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Agenda 2030: 
sin los municipios, no será posible

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 sólo será posible desde 
los municipios y ciudades, desde las políticas locales y desde su compromiso. Así se constató en el 
transcurso de la Asamblea Constituyente de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, la 
red de la FEMP integrada por 167 miembros, cuyo principal objetivo es favorecer la coordinación 
de actuaciones entre Gobiernos Locales para favorecer la implementación de la Agenda 2030 en 
municipios y provincias.

Fruto del compromiso político de la FEMP con el desarrollo 
e implementación local de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas en el ámbito local, la Junta de Gobierno acordó en no-
viembre de 2019 la creación de instrumentos clave para llevar 
a cabo este trabajo en el seno de la Federación. Uno de ellos 
fue la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, poten-
ciándose así la promoción del trabajo en Red para el fortaleci-
miento del rol de los Gobiernos Locales en tres niveles: institu-
cionalidad, incidencia política y alianzas.

En la Asamblea Constituyente, celebrada por vía telemática 
el 21 de octubre, el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, re-
cordó que es en los municipios, en las ciudades, “donde todo 
sucede”, y de forma especial, aquellas cuestiones que quedan 

Redacción

recogidas en los 17 ODS de la Agenda 2030. Tras recordar el 
undécimo Objetivo, que prevé alcanzar en 2030 “ciudades y 
asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sos-
tenibles”, Caballero aseguró que la Agenda 2030 “o se articula 
desde los municipios y desde las ciudades o, sencillamente, no 
va a tener futuro. Por eso este paso de constitución de la Red 
es tan importante”. 

El Presidente se refirió a la Agenda 2030 como guía y cami-
no hacia “una nueva forma de entender la acción humana”, 
y manifestó que en un momento como el actual, “en medio 
de la pandemia, la salida hemos de hacerla en el marco de la 
Agenda 2030”. Además, recordó que, para ello, los Gobiernos 
Locales contarán con la gran aportación económica derivada 
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LOS OBJETIVOS 
DE LA RED

El principal objetivo de la Red de Entida-
des Locales para la Agenda 2030 será 
favorecer la coordinación de actuacio-
nes entre los Gobiernos Locales, permi-
tiendo alcanzar mejores resultados en la 
implementación de la Agenda 2030 en 
los municipios y provincias, a través de 
la localización, alineación y desarrollo de 
los ODS en el ámbito local.

Como objetivos específicos destacan los 
siguientes:

•  Promover el conocimiento, sensibiliza-
ción e implantación de los ODS de la 
Agenda 2030 en las Entidades Locales 
españolas, mediante el fortalecimiento 
institucional y la implicación de los dife-
rentes actores locales.

•  Fortalecer y legitimar el papel estraté-
gico que juegan las autoridades locales 
en el desarrollo de la Agenda 2030 en 
España, de cara a conseguir la mejor 
incidencia política, promoviendo el tra-
bajo en red y la búsqueda de alianzas 
que impulsen políticas de cohesión a 
nivel local, y una adecuada articulación 
multinivel (central, autonómica y local) 
y multiactor, para la construcción e im-
plementación de la Agenda 2030 a ni-
vel local.

•  Actuar como foro de intercambio y ex-
periencias entre los Gobiernos Locales 
que integran la Red.

•  Ofrecer servicios de asesoramiento y 
asistencia para sus miembros, forma-
ción de técnicos y la mutua coopera-
ción entre las autoridades de las Enti-
dades Locales en la localización de los 
ODS de la Agenda 2030 en España.

•  Trabajar con los Gobiernos Locales lí-
neas de actuación concretas, tras la cri-
sis provocada por el COVID-19, para dar 
una respuesta en el territorio alineada 
con la Agenda 2030.

de la utilización de los remanentes de tesorería, de los recursos aporta-
dos por el estado y de los Fondos Europeos para afrontar los efectos de 
la pandemia.

En el transcurso de la Asamblea, la Secretaria de Estado para la Agenda 
2030, Ione Belarra, se refirió a la red recién constituida como “la mejor 
muestra de compromiso de los Gobiernos Locales”. Belarra, que calificó la 
Agenda como el “acuerdo internacional más importante de nuestro país”, 
y los ODS como “los grandes retos de nuestro tiempo”, aseguró que “para 
avanzar tenemos que trabajar unidos. Y ahí el papel de los Ayuntamientos 
es clave” porque son los que mejor conocen las necesidades de vecinos 
y vecinas. 

En su opinión, queda mucho camino por recorrer, pero quizás los Ayun-
tamientos son quienes “se han tomado más en serio” la localización de 
la Agenda 2030, entendiendo no solo la localización como la implemen-
tación de la Agenda, sino también la puesta en marcha de políticas que 
tengan la visión de la Agenda, “que nos acerquen de una manera más rá-
pida” a cumplir con la Agenda 2030. “Estoy pensando, por ejemplo, en lo 
que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, en la lucha acti-
va contra el cambio climático, no podemos pensar en tener comunidades 
y ciudades sostenible si no contamos con los Ayuntamientos”, apuntó.

José Hila,  Presidente de la red

El Alcalde de Palma, José Hila, Presidente de la Red de Entidades Locales 
de la Agenda 2030 (ver entrevista en las páginas siguientes), también 
defendió la unidad de acción en el camino a la consecución de los ODS, 
y aseguró que “cuando los Ayuntamientos trabajamos juntos somos im-
parables”. A su juicio, la Agenda “nos tiene que llevar a transformar nues-
tra realidad haciendo una economía más sostenible, un planeta más sos-
tenible y que, sobre todo, socialmente sea también más sostenible y en 
tiempo de pandemia, como el actual, que tanto estamos sufriendo, es 
más necesaria que nunca. Es una forma de salir de esta situación hacia 
un futuro mejor”.

Hila, que junto al Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
condujo la Asamblea, animó a los participantes al compromiso para im-
plementar desde el espacio local la Agenda 2030. “Queremos apoyar 
a los municipios para que se impliquen es estos Objetivos con asesora-
miento, formación, compartiendo buenas prácticas, información y, sobre 
todo, trabajando en red que es la mejor forma de conseguir las cosas y 
también trabajando con otras Administraciones, con las Comunidades 
Autónomas, el Gobierno de España, Europa, y el sector privado”, afirmó.

En la reunión también se habló sobre la pandemia y el papel de la Agenda 
2030 como hoja de ruta válida en este contexto. Según se apuntó, la co-
yuntura actual debe suponer una oportunidad para avanzar en la imple-
mentación de los ODS en los procesos de desescalada y reconstrucción 
social y económica por la emergencia sanitaria, “asumiendo un carácter 
integrado e indivisible, que conjugue las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y medioambiental”, teniendo también pre-
sente el enfoque medioambiental que supone en New Green Deal.

En la reunión de unas dos horas de duración, realizada por videoconfe-
rencia, participaron más de un centenar de los miembros de esta Red 
recién constituida, cuya creación es fruto del acuerdo alcanzado por la 
Junta de Gobierno de la Federación en noviembre del pasado año, en 
línea con lo también acordado en el XII Pleno de la Federación.
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José Hila,  Alcalde de Palma,
Presidente de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030

“Los ODS tienen que ser la herramienta que nos permita 
superar la incertidumbre y los estragos de esta crisis para 

dar una buena respuesta”

La Red va a ponerse en marcha en un escenario 
post-COVID19, donde se teme a la agudización de la 
desigualdad y se quiere conservar la solidaridad que 
ha marcado estos meses ¿Cómo afecta este a la Red? 
¿Cómo aprovechar lo mejor que ha aflorado en esta 
crisis y enfrentar sus estragos desde la Agenda 2030?

Las Entidades Locales son espacios de transformación, 
una transformación que, además, deben liderar. Antes 
de la COVID-19, la primera necesidad era la lucha contra 
el cambio climático. Ahora, a esta necesidad se suma el 
incremento de las desigualdades, que acompaña siempre 
a toda crisis. Por eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
tienen que ser la herramienta que nos permita superar la 
incertidumbre, los estragos que dejará esta crisis, para 
dar una buena respuesta a la ciudadanía a la vez que 
mejoramos el día a día de las ciudades, los pueblos y las 
aldeas.

¿Cree que la Agenda 2030 y sus ODS dan respuesta 
a los desafíos que ha dejado esta pandemia? ¿Qué se 
debe hacer para aprovechar esta hoja de ruta global 
desde las Entidades Locales?

Ahora es el momento de la verdad. Cuando las cosas van 
bien, una institución puede dedicarse a muchas cosas. 
Cuando van mal, se vuelve a lo esencial. El reto ahora es 
que lo esencial para las Entidades Locales sean los ODS y la 
Agenda 2030, son una magnífica hoja de ruta para salir de 
la crisis. Un ejemplo es el Objetivo 4: una educación de ca-
lidad. Esta pandemia ha demostrado la importancia de dis-
poner de un buen sistema educativo que detecte aquellas 
familias que no tienen recursos para acceder a los medios 
digitales que tan necesarios han sido durante el COVID-19. 
Como decía, hay que luchar contra las desigualdades, y la 
educación es clave para garantizar que todo el mundo ten-
ga las mismas oportunidades. Por eso, las Entidades Loca-
les tenemos que hacer nuestros los ODS, aprovechar esta 

oportunidad para demostrar que los hemos incorporado a 
nuestras políticas y acciones.

Sobre ese trabajo, usted defiende que las Entidades 
Locales tienen el poder de contribuir a la consecución 
de los ODS con su trabajo diario, “con un bote de pintura 
y una señal”, ha dicho. ¿Son conscientes las Entidades 
Locales de ese poder? ¿Y los Gobiernos Autonómicos, 
centrales y los organismos internacionales?

Sí, somos cada vez más conscientes. Somos la institución 
más cercana a la ciudadanía y la que responde a sus nece-
sidades de forma más directa. Mediante medidas simples, 
como un bote de pintura y una señal, como, por ejemplo, 
convertir calles con tráfico en espacios para las personas, 
podemos hacer mucho para lograr convertir en realidad los 
ODS. Gobiernos Autonómicos, Centrales y organismos in-
ternacionales son también necesarios. Todos tenemos que 
remar en la misma dirección, todos tenemos que ver que la 
Agenda 2030 y los ODS son esenciales, ver que esta nueva 
normalidad debe ser construida en base a sus principios.

¿Cómo sería una ciudad que tradujera los ODS a 
realidades locales y los cumpliera, la ciudad 2030? 

Sería una ciudad donde la pobreza y el hambre no existirían, 
la educación sería de calidad y donde la salud y el bienestar 
serían esenciales. Una ciudad basada en la igualdad de gé-
nero y donde el agua sería limpia, en base a un buen sanea-
miento, y la energía, asequible y no contaminante. El trabajo 
sería decente y habría crecimiento económico, con una bue-
na industria, innovación e infraestructura. Una ciudad donde 
las desigualdades se habrían reducido, sostenible, con pro-
ducción y consumo responsables, buena acción por el clima, 
la vida submarina y los ecosistemas terrestres. Una ciudad 
en paz, con una justicia e instituciones sólidas y que siempre 
busca alianzas para lograr todos los objetivos. En definitiva, 
la ciudad ideal.

José Hila considera que los ODS y la Agenda 2030 son el futuro y la oportunidad para cambiar de 
forma significativa las ciudades, pueblos y aldeas de nuestro país. A su juicio, una “ciudad 2030” sería 
aquella “donde la pobreza y el hambre no existirían, en la que la educación sería de calidad y donde la 
salud y el bienestar serían esenciales” .
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¿Y cómo cree que serán los pueblos y aldeas 2030? ¿Qué 
espacio espera que tengan en la Red que preside?

Creo que los pueblos y aldeas 2030 habrán avanzado mucho 
y habrán hecho suyos buena parte de los objetivos, si no to-
dos. Hoy en día, la polarización hacia las ciudades es impor-
tante porque el 80% de la población vive en las ciudades, una 
situación que en sí misma es insostenible y debe corregirse. 
Cada uno de nosotros, ciudades, pueblos y aldeas, es clave 
para conseguir esa ciudad, pueblo o aldea ideal, es un reto 
común. Tenemos que cambiar, asumir nuestro papel y dar-
nos cuenta de su importancia, ése es el papel que espero 
que tengan en la Red todos y cada uno de los que formamos 
parte. Los pueblos y las aldeas tienen muchos valores que, 
desarrollando los ODS, se potenciarán aún más.

¿Qué espera de la Red de Entidades Locales para 
Desarrollar los ODS de la Agenda 2030?

Espero que me permita dar a conocer la importancia de con-
vertir en esenciales los ODS y la Agenda 2030, que ocupen 
la agenda de acciones y las políticas. Es una oportunidad, un 
reto y un desafío. Además, es un punto de encuentro con 
otros municipios y una oportunidad para compartir experien-
cias y objetivos, un espacio de formación para políticos y téc-
nicos y un lugar en el que establecer una interlocución con 
otras redes europeas.

¿Cuáles son los motivos para unirse a ella?

Creo que los ODS y la Agenda 2030 son el futuro y la oportuni-
dad para cambiar de forma significativa las ciudades, pueblos 
y aldeas de nuestro país. Personalmente, es una oportunidad 
porque en Palma, ciudad de la que tengo el honor de ser su 
Alcalde, hemos interiorizado que tenemos que avanzar por 
este camino. Por eso, es un honor unirnos a la Red, y más aún, 
presidirla.

La pandemia nos ha marcado, nos marca y lo marcará 
todo. Díganos dos Objetivos y dos actuaciones de la red 
para este mandato, al margen de la COVID

Personalmente, creo que, en este mandato, hay que potenciar 
dos Objetivos: el número 10, la reducción de las desigualdades, 
y el 11, que se centra en las ciudades y comunidades sostenibles. 
La movilidad sostenible y la inversión en innovación para crear 
empleo de calidad son actuaciones que destacaría.

Y para acabar, la Red de Entidades Locales para Desarrollar 
los ODS de la Agenda 2030 será un éxito si...

Conseguimos involucrar a las ciudades, pueblos y aldeas y 
convencerlos que se sumen a los ODS y la Agenda 2030. Sal-
dremos ganando todos y todas como sociedad y como Enti-
dades Locales.
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Ione Belarra, Secretaria de Estado para la Agenda 2030

Llevar la Agenda 2030 a cada ciudad, 
a cada barrio y a cada pueblo

El 25 de septiembre se cumplieron 5 años desde que 
España adoptara, junto a 192 países, la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Juntos 
nos pusimos de acuerdo en señalar los grandes retos 
de nuestro tiempo, alcanzando el acuerdo internacio-
nal más importante de las últimas décadas. No obstan-
te, casi al mismo tiempo conocíamos los resultados del 
barómetro de septiembre del CIS, en el que se refle-
jaba que apenas un 30% de la gente de nuestro país 
conocía qué era la Agenda 2030 y los ODS.

Ambos hechos ejemplifican el enorme reto que toda-
vía tenemos por delante. Necesitamos seguir dando 
a conocer la Agenda 2030, porque no hay otro pro-
yecto que mejore de forma más directa la vida de la 
gente. La lucha contra la emergencia climática, el fin 
de la pobreza, el trabajo decente, la reducción de las 
desigualdades y la igualdad de género son metas que 
cambiarán, para siempre, la vida de nuestros vecinos y 
vecinas, demostrando que los ODS son la mejor herra-
mienta para hacer realidad un país mejor. No obstante, 
el reloj sigue corriendo y sólo tenemos una década por 
delante. Estamos a tiempo, pero necesitamos hacer 
que las declaraciones y las palabras se conviertan en 
hechos y en políticas concretas.

Desde el Gobierno de España tenemos el compromiso 
de trabajar con todo nuestro esfuerzo porque sabe-
mos que la Agenda 2030 es la mejor hoja de ruta para 

construir un país más próspero, más verde y más femi-
nista. Este objetivo, que ya era esencial antes de la CO-
VID-19, se ha vuelto a demostrar durante la pandemia 
como una cuestión de extrema urgencia, porque solo 
saldremos de esta situación si apostamos por cuidar a 
nuestra gente y a nuestro planeta. La sostenibilidad y 
la justicia social deberán ser los principios de esta re-
construcción y crearán las bases de un futuro mejor 
para nosotros/as y para nuestros hijos e hijas.

Sin embargo, solas no podemos afrontar este reto, os 
necesitamos a todos y todas para lograrlo: a la socie-
dad civil, a la Academia, al sector privado, a las comu-
nidades autónomas y, por supuesto, a las entidades lo-
cales. El papel de las administraciones locales es clave 
para la localización de la Agenda 2030, incluyendo su 
rol fundamental en la implementación, pero también 
su visión indispensable para hacer, a todos los niveles, 
políticas públicas efectivas. Por ejemplo, no vamos a 
poder construir comunidades sostenibles sin el con-
curso de los ayuntamientos, si no trabajamos juntas 
para regular los precios del alquiler y pinchar la burbuja 
que está haciendo que miles de personas no puedan 
llegar a final de mes, al igual que tampoco lo conse-
guiremos si no estimulamos políticas para garantizar 
los servicios públicos y fomentar la vida en nuestros 
pueblos y entornos rurales. De la misma manera, no 
vamos a poder luchar contra el cambio climático si no 
contamos con políticas locales que nos ayuden a se-
guir avanzando en la reducción de emisiones y en la 
protección de nuestra biodiversidad. En definitiva, solo 
conseguiremos cumplir con la Agenda 2030 si traba-
jamos de la mano de los Ayuntamientos, los Cabildos, 
los Consells, las Diputaciones y de todas y cada una de 
las Entidades Locales, aquéllas que conocen mejor las 
necesidades y el día a día de la ciudadanía.

Desde esta Secretaría de Estado y del conjunto del Go-
bierno queremos agradecer la enorme disposición y el 
trabajo que han realizado durante todo este tiempo 
tanto las entidades como la FEMP, y reafirmar nuestra 
voluntad y compromiso para seguir avanzando juntos 
y juntas. Tenemos el reto por delante de hacer realidad 
la Agenda 2030 en nuestro país y de llevarla a cada 
ciudad, a cada barrio y a cada pueblo, y estoy segura 
que trabajando de la mano conseguiremos alcanzarlo.


