
EXPLICACIÓN01 B

La Agenda 2030 gira en torno a 5 ejes centrales: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas.

EXPLICACIÓN02 A

Hasta el año 2020, se han llevado a cabo 4 planes de acción.

EXPLICACIÓN03 C

ARTÍCULO 3. 1 Orden HFP/134/2018, 15 feb. por la que se crea el Foro de Gobierno Abierto.: Artícu-
lo 3. Composición. 1. El Foro estará integrado por el presidente y sesenta y cuatro vocales, treinta y 
dos en representación de las Administraciones Públicas y treinta y dos en representación de la 
sociedad civil.

EXPLICACIÓN04 D

La Agenda 2030 explica cómo ha de procederse en 17 objetivos (y sus 169 metas) de desarrollo 
sostenible.

EXPLICACIÓN05 C
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo. 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, 
y promover la agricultura sostenible. 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
para todos y todas en todas las edades. 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equi-
tativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 5. Alcanzar la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 7. Asegurar el acceso a ener-
gías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 8. Fomentar el crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación. 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 11. Conse-
guir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles. 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 13. Tomar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar de forma sosteni-
ble los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 15. Proteger, restau-
rar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sosteni-
ble los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y 
frenar la pérdida de diversidad biológica. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles. 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible.



EXPLICACIÓN06 B

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dan continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
fijados en el año 2000.

EXPLICACIÓN07 A

El Plan de Gobierno Abierto se declara vigente hasta el año 2024.

EXPLICACIÓN08 B

España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde abril de 2011. Desde entonces, 
hasta el año 2020 se han llevado a cabo 4 planes de acción, habiendo sido aprobado el último 
en reunión de 29 de octubre de 2020.

EXPLICACIÓN09 A

Los Estados Miembros aprobaron la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 
cambio climático. Para su consecución, el gobierno de España aprobó el Plan de Acción para la 
implementación de la Agenda 2030.

EXPLICACIÓN10 A

Administrativo AGE Bloque I17

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo. 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, 
y promover la agricultura sostenible. 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
para todos y todas en todas las edades. 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equi-
tativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 5. Alcanzar la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 7. Asegurar el acceso a ener-
gías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 8. Fomentar el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos. 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, 
y fomentar la innovación. 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 11. Conse-
guir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles. 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 13. Tomar medidas urgen-
tes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 15. Proteger, restaurar y 
promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible 
los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar 
la pérdida de diversidad biológica. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desa-
rrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles. 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible.



Objetivos generales del IV Plan de Acción:
-Impulsar, fortalecer y mejorar la calidad de la participación en la gestión pública, permitiendo a 
la ciudadanía participar en la toma de decisiones públicas con el objetivo de lograr mejores resul-
tados y una mayor calidad democrática.
-Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de cuentas de las AA. PP., 
mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora y a la evaluación de los resultados de 
los planes y programas públicos.
-Sensibilizar a la sociedad y a los empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto, con-
tribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para 
avanzar hacia una sociedad inclusiva, justa y pacífica.
-Construir un sistema de integridad pública, fortaleciendo valores éticos y mecanismos para afian-
zar la integridad de las instituciones públicas y reforzar la confianza de los ciudadanos.

EXPLICACIÓN11 D

El Gobierno Abierto en España se organiza de la siguiente manera:
- Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
- Comisión Sectorial de Gobierno Abierto
- Foro de Gobierno Abierto

EXPLICACIÓN12 C

Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperi-
dad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

EXPLICACIÓN13 D

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

EXPLICACIÓN14 A

Objetivo 14. Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible.

EXPLICACIÓN15 C
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Los objetivos Generales del IV Plan de Acción del Gobierno son: 1) Impulsar, fortalecer y mejorar 
la calidad de la participación en la gestión pública, permitiendo a la ciudadanía participar en la 
toma de decisiones públicas con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad 
democrática. 2) Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de cuentas 
de las Administraciones Públicas, mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora y a 
la evaluación de los resultados de los planes y programas públicos. 3) Construir un sistema de inte-
gridad pública, fortaleciendo valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las insti-
tuciones públicas y reforzar la confianza de los ciudadanos. 4) Sensibilizar a la sociedad y a los 
empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto, contribuyendo al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para avanzar hacia una sociedad inclusiva, 
justa y pacífica.

EXPLICACIÓN16 A

España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde abril de 2011. Desde entonces, 
hasta el año 2020 se han llevado a cabo 4 planes de acción, habiendo sido aprobado el último 
en reunión de 29 de octubre de 2020.

EXPLICACIÓN17 D

ARTÍCULO 3. 4 Orden HFP/134/2018. [...] Corresponderá a uno de los vocales designados en repre-
sentación de la sociedad civil, previo acuerdo del Pleno, la Vicepresidencia Segunda del Foro. Los 
vocales designados en representación de la sociedad civil se renovarán al inicio de la ejecución 
de cada Plan de Acción.

EXPLICACIÓN18 C

ARTÍCULO 3. 4 Orden HFP/134/2018. Los vocales designados en representación de la sociedad 
civil se renovarán al inicio de la ejecución de cada Plan de Acción.

EXPLICACIÓN19 C

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos.

EXPLICACIÓN20 A

Administrativo AGE Bloque I19


