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Toca preguntarse cómo la Iglesia,

dentro del desarrollo práctico

de su Doctrina Social, puede ser

un agente activo que dialogue con

las instituciones para poder

ser partícipe de este esfuerzo.E
ES una iniciativa que se plan-
tea como un acuerdo global 
que formula la promesa «de 
que nadie se quedará atrás». 
Su base es la integración de 
la «solidaridad para erradica-
ción de la pobreza, de la sos-
tenibilidad para el rescate del 
planeta y de la paz mediante 
la generación de condiciones 
de justicia, igualdad y respeto 
a los derechos humanos» en 
las políticas públicas. Para el mundo de hoy, para todos 
sus agentes y dimensiones, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), presentan una necesidad y una opor-
tunidad que intenta superar visiones parciales con los 

 DSI

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Un marco para la Iglesia y la DSI 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de la llamada Agenda 2030, 
son 17 objetivos definidos por las Naciones Unidas que buscan «lograr un futuro 

mejor y más sostenible para todos» en el año 2030.

que se ha abordado anterior-
mente la situación del planeta 
y la humanidad.

En su planteamiento hay 
que destacar el concepto de 
la «localización» de los ODS 
y la Agenda 2030. La con-
tinua referencia a su origen 
en el mundo de las Naciones 
Unidas puede hacer pensar 
que se trata de una iniciativa 
lejana, tanto en lo geográfi-

co como en lo institucional. Como toda iniciativa loa-
ble, puede acabar siendo así, pero en esta ocasión se 
están haciendo los esfuerzos para que no ocurra. Para 
ello hace una interpelación directa a las instituciones de 
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sarrollo práctico de su Doc-
trina Social, puede ser un 
agente activo que dialogue 
con las instituciones (tanto 
públicas, como privadas 
y sociales) para poder ser 
partícipe de este esfuerzo.

La agenda 2030 y los 
ODS están logrando ser 
aglutinadores de los di-

ferentes esfuerzos por la inclusión de las personas y el 
cuidado del ambiente. En este caso afortunadamente se 
está ante una iniciativa que no se queda en una declara-
ción de intenciones. La Iglesia, en su responsabilidad de 
dialogar, a veces desde la coincidencia y otras desde la 
discrepancia, no puede quedar fuera de ella como mero 
espectador o juzgador, a no ser que quiera no involucrar-
se en los espacios desde los que hoy se trabaja conjunta 
y pluralmente por la dignidad humana y el bien común, 
principios básicos que recoge la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI).

Una vez más el reto es saber estar y conversar con 
el mundo de hoy. En esta ocasión hay un marco para 
hacerlo bien.  

todos los niveles, y plantea que 
en todas ellas hay una posibili-
dad de desarrollo y cumplimien-
to concreto y real.

Por un lado, la «localiza-
ción» de la Agenda 2030 apela a 
un sector público que ha de asu-
mir el liderazgo para su impulso; 
a un sector privado que es res-
ponsable de generar crecimiento 
económico sostenible e inclusivo vinculado al desarrollo 
social y ambiental; a un Tercer Sector que ha de impul-
sar iniciativas concretas y promover la dinamización de 
la participación social vinculada a los avances de los ob-
jetivos; y al resto de agentes en la sociedad, como por 
ejemplo las universidades, que ha de reforzar sus inicia-
tivas para dotar de capacidades a la población y generar 
conocimiento para la sociedad.

Por otro lado, esa «localización» recuerda que, en 
muchos estados del mundo existe una estructura basada 
en el reparto de competencias y responsabilidades a di-
ferentes niveles. Las políticas que afectan directamente 
a las personas se hacen también desde gobiernos e ins-
tituciones sub-estatales y locales. De hecho, suelen ser 
estos los que están más cerca de la vida concreta de las 
personas.

En esta línea, toca hacerse la pregunta sobre cómo 
la Iglesia, en el marco de su papel de comunidad de per-
sonas creyentes, y en el de su labor social, dentro del de-

La agenda 2030 y los ODS están

logrando ser aglutinadores

de los diferentes esfuerzos por la

inclusión de las personas y el cuidado

del ambiente. 
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