


ALIANZA NAVARRA POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

El incremento de las desigualdades, los desequilibrios entre mujeres y hombres, el desigual 

reparto de los beneficios del desarrollo, la degradación del medioambiente o el cambio 

climático son graves amenazas para asegurar un futuro digno y sostenible para todas las 

personas.

“La Agenda 2030 [para el desarrollo sostenible] es un plan de acción en favor de las perso-

nas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro 

de un concepto más amplio de la libertad. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de 

la tiranía de la pobreza y las privaciones, y a sanar y proteger nuestro planeta. También se 

pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad 

entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.” Con estas palabras se 

abre el preámbulo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Esta Agenda fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre 

de 2015 siendo el mayor pacto mundial en favor del desarrollo humano, inclusivo y sosteni-

ble que abarca sus dimensiones económica, social y medioambiental. Con carácter integra-

do e indivisible contiene 17 Objetivos (ODS) y 169 metas que deberán ser alcanzados en el 

año 2030 en todos los países.

El Gobierno de Navarra y el Parlamento Foral, sensibles a esta hoja de ruta mundial por el 

desarrollo sostenible se han adherido al cumplimiento de la Agenda 2030, comprometiéndo-

se a movilizar los medios necesarios para su implementación. 

El Gobierno de Navarra consciente de la relevancia que tiene la implicación de toda la so-

ciedad en el cumplimiento de la Agenda, se compromete a difundir y trabajar el contenido 

y alcance de la misma en Navarra buscando alianzas entre agentes públicos y privados tal 

y como promulga en su objetivo 17 la Agenda 2030, que se plasmen en una adhesión y 

compromiso de todos y todas en la consecución de los ODS en nuestra Comunidad Foral 

respondiendo a la petición de Naciones Unidas de más compromisos, más ambición y más 

acción para hacerlos realidad.


