ALIANZA DE CIUDADES
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

PRESENTACIÓN PREMIOS BUENAS PRÁCTICAS PNUD
ALIANZA DE CIUDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La AGENDA 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado 25 de
Septiembre de 2015, constituye una oportunidad única para
sentar las bases de una transformación global que conduzca
hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, a nivel nacional e internacional.
Los países firmantes reconocieron estar

quienes, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil,
las instituciones basadas en el conocimiento y el sector privado,
entre otros, consigan satisfacer sus preocupaciones, intereses
y necesidades principales. Ello exige la creación e impulso de
nuevas formas horizontales de partenariado, construidas alrededor de los territorios y de sus actores que deben convertirse
en una herramienta efectiva para el desarrollo sostenible.

“resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el
mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro
de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas,
justas e incluyentes, a proteger los Derechos Humanos y promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera
del planeta y sus recursos naturales”.

La sociedad valenciana

Esta AGENDA 2030 marca un nuevo paradigma mundial, implantando un nuevo modelo de desarrollo complejo, que pone
de manifiesto el papel estratégico de los Gobiernos Locales y
Regionales, de los actores sociales y económicos de los territorios y de sus asociaciones para abordar el reto de la localización
y consecución de los ODS, dado que las estrategias para promover un modelo de desarrollo sostenible deben de partir desde la
esfera local, fomentando la participación de toda la ciudadanía.
Existe un alto consenso internacional sobre la necesidad de que
los gobiernos locales y regionales desarrollen un papel clave en
el proceso de implementación de la AGENDA 2030 de las Naciones
Unidas, puesto que muchas de las competencias que se relacionan claramente con los ODS son suyas. Así, deberán ser ellos

Según datos del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno de España, ”La opinión pública española ante la
cooperación internacional para el desarrollo”, entre 2005 y 2015
sólo una minoría de españoles afirmaba conocer o haber oído hablar de los llamados objetivos del milenio de Naciones Unidas
para reducir la pobreza en el mundo. Esto puede, en líneas generales, extrapolarse a la sociedad valenciana. El tamaño de esta
minoría conocedora de los objetivos del milenio ha oscilado entre
un valor máximo del 31% en 2010 y uno mínimo del 24% en 2015.
La implementación compartida de los ODS es fundamental en
la eficacia de su consecución, y radica en el trabajo conjunto de
toda la sociedad. Para ello resulta relevante el establecimiento de alianzas entre las diferentes administraciones públicas
valencianas, las universidades, las ONGDs, el sector privado y
la sociedad civil, de acuerdo con unos principios compartidos
que priorizan a las personas y el planeta sobre cualquier otro
objetivo. Dicho compromiso es fundamental y debe ir acompañado de un proceso de territorialización y localización de los
ODS en sus metas para obtener resultados positivos.

PROPÓSITO Y VISIÓN
En el marco de este nuevo paradigma global, la Comunitat Valenciana se enfrenta al reto de operativizar las metas
aprobadas en la Agenda y territorializar la implementación de los ODS, a fin de situar a la región de la Comunitat
Valenciana en un camino acorde con la Agenda y el Desarrollo Humano Sostenible.
El Gobierno de la Comunitat Valenciana está liderando una iniciativa para promover la consecución de los ODS en
la Región.
Se ha puesto en marcha la Territorialización de los ODS en la Comunitat Valenciana. Con esta iniciativa de gobierno se busca
fomentar una alianza territorial comprometida con el desarrollo sostenible, equitativo e incluyente de cara a potenciar la consolidación de sociedades más justas, equitativas e igualitarias.
En este sentido, el Consell aprobó en su Pleno de 15 de enero de 2016 la creación de una Alianza de Ciudades por el Desarrollo
Sostenible, configurada como la línea principal del proyecto que se presenta aquí.
Esta inicativa consta de una línea marco de trabajo con proyectos concretos de actuación en torno a tres vectores estratégicos:
		

1.INFORMAR			2.SENSIBILIZAR 			3.COMPROMETER.

ALIANZA DE CIUDADES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA
La Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible es una iniciativa que lidera el Consell de la Generalitat Valenciana con la finalidad de territorializar las metas de los ODS en la Comunitat Valenciana, a partir del papel fundamental que los gobiernos locales
tienen en el proceso de implementación de la AGENDA 2030, puesto que muchas de sus competencias se relacionan claramente
con los ODS.
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• Las alcaldesas y alcaldes asumen los principios y valores que deben guiar la acción local en materia de Buen
Gobierno y aplicación de políticas favorables a la consecución de los Objetivos de la AGENDA 2030.

COMPROMISOS DE LA ALIANZA DE CIUDADES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
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Es esencial desarrollar una sólida colaboración entre todas las esferas de gobierno (desde lo local a lo internacional) mediante
las siguientes acciones prioritarias para promover el desarrollo sostenible, equitativo e incluyente:
• La Alianza de las Ciudades de la Comunitat Valenciana se compromete a abordar el desafío de hacer realidad la meta de lograr condiciones favorables para la consecución de la AGENDA 2030 de Desarrollo Sostenible. Es fundamental que los gobiernos demuestren una visión clara, basada en una inquebrantable voluntad política, que se traduzca en desarrollar un gobierno
transparente y eficaz.
• Adopción de políticas y estrategias urbanas si queremos que esta AGENDA 2030 sea verdaderamente transformadora y no una
mera declaración de intenciones.
• Adaptación del Objetivo 8 a un contexto local, que comprenda el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.
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• Especial atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 11: “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa,
y promover las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos” y “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
• Adoptar una visión global del mundo, de la realidad de los países empobrecidos y los factores que agravan la desigualdad, la
injusticia social y la inequidad de género, para promover ciudadanos y ciudadanas con espíritu crítico, participativos y solidarios.
• Potenciar el diálogo intercultural en las ciudades cada vez más multiculturales.
• Mejorar las capacidades del personal de las Administraciones Públicas Locales para que puedan responder mejor a los cambios que la AGENDA 2030 demanda.
• Compartir sus perspectivas sobre cómo las Ciudades mejoran la ciudadanía global, el cuidado del medio ambiente y la salud
y el bienestar de los ciudadanos y promueven un crecimiento económico inclusivo y sostenible, cuestiones de interés común.
• Promover programas de cooperación descentralizada entre ciudades, la Generalitat, el Gobierno de España, el sector privado
y el sistema de las Naciones Unidas para trabajar juntos.

COMPROMISO DE LA GENERALITAT VALENCIANA
1. La Generalitat Valenciana afirma el principio de Alianza de Ciudades y los gobiernos locales como esferas de gobierno cruciales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. La Generalitat adoptará y apoyará programas y medidas destinados a reforzar la capacidad de las autoridades locales para hacer frente a los numerosos desafíos que se plantean al llevar a la práctica la AGENDA 2030 de Desarrollo
Sostenible.
3. La Generalitat trabajará activamente, en el marco de sus competencias, por el desarrollo sostenible de nuestras
ciudades, en todas sus dimensiones, y para todos los ciudadanos y ciudadanas contra la desigualdad social.

AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ADSCRITOS A LA ALIANZA DE CIUDADES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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QUE
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DE:

QUE PROVEA
SERVICIOS PARA
GARANTIZAR:

Promover ciudades pacíficas e
inclusivas y sostenibles y
alcanzar la igualdad entre los
géneros

Combatir el
cambio
climático y
sus efectos

Disponibilidad y
gestión sostenible
del agua

Reducir las
desigualdades

Proteger los
ecosistemas
marinos, costeros y
terrestres y la
biodiversidad

Asegurar una
energía asequible
y sostenible

Erradicar la pobreza
y el hambre

Promover la innovación
industrial, mediante
infraestructuras
sostenibles y resilientes

Garantizar una
educación de
calidad

Fomentar el trabajo
decente, el crecimiento
sostenible económico,
social y medioambiental

Fomentar pautas de
consumo y producción
sostenibles y
resposables

Garantizar una
vida saludable

ALIANZA DE LAS CIUDADES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible tiene como objetivo implicar a los pueblos
y ciudades de la Comunidad Valenciana en la información, difusión, sensibilización y compromiso
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la AGENDA 2030 de Naciones Unidas. Pueden
participar en ella todos los municipios y ciudades
de la Comunidad Valenciana que se adhieran mediante su aprobación por acuerdo plenario.

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE
ODS 1. Pobreza.
ODS 2. Hambre y seguridad alimentaria.
ODS 3. Salud.
ODS 4. Educación.
ODS 5. Igualdad de género y apoderamiento de la mujer.
ODS 6. Agua y saneamiento.
ODS 7. Energía asequible y sostenible.
ODS 8. Crecimiento económico.
ODS 9. Infraestructuras.
ODS 10. Reducir las desigualdades en y entre los países.
ODS 11. Ciudades y asentamientos inclusivos y seguros.
ODS 12. Producción y consumo sostenibles.
ODS 13. Cambio climático.
ODS 14. Conservación de los océanos y recursos marinos.
ODS 15. Bosques, desertificación.
ODS 16. Paz y justicia.
ODS 17. Alianzas.

Federación Valenciana de
Municipios y Provincias

ACTUACIONES Y LOGROS DE LA ALIANZA DE CIUDADES POR
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible aborda el desafío de la territorialización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la AGENDA 2030 de Naciones Unidas. En el marco de esta alianza, se han ejecutado las
siguientes actuaciones concretas, articuladas en torno a tres vectores estratégicos:

INFORMAR
			

					INFORMAR, SENSIBILIZAR Y COMPROMETER
Generar reflexión en la ciudadanía y los responsables políticos de por qué el cumplimiento de la AGENDA 2030
es interés de todos.

• Formación y asistencia técnica para responsables políticos de las administraciones de la Generalitat y de los Municipios
involucrando a las ONGDs del territorio y las Universidades Públicas Valenciana.
Elaborar una Guía sobre “La AGENDA 2030: Hoja de ruta para ciudades y pueblos de la Comunitat Valenciana”.
• Formación sobre los ODS y la AGENDA 2030 dirigida a representantes públicos, empleados/as públicos/as dar a conocer,
desde la coherencia de políticas públicas, una perspectiva integral y transversal de la aplicación de la nueva AGENDA 2030.
• Formación online sobre los ODS y la AGENDA 2030 dirigida a empleados/as públicos/as en el marco del Plan oficial de
Formación Anual del Instituto Valenciano de Administración Pública para dar a conocer, desde la coherencia de políticas
públicas, una perspectiva integral y transversal de la aplicación de la nueva AGENDA 2030.
• Elaboración de material didáctico dirigido a alumnado de Primaria y Secundaria ( 6 a 16 años).
• Exposición artística en 15 municipios de la Comunitat: Ilustraciones sobre los 17 Objetivos como instrumento para fomentar
el conocimiento de los mismos y en particular del Objetivo 12. Se complementará esta actuación con actividaes en los municipios que integren técnicas como el teatro, cuenta cuentos para crear conciencia en el público, siendo el público target un
público familiar. Está actuación se realizará con la colaboración del Fons Valencià per la Solidaritat.
• Universitat de Tardor 2016.
• Transparencia de la Ayuda en dadesobertes.gva.es, www.dadesobertes.gva.es una explotación de datos sobre las intervenciones subvencionadas en materia de cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo y ayuda humanitaria y financiación total de intervenciones de cooperación al desarrollo computada entre el año 1996 y 2016.
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SENSIBILIZAR
			

Estas acciones buscan establecer una estrategia en materia de Educación para el Desarrollo en los centros
educativos, desde un enfoque de ciudadanía global; comprende las siguientes actuaciones concretas:

• Campaña de educación para la ciudadanía global. Dirigida a la población escolar de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional de los municipios, que integran la Alianza de Ciudades para el Desarrollo Sostenible. Busca sensibilización de la ciudadanía. www.cooperaciovalenciana.gva.es/web/cooperaciovalenciana/ods
• Recursos formativos en relación a los ODS. “Píldoras formativas” a modo de pequeñas unidades de información sobre los
ODS y las razones por las cuales su cumplimiento es de interés para la ciudadanía. Disponible en la página web de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
• Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito formal en la Comunitat Valenciana. Potenciar la Educación para el
Desarrollo como eje transversal en educación infantil, primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos en los centros educativos con la finalidad de promover conciencia de ciudadanía global, que les ayude a ser conscientes de las causas que generan
desigualdades y pobreza.

ACTUACIONES Y LOGROS DE LA ALIANZA DE CIUDADES POR
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COMPROMETER
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Para que la AGENDA 2030 sea eficaz, es preciso generar alianzas entre las administraciones públicas, academia, instituciones, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas se construyen sobre la reflexión y
análisis de cómo la aplicación de los ODS tiene un reflejo directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía,
y por lo tanto una utilidad directa. Para reflejar estos principios se han realizado las siguientes actuaciones:

• “Conectando con los ODS en el Día Universal del Niño”.
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad, junto con Unicef organizó la actuación “Conectando con los ODS en el Día
Universal del Niño”, que busca trabajar con el alumnado de Secundaria los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo
el objetivo que el alumnado pueda conocer qué son los ODS y qué podemos hacer nosotros al respecto, y sugerir una serie de
acciones desde las escuelas, con repercusiones. 17 Institutos públicos de Educación Secundaria, cada uno de ellos perteneciente a un municipio integrante de dicha Alianza, trabajaron en el aula sobre los ODS, presentaron sus propuestas y peticiones
en el pleno extraordinario de Les Corts el 21 de noviembre de 2016. Participaron 99 alumnos que cursan 2º de la Educación
Secundaria Obligatoria. Más de 500 alumnos trabajaron con la AGENDA 2030 en las aulas, conocieron cuáles son los ODS y
reflexionaron cómo se puede contribuir desde su entorno más cercano a su consecución.
• Jornada Alianzas para el Desarrollo Sostenible.
El día 25 de Noviembre de 2016 se celebró la Jornada “Alianzas para el Desarrollo Sostenible: nuevos retos para las administraciones y la sociedad civil” con el objetivo de crear un espacio crítico de interacción y reflexión entre los agentes de la cooperación, las ONGDs y las organizaciones de la sociedad civil. La Jornada permitió favorecer el conocimiento e intercambio de
experiencias en relación a la capacidad técnica y técnológica y los recursos financieros para favorecer que entre todos podamos alcanzar el logro de los ODS. Al término de la Jornada, se presentó el documento de conclusiones Impulsar Alianzas por
el Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana para la consecución de la AGENDA 2030 de Desarrollo Sostenible.
www.cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164149410/Impulsar+Alianzas+por+el+Desarrollo+Sostenible+
en+la+Comunitat+Valenciana+para+la+consecucion+de+la+Agenda+2030+de+Desarrollo+Sostenible/
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Para que la AGENDA 2030 sea eficaz, es preciso generar alianzas entre las administraciones públicas, academia, instituciones, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas se construyen sobre la reflexión y
análisis de cómo la aplicación de los ODS tiene un reflejo directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía,
y por lo tanto una utilidad directa. Para reflejar estos principios se han realizado las siguientes actuaciones:

• Jornada “Mujer, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible en Igualdad”.
El día 1 de diciembre tuvo lugar en Castelló de la Plana, ciudad que asume el Objetivo 5, la Jornada “Mujer, Derechos Humanos
y Desarrollo Sostenible en Igualdad”, que supuso la celebración de un encuentro de profesionales para favorecer la participación de las organizaciones de mujeres y ONGD, las asociaciones feministas y las organizaciones de derechos humanos.
La jornada finalizó con una declaración conjunta en la cual se contemplan las prioridades y recomendaciones que las políticas
públicas deben incluir en su seno como prioridad incuestionable, para que la igualdad y la no discriminación bajo el enfoque de
los derechos humanos así como la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres formen parte de la agenda
política global.

Este desafío de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible implica una tarea activa de creación, fortalecimiento
y reinvención de instituciones públicas, agentes sociales, sector
privado y sociedad civil, de fortalecimiento de las alianzas y de
construcción de acuerdos políticos acerca del nivel, composición y
tendencia del gasto público en relación a unos Objetivos de Desarrollo Compartidos, junto con el desarrollo de mejores esquemas
de transparencia, evaluación y rendición de cuentas de la gestión
pública, dentro de la cual destacan los relativos a la gestión económica, social y ambiental.
Los ODS constituyen un avance considerable hacia la meta de crear
un mundo mejor para todos y todas. Pero su éxito depende de que
todos y todas nos pongamos manos a la obra y trabajemos juntos
para conseguirlo.

Una Comunidad comprometida con la Cooperación y la
AGENDA 2030 para el Desarrollo Sostenible.

www.cooperaciovalenciana.gva.es

