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JORNADA

Alianza Navarra por los ODS 2030

Objetivos_
El Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra organiza el 20 de enero de 2020 la jornada “Alianza Navarra por los ODS 2030. Innovación
para el cambio. ¿Qué tipo de innovación necesitamos para el futuro de Navarra?”. El lugar de celebración es el auditorio del Civican, en Pamplona.
La jornada tiene como propósito fundamental impulsar la creación de la Alianza Navarra 2030: un
compromiso político, empresarial y social para, conjuntamente, cumplir los 17 ODS en la Comunidad Foral y construir un territorio más seguro, próspero, inclusivo, igualitario y sostenible. Se trata
de reconocer e impulsar el trabajo que diferentes entidades de la sociedad navarra (agentes económicos, educativos, culturales, públicos y privados…) ya realizan en favor del desarrollo sostenible
y agrupar a quienes quieran empezar a hacer las cosas de otra manera para trabajar en red hacia
un horizonte de bien común.
Para fortalecer el llamamiento para promover la Alianza y conseguir un pacto sólido, el encuentro
pivota sobre tres ejes:

1.
La exposición de experiencias nacionales e internacionales en el marco de la Agenda 2030 que
sirvan de inspiración y guía para Navarra.

2.
La promoción de la innovación como motor de desarrollo económico, medioambiental y social de
Navarra.

3.
La reunión de agentes políticos, empresariales y sociales de Navarra, con puesta en común de primeras propuestas, como base para la construcción de la Alianza Navarra 2030.
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Estructura_
Se diseña una jornada de 7 horas de duración
(de 10.00 a 17.00, coffe-break y almuerzo networking incluidos) conducida por BIKOnsulting,
cooperativa por el Bien Común. El programa se
estructura en dos partes de acuerdo al objetivo establecido y sus ejes: por la mañana, en el
auditorio del Civican, conferencias de expertos
e intervenciones institucionales para ahondar
en los ODS y la importancia de un compromiso compartido; por la tarde, en las salas polivalentes, talleres de trabajo con personas de
los diferentes sectores de la sociedad navarra
para empezar a concretar la Alianza.

Se organiza de la siguiente forma:
Apertura con intervenciones de:
María Chivite, Presidenta de Navarra.
Federico Buyolo, Director General del
Alto Comisionado de la Agenda 2030
en España.
Conferencia “Cuatro miradas innovadoras para el cambio” con:
Carlos Mataix, Director del Centro de
Innovación de Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid.

PRIMERA PARTE
La primera parte tiene como propósito remarcar la necesidad de una alianza que ayude a
aunar fuerzas y colaborar desde los respectivos ámbitos de actuación de los diferentes
agentes de la Comunidad Foral para la consecución de los 17 ODS en el horizonte de la
Agenda 2030. Navarra es un territorio diverso
y plural con vocación de innovación y capacidad para afrontar el cambio de paradigma
que exigen los retos globales y complejos del
futuro más inmediato. Ante el incremento de
las desigualdades, el cambio climático o el
desigual reparto de la riqueza, Navarra puede y debe iniciar las transformaciones que el
mundo demanda para construir un sistema al
servicio de las personas y el planeta. Un cambio de paradigma que solo es posible desde
el conocimiento, la colaboración y el esfuerzo
compartidos de instituciones, sector empresarial, organizaciones y ciudadanía.

José Bayón López, CEO de la Empresa
Nacional de Innovación ENISA.
Raúl Oliván, Director de Gobierno
Abierto e Innovación en el Gobierno de
Aragón.
Inmaculada Ballesteros, directora del
Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.
Declaración institucional para la creación de la Alianza Navarra 2030 con:
Andrés Carbonero, Director General
de Inclusión y Protección Social de Navarra.
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Inaugura la jornada la presidenta de Navarra,
María Chivite, con una defensa firme del cumplimiento de los ODS y un llamamiento a la
acción inmediata. “Han tenido que pasar cinco años desde aquella Asamblea General (en
referencia al 25 de septiembre de 2015) para
que los ODS dejen al fin de ser perfectos desconocidos, se integren en nuestro vocabulario
ordinario y comiencen a calar en las agendas
políticas”.

así como de la ciudadanía a título particular.
“Los ODS constituyen una autopista de la innovación para el desarrollo sostenible. Convirtamos la Alianza
Navarra 2030 en una herramienta, un aliciente,
un contrato, para integrar los ODS en las políticas públicas, en el sector privado, en los espacios de creación y transmisión de conocimiento
y en los pequeños gestos cotidianos. Impulsemos un modelo social, económico y medioambiental que ponga a las personas en el centro
incorporando la experiencia, el conocimiento y
la participación de la sociedad navarra”.

“Evitemos que pasen otros cinco para materializar los cambios profundos e integrales que
nos exigen. No podemos seguir satisfaciendo
las necesidades del presente comprometiendo la capacidad de las futuras generaciones
para cubrir las suyas. Ha llegado el momento
de entender y hacer las cosas de otra manera.
El desarrollo sostenible no es una elección, es
una obligación. Una obligación de urgencia”.
En este sentido, Chivite destaca la importancia
de la colaboración del sector público y privado,

Para demostrar que la declaración de intenciones se convertirá en propuestas concretas,
anuncia cambios en la comisión interdepartamental por los que la Agenda 2030 pasará a
estar liderada por Presidencia, demostrando
así que es “parte fundamental” en el acuerdo
programático del Gobierno.
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Sigue el programa Federico Buyolo, en la que
es su última intervención como Director General del Alto Comisionado de la Agenda 2030.
Buyolo habla de la globalización para advertir
de que “todo lo malo es lo que se globaliza”.
Si un elemento importante no lo ha hecho aún
es la ciudadanía. “Enfrentamos nuestras culturas en vez de trabajar juntos por un objetivo
común”, afirma. En este caso, se trata de los
17 ODS, fundamentales para evitar el colapso
y propiciar un modelo al servicio de las personas y el planeta. Quien asumiera durante la
pasada legislatura el liderazgo técnico de la
Agenda 2030 recuerda que “hemos sido parte del problema y ahora somos el todo de la
solución”, pero necesitamos “empoderar a la
ciudadanía social y económicamente, un compromiso ético en nuestra actividad del día a
día y una visión humanista para que nadie se
quede atrás”. La Agenda 2030 nos interpela a
todas y todos, por lo que hace falta una ciudadanía exigente a la par que formada y proactiva.
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Carlos Mataix hace un llamamiento a la valentía y la ambición para transitar hacia un
modelo que de verdad esté al servicio de las
personas y el planeta. En un momento en que
es habitual “ver a la gente lucir el PIN de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible o hablar de
hacerlo un poquito mejor”, Mataix recuerda que
“los ODS conllevan una transformación de los
sistemas”, y esta transformación es “compleja
y urgente”. Sin embargo, resulta preciso acometerla. “El escenario conocido se acaba. Tenemos
que ser audaces y crear desde las instituciones
infraestructuras de colaboración y cocreación
completamente nuevas”, subraya. Asimismo, resulta fundamental “formar para transformar”.

Tras un coffe-break de media hora, comienza
la conferencia “Cuatro miradas innovadoras
para el cambio”, conducida por Luis Campos,
Director General del Observatorio de la Realidad Social de Navarra. Se ahonda en educación, con Carlos Mataix, director del Centro
de Innovación de Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica
de Madrid; inversión pública, de la mano de
José Bayón López, CEO de la Empresa Nacional de Innovación ENISA; ciudadanía, con Raúl
Oliván, director general de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el Gobierno de Aragón; y cultura,
gracias a Inmaculada Ballesteros, directora
del Observatorio de Cultura y Comunicación
de la Fundación Alternativas. Son conferencias de diez minutos, con el objetivo de sintetizar el mensaje clave desde cada uno de
estos ámbitos y propiciar el diálogo con las
personas asistentes al encuentro.

La educación debe impregnar todos los ámbitos, y este experto propone esa labor desde tres propuestas clave: “comunidades de
aprendizaje, palanca de cambio organizacional y colaboración interdisciplinar”.
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Raúl Oliván sube al estrado para explicar el
papel protagonista de la ciudadanía en el cumplimiento de los ODS y la importancia de que las
instituciones experimenten para que todas las
personas puedan desempeñar efectivamente
este rol. En ese afán, el primer paso es reducir
la brecha emocional que existe entre los representantes políticos y la sociedad civil. Una labor
que él anima a acometer con nuevas maneras
de funcionar desde la administración: las tácticas troyanas. Toda una metodología innovadora
para abrir gobiernos desde dentro y propiciar
un cambio de cultura organizacional en la era
de los datos. De usuarios a productores, de expertos a inteligencia colectiva, de burocracia a
experiencia, de ventanillas a redes... “Tenemos

La educación es una pieza clave para lograr un
modelo de desarrollo incluyente y sostenible.
Otra, indudablemente, los recursos y políticas
destinados a ese propósito. José Bayón López
aborda, en representación de la empresa pública Enisa, la importancia de invertir recursos
públicos en proyectos que empujan en la dirección de los ODS. Esa es, de hecho, la misión de
Enisa: financiar pymes con propuestas viables
e innovadoras mediante préstamos participativos, no para ser competitivos “sino para ser
útiles”. Desde su nacimiento, ya se han invertido más de 1.000 millones de euros en más
de 6.000 empresas. “Las empresas son palancas del cambio y deben sentir la Agenda 2030
como propia”, recuerda asimismo Bayón.
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miedo a innovar porque estamos siempre atravesados por los presupuestos y los ciclos políticos, pero es el momento de aprender y actuar
a través de laboratorios y construir el derecho a
cohacer gobierno”, subraya.
La cultura, que no aparece de manera explícita
y con categoría propia en la Agenda 2030, toma
el escenario de la mano de Inma Ballesteros
para reivindicarse como el eje vertebrador de
los 17 ODS y del diseño de las políticas públicas. “La UNESCO ya nos habló de las dimensiones de la energía, creatividad y solidaridad
humanas vinculadas a la historia, la lengua y la
tradición que permiten la construcción de sociedades ligadas a los valores fundamentales
del ser humano. Se trata de un enfoque que va
más allá de la mera conservación patrimonial,
el desarrollo de equipamientos culturales y el
fomento de la industria de contenidos. Es el
espíritu mismo que invade ese acervo cultural
el que tiene la capacidad de ofrecer espacios
para el entendimiento mutuo”, reivindica la experta. Asimismo, Ballesteros insta a afrontar
los retos futuros con “una mirada optimista”
frente al catastrofismo reinante. Un cometido
en el que el ámbito cultural puede ayudar mucho, mediante “la construcción y transmisión
de un relato esperanzador”.

ral con los ODS: “La Agenda 2030 nos plantea
una manera distinta de trabajar en la que todos debemos implicarnos. Debemos conocerla
bien y debemos acelerar su plasmación”.
Párrafo destacado de la Declaración institucional: “El Gobierno de Navarra consciente de
la relevancia que tiene la implicación de toda la
sociedad 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”.

Tras un diálogo abierto con el público, en el
que surgieron cuestiones interesantes sobre
la burocracia institucional, la frustración en
los procesos participativos o la dificultad de la
innovación social, se procede a la lectura de la
declaración institucional para la creación de la
Alianza Navarra 2030 a cargo de Andrés Carbonero, Director General de Inclusión y Protección Social del Gobierno de Navarra. Antes,
repasa las ideas más destacadas de la mañana y recoge una conclusión incontestable que
sustenta la construcción del compromiso político, social y empresarial en la Comunidad Fo-
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SEGUNDA PARTE
La actividad se retoma tras un animado almuerzo networking para las personas participantes en los talleres de trabajo de la tarde.
Éstos se plantean de acuerdo a los cinco pilares de los ODS: Personas, Paz, Prosperidad,
Planeta y Alianzas. La actividad, conducida por
BIKOnsulting, permite reunir a muy diversos
agentes de la sociedad navarra para poner en
común todo lo que ya han podido hacer en clave de ODS y proponer iniciativas para llevar la
Alianza a buen puerto.
Los talleres arrancan con un plenario para explicar al público los ODS y las cinco áreas en
que se reparten. En una fase previa las personas participantes se han inscrito en función
del pilar que más les interesa. No obstante, la
dinámica se plantea de manera flexible, por lo
que las salas que se han habilitado por área se
mantienen abiertas y comunicadas para propiciar sinergias.
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En cada sala hay un gran cartel dividido en dos
apartados:
¿Qué acciones estamos realizando ya alineadas con los ODS?
¿Qué acciones podemos desarrollar para cumplir la Agenda 2030?
Con personal dinamizador en cada área, las
personas participantes responden a ambas
preguntas recogiendo las aportaciones en posit y colocándolas en los carteles. De esta forma,
se crean interesantes grupos de debate y reflexión, donde los asistentes comparten iniciativas, reflexiones, dudas y posibles acciones en
los diferentes sectores y niveles. El ambiente
es muy positivo y propositivo. También se asigna uno o dos portavoces por grupo para presentar públicamente los resultados al final de
la jornada.
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>> PERSONAS
El inicio del taller arranca con una decena de personas para acabar unas quince tras las transferencias durante el desarrollo de la actividad.
Se realiza una presentación de las personas
asistentes en las que se les pide su nombre y
dedicación, siendo muy variada su procedencia
y predominando las ONGs y las asociaciones. Se
pone a disposición del grupo un panel indicando
los principales ODS que se alinean con el área
de “Personas” y un par de paquetes con cartas
por cada ODS donde en su reverso se indican
las metas que afectan a cada uno de ellos, de
manera que sirvan a los/as participantes como
guía de referencia a la hora de desarrollar el
trabajo.
A la pregunta “¿Qué acciones estamos realizando ya alineadas con los ODS?” surgen 26 acciones en realización. A la pregunta “¿Qué acciones
podemos desarrollar para cumplir con la Agenda 2030?” se proponen 16.
Acciones que ya se están realizando alineadas
con los ODS a diferentes niveles o sectores:
• Creamos propuestas de envejecimiento activo
• Fomentamos el autocuidado y el envejecimiento activo.
• Aviso a mis vecinos ancianos cuando voy a
comprar por si necesitan les compre algo.
• Hacemos talleres sobre violencia de género a
mujeres con discapacidad intelectual.
• Diseñamos con perspectiva feminista.
• Intercambio productos /servicios con mi círculo cercano.
• Ayudamos en el acceso a tecnologías apropiadas.
• Hago evangelización del vegetarianismo.
• Comunicamos y fomentamos los derechos de
las personas con discapacidad (en especial per-
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sonas con problemas de salud mental, violencia,
pobreza, estigma, exclusión, etc).
• Hacemos talleres en centros escolares de “Interacción con personas con discapacidad” sensibilizando y favoreciendo la inclusión.
• Proponemos empleo adaptado a las capacidades de cada persona.
• Trabajamos para mejorar el acceso al agua potable y sanidad básica.
• Promovemos la educación de las niñas.
• Cooperamos para el desa rrollo en países empobrecidos
• Informe “Petras”, nuestros hijos ya están viviendo peor que nosotros/as.
• Ofrecemos apoyos en los centros educativos
para las personas con discapacidad.
• En nuestro pueblo compartimos, a través de
WhatsApp, coche para venir a Pamplona.
• Denunciamos la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad.
• Trabajamos el plan joven de Navarra, en busca
de una garantía juvenil.
• Trabajamos los huertos ecológicos urbanos
con apoyo de los agricultores.
• Luchamos contra el riesgo de pobreza infantil
en Navarra.
• Promovemos una educación con perspectiva
de derechos humanos en la infancia.
• Promovemos la renta de garantía de ingresos.
• Trabajamos el comedor solidario Paris 365 y
colaboramos en la despensa solidaria.
• Sensibilizamos e informamos sobre adicciones.
• Promovemos los grupos de consumo y los
huertos solidarios.
Acciones que podemos desarrollar para cumplir
con la Agenda 2030:
• Gestionar los residuos alimentarios de los comedores escolares y otros.
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• Aumentar la ayuda oficial al desarrollo.
• Formar al equipo médico en discapacidad.

• Gestión de Residuos.
• Pacto Alcaldías del Proyecto EGOKI: demuestra la capacidad de trabajar contra el cambio
climático.
• Prácticas de adquisición pública sostenible
con puntuación en licitaciones para cuidar la
huella ecológica.
• Compra de energía urbana verde.

• Crear empresas que presten servicios de
ayuda del igual a grupos de salud mental.
• Socialización de los cuidados en la ciudadanía.
• Incorporar enfoque de infancia en los planes
de lucha contra la pobreza.
• Crear redes de soledad no aceptada.
• Fin del analfabetismo.
• Herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico.
• Cambiar la meta 5.2: “Eliminar todas las
formas de violencia de género” por “Eliminar
todas las formas de violencia contra todas las
personas y menores”.
• Acabar con el maltrato institucional en las redes asistenciales.
• En las redes asistenciales ayudar a las personas en base a sus necesidades, en vez de
atenderles según los sistemas diagnósticos.
• Acceso a los alimentos de una forma digna.
• Derecho a una muerte digna.
• Facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mercado ordinario de trabajo.
• Impulsar el testamento vital.

Acciones que ya se están realizando alineadas
con los ODS a nivel de organizaciones sociales:
• Educación en Slow Food con la primera escuela mundial en Ultzama enmarcada en el
Proyecto Caracol.
• Consumo Km 0.
• Puntos de venta directa.
• Investigación ecológica cosmética
• Agricultura ecológica.
• Participación en asociaciones medioambientales.
• Economía colaborativa.
• REAS y la experiencia del mercado social.
Acciones que ya se están realizando alineadas
con los ODS a nivel de la población:

>> PLANETA

• Huertos ecológicos urbanos.
• Llegar a otras personas para que sean conscientes de lo que está pasando a nivel medioambiental.
• Reciclaje de plásticos en casa.
• Reciclaje de basura en el trabajo.

El taller comienza con una docena de personas
aunque participan más gracias a la dinámica
de la actividad. Casi nadie usa las cartas con
los ODS y las metas que se ponen a disposición
de los participantes, al tener ya muy interiorizados los retos.

Acciones que podemos desarrollar para cumplir
con la Agenda 2030 a nivel institucional:

Acciones que ya se están realizando alineadas
con los ODS a nivel de administraciones públicas:

• Concretar compromisos de acción por el clima en los pactos de las alcaldías.
• Solicitar a la Mancomunidad la adecuación
para la correcta gestión de residuos.
• Construcciones eficientes.

• Plan del ciclo integral del agua.
• Klina de la Agenda 21.
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• Publicidad Institucional sobre Consumo sostenible, que exista financiación pública y no se

la pobreza, ODS que está en el corazón de los
16 restantes. De su éxito depende el desarrollo de los demás, la protección del planeta y la
prosperidad de sus habitantes. A continuación,
se prosigue con los siguientes hasta completar
el área. Durante la conversación, algunos de los
participantes usan las cartas para facilitar la labor.

deje a la buena voluntad de organizaciones u
asociaciones.
• Mayor comunicación institucional para hacer
visible a la población las situaciones ambientales.
• Pasar de experiencias pilotos a realidades
generalizadas.
• Educación ambiental para la sostenibilidad
ya se hace algo pero no se conoce apenas, así
que sigue faltando mayor comunicación.

Acciones que ya se están realizando alineadas
con los ODS a diferentes niveles o sectores:
• Se vienen haciendo acciones positivas que
sientan las bases para hacer posible un acceso
al servicio eléctrico: Bono energético, RIS, Vivienda social…
• Análisis de pobreza energética.
• Navarra es líder en energía eólica.
• Subvenciones a energía renovable.
• Se ha ampliado la oferta de energías alternativas.
• Cooperativas agrarias con paneles solares.
• Oferta de vivienda de alquiler social con cero
emisiones.
• Plan Energético 2020.
• Compromiso de las empresas con trabajo decente.
• El programa InnovaRSE del gobierno de Navarra y la formación de auditores.
• Cada vez más empresas hacen los informes
de sostenibilidad.

Acciones que podemos desarrollar para cumplir
con la Agenda 2030 a todos los niveles:
• Considerar el medio rural como espacio de
oportunidad para trabajar por el medio ambiente.
• Reforzar los auzolanes de los pueblos y de
los barrios.
• Movilidad sostenible de verdad, a través del
compromiso por el uso de la bicicleta como
medio de transporte, y también se hace necesario potenciar el transporte público y el privado compartido.
• Establecer alianzas locales a todos los niveles para no sentir soledad y fortalecer esfuerzos.
• Turismo responsable evitando la masificación que arrasa con los recursos.
Se aporta además una idea transversal que es
la “cuidadanía”: para cuidar hay que cuidarse.

Acciones que podemos desarrollar para cumplir
con la Agenda 2030 a diferentes niveles:

>> PROSPERIDAD
• Continuar las cosas positivas que se vienen
haciendo.
• Cambio normativo en materia de autogeneración.
• Trabajo con poblaciones vulnerables para mejorar lo que se está haciendo en pobreza energética.

El taller empieza y acaba con alrededor de 13
personas. Con la ronda de presentaciones se
puede constatar que la mayoría procede de la
administración y organizaciones de la sociedad civil. Para estimular el debate se empieza leyendo las metas del objetivo 1, eliminar
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• Desarrollo de tecnologías que permitan la acumulación de energía.
• Etiquetado de los productos en función de si
han incorporado: energía renovable, producto
local, respeto a la legislación laboral, plan de
trabajo estable, incorporar la contabilidad social…
• Potenciar el consumo local.
• Cumplimiento de la ley por parte de la propia
administración.
• Mejorar la legislación de autónomos.
• Acompañamiento de los emprendedores.
• Incentivar el ecodiseño.
• Incentivar a las empresas para que sean res-

veinte), especialmente durante la segunda mitad de la sesión. Con la consiguiente ronda de
presentaciones de las personas asistentes y
sus motivaciones para acudir a la jornada, se
constata que la mayoría procede del sector público (Servicio Navarro de Empleo, Observatorio
de la Realidad Social…) y de organizaciones de
la sociedad civil (ONGs, etc.). Se leen las metas,
aunque son poco relevantes en el contexto local,
para sentar las líneas de discusión y se procede
a la aportación de ideas.
Acciones que ya se están realizando alineadas
con los ODS a diferentes niveles o sectores:

ponsables.
• Visibilizar las buenas prácticas.
• Concienciación de las empresas y la ciudadanía.
• Revalorizar el mundo rural.
• Plan de Educación desde la infancia.

• Subir la Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,4 %.
Pacto del nuevo Gobierno de Navarra.
• Microalianzas. Conexión local de agentes. De
singular a general.
• Superar a los actores principales. Esto es ya
transversal. Administración, empresa, etc.
• Programa de participación de los trabajadores
en empresa, que ha conseguido apoyo desde el
Parlamento de Navarra y un reconocimiento expreso en el congreso.
• Red NELS (Red Navarra de Entidades Locales
hacia la Sostenibilidad) como ejemplo de Alianza.
• Inclusión en los procesos de homologación de
proveedores que tengan firmado que cumplen
con los ODS.
• Tener presente que los ODS van más allá de la

Uno de los temas que surge durante el taller es
el del objetivo 12 el cual, aunque no se ubica en
el pilar de Prosperidad, está muy conectado con
los demás. Uno de las primeras alusiones viene
por el cuestionamiento al objetivo del crecimiento en el objetivo 8, y se destaca la importancia
de revisar en el caso de Navarra si es necesario
o no hablar de crecimiento y si va a estar en función del medio ambiente y las personas.
Asimismo, los participantes apuestan por que
las empresas cambien el patrón de producción
lineal para que podamos como consumidores
acceder a productos más duraderos, mediante
acciones de concienciación ciudadana y estímulos y castigos a las empresas para que transformen sus procesos productivos.

cooperación al desarrollo.
• Generación de sinergias con el ámbito empresarial como CEN o AIN. Desde el Observatorio de
la Realidad Social se está estudiando cómo se
están incluyendo los ODS en las empresas navarras.
• La Comunidad de Territorios del Pirineo, compuesta por 7 territorios es un ejemplo de colaboración transfronteriza.
• Navarra Más Voluntaria

>> ALIANZAS
El taller de Alianzas comienza con doce participantes, a quienes se van sumando más (hasta
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• Desarrollar más sinergias entre varias instituciones existentes.

la importancia de esta área. La primera lección
al evaluar los ODS del Milenio fue que las sociedades que avanzan menos son las que carecen
de paz y justicia, y por eso se integraron ambos
conceptos con sus correspondientes objetivos
y metas en la Agenda 2030. Para que cualquier
plan de desarrollo sostenible sea efectivo, es
preciso salir del ámbito económico y adoptar
una visión holística en la elaboración de nuevas
estrategias. Gracias a esta reflexión, alrededor
de cinco personas se animan a empezar la dinámica por el taller de Paz y compartir algunas
ideas.

Acciones que podemos desarrollar para cumplir
con la Agenda 2030:
• Dar continuidad a las acciones que se inician
puede ser el puente entre las acciones ya en
marcha. y las que se desarrollen en el futuro.
• Difusión, comunicación multinivel (foros, jornadas...).
• Realizar un inventario de las cosas que están
ocurriendo, incluyendo agentes y actuaciones.
• Orientar las acciones a empresas.
• Capitalizar el conocimiento adquirido.
• Realizar jornadas en las que se difunda el conocimiento y la información a la ciudadanía.
• Seguimiento de la aplicación real.
• Superar el enfoque departamental en la acción
del Gobierno de Navarra.
• Crear alianzas y trabajar con enfoque local y
comarcal.
• Que las redes asistenciales sean comunidades
de aprendizaje y conectar las experiencias entre
sí.
• Retorno de experiencias piloto (aprender de
ellas).
• Generar objetivos claros y consensuados y
orientados a la acción para que las alianzas
sean efectivas.
• Innovación en la contratación pública.
• Impulsar la participación en Redes Europeas
e internacionales para aprender y compartir lo
que se está haciendo y poder: liderar, hacer benchmarking, cooperar.

Acciones que ya se están realizando alineadas
con los ODS a diferentes niveles o sectores:
• Estructura gubernamental de transparencia.
• Acceso a la información desde institución cultural.
• Encuentros multiculturales.
• Intervención con víctimas.
• Desmovilizar a niños y niñas involucrados en
conflictos armados.
Acciones que podemos desarrollar con la Agenda
2030:
• Pacto troyano.
• Intervención en las causas de violencia y delincuencia.
• Información veraz y fiable.
• Aprovechar los recursos existentes.
• Fomentar la convivencia e integración de personas con distintas culturas.
• Promover la participación infantil.

>> PAZ
Ninguna persona se apunta, a través de la inscripción previa a la jornada, en el taller de Paz.
Durante el plenario celebrado para aproximar
los ODS a las personas participantes, se explica
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Tras hora y media de trabajo en los talleres se
procede a la recta final de la jornada, con la
puesta en común de las aportaciones y la clausura a cargo de la consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu.
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En la clausura de la jornada, María Carmen
Maeztu destaca el paso dado en esta jornada
para acelerar la transformación sostenible de
Navarra con la Alianza 2030. “Hoy ha quedado
claro, gracias a los talleres realizados, que ya
se están haciendo cosas en la dirección de los
ODS, aunque aún no estemos suficientemente
entrenados para identificarlas.
También ha quedado claro que todos los hitos a
los que nos enfrentamos requieren un enfoque
transversal, la participación de todos los actores de nuestra sociedad. La Agenda 2030 nos
interpela a todos. Como gobierno tenemos la
responsabilidad de tejer consensos, alianzas y
colaboraciones con el mundo empresarial, académico, cultural y la sociedad civil para definir,
desarrollar y conseguir los objetivos establecidos. Nos comprometemos a hacerlo y animamos
al sector privado y a la ciudadanía a aceptar el
desafío”, señala la consejera.
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Público_
La jornada, de acceso gratuito con inscripción previa, está dirigida a todos los sectores
y agentes de Navarra que quieran comprometerse a cumplir los ODS en colaboración con el
Gobierno de Navarra: instituciones, mundo empresarial, educativo, cultural, Tercer Sector...
Se reserva el auditorio del Civican, con aforo de
150 plazas, además de las salas polivalentes
de la primera planta para el desarrollo de los
talleres. Se fija como fecha para la celebración
de la jornada el 20 de enero de 2020, de 10.00
a 17.00 horas.
Un total de 220 personas se inscriben a los actos del auditorio y 120 a los talleres de trabajo. Un público heterogéneo en cuanto a procedencia, género y edad. Hay personas tanto del
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ámbito administrativo como empresarial, de
sectores tradicionales y muy especialmente de
nuevos nichos de mercado, con edades comprendidas entre los 35 y 60 años. La mayoría
conoce los ODS y una parte ya cumple algunos
de los objetivos a través de su actividad.
Los ponentes que han participado en la jornada se muestran gratamente sorprendidos por
la respuesta y animan a continuar en la misma dirección para mantener e incrementar la
preocupación a través de acciones concretas.
También para la organización, la asistencia final desborda las mejores previsiones. Además,
las personas participantes muestran un gran
interés durante los talleres de trabajo en favor
de la continuidad del proyecto.
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Repercusión_
La respuesta mediática a la jornada “Alianza Navarra por los ODS 2030. Innovación para el cambio. ¿Qué tipo de innovación necesitamos para el futuro de Navarra?” es muy positiva. Tanto los
principales medios de comunicación de Navarra como delegaciones de periódicos nacionales y las
entidades organizadoras/colaboradoras del encuentro se hacen eco ampliamente de la iniciativa
de manera previa al acto y tras su celebración.

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/01/11/el-gobierno-foral-hace-llamamiento-promover-alianza-navarra-2030-676660-300.html
https://www.natv.es/noticia/ZD0CE0B72-C9B5-6296-667D27733A48E67B/El-Gobierno-Foralpide-promover-la-Alianza-Navarra-2030
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2583267/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/01/20/chivite-llegado-momento-entender-hacer-las-cosas-otra-manera-677593-300.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/01/20/navarra-agenda2030-desarrollo-sostenible/1016606.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2020/01/10/navarra-gobierno-foral-llamamiento-sociedad/1014298.html
https://www.20minutos.es/noticia/4122599/0/chivite-destaca-que-el-desarrollo-sostenible-noes-una-eleccion-sino-una-obligacion-de-urgencia/
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2020/01/20/chivite-llegado-momento-entendercosas/1016674.html
https://navarracapital.es/tag/alianza-navarra-2030/
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20200120/472989599276/chivite-destaca-queel-desarrollo-sostenible-no-es-una-eleccion-sino-una-obligacion- de-urgencia.html
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* Como entidad participante en la planificación y organización de la jornada,
BIKO colabora en labores
de comunicación y promoción del acto a través de
notas de prensa, en su web
y redes sociales, y con la
divulgación del encuentro
en directo a través de su
cuenta de Twitter recogiendo las principales ideas de
los ponentes.
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Conclusiones_
Tras esta jornada para promover la creación de la Alianza Navarra 2030, animamos a avanzar en
esta estrategia mediante:

1.

Un documento de compromisos de la Alianza Navarra 2030, que acompañe a la declaración institucional ya aprobada.

2.

Un programa de encuentros entre agentes comprometidos con la Alianza Navarra 2030, para el
diseño y materialización de acciones concretas.

3.

Un plan de socialización y comunicación de la Alianza Navarra 2030, para implicar a toda la sociedad, también la ciudadanía particular, en este desafío.

4.

Un plan de divulgación de la Agenda 2030.

5.

Conectar esta estrategia con las propuestas realizadas a raíz de la jornada “Nuevas Economías”
del 21 de noviembre de 2019: poner en valor lo que ya se ha hecho en este ámbito a través de un
mapeo, conectar a sectores y empresas que ya han iniciado el cambio de paradigma y crear redes de colaboración entre el ámbito público y privado que incluyan financiación y oportunidades
fiscales.
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www.observatoriorealidadsocial.es
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