
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

EN FAVOR DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030.

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, se ha convertido en la agenda

internacional  más  ambiciosa  de la  humanidad.  Por  primera  vez,  una estrategia  de estas

dimensiones se asume desde una perspectiva holística: social, cultural, económica y medio

ambiental. De ahí que los cinco pilares sobre los que se construye la Agenda sean planeta,

personas, paz, prosperidad y alianzas. 

En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas  aprobaron Diecisiete Objetivos

como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan

para alcanzar los Objetivos en 15 años.  Estos objetivos conectan de manera directa la acción

internacional,  nacional  y  local,  y  sitúan  a  las  ciudades  y  a  sus  gobiernos  como poderes

públicos  primordiales  para  su  efectiva  consecución.  Así,  lo  reconoce  la  Resolución  de

Naciones Unidas que adoptó la Agenda, y así se reafirma en la Declaración del día 25 de

septiembre en el  marco de la  Cumbre de los  Objetivos de Desarrollo  Sostenible  que se

celebró en la sede de Naciones Unidas (Nueva York).
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Un legítimo reconocimiento sustentado en la emergencia de las ciudades como referentes

globales de las políticas a favor de la sostenibilidad humana, y resultado de una intensa labor

de incidencia de los Gobiernos Locales, para lograr que la voz de los poderes locales cuente,

haciendo nuestra, una responsabilidad internacional que pone el acento no sólo en "no dejar

a nadie atrás" sino en “no dejar ningún lugar atrás”. 

En los  próximos  meses  se  cumplirán  cinco  años  desde la  aprobación  de este  ambicioso

acuerdo,  tiempo  en  el  que  el  liderazgo  inequívoco  de  las  ciudades  para  su  exitosa

implementación  ha  quedado  demostrado,  pero,  también  tiempo  en  el  que  ha  quedado

patente  la  necesidad  de  una  nueva  distribución  de  responsabilidades  sustentada  en  un

nuevo  modelo  de  gobernanza  que  materialice  las  reformas  necesarias  para  poder  dar

respuesta a los acuciantes desafíos a los que nos enfrenta la Agenda 2030 en el país.

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor asume un compromiso político y ético con la Agenda

2030 para convertirla en una prioridad estratégica a nivel local, convencidos de que es el

marco de políticas públicas a seguir en los próximos años para el desarrollo de una sociedad

más justa, libre e igualitaria.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha sido incluida por el Gobierno

en el Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030, como institución

palanca en el impulso de la Agenda poniendo en valor el papel de liderazgo que ha venido

ejerciendo en los últimos años.   El 21 de septiembre de 2019, en el XII Pleno de la FEMP, se

renovó  y  reforzó  políticamente  el  liderazgo  y  compromiso  de  aterrizar  los  ODS  en  las

ciudades y territorios de abajo arriba, a través de la  Declaración específica en favor de la

Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A lo largo de casi cuarenta años, el trabajo en red de la Administración Local a través de la

FEMP ha sido esencial para la búsqueda de soluciones y para el impulso de instrumentos que

favorecen  el  mejor  diseño  e  implementación  de  políticas  públicas.  Para  la  alineación

estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta labor en red se materializará
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mediante  la  constitución  de la  Red de Entidades Locales  para  desarrollar  los  ODS de la

Agenda  2030,   cuya creación se  aprobó por  la  Junta  de Gobierno de la  FEMP el  26 de

noviembre de 2019.    Los objetivos de la Red son:

 Promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de la Agenda

2030 en las entidades locales españolas, mediante el fortalecimiento institucional y la

implicación de los diferentes actores locales.

 Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales en el

desarrollo  de la  Agenda 2030 en España de cara  a  conseguir  la  mejor  incidencia

política,  promoviendo el  trabajo  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 implementación de la Agenda

2030 a nivel local.

 Actuar  como foro de intercambio y  experiencias entre los Gobiernos Locales que

integran la Red. 

 Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros,  formación de

técnicos y la mutua cooperación entre las autoridades de las Entidades Locales en la

localización de los ODS de la Agenda 2030 en España.

Existen enormes retos e incertidumbre sobre cómo conseguir cumplir con esta Agenda, pero

también existe un consenso unánime que reconoce que su logro dependerá de la capacidad

para hacerlos realidad en nuestras ciudades y pueblos. Somos el nivel de gobierno capaz de

traducir una agenda universal y amplia en políticas públicas concretas y tangibles.

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Código Seguro De Verificación: OyE+VsS1vFOyTijkD0LvOQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Lopez Dominguez Firmado 12/06/2020 13:27:17

Observaciones Página 3/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OyE+VsS1vFOyTijkD0LvOQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OyE+VsS1vFOyTijkD0LvOQ==


Conscientes del momento crucial, y del reto que ello supone, el Ayuntamiento de Mairena

del  Alcor,  por acuerdo en Pleno de 9 de junio de 2020,  reafirma su compromiso con la

Agenda 2030 para lo cual declara que:

• Trabajaremos para conseguir la futura implementación de políticas municipales de

desarrollo de los ODS de la Agenda 2030.

• Nos comprometemos a adherirnos a la Red de Entidades Locales para desarrollar los

ODS de la Agenda 2030 que nos acompañará en esta labor que se presenta para el

desarrollo de un municipio más justo, libre e igualitario.      
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