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Presentación 
En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Se trata de una propuesta de progreso a nivel mundial, orientada a 
favorecer el desarrollo humano sostenible en el ámbito social, económico y medioambiental. 
Una iniciativa global que abarca 17 retos desarrollados en 169 metas concretas a alcanzar antes 
del año 2030. 
 
Desde su aprobación, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han 
convertido en un marco de referencia globalmente reconocido que está siendo adoptado por 
parte de los diferentes agentes de transformación social, entre los que están las entidades y 
redes del Tercer Sector Social. 
 
En el ámbito empresarial, esa adopción se ha concretado en la firma del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, acuerdo por el que empresas y organizaciones alinean sus estrategias y 
operaciones con Diez Principios universales y promueven los ODS en y desde sus organizaciones.  
 
Desde el lado público, las administraciones han implementado a todos los niveles (europeo, 
estatal y autonómico) sendos planes de acción para la implementación de la Agenda 2030. En 
Euskadi, el primer hito en este sentido lo constituía la alineación del programa de gobierno con 
la Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible mediante la aprobación por parte de Gobierno 
Vasco de la I Agenda Euskadi Basque Country 2030 en abril de 2018.   
 
A este hito le ha seguido, entre otros ejemplos, el acuerdo de colaboración firmado a comienzos 
de 2019 entre Gobierno Vasco y las tres asociaciones empresariales vascas CEBEK, SEA y ADEGI, 
que servirá no sólo para la promoción de la Agenda 2030 entre el sector empresarial vasco, sino 
que también contribuirá a que las empresas vascas avancen en la senda de la sostenibilidad. 
 
El compromiso y la apuesta del Gobierno Vasco por esta cuestión se han concretado en esta XII 
Legislatura en la creación de la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030. El 
Gobierno Vasco ha aprobado a finales de junio de este año el Programa Vasco de Prioridades de 
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la Agenda 2030, programa que constituye el plan de legislatura de la mencionada Secretaría e 
implica la colaboración interinstitucional, la alianza público-privada y la cooperación con la 
sociedad civil, con el consiguiente concurso de una multiplicidad de agentes, incluyendo, por 
nombrar algunos, a las administraciones públicas y las empresas, pero también a las entidades 
y redes del Tercer Sector Social de Euskadi. 
 
Sin embargo, aunque la contribución del conjunto del Tercer Sector Social general a la 
consecución de los ODS parece un hecho evidente dado que su misión y sus actuaciones se 
relacionan directamente con varios de estos objetivos, el posicionamiento del sector ante la 
Agenda, su incorporación como marco de referencia o la concreción de esa contribución, son, 
entre otros, algunos de los aspectos sobre los que es necesario ampliar nuestro conocimiento.  
 
Por ello, desde el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social hemos organizado este webinar 
como primera aproximación a esta cuestión. 
 

Objetivos y estructura del webinar 
Para su realización, hemos invitado a diversas organizaciones, públicas y sociales, con el fin de 
compartir sus reflexiones, objetivos y recorridos y disponer así de elementos que nos permitan 
obtener un mayor conocimiento del rol que el Tercer Sector Social de Euskadi puede y debe 
jugar en el escenario descrito. 
 
De manera más específica, este webinar pretende: 
 
1) Reflexionar sobre la Agenda 2030 como espacio de oportunidad y como marco de 

referencia para el Tercer Sector Social de Euskadi.  
2) Conocer el papel del Tercer Sector Social de Euskadi en los nuevos espacios de colaboración 

multiagente para la implementación de la Agenda 2030.  
3) Dar a conocer métodos y experiencias que permitan a las organizaciones del Tercer Sector 

Social avanzar en la incorporación e integración de la Agenda 2030.  

Teniendo en cuenta tales objetivos, hemos estructurado el webinar en dos bloques 
diferenciados con dos intervenciones en cada uno de ellos.  
 

A. El primer bloque está dedicado a conocer con mayor detalle la situación 
(posicionamiento, elementos de partida…) del Tercer Sector Social de Euskadi ante el 
desafío de la Agenda 2030 y a desgranar su papel en el horizonte abierto con la 
aprobación de Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030. 

 
B. El segundo bloque, de carácter práctico, se centra en la exposición de herramientas para 

medir la contribución del Tercer Sector Social a los ODS y la transmisión de experiencias 
de integración de los ODS en las estrategias de las organizaciones. 

 
El webinar será grabado y subido a la web del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, por 
lo que podrá ser visto posteriormente por todas aquellas personas que no lo han seguido en 
directo. 
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Programa 
10:00 Admisión y acogida de participantes 
  
10:05 Presentación del webinar 
  
 LUCÍA MERINO. Coordinadora del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. 

MARIAN OLABARRIETA. Directora de Servicios Sociales. Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

  
10:15 TERCER SECTOR SOCIAL Y AGENDA 2030. SITUACIÓN DE PARTIDA Y HORIZONTE EN 

EUSKADI 
  
 El Tercer Sector Social de Euskadi ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 MIKEL BARTUREN. Coordinador de Sareen Sarea, Red del Tercer Sector Social de 

Euskadi. 
  
 El ‘Programa vasco de prioridades de la Agenda 2030’. La colaboración público-

social ante los retos de la Agenda 2030.  
 IKER ATXA. Director de Innovación Social. Secretaría General de Transición Social y 

Agenda 2030. Gobierno Vasco. 
  
11:00 LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
  
 Cómo medir la contribución del Tercer Sector Social a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
 MARISA GÓMEZ. Directora de la Plataforma de ONG de Acción Social. 
  
 Cómo alinear la estrategia de la organización con los ODS. Dos experiencias.  
 EVA MORALES. Gestión del Conocimiento y la Innovación. Argia Fundazioa. 

RAMÓN TEJADA. Responsable de Comunicación y lucha contra el estigma. Argia 
Fundazioa. 

 MAITE FERNÁNDEZ. Directora del Servicio de Tiempo Libre. Gorabide. 
  
11:45 Turno abierto de preguntas 
  
12:00 Cierre del webinar 

 

Inscripciones 
Para inscribirte puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/tTcVd2P 
 

https://cutt.ly/tTcVd2P

