
8. Liderar desde el nivel más alto de cada institución la implementación de la Agenda 2030 para que sea 

asumida en todas las áreas de las administraciones aragonesas. 

 

CHUNTA 

18 Implementar la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible. Para el cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible se propone la creación de un Comisionado, adjunto a 
Presidencia del Gobierno, e impulsar la Comisión Interdepartamental “Observatorio de la 
Desigualdad de Aragón”.  
Fomentar las acciones de difusión y sensibilización sobre los ODS a la población, a las entidades 
locales y al tejido asociativo y empresarial de Aragón. 

 

CIUDADANOS 

 No se nombra en el programa 

 

IZQUIERDA UNIDA 
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*Elaboración de protocolos e índices de diagnóstico, análisis, desarrollo y evaluación de coherencia 
de políticas públicas de desarrollo sostenible en los Planes Estratégicos autonómicos y municipales, 
para que estas políticas estén centradas en el impulso de los derechos humanos, la Paz y 
Solidaridad, la Cooperación al Desarrollo y los derechos de los Migrantes (interculturalidad, 
retorno, emigración e inmigración) , en todos los ámbitos de acción institucional. 
*Para avanzar en cooperación al desarrollo hay que promover la educación para el desarrollo y 
vincular la acción local con la global, dentro de planes específicos, no solo en la cooperación al 
desarrollo tradicional, sino implementando, en la medida que sea posible,  la Agenda 2030 y los 
ODS a todas las áreas de gestión. 

 

PAR 

 No se nombra en el programa 

 

PODEMOS-EQUO 

(la lucha contra el cambio climático forma parte de la Agenda 2030) 

99 Proponemos la creación de una Secretaría General para la Unión Europea y Acción en el Exterior, 
dependiente del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón. 
De esta manera, podremos enfrentarnos juntos, participativamente, a los retos globales que 
tenemos en la puerta: la España Vaciada, el Cambio Climático y sus consecuencias en el territorio, 
como es la Transición Energética que hemos de afrontar en el cumplimiento de normativa 
comunitaria y de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, que implica necesariamente 
plantearnos un nuevo futuro para las Comarcas Mineras, y otras. 

 

PARTIDO POPULAR 

 No se nombra en el programa 

 

PSOE 

 Aprovechando toda la oportunidad que supone la Agenda 2030 para Aragón, y recuperando el 
legado material e inmaterial de la Expo 2008, los socialistas apostamos por  transformar nuestra 
región a partir de las oportunidades que suponen los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  
(…) como elemento central sobre el que apuntar a todos los ODS, Aragón se ha puesto en la 
vanguardia de las políticas públicas para la Agenda 2030 

 

VOX 

 No se nombra en el programa 


