 

  Desarrollo Regional (FEDER Región de 

  Murcia).

 Programa operativo Fondo Social 

  Europeo (FSE Región de Murcia).

 Programa de Desarrollo Rural (FEADER 

  Región de Murcia).

SUBVENCIONESAGENDAPLANES
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 Estrategia de Investigación e Innovación 

para la Especialización Inteligente de la 

Región de Murcia.

 Estrategia para el Empleo de Calidad.

 Estrategia de Economía Circular de la 

Región de Murcia.

 Líneas Estratégicas de Acción Social.

 Plan Estratégico Regional de Igual de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

 Estrategia de Adaptación al Cambio Cli-

mático.

Por. último,. especial. relevancia. adquiere. el.

Plan Estratégico de Subvenciones de la Co-

munidad Autónoma de la Región de Murcia,.

por.cuanto.viene.a. recoger. todas. las. líneas.

de.acción.de. fomento.de. las.distintas.Con-

sejerías.

PLAN.ESTRATÉGICO

DE.SUBVENCIONES

DE.LA.CARM
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3 ALINEAR LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CON LOS ODS 
Y METAS DE LA AGENDA 2030

Uno.de.los.aspectos.esenciales.en.la.imple-

mentación.de.la.Agenda.2030.es.la.alinea-

ción.de.los.presupuestos.Generales.de.la.Co-

munidad.Autonomía.de.la.Región.de.Murcia.

a.los.ODS...Así,.en.el.Informe.de.seguimiento.

de.los.ODS.correspondiente.al.2020,.se.se-

ñala.que.“la.alineación.presupuestaria.a.los.

ODS.supone.un.cambio.de.paradigma.y.re-

fleja.el.compromiso.político.y.económico.de.

la.práctica.presupuestaria. con. las.políticas.

de.desarrollo.sostenible”.

Por.todo.lo.expuesto,.en.el.ámbito.regional.

se.promoverá.la.incorporación.en.las.distin-

tas.órdenes.por.la.que.se.establecen.las.nor-

mas.para.la.elaboración.de.los.presupuestos.

de.la.Comunidad.Autónoma.en.cada.ejerci-

cio.presupuestario,.la.referencia.a.la.Agenda.

2030.y.la.exigencia.de.un.informe.de.alinea-

miento.en.la.Memoria.de.elaboración.de.los.

Presupuestos..
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4
ALINEAR LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA CON LOS ODS 

Como.medida.transformadora,.se.destaca.la.

aprobación.por.Consejo.de.Gobierno.el.5.de.

noviembre.de.2020.del.Código.de.Conduc-

ta. de. la. Contratación. Pública. de. la. CARM,.

que.recoge.los.principios.generales.que.de-

ben.presidir.la.contratación.y.prácticas.con-

tractuales.compatibles.con.la.sostenibilidad,.

mediante.la.inclusión.en.los.pliegos.de.cláu-

sulas. administrativas,. en. la. medida. en. que.

el.objeto.del.contrato.lo.permita,.de.uso.de.

criterios.ecológicos.y.criterios.sociales.y.de.

obligaciones.relativas.a.la.aplicación.de.los.

principios.de.contratación.socialmente.res-

ponsables...
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5
IMPULSAR LA REUTILIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (“OPEN DATA”, 
O DATOS ABIERTOS) COMO ELEMENTO 
CLAVE PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Se. entiende.por. reutilización.el. uso.de.do-

cumentos.que.obran.en.poder.de.las.Admi-

nistraciones.y.organismos.del.sector.público,.

por.personas.físicas.o.jurídicas,.con.fines.co-

merciales.o.no.comerciales,.siempre.que.di-

cho.uso.no.constituya.una.actividad.adminis-

trativa.pública..

El.Banco.Mundial.en.su.Informe.“Open Data 

for Sustanaible Development”.llega.a.afirmar.

que.“el.poder,. la.versatilidad.y. la.accesibili-

dad.de.los.datos.abiertos.los.convierte.en.un.

recurso.clave.para.el.desarrollo.sostenible”.

Avanzar.hacia.una.política.de.datos.abiertos.

a.nivel.autonómico.puede.contribuir.a.la.con-

secución.de.la.Agenda.de.Desarrollo,.al.gene-

rar.empleo.y.crecimiento.económico,.contri-

buir.a.la.innovación.en.sectores.competitivos.

o.esenciales.como.salud.o.garantizar.institu-

ciones.más.transparentes.y.que.favorecen.la.

participación.y.colaboración.entre.el.sector.

público.y.privado,.así.como.más.eficaces.al.

mejorar.la.gestión.y.calidad.de.los.procedi-

mientos.y.prevenir.la.corrupción..
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6
PROMOVER LA CULTURA COMO 
VEHÍCULO PARA EL CAMBIO 

Se.reconoce.el.carácter.de.medida.transfor-

madora.de.la.cultura,.por.su.potencial.para.

provocar. e. inducir. el. necesario. cambio. de.

paradigma. y. conseguir. las. metas. y. objeti-

vos. enunciados. en. ella. y. desarrollarse. de.

manera.sostenible,.como. la.propia.Agenda.

demanda,.con.un.claro.efecto.multiplicador..

Es.evidente.su.carácter.de.vector.de.los.va-

lores.que.encarna. la.Agenda.de.desarrollo.

y. su.papel.de. facilitador.de. la. convivencia.

y. la.cohesión.social..En.este.sentido,.se.ha.

de.resaltar.como.signo.distintivo.en.nuestra.

Región.de.Murcia,.la.gran.diversidad.cultural.

existente,.en.parte.derivada.de.la.presencia.

arraigada.de.personas.migrantes.y.refugia-

das,.lo.que.se.ha.de.poner.en.valor..

Por. otro. lado,. es. reseñable. que. la. cultura.

puede.impactar.de.un.modo.positivo.en.la.

población. infantil. y. juvenil,. como. actores.

claves. en. la. implementación. de. la. Agenda.

2030,. facilitando.su.participación.en. la.so-

ciedad.

.
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7
PROMOVER EL DEPORTE COMO VECTOR 
EN LA TRANSFORMACIÓN

La. Agenda. 2030. proclama. que. el. deporte.

es. “otro. importante. facilitador. del. desarro-

llo. sostenible,. reconociendo.que.contribuye.

cada.vez.a.hacer. realidad.el.desarrollo.y. la.

paz.promoviendo.la.tolerancia.y.el.respeto,.y.

que.respalda.también.el.empoderamiento.de.

las.mujeres.y.los.jóvenes,.las.personas.y.las.

comunidades,.así.como.los.objetivos.en.ma-

teria.de.salud,.educación.e.inclusión.social”..

La.Ley.8/2015,.de.24.de.marzo,.de.la.Activi-

dad.física.y.el.Deporte.de.la.Región.de.Mur-

cia.reconoce.el.derecho.de.toda.persona.físi-

ca.a.la.práctica.del.deporte.de.forma.libre.y.

voluntaria.en.la.Región.de.Murcia,.declaran-

do.el.interés.general.de.la.actividad.física.y.

del.deporte.por.cuanto.contribuye.a.la.edu-

cación.y.formación.integral.de.las.personas,.

sirve.de.hábitos.saludables.y.calidad.de.vida.

de.las.sociedades.y.es.un.vehículo.cultural.de.

extraordinaria. relevancia. en. las. sociedades.

actuales..

El.deporte.puede.impactar.de.un.modo.po-

sitivo.en.la.población.infantil.y.juvenil,.como.

actores. claves. en. la. implementación. de. la.

Agenda.2030,.facilitando.su.participación.en.

la.sociedad..
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Por.lo.que.será.clave.la.promoción.de.la.ac-

tividad. física. y. el. deporte. sobre. todo,. en.

edad.escolar,.por.ser.el.período.en.que.los.

escolares.adquieren.la.formación.y.destre-

zas.básicas.para.el.desarrollo.de.su.perso-

nalidad.con.la.interiorización.de.los.valores.

de.la.agenda.del.desarrollo.y.para.la.prácti-

ca.del.deporte.en.edades.posteriores..Tam-

bién. será. esencial. su. promoción. entre. las.

personas. mayores. a. través. de. los. progra-

mas.de.envejecimiento.activo..
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En.este.apartado.se. incluyen. lo.que.pode-

mos.denominar.Estrategias.del.cambio,.esto.

es,.herramientas.esenciales.para.avanzar.en.

la.consecución.de.la.Agenda.2030,.al.gene-

rar.una.cultura.de.la.necesidad.del.cambio.

.Y,.en.concreto:

LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y PARA LA CIUDADANÍA 

MUNDIAL

A. modo. de. introducción,. cabe. decir. que.

la. clave. para. logar. implementar. con. éxi-

to. la. Agenda. del. Desarrollo,. es. educar. en.

los. valores. que. ésta. implica.. Como. señala.

la.Constitución.de. la.UNESCO,.el.resultado.

del.proceso.educativo. deben. ser.personas.

y. responsables..Por.ello,. se.debe.entender.

como. una. prioridad. la. elaboración. de. una.

Estrategia Regional de Educación. para el 

Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mun-

dial,.que.deberá.integrar.a.otros.agentes.de.

ámbitos.que.tengan.como.objetivo.compar-

tido.contribuir.a.un.proceso.de.transforma-

ción.social.común,.tales.como.las.entidades.

locales,. universidades,. profesorado. y. co-

munidad.educativa,.ONG,.Coordinadora.de.

ONGD.

ESTRATEGIAS
DEL CAMBIO

A

ESTRATEGIA.

REGIONAL.DE.

EDUCACIÓN.PARA.

EL.DESARROLLO.

SOSTENIBLE.

Y.LA.CIUDADANÍA.

MUNDIAL
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PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN SOBRE 

LA AGENDA 2030

Para. la. implementación.de. la.Agenda.2030.

resulta. clave. su. conocimiento. y. por. tanto,.

debe.ser.una.prioridad.aprobar.una.Plan.Re-

gional.de.Formación.sobre.la.Agenda.2030,.

que.contemple.acciones.formativas.dirigidas.

a.los.siguientes.destinatarios:

  Los responsables políticos de la 

Administración regional y local.

 El personal de la Administración regional 

y local.

 El personal docente, tanto integrante de 

la educación formal como de la informal.

 El personal sanitario.

 La sociedad civil organizada (Organiza-

ciones empresariales, Sindicatos, 

Partidos políticos, ONGD).

 La ciudadanía en general.

B

PLAN.REGIONAL.

DE.FORMACIÓN
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EL PLAN REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN 

Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA

Este.Plan.tiene.la.consideración.a.los.efectos.

del. Plan. de. Acción. para. la. Implementación.

de.la.Agenda.2030,.de.estrategia.de.impulso.

del. cambio,. en. la. medida. en. que. contribu-

ye.a.generar.esa.cultura.de.la.necesidad.del.

cambio.que.se.destacaba..El.voluntario.con.

su.acción.va.a.conocer.la.realidad.que.se.pre-

tende.cambiar.y.comprender.la.necesidad.de.

dicho.cambio,.pero.también.les.transforma.a.

ellos,. convirtiéndoles.en.ciudadanos.activa-

mente.comprometidos.y,.por.tanto,.en.artífi-

ces.de.la.transformación.de.la.sociedad.en.la.

que.vive..O,.dicho.de.otro.modo,.la.acción.del.

voluntariado.permite.comprender.la.necesi-

dad.del.cambio,.pero.también.les.convierte.

en.protagonistas.de.un.modo.directo.de.esa.

transformación.

C

PLAN.REGIONAL.

VOLUNTARIADO
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Asimismo,. el. plan. recoge. los. mecanismos 

de seguimiento, evaluación, transparencia 

y rendición de cuentas. 

En.primer. lugar,.se.ha.de.impulsar. la.apro-

bación.de.un.MAPA DE INDICADORES DE 

LA AGENDA 2030 PARA LA REGIÓN DE 

MURCIA..Dicha.tarea.requiere.una.labor.de.

coordinación. entre. el. centro. directivo. con.

competencias.en.materia.de.Agenda.2030.

(la.Dirección.General.de.Gobierno.Abierto.y.

Cooperación).y.el.Centro.Regional.de.Esta-

dística,.partiendo.de.los.indicadores.globa-

les.acordados.por.Naciones.Unidas,.de. los.

indicadores.utilizados.por.EUROSTAT.y.del.

sistema.propuesto.por.el.Instituto.Nacional.

de.Estadística.(INE)..

El.seguimiento.que.se.realice.quedará.reco-

gido.en.INFORMES ANUALES,.que.servirán.

de.base.para.remitir.la.información.a.la.Ad-

ministración.General.del.Estado,.para.la.ela-

boración.a.su.vez,.del.Informe.de.progreso.

de. España. que. se. presenta. ante. Naciones.

Unidas..Del.mismo,.se.dará.cuenta.al.Conse-

jo Regional de Desarrollo Sostenible y a la 

Asamblea Regional.

5
SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN. 
TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS



51

.

Por.lo.que.se.refiere.a.la.evaluación,.ésta.se.

realizará.por.la.Dirección.General.de.Gobier-

no.Abierto.y.Cooperación,.a.través.del.gru-

po.de.trabajo,.con.presencia.de.la.Inspección.

general.de.Servicios.como.centro.directivo.

con.competencias.en.materias.de.evaluación.

de.políticas.públicas,.así.como.técnicos.pro-

cedentes.de. los.distintos.centros.directivos.

con.competencias.en.materia.de.evaluación.

de.políticas.sectoriales.que.aborden.las.3.di-

mensiones.del.desarrollo:.Social, económico 

y medioambiental.

Por.último,.se.impulsará.el.desarrollo.de.una.

WEB REGIONAL.dedicada.a.los.ODS.

EVALUACIÓN

DirecciónGeneral de 

Gobierno Abierto y 

Cooperación
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6
NUEVA 

GOBERNANZA 
REFORZADA

En.el.Plan.se.concluye.la.necesidad.de.dis-

poner.de.una.arquitectura institucional.ca-

paz.de. impulsar.y.difundir. las. importantes.

tareas.de.coordinación. interdepartamental,.

de.coherencia.de.las.políticas.de.desarrollo.

y. de. aprovechamiento. de. las. complemen-

tariedades.entre.consejerías.que.exigen.los.

ODS,.por.lo.que.se.aprueba.una.nueva.go-

bernanza.reforzada.que.viene.a.sustituir.a.la.

establecida.por.Acuerdo.del.Consejo.de.Go-

bierno.de.1.de.agosto.de.2018,.del.siguiente.

modo:

Liderazgo y Coordinación de polí-

ticas sectoriales y del seguimien-

to y evaluación de la Agenda 2030:  

El Presidente de la Comunidad Au-

tónoma y la Comisión Delegada de 

Consejo de Gobierno para la imple-

mentación de la Agenda 2030.

Dicha.Comisión.ha.de.ser.creada.por.el.Con-

sejo.de.Gobierno.mediante.Decreto.a.pro-

puesta. del. Presidente,. de. acuerdo. con. el.

artículo.30.de. la.Ley.6/2004,.de.28.de.di-

ciembre,. del. Estatuto. del. Presidente. y. del.

Consejo. de. Gobierno. de. la. Región. y. será.

presidida. por. el. Presidente. de. la. Comuni-

dad.Autónoma.de.la.Región.de.Murcia,.os-

tentando. la. vicepresidencia. la. titular. de. la.

Consejería.con.competencias.en.materia.de.

implementación.de.la.Agenda.2030.(Conse-

jería. de. Transparencia,. Participación. y. Ad-

ministración. Pública),. que. podrá. ejercer. la.
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Presidencia.de.la.misma,.por.delegación.del.

Presidente.

La.envergadura.y.complejidad.de.las.tareas.

encomendadas.requerirá.del.apoyo.de.diver-

sos.grupos.técnicos.o.de.trabajo.(un total de 

5).y.en.concreto:

Se. crearán. 3. grupos. para. coordinar. las. ta-

reas.que.permitan.avanzar.en. las.3.dimen-

siones.del.desarrollo,.social.(ODS.relativos.a.

las.personas),.económico.(ODS.relativos.a.la.

prosperidad).y.medioambiental.(ODS.relati-

vos.al.planeta)..

Asimismo,.se.plantea. la.necesidad.de.crear.

otros.2.grupos,.con.competencias.transver-

sales:. un. grupo. dedicado. a. la. formación. e.

investigación.y,.por.tanto,.a.quién.le.corres-

ponderá.la.coordinación.técnica.de.la.elabo-

ración.del.Plan.Regional.de.Formación.y.otro.

grupo. responsable. del. seguimiento. y,. por.

tanto,.de.la.determinación.de.los.indicadores.

de.cumplimiento,.así.como.de.su.evaluación.
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.Planificación e impulso transversal en la 

Administración regional y comunicación a 

la sociedad civil de los objetivos y metas 

de la Estrategia para la Región de Murcia 

Sostenible 2030: la Consejería de Trans-

parencia, Participación y Administración 

Pública.

. Gestión de políticas orientadas a los 

ODS: Unidad/es designadas por cada De-

partamento en atención a los objetivos y 

metas.

.Órgano de participación: Consejo de De-

sarrollo Sostenible de la Región de Murcia.

Sin. perjuicio. de. que. se. promueva. el. deba-

te.sobre.el.desarrollo.de.la.Agenda.2030.en.

el.seno.de.cada.órgano.de.participación.de.

carácter. sectorial. existente. en. la. Adminis-

tración.Regional,.se.considera.necesario.im-

pulsar.la.creación.del.Consejo.de.Desarrollo.

Sostenible.de.la.Región.de.Murcia,.como.un.

órgano. colegiado. “ad. hoc. “que. tenga. por.

finalidad.asesorar,.colaborar.y.en.definitiva,.

servir.de.cauce.a.la.participación.de.la.socie-

dad.civil,.universidades.y.de.los.entes.locales.

en.el.cumplimiento.de.los.ODS.y.metas.de.la.

Agenda.2030.y.de.la.Estrategia.de.Desarro-

llo.regional.

CONSEJO.DE.

DESARROLLO.

SOSTENIBLE.DE.LA.

REGIÓN.DE.MURCIA
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Como.se.concluye.en.el.Plan,.éste.pretende.

ofrecer.una.visión.global.de.la.situación.de.

partida.y.con.ello,.generar.una.cultura.de.la.

necesidad.de.cambio,.pero.no.puede.que-

darse.ahí..

Constituye.un.paso.decidido.hacia.la.acción,.

y. más. en. concreto,. es. la. herramienta. que.

permitirá.sentar.las.bases.de.la.transforma-

ción.ineludible.de.la.sociedad.murciana.que.

exige.la.Agenda.2030.y.que.cristalizará.en.

la.Estrategia.de.Desarrollo.Sostenible,.deno-

minada. por. el. acuerdo. de.Consejo.de.Go-

bierno.de.1.de.agosto.de.2018,.la.Estrategia 

Región de Murcia Sostenible, 2020-2030.

Tras. la. aprobación. del. presente. Plan. que.

abre.lo.que.se.ha.llamado.“la.década.de.la.

acción”,. se. han. de. dar. los. pasos. que. nos.

permitan.avanzar.sin.más.dilación,.en.la.ela-

boración.y.aprobación.de.la.citada.Estrate-

gia..Dicha.labor.se.hará.de.un.modo.abierto.

y.participativo,.partiendo.de.las.bases.aquí.

sentadas.y.con.la.gobernanza.reforzada.aquí.

aprobada,.acorde.con.el.importante.cometi-

do,.por.estar.en.juego.el.desarrollo.sosteni-

ble.de.la.Región.de.Murcia,.de.acuerdo.con.

el.nuevo.paradigma.de.desarrollo.que.pro-

clama.la.Agenda 2030.

7
CONCLUSIONES. 

HACIA UNA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 




	ÍNDICE
	CARTOGRAFÍA
	DE LOS ODS
	EN LA REGIÓN
	DE MURCIA
	2
	PRINCIPIOS
	CLAVES
	3
	POLÍTICAS
	PALANCA
	Y MEDIDAS
	TRANS-
FORMADORAS
	4
	MEDIDAS
	TRANS-
FORMADORAS
	ESTRATEGIAS
	DEL CAMBIO
	5
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
	6
	NUEVA
GOBERNANZA
REFORZADA
	7
	CONCLUSIONES. HACIA UNA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
DE LA REGIÓN
DE MURCIA 

