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Hoy, en la sede del Ministerio  
 

Luis Planas se reúne con la Alta 
Comisionada para la Agenda 2030  

 
 El ministro ha reiterado el compromiso del Departamento con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a través de las 
actuaciones puestas en marcha para conseguir su cumplimiento 
 

 La Agenda 2030, adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de 
193 países con el lema “Transformar Nuestro Mundo”, está 
compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas y  
tiene un carácter universal 

 
08 de agosto de 2019. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones, Luis Planas, se ha reunido hoy, en la sede del Departamento con 
la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach, que realiza 
labores de coordinación de las actuaciones institucionales públicas y 
privadas para el cumplimiento de la Agenda 2030 en España y la difusión 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Planas ha valorado la labor de la Alta Comisionada y ha reiterado el 
compromiso de su Departamento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, orientando sus actuaciones para conseguir su 
cumplimiento. 
 
El ministro ha resaltado algunas de las líneas a través de las cuales el 
Ministerio contribuye al cumplimiento de esos objetivos, como el impulso a 
las iniciativas de innovación y digitalización como herramientas 
imprescindibles para la agricultura del futuro; la lucha contra la 
despoblación; el apoyo a los jóvenes y a las mujeres rurales y la mejora de 
la eficiencia del uso del agua en los regadíos. 
 
También a través del impulso a la calidad de las producciones la promoción 
de la dieta mediterránea; la lucha contra el desperdicio alimentario; el 
impulso de la pesca sostenible; las campañas de investigación científica y 
las actividades de cooperación pesquera. 
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Unas medidas, ha señalado el ministro, que permiten constatar lo relevante 
de la Agenda 2030 para el Departamento, y cómo las políticas agrarias, 
pesqueras y silvícolas, aportan soluciones para conseguir la sostenibilidad 
social, económica y medioambiental del sector agroalimentario y forestal. 
 
Planas ha recordado también que el Ministerio está realizando aportaciones 
al Informe de Progreso que elabora el Ministerio de Asuntos Exteriores  en 
cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, 
sobre los avances alcanzados en el Plan de Acción. 
 
AGENDA 2030 
 
La Agenda 2030, adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de 193 
países en la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en 
septiembre de 2015 con el lema “Transformar Nuestro Mundo”, entró en 
vigor en enero de 2016 y es de cumplimiento obligatorio para todos los 
países, no solo para los países en vías de desarrollo. 
 
Está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas y 
nace con un carácter universal.  
 
En julio de 2018 España presentó al Foro Político de Alto Nivel de  la 
Naciones Unidas un informe para el examen nacional voluntario, junto con 
el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 en España, 
impulsando el alineamiento de las políticas públicas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
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