
#EsAhoraEsYa: 
Las Entidades Locales reafirman 

su compromiso con la Agenda 2030
Las Entidades Locales saben su papel para alcanzar un 2030 sostenible y lo han asumido. Así 
lo demostraron en Burgos los pasados 4 y 5 de noviembre, en las jornadas “La Agenda 2030 en 
la acción de los Gobiernos Locales”, en las que más de 300 asistentes compartieron, de forma 
presencial y virtual, su trabajo por el desarrollo sostenible y su capacidad de tejer complicidades 
para alcanzar las metas de cara a un 2030 que “es ahora, es ya”.

La inauguración de este espacio de 
debate corrió a cargo del Secretario 
General de la FEMP, Carlos Daniel Ca-
sares, quien recordó que “sin la impli-
cación directa de los Gobiernos Lo-
cales en la consecución de los ODS, 
no se van a alcanzar los objetivos 
marcados”. En esta línea, explicó que 
el municipalismo y espacios como 
la Red de Entidades Locales para la 
Agenda 2030 de la FEMP son espa-
cios para “forjar alianzas, para mate-
rializar el ODS 17”.

“Porque son lugares donde se dan 
cita ciudades que apuestan por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
como añadió el Alcalde de Burgos, 

Daniel de la Rosa, quien dio la bien-
venida a su ciudad a todos los asis-
tentes incitándolos a actuar. Y es 
que la “Agenda 2030 en clave local 
nos identifica como los principales 
actores desde la proximidad”, afir-
mó. Y entre esos actores destacan, 
como recordó el Presidente de la Di-
putación de Burgos, César Rico, las 
propias Diputaciones porque en su 
esencia está “la igualdad“, porque 
son fundamentales para “encontrar 
el imprescindible equilibrio territorial 
entre lo urbano y lo rural”.

El Presidente de la Red y Alcalde de 
Palma, José Hila, completó la inaugu-
ración junto al Presidente del COE, 

Alejandro Blanco, y el Secretario de 
Estado para la Agenda 2030, Enrique 
Santiago, quien envió un mensaje en 
vídeo. Hila destacó que lo de “traba-
jar juntos” es algo “natural, que se les 
da bien a los Ayuntamientos” y prue-
ba de ello es que la Red para la Agen-
da 2030 es la que cuenta “con más 
socios adheridos”. 

Por su parte, en su mensaje, Enrique 
Santiago aseguró que “la Agenda 
2030 supone trabajar día a día por el 
bienestar de la ciudadanía, por la sos-
tenibilidad del planeta, y en ese día a 
día la Administración Local desempe-
ña un papel fundamental por su capa-
cidad para aplicar políticas públicas 

J. David Pérez
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y tangibles”. La última intervención 
inaugural correspondió al Presiden-
te del COE, Alejandro Blanco (con 
quien conversamos en esta Carta 
Local), que celebró la incorporación 
del Comité Olímpico Español como 
socio observador a esta Red porque 
“si somos capaces de trabajar juntos, 
2030 será nuestro gran legado”

Tiempo de alianzas

Las mesas de debate que siguieron 
a la apertura de la jornada evidencia-
ron la capacidad y la responsabilidad 
de las Entidades Locales para cum-
plir con una Agenda que marca 2030 
como meta. Un 2030 que, como se 
destacó en cada una de las interven-
ciones, es “inminente”. 

La primera de estas sesiones estuvo 
moderada por el Vicepresidente Se-
gundo de la Red, el Alcalde de Elda, 
Rubén Alfaro, y abordó las “claves 
para avanzar”. Para ello se contó con 
el Director General de Políticas Pa-
lancas para el Cumplimiento de la 
Agenda 2030, Gabriel Castañares, 
quien destacó que “la Agenda 2030 
habla de la realidad” y no hay “Admi-
nistración más cercana a la realidad 
que la local, porque son capaces de 
convertir la meta de un ODS en algo 
concreto, tangible”.  

Este espacio también contó con la 
presencia de la Consejera de Presi-
dencia del Principado de Asturias, 
Rita Camblor, quien aseguró que 
“las Entidades Locales sois impres-
cindibles” para traducir la agenda 
en “problemas reales”. En el plano 
local, el Alcalde de Cáceres, Luis 
Salaya, Presidente también de la 
Comisión de ODS Agenda 2030 de 
la FEMP, y la Alcaldesa de Onda, 
Carmina Ballester, coincidieron en 
señalar que “no dejar a nadie atrás 
no es un eslogan, es un deber”. Por 
eso, Salaya, pidió trabajar la Agen-
da 2030 desde la raíz, “rompiendo 
dinámicas nocivas y empoderando 
a la población más vulnerable”, un 
desafío que “solo será posible con 
alianzas”. Por su parte, Ballester pi-
dió “creer, aplicar y comunicar” los 
ODS porque “poco a poco, gota a 
gota, llevamos la sostenibilidad a la 
ciudadanía”. 

Nuevo contrato social

“La Agenda 2030, la labor que se está 
haciendo es la base del nuevo con-
trato social”, así se abrió el siguiente 
debate de la jornada donde el ex di-
rector general para la Agenda 2030, 
Federico Buyolo, puso en relieve el 
alcance de esta agenda global. Una 
Agenda que, como explicó el Alcalde 
de Palma, José Hila, “hace y alcanza 
la sociedad”. Junto a Hila y Buyolo, 
participaron en la mesa la Viceconse-
jera de la Junta de Andalucía, Carmen 
Cardosa, y el Presidente del Cabildo 
de la Palma, Mariano Hernández Za-
pata, por videoconferencia.

Cardosa destacó en su intervención 
la necesidad de “ir juntos en la senda 
de la Agenda (…) de impulsar el diálo-
go como el que permite la Red para 
la Agenda 2030 de la FEMP”. Por su 
parte, el Presidente del Cabildo ini-
ció su intervención con un “gracias 
a todas las Entidades Locales por 
acompañar a la isla en estos duros 
momentos”. Tras el agradecimiento, 
Hernández Zapata ejemplificó en su 
territorio qué supone planificar con 
la Agenda 2030: “es la oportunidad 
de tener barrios y viviendas sosteni-
bles, un desafío para el que necesita-
mos alianzas multiactor”

Acción real

La última mesa del día 4 de noviem-
bre revisó las ‘Oportunidades de la 
Agenda 2030 como eje de las políti-
cas locales’, bajó la moderación de la 
Vicepresidenta de la Red y Alcaldesa 
de Alcaldesa de Villarramiel (Palen-
cia), Nuria Simón. Durante este de-
bate se evidenció que “no nos queda 
tiempo”, como aseguró el Alcalde de 
Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, 
quien animó a sumar “con honesti-
dad” porque “si actuamos sin herra-
mientas que funcionen, no transfor-
mamos el territorio, lo maquillamos”. 

Durante este debate, María Gómez, 
Vicepresidenta de la Diputación de 
Alicante, reforzó esta idea al asegurar 
que “sin presupuesto, no se podrá lle-
var a cabo los ODS”. En esta línea, el 
Alcalde de Torremolinos, José Ortiz, 
recordó que ya es hora de “la segun-
da descentralización, que queremos 
los recursos y las competencias para 
hacer las grandes transformaciones 
que tenemos voluntad de hacer”. La 
mesa concluyó con la llamada de la 
Diputada de Pontevedra, Iria Lamas, 
a cumplir la Agenda “empoderando a 
las mujeres, como una lucha compar-
tida, de la mano con los hombres” y la 
invitación de la Vicepresidenta cuarta 
de la Diputación de Barcelona de crear 
“alianzas para contaminar, en el buen 
sentido de la palabra, a todo el magma 
social con la lógica de esta Agenda”. 

Asamblea de la Red

La jornada del 5 de noviembre, cerró 
esta cita con una mesa redonda con 
“agentes necesarios en la implemen-
tación local de la Agenda 2030”, mo-
derada por María José de la Fuente, 
Vicepresidenta de la Diputación de 
Palencia y que contó con representan-
tes de la hostelería como, Fernando 
de la Varga; los medios de comunica-
ción, con presencia de Cruz Sánchez 
de Lara de EnclaveODS y El Español; 
la sociedad civil, con Andrés R. Ama-
yuelas; el sector agropecuario, repre-
sentado por José Manuel Delgado; y la 
Administración Pública con la Conce-
jala de Almería, María del Mar Vázquez.

Al término de la jornada tuvo lugar la 
Asamblea de la Red de Entidades Loca-
les para la Agenda 2030 la cual marcó 
la hoja de ruta de esta red y reafirmó el 
compromiso de las Entidades Locales 
porque, como se aseguró en la Asam-
blea, el mundo local sabe “que 2030 es 
ahora, es ya” y está dispuesto a “traba-
jar en red, desde la cercanía, con toda la 
sociedad, para llegar a tiempo”.

#2030EsAhoraEsYa
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17 formas de construir 2030
Los ODS ya son parte del día a día de muchas Administraciones Locales. Hay Alcaldes y Alcaldesas 
que ponen número y color a cada nueva propuesta que surge en su Ayuntamiento y otros que 
construyen 2030 hablando con los vecinos y “traduciendo” metas en acciones. En Burgos, en la 
Asamblea de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, Carta Local recogió 17 ideas de 17 
autoridades locales que se declaran “ODSeados”, que practican la Agenda 2030. 

J. David Pérez

“Todos los ODS son valores que ya existen, que han existido siempre, y hoy, gracias a los ODS se 
están potenciando. La Agenda 2030 saca lo mejor de la sociedad”

CAROL MARQUÉS, Alcaldesa de Sant Lluís (Menorca)

"Aplicar los ODS es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En Cazalegas los aplicamos en 
acciones como la regeneración de la ribera de nuestro pantano, una zona llena de vida, porque 
creemos que los ODS son vida”

FRANCISCO BLANCO, Alcalde de Cazalegas

“Alianzas para lograr objetivos. Alianzas para que lo que se logre sea sostenible y vaya más allá de 
un mandato, para que sea un compromiso de toda la sociedad”

LUIS SALAYA, Alcalde de Cáceres

“Mi trabajo es intentar que todos los objetivos de la Agenda 2030 lleguen y se incorporen al día y 
día en un territorio como Muria de Paredes, en plena montaña de León”

CARMEN MAYO, Alcaldesa de Muria de Paredes

“Gobernar es tener una alianza permanente con tus vecinos, con las instituciones que pueden 
apoyar las iniciativas municipales”

MARÍA JOSÉ DE LA FUENTE, Alcaldesa de Baltanás y Vicepresidenta 2ª de la Diputación de 
Palencia

 “Los ODS no deben sobrevolar nuestras Concejalías, deben tener injerencia en todas nuestras 
áreas, en cada acción que llevemos a cabo” 

JAVIER SILVA, Alcalde de Polinyà

“El deporte es un elemento de cohesión social esencial, esencial para lograr metas tan 
ambiciosas y necesarias como la igualdad de oportunidades entre todos los niños y las niñas”

JOSÉ LUIS BLANCO, Alcalde de Azuqueca de Henares
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“Igualdad y justicia en cada acción de Gobierno, debemos tratar igual a todos los ciudadanos y 
aplicarlo a la vida privada. Gestionar bien y vivir bien es imprescindible para que nadie quede atrás”

JOAQUÍN HERNÁNDEZ GOMÁRIZ, Alcalde de Lorquí

“La educación es libertad, porque la educación debe garantizar el acceso a la sociedad y la 
igualdad de oportunidades. Es un indicador clave y transversal a todos los ODS”

PEDRO DEL CURA, Alcalde de Rivas Vaciamadrid

“Debemos pensar en el decrecimiento sostenible, en ruralizar la vida porque en los pueblos 
gastamos menos, consumimos menos, cuidamos más el planeta y somos felices. La forma de 
vivir en los pueblos es el cumplimiento de los ODS”

ARTURO VILLAR, Alcalde de Camprovín

 “En los pueblos siempre hemos practicado la sostenibilidad, no se tira nada; pero la Agenda 
2030 es la oportunidad para mejorarlos en aspectos como la Accesibilidad Universal porque 
nuestros pueblos están llenos de personas que lo necesitan”

ALICIA NEFZI, Alcaldesa de La Torre del Valle

“La movilidad es transformadora, podemos transformar una ciudad cambiando la forma de 
movernos. Debemos crear unas ciudades más vivibles, agradables, más humanas y eso lo 
conseguimos con políticas de movilidad”

JOSÉ HILA, Alcalde de Palma

“Si no resolvemos el problema del agua y del recurso de la energía, no podremos hacer 
sostenibles la ciudad ni la economía”

JOSÉ ORTIZ, Alcalde de Torremolinos 

“Hay que aterrizar esos enunciados fantásticos a la realidad de los vecinos. Nosotros queremos 
que el músculo social del municipio nos aporte sus ideas para proyectos del día a día, de lo 
pequeño que hace cosas grandes”

CARMINA BALLESTER, Alcaldesa de Onda

“Cumplir los ODS es cuidar nuestro entorno. Los Alcaldes somos ejemplo en nuestros pueblos, si 
animo a mis vecinos a reciclar, yo tengo que reciclar”

NURIA SIMÓN, Alcaldesa de Villarramiel

“En La Palma queremos cumplir la Agenda 2030 con participación. Por eso, hemos apostado por 
un Consejo Social que sea capaz de alcanzar un consenso de todos los actores de la sociedad 
para trabajar por nuestro futuro”

MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA, Presidente del Cabildo Insular de La Palma

“Queremos acompasar más el presupuesto municipal a los ODS. Ya lo estamos haciendo con 
iniciativas como los huertos urbanos o la recogida de residuos, porque la sostenibilidad es la 
mejor garantía para la supervivencia y preservación de los territorios “

OLEGARIO RAMÓN, Alcalde de Ponferrada 
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ECOS: La Agenda 2030 llega a las aulas
La educación es el motor para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030. Esta fue una de las 
máximas que imperó en el encuentro “La Agenda 2030 en la acción de los Gobiernos Locales” y es 
el convencimiento que ha llevado a la editorial Santillana a lanzar ECOS, una serie de materiales 
y dinámicas para plantear a los más jóvenes los retos reales tras cada Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. 

Los materiales de ECOS, como se 
explicó durante el Encuentro de Bur-
gos, están dirigidos a estudiantes de 
secundaria pero sus dinámicas “pue-
den ser aplicadas y aprovechadas 
por otros niveles y espacios educati-
vos, como las Aulas Mentor o los pro-
gramas de formación impulsados por 
Diputaciones”, como aseguró uno de 
sus promotores en la Editorial Santi-
llana, José Antonio López. 

López, responsable de explicar esta 
propuesta a los cientos de autorida-
des locales que acudieron a Burgos, 
destacó a Carta Local que lo que se 
propone es “un plan de acción con 
el propósito de mejorar el planeta y 
cambiar el mundo desde el ámbito 
escolar” porque “la educación es un 
espacio esencial donde abordar la 
Agenda 2030, ya que los estudiantes 
de hoy serán los hombres y mujeres 
del mañana, las personas que tienen 
la responsabilidad de que nuestro 
planeta siga siendo sostenible”.

Por el momento, ECOS ya cuenta con 
cuatro títulos que abordan la Acción 
por el clima (ODS 13), la Vida subma-
rina (ODS 14), la Salud y el bienes-
tar (ODS 3) y la Igualdad de género 
(ODS 5). En estos materiales, “ECOS 
no ofrece respuestas, sino que lanza 
retos para movilizar al estudiante a 
encontrar las soluciones. Este proce-
so implica el desarrollo de un pen-
samiento crítico, flexible y creativo 
y permite aprendizajes curriculares 
interdisciplinares, involucrando, si así 
lo desea el docente, a multitud de de-
partamentos en el desarrollo de cada 
proyecto”, explican desde Santillana.

Para hacer realidad estos objetivos, 
ECOS ofrece tres herramientas de 
trabajo: un cuaderno de acción para 
el alumnado, un porfolio docente 
y un portal web colaborativo para 
promover el diálogo entre alumna-
do y profesorado con el Desarrollo 
Sostenible como eje. El cuaderno 
de acción de ECOS propone al estu-

diante plasmar los resultados de sus 
investigaciones, debates y evaluar 
su progreso. Un proceso de dinami-
zación y evaluación para el que el 
profesorado contará con un porfolio 
que incluye sugerencias didácticas 
de las tareas y las herramientas de 
evaluación más adecuadas para esta 
nueva asignatura. El portal web aspi-
ra a ser un lugar de encuentro entre 
el profesorado y los estudiantes. En 
él se podrán localizar recursos multi-
media y contar con un espacio para 
la creación y publicación de conte-
nidos y el intercambio de trabajos y 
experiencias. 

Con estas herramientas, ECOS aspi-
ra a hacer de las aulas espacios de 
transformación, porque el trabajo 
educativo es esencial para “generar el 
cambio que convierta nuestro planeta 
en el mundo que queremos (…) por-
que alcanzar los objetivos marcados 
en la agenda 2030 no solo es posible: 
es de obligado cumplimiento”.

J. David Pérez
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“Hemos encontrado en la FEMP el socio perfecto”
Alejandro Blanco, Presidente del COE

La apuesta por la sostenibilidad y por la concienciación social están “en el ADN de la FEMP”, y eso 
la convierte en un “socio perfecto” para el Comité Olímpico Español. Así lo asegura su Presidente, 
Alejandro Blanco, que entre la reciente adhesión a la Red de Entidades Locales para la Agenda 
2030 de la FEMP y la celebración del II Congreso de Sostenibilidad del COE, ha compartido con 
Carta Local reflexiones -“el deporte es mucho más que competir, es un factor de integración para 
construir un mundo mejor”-, planes -“el Bosque Olímpico, que queremos desarrollar con la FEMP 
y con los Ayuntamientos, simboliza ese estilo de vida nueva que queremos aportar”-, y apuestas 
-“2030 es un punto y seguido. Es un objetivo primario para conseguir más objetivos”.

¿Por qué el COE se ha adherido a esta 
Red de Entidades Locales en la Agenda 
2030?

El COE considera que tiene que estar en el 
mundo actual y colaborar; el movimiento 
olímpico tiene que colaborar con un futuro 
mejor y qué mejor futuro podemos darles 
a las sucesivas generaciones que dejar un 
mundo más sostenible…

El deporte es mucho más que competir, 
mucho más que estar pendiente del 
resultado: es aportar sus valores y la 
importancia que tiene como factor de 
integración para construir ese mundo 
mejor. Por eso, estar en esta Red y 
colaborar con la Federación Española 
de Municipios y Provincias, no es que sea 
una obligación, es que es una devoción.

El deporte, también en esta Red, como 
gran correa de transmisión para llevar 
los ODS a los pequeños, a los niños…

Sin ninguna duda. Estamos haciendo 
una campaña de educación en valores 
en la que ya llevamos 11 años, y ahora 
empezaremos con campañas de 
educación y sostenibilidad en los jóvenes 
en edad escolar. Ese es el futuro y tenemos 
que estar todos juntos. 

El deporte que conocemos, los grandes 
atletas, los grandes futbolistas, ¿sería 
posible sin la acción local?

Imposible, porque más del 80% de las 
instalaciones deportivas dependen de 
los Ayuntamientos. Y cuando observamos 
las tendencias, cada vez más gente 
quiere hacer más deporte popular, más 

deporte vinculado con las iniciativas de 
los Ayuntamientos. Si siempre ha sido 
importante esta colaboración del mundo 
federado con los Ayuntamientos, ahora 
mismo, es básico para construir lo que 
estamos hablando y sobre lo que estamos 
pensando: ese mundo mejor, ese mundo 
más competitivo, más igualitario, y en 
cuya construcción el deporte puede 
aportar mucho.

El “Bosque Olímpico”. ¿Qué es esta 
iniciativa? ¿Por qué?

Creemos en la sostenibilidad y creemos 
en anular la huella de carbono. Por 
eso hemos creado la idea de “evento 
sostenible”, el sello sostenible de venta 
e identidad deportiva, y el Bosque 
Olímpico. A través de la colaboración 
con la FEMP y con los distintos 
Ayuntamientos de España vamos a 
intentar hacer una plantación de árboles 

de tal forma que podamos incidir en 
ese estilo de vida nueva que queremos 
aportar.

Segundo Congreso de Sostenibilidad 
del COE, La Carrera de la Agenda 
2030…, en colaboración con la FEMP, 
¿por qué y para qué? 

Porque somos, como decía antes, el gran 
referente de los Comités Olímpicos del 
mundo, y porque hemos encontrado 
el socio perfecto que es la FEMP. Si 
coincidimos en los objetivos y, lo que 
es más importante para mí, en la forma 
de recorrer el camino, pues entonces 
ya podemos hacer todas las actividades 
que sea.

La FEMP tiene más que un gran interés; 
creo que está dentro de su ADN en 
la actual Federación apostar por la 
sostenibilidad y apostar por concienciar 
a toda la sociedad, que eso es lo que 
tenemos que hacer; y, para nosotros, ir 
de la mano de la FEMP y crear y hacer 
congresos, mesas redondas, traer a los 
auténticos especialistas que a todos nos 
vayan imbuyendo en ese espíritu para 
llegar al objetivo final, no es que sea una 
obligación, como dije anteriormente: es 
que es una devoción.

¿2030 es la meta o es la salida?

Yo creo que 2030 es un punto y seguido. 
Quizás sí el gran punto de inflexión, 
porque va a ser el momento de ver y de 
repasar todo lo que hemos hecho, y, con 
todo ello, construir el siguiente paso. 2030 
es un objetivo primario para conseguir 
más objetivos.


