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EVENTO PARALELO 
FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 2019 

 
EL PAPEL CLAVE DE LAS ALIANZAS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN INCLUSIVA DE LA AGENDA 2030 

A NIVEL LOCAL: UNA DISCUSIÓN ABIERTA 
(interpretación español e inglés) 

 

Instituto Cervantes 
211 E 49th St, New York, NY 10017, EE. UU 

15 de julio 2019, 5pm-7:00pm 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
Según Naciones Unidas “el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades y se estima que esta proporción 
aumentará hasta un 68 % de cara a 2050, por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que 
se gestione de forma apropiada el crecimiento urbano”1. Las ciudades han situado desde siempre en el núcleo 
de su preocupación a las personas, y en años recientes un número cada vez mayor está trabajando para generar 
modelos de gestión, planificación y gobernanza que permitan un mejor desarrollo sostenible, haciendo suyo 
un compromiso internacional que pone el acento en no sólo en ‘no dejar a nadie atrás’ sino en “no dejar ningún 
lugar atrás” Este objetivo requiere del liderazgo inequívoco de las ciudades, que a su vez, precisa de una nueva 
distribución de responsabilidades sustentada necesariamente en una forma de gobernar diferente, abierta, 
que permita pensar, planificar y gobernar entre todos. También les hace un llamamiento para que renueven 
sus lazos de cooperación internacional con sus socios en todo el mundo para alinearlos con la Agenda 2030 y 
para fortalecer el aprendizaje mutuo sobre el proceso de localización de los ODS. 
 
La articulación de los denominados procesos de localización cuenta con un actor clave, los gobiernos locales, 
pues en ellos, se materializan los principales retos que nos plantean los ODS. De esta forma, es en la dimensión 
local donde mejor se puede experimentar, colaborar, innovar y codiseñar políticas públicas, nuevos modelos 
de gobernanza y de cooperación internacional, y a su vez, promover una pedagogía del desarrollo sostenible 
en la ciudadanía. El compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030 les insta a movilizar actores, a facilitar 
espacios de participación de la ciudadanía, a fomentar un desarrollo inclusivo, a colaborar más profundamente 
con sus socios en el aprendizaje mutuo y a exigir más eficiencia y coherencia a otras esferas de gobierno. 
 
Los gobiernos locales y las asociaciones que les representan han participado activamente en el diseño de la 
Agenda 2030 y de la Nueva Agenda Urbana. Ambas agendas internacionales reconocen la importancia que 
ostentan los gobiernos locales para garantizar una implementación efectiva de dichos Objetivos desde un 
nuevo enfoque de cooperación y coordinación institucional e intersectorial en el que es imprescindible el 
diálogo, la coherencia de políticas y la complementariedad del nivel local, nacional e internacional, así como la 
colaboración con los sectores público, privado, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y los 
centros de investigación, think tanks entre otros. 
 
De igual modo, en este contexto multinivel y multiactor es importante mencionar el trabajo que UN Global 
Compact Cities Programme realiza para promover una alianza estratégica y sistemática de las instituciones 
locales con el sector empresarial responsable y sostenible; permitiendo con ello, incorporar la innovación, las 
tecnologías, las capacidades, los recursos y los datos necesarios para el diseño e implementación de 
políticas locales. Asimismo, desde la Secretaría General Adjunta de Naciones Unidas, se ha apostado por 
promover la Iniciativa Local 2030 para la localización de los ODS y, con ello, poner el sistema de desarrollo 
multilateral al servicio de la localización. Fruto de esta apuesta es la hoja de ruta que supone el “Compromiso 
de Sevilla” el pasado 27 de febrero. De entre cuyos compromisos destacan: (1) la promoción de la cohesión 

                                                 
1 https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html 

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/Compromiso%20de%20Sevilla.%2027%2002%202019_0.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/Compromiso%20de%20Sevilla.%2027%2002%202019_0.pdf
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
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territorial y rural-urbana, las ciudades sostenibles y las áreas rurales, a través de enfoques intersectoriales e 
integrados para el desarrollo local y territorial sostenible, así como acuerdos de gobernanza multinivel 
inclusivos, sistemas de datos localizados y desagregados y (2) la promoción de instrumentos financieros 
adecuados y recursos para apoyar los procesos de localización. 
 
La UE está llamada a liderar, desde su experiencia, la aceleración efectiva de la transformación que interpela 
esta agenda, utilizando todos los instrumentos a su alcance, incluidas las políticas de cooperación al desarrollo 
orientadas a compartir e intercambiar experiencias y conocimiento para tal fin, también con países socios. 
Muestra de ello es el documento de reflexión adoptado por la Comisión Europea “Una Europa Sostenible de 
aquí al 2030”.  En este contexto, el Gobierno de España ha entendido desde el principio la necesidad de abordar 
los objetivos de la Agenda 2030 contando con todos los actores clave para diseñar e implementar soluciones, 
políticas y dinámicas transformadoras, que permitan acelerar la implementación efectiva de la Agenda 2030, 
tanto en España y Europa, como en los países socios. 
 
Desde esa misma lógica, en el ámbito español la Federación Española de Municipios y Provincias adquirió en el 
año 2015 un compromiso firme con el cumplimiento de la Agenda 2030, convencida de que es la hoja de ruta 
a seguir en los próximos años para el desarrollo de una sociedad más justa, libre e igualitaria. Esta apuesta se 
ha materializado en el desarrollo, elaboración e implementación, de manera abierta y participada, de la 
‘Estrategia de la FEMP para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible’. 
 
La Estrategia, que se basa en el fortalecimiento institucional y en el papel de los gobiernos locales en la 
articulación multinivel de la Agenda 2030 en España;  en el diseño e implementación de programas de 
cooperación internacional para el desarrollo; en el fortalecimiento e intercambio de conocimiento local; y la 
generación alianzas nacionales e internacionales más fuertes, ha tenido entre sus principales resultados formar 
parte del ‘Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030’, generar alianzas estratégicas 
con actores claves para el fortalecimiento de políticas locales de desarrollo sostenible y convertirse en 
Observatorio Local de la Agenda 2030 en España. Además, ha dado lugar a lazos más estrechos de asociación 
con voces locales clave de los países socios, particularmente en América Latina, con quienes se busca el diálogo 
y el aprendizaje mutuo para configurar programas de cooperación descentralizada mejores y más efectivos. 
 
A su vez, la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS), que nace en 2015, es el capítulo español de 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN) cuya misión es  movilizar y sensibilizar a la sociedad 
española, a las instituciones públicas y al sector privado para que conozcan de manera más rigurosa y 
comprometida los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como favorecer su incorporación en las 
políticas públicas, en el ámbito empresarial y en el comportamiento de la sociedad en general. La principal 
finalidad de REDS es activar a las universidades, los centros de investigación, las empresas y la sociedad civil 
para la resolución de problemas prácticos sobre desarrollo sostenible.  
 
A través de esa visión compartida, REDS y FEMP han conformado una alianza estratégica de colaboración para 
intercambiar experiencias, prácticas y desarrollar herramientas de diagnóstico, conocimiento y seguimiento en 
áreas de interés común relacionadas con el desarrollo urbano sostenible y el fortalecimiento de la gobernanza 
local y de las autoridades locales para la promoción de los ODS. Dicha experiencia local sobre la localización de 
la Agenda 2030 se compartirá con socios tanto a nivel europeo como globalmente favoreciendo nuevas 
modalidades de cooperación, también en el marco de la red PLATFORMA. 
 
Bajo este marco y conscientes del reto existente en relación con la información de datos locales para la 
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva ODS, la FEMP junto con otros 
actores— Iberdrola y Mediapost—, apoyaron la iniciativa de REDS de elaboración del Informe ‘Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas’ con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible en las 
ciudades españolas. La relevancia del Informe y su complementariedad en el marco del Observatorio Local para 
el seguimiento de la Agenda 2030 impulsado por la Federación, lo convierten en una de las principales 
herramientas que pueden servir de cuadro de mando en favor del desarrollo de Planes Locales 2030 en España 
y como una herramienta replicable relevante para la implementación de los ODS en los países socios. Además, 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_es_v2_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_es_v2_web.pdf
https://proyectos.irispressmz.com/thinkeurope/wp-content/uploads/2018/12/Estrategia-ODS-FEMP-Compromiso-2030-junio2018.pdf
https://proyectos.irispressmz.com/thinkeurope/wp-content/uploads/2018/12/PLAN-DE-ACCION-PARA-LA-IMPLEMENTACION-DE-LA-AGENDA-2030.pdf
http://reds-sdsn.es/que-hacemos/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://proyectos.irispressmz.com/thinkeurope/wp-content/uploads/2018/12/Informe-urbano-REDS-ODS-2018-parte-I.pdf
https://proyectos.irispressmz.com/thinkeurope/wp-content/uploads/2018/12/Informe-urbano-REDS-ODS-2018-parte-I.pdf
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favorecerá el debate sobre el establecimiento de indicadores compartidos y acordados entre las autoridades 
locales que permitan una comparación coherente y homogénea. 
 
En este proceso, se han identificados políticas claves como la movilidad urbana, la calidad del aire, el diseño 
sostenible y saludable   de las ciudades, la equidad, el acceso a la energía (energía limpia), la pobreza infantil y 
la igualdad de género, entre otros, como ámbitos esenciales para el aterrizaje de las políticas palanca que la 
agenda 2030 requiere. Así, se han sumado diferentes instituciones como ISGlobal, ITD, Iberdrola, etc., 
constituyendo verdaderas alianzas capaces de generar un impacto real y escalable.  
 
De este modo, la FEMP y REDS junto a PLATFORMA y otros actores relevantes convoca este Diálogo para 
abordar el papel de las alianzas público-privadas, multinivel y multisectorial como eje fundamental para la 
aceleración en la implementación de la Agenda y como mecanismo para favorecer que el conjunto de actores 
que conviven en el mismo territorio se sientan concernidos y reconocidos en una estrategia común de 
desarrollo sostenible. La sesión, propuesta como un diálogo abierto ente múltiples actores, reflexionará sobre 
la necesidad de establecer sinergias virtuosas a través de Plataformas multiactor en los territorios/ciudades, 
contextualizadas en los diferentes ámbitos nacionales, pero con la capacidad indiscutible del ámbito local de 
transferir conocimiento, a través de un instrumento tan poderoso como es la cooperación internacional para 
el desarrollo, y la especifica entre ciudad-ciudad, tanto en el marco nacional como internacional. 
 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 
El objetivo general de este dialogo el de compartir y poner el valor el trabajo innovador realizado por España 
al diseñar una metodología de colaboración y corresponsabilidad entre actores de diferente índole, de distintos 
niveles de gobierno y con diferentes aproximaciones al reto de la localización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Dicha metodología apunta a promover nuevas modalidades de cooperación mediante la integración 
de la Agenda 2030 en el núcleo del intercambio de conocimientos locales y la cooperación técnica con ciudades 
en los países socios. 
 

La sesión se estructura sobre tres objetivos específicos: 
 

• Presentar la Estrategia de la FEMP para la implementación de la Agenda 2030: Observatorio Local 
2030 y el Informe REDS ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas’. 

• Promocionar las buenas prácticas de diferentes plataformas multiactor desarrolladas en ciudades y 
las oportunidades de cooperación existentes. 

• Reflexionar sobre el valor añadido de las políticas de cooperación al desarrollo para conseguir alcanzar 
los ODS a nivel territorial.  

 
DURACIÓN: 120 min 
 
FORMATO/METODOLOGÍA:  
 

La sesión será un espacio de diálogo abierto y de reflexión con diferentes actores para debatir sobre cómo las 
alianzas multinivel y multiactor están siendo claves para la implementación efectiva de la Agenda 2030 en los 
territorios. Analizando diferentes iniciativas en curso, mostrando, como una práctica a ser replicada, el trabajo 
realizado en contexto español por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red Española para el 
Desarrollo Sostenible y dando dimensión a la importancia del trabajo en red.  
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AGENDA 
17:00 – 19:00 horas 

 
Presentación del evento/Bienvenida: 
 

 María Eugenia Simarro Ossorio. Directora General de Organización de la FEMP 
 Bertha Rocafort Lasheras. Instituto Cervantes 

 
Mesa de debate 1: 
De lo global a local -> alianzas globales para el desarrollo de políticas de cooperación inclusivas 
 
Modera: Leire Pajín Iraola. Directora de Global Development IS Global y Presidenta de REDS  
 

- Cristina Gallach. Alta Comisionada para la Agenda 2030 (Gobierno de España) 

- Stefano Manservisi. Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la DG DEVCO 
(Comisión Europea) 

- Carlos Martínez Mínguez. Alcalde de Soria y vicepresidente europeo de CGLU y vocal de la Junta de 
Gobierno de la FEMP (España) 

- Rebeca Grynspan. Secretaria General SEGIB 

- Kerry Constabile. LOCAL 2030 (por confirmar) 
 

Reacciones: 

- Nelson Fernández. Director Ejecutivo de MERCOCIUDADES 
 
 
Mesa de debate 2: 
De lo local a lo global -> el compromiso de Sevilla y la localización de la Agenda 2030 
 
Modera: Juana López Pagán. Jefa del área de internacional y proyectos europeos (FEMP) 
 

- Juan Espadas Cejas. Alcalde de Sevilla (España) 

- Gabriel Ferrero de Loma-Osorio. Director General de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la 
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (Gobierno de 
España) 

- Mohamed Sefiani. Alcalde de Chefchaouen (Marruecos) 
- Marlène Siméon. Directora PLATFORMA (Bélgica) 

- Agustín Delgado Martin. Director de Innovación, Medioambiente y Calidad de Iberdrola 

- Javier Cortes Fernández. Global Compact-Cities Programme 
 

Reacciones: 

- Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 

Sesión de cierre:  
 

 María Eugenia Simarro Ossorio. Directora General de Organización de la FEMP 
 Agustín Santos Maraver. Embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas 

(por confirmar) 
 
Coctel 
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INSTITUCIONES PROMOTORAS 
 

 La FEMP es la asociación nacional de representación de los gobiernos 
locales de mayor implantación en el territorio, sección española del 
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), y miembro activo de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). La FEMP se constituye como 
un espacio privilegiado para la promoción de la acción local en el marco de 
la Agenda 2030 tanto desde una perspectiva nacional como de acción 
internacional para el Desarrollo tal y como muestran los acuerdos de 
colaboración suscritos con SECIPIC y AECID (MAUEC) y el reconocimiento 
como institución palanca en el marco del Plan de Acción de España para la 
implementación de la Agenda 2030.  
 

 La Red Española para el Desarrollo Sostenible constituida, una de las 9 
redes nacionales de la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible 
(Sustainable Development Solutions Network), iniciativa global lanzada 
por el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-Moon en 2012, y que 
tiene por misión movilizar la experiencia y los recursos – tanto técnicos 
como 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 misión de REDS es movilizar y sensibilizar a la sociedad 
española, a las instituciones públicas y al mundo corporativo para que 
conozcan de manera más rigurosa y comprometida los nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), así como favorecer su incorporación a 
futuras políticas, al ámbito empresarial y en el comportamiento de la 
sociedad en general.  

 
CO- ORGANIZA 

 

  
 

INSTITUCIONES COLABORADORAS/SOCIOS ESTRATÉGICOS 
 

 
 
 
 


