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PRESENTACIÓN

El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron por

unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «la Agenda 2030»). 

El  núcleo  de  la  Agenda  2030  está  formado  por  un  conjunto  de  17  Objetivos  de  Desarrollo

Sostenible (ODS) y 169 metas subyacentes. Los ODS son universales, se aplican a todas las

partes interesadas y a todos los ciudadanos e implican a todos los niveles de gobernanza, desde

las autoridades internacionales, europeas y nacionales hasta los entes subnacionales.

El año 2015 fue decisivo para el desarrollo sostenible en todo el mundo. No solo se adoptó la

Agenda  2030,  sino  que  también  se  adoptaron  el  Acuerdo  de  París  sobre  cambio  climático

(COP21), la Agenda de Acción de Addis Abeba, como parte integrante de la Agenda 2030, y el

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Los gobiernos nacionales de todo el mundo están poniendo en marcha estrategias nacionales de

desarrollo basadas en los ODS o están adaptando sus planes vigentes a los objetivos propuestos

en  la  Agenda  2030.  Todas  estas  estrategias  nacionales  sobre  los  ODS  deben  incluir  una

perspectiva  subnacional  y  un  planteamiento  integrado  multinivel  y  multilateral  para  promover

programas transformadores a escala regional y local.

La Comisión Europea, en sus comunicaciones, reitera que la UE tiene el firme compromiso de ser

una de las pioneras en la aplicación de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible

(ODS) junto con sus Estados miembros, en consonancia con el principio de subsidiariedad.

El  primer  Foro  de  los  Países  de  América  Latina  y  el  Caribe  sobre  el  Desarrollo  Sostenible,

celebrado en Ciudad de México los días  26 a 28 de abril de 2017,  reconoce la responsabilidad

primordial  de  los  Gobiernos  en  la  implementación  de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo

Sostenible, que tiene en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo y

respeta sus políticas y prioridades nacionales1.

1 Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos reunidos en la  Primera Reunión del Foro de los
Países de América Latina y el  Caribe sobre el  Desarrollo  Sostenible,  celebrado bajo los auspicios de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Ciudad de México del 26 al 28 de abril de 2017.
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Las Naciones Unidas llevaron a cabo una consulta mundial sobre la localización de los ODS en

2014, de la que se extrajeron los siguientes mensajes clave 2:

 Los  gobiernos  regionales  y  locales  son  fundamentales  para  promover  el  desarrollo

sostenible integrador dentro de sus territorios y, por consiguiente, son socios necesarios en

la aplicación de los ODS.

 Una gobernanza  local  eficaz  puede  garantizar  la  inclusión  de  una  variedad  de  partes

interesadas  locales,  creando  así  un  amplio  sentimiento  de  apropiación,  compromiso  y

responsabilidad.

 Es necesario un planteamiento integrado multinivel y multilateral para promover programas

transformadores a escala local.

 Son  necesarios  compromisos  nacionales  sólidos  que  proporcionen  marcos  jurídicos

adecuados y capacidades institucionales y financieras.

La Sustainable Development Solutions Network (SDSN) anima a impulsar un cambio basado en

los ODS dirigido a movilizar la experiencia y los recursos – técnicos y científicos – del ámbito

académico,  de la  sociedad civil  y del sector  privado,  aportando soluciones para un desarrollo

sostenible a nivel local, nacional y global.

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana reconoce que la localización se refiere tanto a

la forma en que los gobiernos locales y regionales pueden apoyar la consecución de los ODS a

través de acciones desde la base como a la forma en que los ODS pueden proporcionar un marco

para las políticas de desarrollo local3.  

2  Hoja de ruta para la localización de los ODS: aplicación y supervisión a escala subnacional, Equipo de Tareas
Mundial, ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2016 

3  Documento de Trabajo sobre la «Aplicación eficaz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a escala local»
Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología.
27.04.2017
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CONCLUSIONES

1. La Agenda 2030 es un marco de referencia común para todos los esfuerzos en el impulso del

Desarrollo Sostenible, en los temas económicos, sociales y medio ambientales, que va a exigir

coordinar las agendas nacionales, regionales y locales para poder ser efectivos y alcanzar las

metas.

2. El carácter universal e indivisible de la Agenda 2030 nos obliga a hacer las cosas de manera

distinta, llama a romper silos institucionales e implica plantear soluciones creativas e innovadoras,

para avanzar en el debate global sobre un desarrollo sostenible, justo e igualitario.

3. La consecución de los ODS depende, más que nunca, de la capacidad de los gobiernos locales

y regionales para fomentar el desarrollo territorial integrado, inclusivo y sostenible, al tiempo que

necesitamos articular una Alianza que incluya tanto al gobierno local, el sector privado, la sociedad

civil,  la  academia  y  otros  actores  que  tienen  vínculos  directos  e  indirectos  con  el  desarrollo

sostenible a nivel regional y local. Su aplicación debe llevarse a cabo de forma conjunta entre

todos. 

4. La sociedad civil debe desempeñar una función crucial en la aplicación de la Agenda 2030 a

nivel mundial, regional y nacional.  Deberemos asegurarnos de que la ciudadanía se implique en

las  decisiones  que  afectan  a  su  futuro.  Es  necesario  informar  sensibilizar  y  comprometer  la

participación activa de los ciudadanos y ciudadanas, en la consecución de los ODS en nuestras

comunidades, a fin de propiciar compromisos multiactor para la consecución de los mismos. 

5. La Agenda 2030 subraya la necesidad de coherencia política,  y  nos emplaza como gobiernos

regionales  a  alinear  nuestras  políticas  públicas  hacia  la  consecución  de  los  ODS  desde  un

enfoque territorial con medidas específicas, que permitan localizar la Agenda 2030, reconociendo

nuestras fortalezas y capacidades para transformar nuestro mundo.
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6. Subrayamos la importancia de la coordinación y articulación de espacios entre los diferentes

agentes y actores (Administraciones públicas, Universidades, sociedad civil y sector privado) que

debe conducirnos a la construcción colectiva de un plan de acción para que los Objetivos de

Desarrollo Sostenible se conviertan, a nivel regional, en un horizonte compartido y realizable en

cualquiera de nuestros ámbitos de convivencia.

7. Medir los progresos a nivel nacional, regional hace necesario disponer de una definición de

indicadores  de referencia de los  ODS de ámbito nacional, regional y local que lleve aparejadas

metas  y  mecanismos  tangibles  de  seguimiento  y  rendición  de  cuentas,  para  realizar

periódicamente el seguimiento de los progresos a nivel  regional y local y para informar sobre el

grado de avance hacia cada meta específica de los ODS.

8. Es necesario fomentar y articular Alianzas con otra regiones creando sinergias a fin de apoyar

mutuamente las iniciativas regionales y locales que permitan avanzar hacia el cumplimiento de los

ODS.

9.  Por  último  destacar  que la  localización  de los  ODS en  sus  dimensiones de sostenibilidad

económica, ambiental y social, a nivel regional y local, constituye precisamente el desafío más

importante  que enfrentamos a  partir  de  la  aplicación  de la  Agenda  2030.  Este  desafío  exige

instituciones  regionales  y  locales  eficaces,  responsables  y  transparentes,  plenamente

comprometidas con el éxito de la Agenda 2030, en estrecha colaboración con la Academia, la

sociedad civil y con otras partes interesadas, incluido el sector privado, mediante el fortaleciendo

de alianzas para transformar la Agenda 2030 en políticas y acciones concretas a nivel regional y

local. Somos la primera generación que puede acabar con la pobreza y la última generación que

puede temer los peores impactos del cambio climático. 
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