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Bajo el epígrafe PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA AGENDA 2030:
IGUALDAD, COMUNIDADES SOSTENIBLES E INSTITUCIONES SÓLIDAS
PARA EL DESARROLLO, LA PAZ Y LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS se
presenta en este número 19 de la revista Pliegos de Yuste, editada por la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, el contenido del curso de verano
internacional con el mismo nombre, el cual se desarrolló dentro del programa
CAMPUS YUSTE, en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional (AEXCID) durante los días 26 al 28 de junio de 2019 en el Centro
Cultural y de Congresos de Guadalupe (Cáceres).
Contó con la dirección de Manuela Mesa Peinado, Codiretora del Instituto
Universitario DEMOSPAZ-UAM sobre Derechos Humanos, Democracia,
Cultura de Paz y no violencia, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Juan
Manuel Rodriguez Barrigón, Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura.
Se trató de un curso enmarcado dentro del objetivo transversal 17 -Fortalecer
los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible-, en el que participaron profesores y especialistas destacados del mundo
académico y político, así como de redes, plataformas de la sociedad civil, ONGDs
y del tercer sector para compartir experiencias sobre la transversalización de los
ODS a nivel internacional y establecer alianzas transfronterizas, a nivel europeo y
entre países del Mediterráneo.
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Para alcanzar sus objetivos el curso constó de varios bloques con diferentes
enfoques y actividades diferenciadas, y contó en la ponencia inaugural con el
Director General de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del
Gobierno de España, Federico Buyolo, quien hizo un repaso sobre los avances
relevantes que se han producido en la Agenda 2030 desde que esta fue adoptada
en septiembre de 2015. Le siguió Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la
Fundación Cultura de Paz y Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, quien destacó la importancia de la Agenda 2030 para las futuras
generaciones y la necesidad de esforzarse para poder alcanzar sus objetivos.
Igualmente se habló de los ODS en los ámbitos autonómico local y los espacios
de integración y cooperación a ambos lados del Atlántico; la “localización “ de
la agenda 2030 y la contribución de los gobiernos locales y regionales; la economía regenerativa y el crecimiento verde; el cambio climático como desafío de
la Humanidad; nuevas economías y cómo medirlas para conocer su impacto y
el desarrollo sostenible que generan; los factores para el crecimiento económico
inclusivo y un desarrollo humano sostenible; los actores encargados de la puesta
en práctica de los ODS (con la participación de representantes de Fundación
Ayuda en Acción, de Oxfam-Intermón, de la Plataforma Futuro en Común y de
la Asociación Española de Fundaciones), o la agenda internacional de mujeres,
paz y seguridad y su relación con los ODS, a cuyo tema se dedicó una jornada.
De esta manera, los trabajos que se presentan en esta publicación recogen
el análisis específico realizado durante el curso centrándose, por un lado y de
manera transversal, en los ODS dirigidos a reducir las desigualdades y el gran
desafío para alcanzar la igualdad de género en todos los campos y niveles de
las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo como base horizontal para
el éxito de la Agenda 2030. De igual manera se aproximan los ODS con un
enfoque sobre el desarrollo de comunidades sostenibles y la apuesta por modelos
que garanticen la sostenibilidad de la vida. Cupo por lo tanto analizar, tomando
como referencia las regiones europea y latinoamericana, el modelo de crecimiento económico que queremos desarrollar en nuestro entorno, el potencial y
retos de nuevas estrategias como la economía circular, o la revisión de conceptos
esenciales como el contrato social, y como todo ello influye en la movilidad
humana y las migraciones a nivel mundial.
Así mismo la presente publicación analiza el vínculo e importancia de contar
para ello con instituciones sólidas que, en un mundo convulso, garanticen la paz,
el desarrollo, la justicia y la estabilidad, especialmente ante el auge de radicalismos, populismos, extremismos y la desinformación.
De la misma manera recoge el papel de los diferentes actores clave en la consecución de estos Objetivos, que van desde la administración pública a diferentes
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niveles, destacando el papel del enfoque local, la universidad, el sector privado
y la empresa, la sociedad civil, y los propios ciudadanos desde una perspectiva
multinivel, así como aquellas Alianzas estratégicas necesarias entre los mismos
para la consecución de estos objetivos comunes.
La publicación también plantea de manera específica el Enfoque de Género
en la resolución de conflictos y mantenimiento de la paz, por lo que trabajó de
forma directa la formación para fomentar la no discriminación y acabar con las
estructuras y dinámicas que favorecen la desigualdad por cuestión de género. La
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha abordado previamente el enfoque de género en diversas actividades, entre las que se encuentran
el curso sobre Seguridad y Defensa abordando el papel de la mujer en la resolución de conflictos, así como la Jornada de Enfoque de Género para la Igualdad
que se desarrolló dentro del programa “Europa ante los desafíos globales de la
cooperación al desarrollo”.
Con esta publicación se pretende poner en valor un trabajo que pretende
profundizar desde Extremadura en los desafíos que se afrontan a nivel global y de manera prioritaria en Europa e Iberoamérica, para la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo desde la formación, el
análisis, la reflexión, el debate y la búsqueda de soluciones, y la transferencia
de conocimiento entre el ámbito académico, las organizaciones de la sociedad
civil, los expertos y profesionales especializados en el ámbito de la cooperación
y personas responsables de la implementación de los ODS en el sector público,
para un mayor conocimiento y estudio de las estrategias para avanzar en esa
dirección.
Este trabajo da continuidad a los cursos y actividades organizadas en 2017
y 2018 para abordar el acercamiento de los ODS a la luz de la Agenda 2030
analizando los mecanismos y estrategias de implementación, los resultados que
se vienen alcanzando desde 2015, las perspectivas y desafíos a los que se enfrenta
y el papel de los distintos actores públicos y privados para la consecución de los
mismos.
Cabe destacar que los contenidos recogidos en esta publicación pueden consultarse también en su versión online en http://www.pliegosdeyuste.eu/, y que
las ponencias del curso que han dado lugar a esta edición están disponibles en el
canal YouTube de la Fundación.
Les deseamos buena lectura, y les invitamos a unirse a nosotros y ayudarnos
a conseguir alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la
Agenda 2030, pues a todos nos afecta y todos debemos contribuir para “No dejar
a nadie atrás”, como reza su lema. 
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