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LA Alta Comisionada para la 
Agenda 2030 del Gobierno, 
Cristina Gallach, se reunió 
el pasado 23 de octubre con 

el secretario de Estado de Defensa, 
Ángel Olivares, y otros altos cargos del 
Departamento para analizar las líneas 
de actuación de este Programa inter-
nacional que incorpora un conjunto de 
medidas de carácter transversal para 
impulsar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 
Unos Objetivos univer-
sales que abordan las 
raíces de la pobreza, la 
desigualdad y la degra-
dación del planeta.

Gallach expuso a los 
miembros del Departa-
mento la necesidad de 
crear un grupo de tra-
bajo con todos aquellos 
que tengan competencias 
en el ámbito de la Agen-
da. Asimismo, habló de 
cómo alinear las políticas 
públicas con el Programa 
y de la implantación de 
los planes de actuación a 
nivel europeo, nacional y 
autonómico. 

La Alta Comisionada destacó la gran 
implicación del Ministerio de Defensa 
con la Agenda —actualmente está in-
volucrado en seis de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible—. Entre las 
actuaciones ministeriales en este ámbi-
to se encuentran los proyectos de im-
pacto rápido, el programa Cervantes de 
difusión del idioma y la cultura españo-
las, el curso de asesores de género en 
operaciones y la inclusión del Derecho 
Internacional Humanitario dentro de la 
enseñanza militar.

La Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible se firmó en 2015 por los 
jefes de Estado y de Gobierno de los 
países miembros de la ONU. Con ella, 
se comprometían a hacer frente a los 
retos sociales, económicos y medioam-
bientales de la globalización poniendo 
en el centro a las personas, el planeta, 
la prosperidad y la paz y, así, avanzar 
hacia sociedades con un crecimiento 
económico inclusivo y mayor cohesión 

y justicia social, en paz y con un hori-
zonte medioambiental sostenible.

El Gobierno de España aprobó el 
Plan de Acción para la Implementación 
de la Agenda 2030 en julio de 2018. 
Recoge áreas prioritarias como la pre-
vención y lucha contra la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social; el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportuni-
dades; la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética; la Estrategia de 
la Economía Social; el Plan de Gobier-
no Abierto; y la Cooperación Española.

OPERACIONES EN EL EXTERIOR
Algunas de las acciones que lleva a cabo 
el Ministerio de Defensa relacionadas 
con los compromisos de la Agenda se 
desarrollan en países donde  están des-
plegadas las Fuerzas Armadas en misio-
nes internacionales. Como los proyectos 
de impacto rápido en Líbano y Malí para 
mejorar el sistema educativo, la parti-
cipación de la mujer en la sociedad y 
su acceso al mercado laboral. En este 
contexto se sitúa la recientemente ter-
minada rehabilitación de la escuela de 
Tantéa-Coro, en Malí, para que los ni-
ños de la zona reciban educación en me-
jores condiciones. Unas obras llevadas 
a cabo por miembros del contingente 
español en la Misión de Entrenamiento 
de la Unión Europea en dicho país. O 
la colocación, también el pasado octu-
bre, de la primera piedra de un comple-
jo sanitario financiado por Defensa en 
Koulikoro.

En Líbano se desarrollan puntual-
mente programas para mejorar la pro-
ducción agrícola y ganadera así como 

el programa Cervantes de 
difusión del idioma y la cul-
tura española. Desde 2006, 
en dicho país, nuestros mi-
litares han impartido cla-
ses a 6.500 personas de 20 
pueblos distintos y en más 
de 30 colegios, para lo que 
cuentan con la colabora-
ción del Instituto Cervantes 
en Beirut.

También dentro del ám-
bito de la formación, desta-
ca el curso internacional de 
asesores de género en ope-
raciones A comprehensive ap-
proach to gender in operations 
(Un enfoque integral para 
el género en las operacio-
nes) destinado al personal 

de la Unión Europea que esté o pueda 
estar destinado como asesor de género 
en misiones de la propia UE, la OTAN, 
OSCE o Naciones Unidas. 

El curso está organizado por España 
y Países Bajos y cada año, desde hace 16, 
se realizan dos, uno en cada país. Está 
certificado por el Colegio de Seguridad 
y Defensa de la UE, organización que en 
2016 designó a nuestro país discipline lea-
der en adiestramiento militar en materia 
de género.

Elena Tarilonte
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Hacia un desarrollo
SOSTENIBLE
El Ministerio de Defensa está 
implicado en seis de los 17 objetivos de 
la Agenda 2030 de la ONU
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Cristina Gallach expone los objetivos del Programa al secretario de 
Estado de Defensa y otras autoridades del Departamento.


