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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

En el año 2015 más de ciento ochenta estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pactaron un plan
de acción conjunto denominado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible». Este programa
propone dar respuesta a los retos ambientales, políticos y económicos globales para el periodo 2015-2030 a través de
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ciento sesenta y nueve hitos a lograr en el horizonte del año 2030. Todos
estos objetivos están entrelazados buscando el equilibrio y la acción en cinco esferas de vital importancia para la humanidad y
el planeta: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.

En el Estado español, la Agenda 2030 se despliega a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por su parte,
el gobierno catalán aprobó en el 2019 el «Plan nacional para la implementación de la Agenda 2030 en Cataluña» y a inicios
del 2020 ha puesto en marcha la «Alianza Cataluña 2030», un espacio de colaboración público-privado que aglutina actores
comprometidos con los ODS.

La Agenda 2030 nos interpela a todos y todas para ser partícipes del cambio hacia un nuevo modelo social y político. La
interrelación de sus objetivos exige el compromiso de diferentes actores y niveles de gobierno en su consecución. Cada nivel de
gobierno responsable se tiene que comprometer mediante consensos, alianzas y colaboraciones con otros actores. Cataluña
Sur muestra un alto grado de compromiso en el diseño de un futuro sostenible y los ODS están en el eje de la planificación de
las instituciones, del mundo académico y de los principales agentes socioeconómicos del territorio. Pero para hacer nuestra
aportación al impulso e implantación de los ODS y avanzar hacia un futuro sostenible, ahora más que nunca, hay que lograr
consensos entre todos los actores de Cataluña Sur.

En esta edición de la Newsletter encontraréis un artículo de Arnau Queralt, director del Consejo Asesor para el Desarrollo
Sostenible de Cataluña (CADS), invitando a reflexionar sobre la importancia de las políticas públicas alrededor de la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible en el contexto catalán y su encaje en Cataluña Sur. Juana López Pagán, jefe del área
internacional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) nos habla en su artículo del impacto de la Agenda
2030 en los gobiernos locales y regionales. Por otro lado, la entrevista a Clara Arpa, presidenta de la Red Española del Pacto
Mundial, nos desgrana el Pacto Mundial y los objetivos de desarrollo sostenible. Los técnicos de la Cátedra Josep Maria Piñol y
Toni Calero nos invitan, en el apartado de buenas prácticas, a conocer diferentes ejemplos europeos de desarrollo sostenible.
Finalmente, hemos dedicado la sección de «Descubriendo Cataluña Sur» a la Red de Cooperación al Desarrollo del Sur de
Cataluña y a uno de sus trabajos más recientes, el manual de análisis de los objetivos de desarrollo sostenible.

Os deseamos una buena lectura, invitándoos a la reflexión. Indudablemente, ¡el futuro tiene que ser diseñado e implantado
bajo los parámetros de la sostenibilidad!

Agenda 2030 y los objetivos de
desarrollo sostenible: avanzando 
hacia un futuro sostenible

MANEL  VALLÈS  RASQUERA
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Editorial



El 25 de septiembre de 2015 ─ahora hace algo más de 5 años─ la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un «plan de acción global en favor de las personas, el planeta y la prosperidad y
para fortalecer la paz universal dentro de una más amplia libertad». Este plan de acción fue asumido por la comunidad
internacional para hacer frente a los retos de la humanidad y se adoptó desde la conciencia de «poder ser la primera
generación que consiga poner fin a la pobreza, y la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta».

Una hoja de ruta, por otro lado, inspirada por el sentido de urgencia y que quiere transformar los patrones y los modelos de
desarrollo que condicionan la sostenibilidad del planeta. Finalmente, esta hoja de ruta tiene que ser entendida como un
mandato ─poderoso, pero sin carácter vinculante─ para transformar el mundo, como proclama el título de la resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la cual se aprueba la Agenda 2030.

Un agenda global que se incorpora a las políticas públicas en Cataluña.

La resolución de Naciones Unidas «La Agenda 2030: transformar nuestro mundo» hace un llamamiento directo a todos los
estados miembros para formular cuanto antes respuestas nacionales ambiciosas para impulsar el logro de los ODS, objetivos
que tienen un carácter global y universal y que tienen que ser aplicables en todos los países a partir de las diferencias que
existen entre ellos.

Asumiendo esta responsabilidad, en 2015 el Gobierno de Cataluña anunció la elaboración de un plan nacional para la
implementación de los ODS en Cataluña. Con el objetivo de facilitar la comprensión de la Agenda 2030, el 27 de septiembre
de 2016 el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña (CADS) aprobó el informe «La Agenda 2030: transformar
Cataluña, mejorar el mundo», donde se identificaban los retos que el Gobierno tenía que abordar para lograr los ODS.

A partir de este informe, en febrero de 2017 el Gobierno de Cataluña inició la elaboración del Plan Nacional para la
Implementación de la Agenda 2030, el cual fue aprobado el 25 de septiembre de 2019. Incluye 920 compromisos para
incorporar los ODS en las políticas públicas, planes y programas impulsados por la Generalitat de Catalunya, con una doble
dimensión, catalana e internacional. Se trata de un instrumento de planificación dinámico, revisable anualmente, y que
implica a todos los departamentos de la Generalitat de Catalunya.

El compromiso con la acción transformadora que impulsa la Agenda 2030 requiere de información rigurosa para saber dónde
estamos en relación a los ODS. Por este motivo, el 23 de septiembre de 2020, el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)
y el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia hicieron públicos los primeros indicadores de
los ODS para Cataluña, que se han incorporado a la estadística oficial de Cataluña y que a partir de ahora se irán
calculando y difundiendo de forma continuada. 

Calculados siguiendo los criterios metodológicos de Eurostat, estos indicadores permiten comparar el grado de logro de los
ODS en Cataluña, España y la UE-27.

Una agenda en tiempos de pandemia

A nivel mundial, los cambios necesarios para lograr los ODS no se están produciendo a la velocidad o escala necesarias y se
están lejos alcanzarse de cara al 2030. Desde 2015 se había avanzado en el logro de algunos de los ODS: el porcentaje de
niños y jóvenes sin escolarizar había bajado, había mejorado el acceso al agua potable y estaba en aumento la
representación de las mujeres en posiciones de liderazgo. Por el contrario, había aumentado el número de personas que vivían
en situación de inseguridad alimentaria, el medio ambiente continuaba degradándose a un ritmo alarmante y persistían los
niveles de desigualdad (los cuales se pueden calificar de alarmantes).

ARNAU  QUERALT  BASSA
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Diecisiete objetivos para transformar el
mundo (desde Cataluña y en tiempos
de pandemia)



http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNU
U_AGENDA_2030.pdf
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/informe-cads-agenda-2030/
https://www.idescat.cat/dades/ods/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
http://cads.gencat.cat/web/.content/opinio/articles/Document-de-posicionament-del-CADS-sobre-la-COVID-19.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/coronavirus/mesures-coreco/pla-reactivacio-economica-i-proteccio-
social/Pla-reactivacio-economica-proteccio-social.pdf
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/alianca/

Sin embargo, la llegada de la COVID-19 ha incrementado el reto y, en algunos casos, ha minado los adelantos conseguidos
durante las últimas décadas. Por ejemplo, las proyecciones de Naciones Unidas indican que la pandemia hará que 71 millones
de personas vuelvan a la pobreza extrema en 2020, lo que supondría un primer aumento de la pobreza mundial desde 1998.
En abril de 2020 el CADS se posicionó a través de la publicación «Una pandemia, muchas lecciones y 17 objetivos que no
podemos poner en cuarentena», donde destacaba que en un momento donde la expansión de la COVID-19 ─acelerada por
desequilibrios ambientales─ ha impactado directamente sobre cuestiones esenciales del estado del bienestar, los 17 ODS
pueden ser una brújula para orientarnos a la hora de superar la actual crisis, mejorar nuestra resiliencia como sociedad y
beneficiar al planeta. La lucha contra la pandemia nos ha activado, en un tiempo muy corto, elementos tan esenciales como
la innovación, la colaboración público-privada sin ánimo de lucro, la solidaridad ciudadana a gran escala, y cambios de
conducta sociales e individuales absolutamente de gran trascendencia. Todos estos elementos son palancas de cambio que
necesitamos para lograr los ODS.

La pandemia de la COVID-19 ha tocado la médula espinal de la Agenda 2030. Sin embargo, los principios sobre los cuales se
establecieron los ODS son clave para salir de esta crisis. En este sentido, y para poner un ejemplo muy relevante, el Pacto
Verde Europeo de la Comisión Europea, la nueva estrategia de crecimiento económico de la UE –central en el proceso de
recuperación de la crisis─ forma parte de la estrategia de la Comisión para aplicar la Agenda 2030 y los ODS. En Cataluña,
el Plan para la reactivación económica y protección social aprobado en julio de 2020 incorpora los ODS, así como el Pacto
Verde Europeo y la Estrategia Digital Europea como elementos de referencia. 

Una agenda que solo se logrará si los objetivos son compartidos

La Agenda 2030 reconoce que el logro de los ODS es una responsabilidad compartida por un amplio conjunto de actores.
Esta es responsabilidad de los gobiernos, los parlamentos, el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones
internacionales, las autoridades locales, la sociedad civil, las empresas y el sector privado, la comunidad científica y
académica, además del conjunto de la población, etc. Por este motivo, el 21 de febrero de 2020 se firmó el Acuerdo nacional
para la Agenda 2030 y se constituyó la Alianza Cataluña 2030, un espacio abierto a todas las organizaciones públicas y
privadas que quieran comprometerse a trabajar colectivamente para lograr los ODS.

En el posicionamiento de abril de 2020, el CADS apuntaba que la Alianza Cataluña 2030 podía ser un marco desde el cual
reconstruir Cataluña después de la COVID-19. En este sentido, el Acuerdo Nacional de Bases para la Reactivación Económica
con Protección Social, firmado por el Gobierno, CCOO, UGT, FOMENTO y PIMEC el julio de 2020, establece el compromiso
de crear en el seno de la Alianza un espacio de evaluación, seguimiento y dinamización de los planes y proyectos impulsados
por las respectivas organizaciones para conseguir los ODS y de las iniciativas aprobadas para garantizar la reactivación
económica y social post-COVID-19.

______
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Los gobiernos locales y regionales demuestran día a día el potencial que tiene la acción basada en la proximidad para
contribuir a la resolución de los grandes retos globales. Así lo manifiesta Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la voz
de los gobiernos locales y regionales de todo el mundo, cuando defiende que el desarrollo y la mejora de las condiciones de
vida de las personas debe llevarse a cabo principalmente a nivel local. La respuesta local y regional frente a la crisis de la
COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto la resiliencia de las ciudades y de los líderes locales y regionales. 

En poco menos de un año, la agenda internacional —y por ende las nacionales, regionales y locales— se ha visto sacudida por
una emergencia global que ha trastocado las prioridades de acción de gobiernos, instituciones, parlamentos, organismos
internacionales, sector privado y sociedad civil. En este contexto, como expone el Decálogo para la era posterior al COVID-

19 (CGLU, 2020), los gobiernos locales y regionales de todo el mundo han estado y están a la vanguardia de los esfuerzos para
superar estos tiempos, interviniendo como actores globales, en alianza con otros organismos, con un importante poder de
transformación y de sensibilización. Esta pandemia ha situado a las ciudades, y a sus respectivos gobiernos, como garantes de
la provisión de servicios públicos y ha requerido el rápido desarrollo de nuevos servicios adaptados para apoyar las medidas
sanitarias.

El movimiento municipal ha logrado reaccionar de manera global mostrando miles de experiencias de respuesta local frente a
la crisis de la COVID-19, prueba de ello es la iniciativa de aprendizaje en vivo #beyondtheoutbreak (más allá de la experiencia
inmediata al brote) que ha permitido: (1) crear una comunidad virtual para compartir experiencias de gestión de crisis y
protección de los bienes comunes mediante una serie de intercambios virtuales sobre la prestación de servicios públicos; (2)
facilitar el acceso a recursos en línea para gobiernos locales y el intercambio activo de materiales, estrategias y protocolos por
parte de los miembros y socios de todo el mundo para ayudar a otros a tener éxito en la lucha contra el virus y (3) elaborar
guías a partir del aprendizaje de las autoridades locales de cara a apoyar la posterior recuperación social y económica.
Asimismo, la plataforma de Ciudades por la Salud Global, facilitada por Metrópolis (sección de CGLU), es una parte integral
de esta experiencia y constituye un repositorio de las respuestas de los gobiernos locales y regionales a la crisis. 

No cabe duda de que esta crisis ha puesto en evidencia las importantes deficiencias de muchos de los modelos sociales
existentes y ha sometido a un test de estrés a las instituciones. De ahí la importancia de una hoja de ruta para responder a este
difícil escenario, esto es, un marco de políticas basado en un amplio consenso internacional, que no es otro, que la Agenda

2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) y la Nueva Agenda Urbana (NUA, 2016). Hoy se está frente a la
oportunidad de renovar el contrato social en la llamada década de la implementación, donde los ODS constituyen, ahora más
que nunca, la respuesta y el marco válido para la transformación. 

Por ello, el contexto actual no solo no debe desviar la atención sobre dichos objetivos, sino que convierte en ineludible un nuevo
modelo de desarrollo sostenible que no deje a ninguna persona ni a ningún territorio atrás. Los objetivos y metas marcados por
la Agenda 2030 definen líneas de progreso y establecen cauces para corregir las desigualdades; en suma, indican hacia
dónde deben orientarse las políticas públicas y la manera en que debe hacerse, buscando alianzas y complicidad entre
diferentes actores y, fundamentalmente, buscando alianzas y complicidad con la ciudadanía. Lograr un desarrollo sostenible
inclusivo pasa por fortalecer dichas alianzas a nivel local y regional, pues es en esos ámbitos territoriales donde pueden
construirse proyectos que permitan debatir y diseñar con los actores relevantes estrategias de medio y largo plazo. El impulso
clave de los poderes públicos será insuficiente si un proyecto político de este calado no se construye mediante un modelo de
gobernanza abierta que contemple una intervención multiactor y que promueva el impulso del talento e innovación propio de
cada lugar (Lopez Pagán, 2020).

En este sentido, cientos de representantes locales y regionales de todo el mundo, reunidos en el pasado Consejo Mundial de

CGLU que tuvo lugar del 11 al 13 de noviembre (Guangzhou, China), han reforzado las líneas de acción de la Declaración

de Durban, adoptada en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales en noviembre de 2019 y han establecido un Pacto

para el Futuro, que refleja los compromisos del movimiento municipal de cara al centenario de las Naciones Unidas, basado en
tres ejes:  (1) un pacto para las personas, que asegure que los sacrificios hechos ahora se reflejen en una mejor vida para las

JUANA  LÓPEZ  PAGÁN  
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https://www.uclg.org/sites/default/files/decalogo_covid19.pdf
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CGLU (2019), Declaración Política de Durban, disponible en: https://www.uclg.org/es/node/30597
CGLU (2020).
Decálogo para la era posterior al COVID19. Disponible en: https://www.uclg.org/sites/default/files/decalogo_covid19.pdf
Gobierno de España (2019), Agenda Urbana Española. Disponible en: https://www.aue.gob.es/
López Pagán, J. (2020), Agenda Urbana Española: gobernanza abierta para un desarrollo sostenible inclusivo, El Consultor de los
Ayuntamientos, núm. 8, Sección Transparencia 4.0. pág. 58, Wolters Kluwer. Disponible en:
https://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDYyNzU7Wy1KLizPw8WyMDIwMDcwMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAIcu_T01AAAAWKE

generaciones futuras; (2) un pacto por el planeta, que defina los compromisos para la sostenibilidad y la resiliencia de cara a
llevar a cabo la necesaria transición ecológica mundial y (3) un pacto por el gobierno y la democracia, que construya una
gobernanza en partenariado que ponga a las comunidades en el centro de la toma de decisiones y que permita la generación
de un nuevo multilateralismo. Un plan ambicioso, pero tangible, que ya está en marcha, donde las ciudades vuelven a tener un
especial protagonismo y en el que las agendas urbanas nacionales deben constituir el marco idóneo de localización de los
ODS.   

El mundo y la sociedad son más urbanos que nunca, ello implica que los retos locales se conviertan en globales y que las
ciudades estén obligadas a dar respuestas a los mismos mediante estrategias integrales que sorteen mecanismos obsoletos de
intervención y generen nuevos espacios de innovación y oportunidad (Gobierno de España, 2019; Lopez Pagán, 2020). La NUA
constituye una piedra angular de la agenda de desarrollo. Territorios capacitados, inclusivos y resilientes, abiertos y
responsables, ante sus comunidades, son críticos para alcanzar la Agenda 2030. La capacidad de ejecución y la evolución de
las políticas urbanas nacionales e internacionales serán esenciales, tanto para el papel de los gobiernos locales en su
implementación como para el espacio proporcionado al movimiento municipal internacional en las políticas de desarrollo. La
NUA y las respectivas agendas urbanas nacionales permiten aproximar las diferentes realidades nacionales, regionales y
locales para hacer realidad la Agenda 2030.  Ello implica orientar las políticas urbanas a nivel nacional de cara a poder
abordar los grandes desafíos de los ODS que tienen un reflejo inmediato en el ámbito de la ciudad: medio ambiente, salud,
movilidad, equidad, vivienda, transporte, empleo, cohesión social, entre muchos otros (Gobierno de España, 2019; Lopez Pagán,
2020).

Las ciudades han alcanzado un enorme protagonismo y las ciudades españolas no son una excepción en este contexto global.
El modelo urbano español se ha caracterizado por contar con valores muy positivos que responden al modelo mediterráneo de
ciudades intermedias, compactas, densas y complejas que favorecen la vida en sociedad. Sin embargo, no han estado al
margen de la emergencia de importantes riesgos sobre los que hay que actuar: el cambio climático, la creciente despoblación,
los problemas de cohesión territorial entre lo rural, lo intermedio y lo metropolitano o las vulnerabilidades de las periferias
(Gobierno de España, 2019; Lopez Pagán, 2020). Para dar respuesta a estos desafíos, España ha asumido los compromisos
internacionales que constituyen la hoja de ruta para el desarrollo sostenible en la era urbana, cuyo principal exponente es la
Agenda Urbana Española (AUE).  Un documento de vocación inspiradora que busca dar respuesta a las necesidades del
desarrollo urbano sostenible inclusivo en un tiempo diferente. La AUE sitúa como eje el modelo de ciudad que demanda la
ciudadanía y cuenta con el respaldo internacional, pero, sobre todo, requiere de implementación a nivel local de conformidad
con el contexto territorial de cada pueblo y ciudad, a través de planes locales o agendas urbanas locales (Gobierno de
España, 2019; Lopez Pagán, 2020).

Este avance a nivel nacional será clave el próximo año 2021, pues será cuando se lleve a cabo la primera revisión de los
informes nacionales de las agendas urbanas ante Naciones Unidas. El papel de los gobiernos locales españoles en esta cita
será clave, de ahí la necesidad de garantizar su participación desde una doble dimensión: por medio del proceso de revisión
que se establezca a nivel nacional por parte del Gobierno de España, y mediante la articulación de CGLU a través de la
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, como la voz política para las deliberaciones con las Naciones Unidas
sobre el seguimiento y revisión de la NUA. En síntesis, la Agenda 2030 y la NUA siguen vigentes como compromisos globales
para afrontar los retos antes y después de la COVID-19. La consecución de un desarrollo urbano sostenible inclusivo es y será la
clave en la vida de las personas, por ello debe ser parte esencial de la agenda de la ciudadanía y las instituciones para
constituir un pacto de presente y futuro.

Referencias:
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Este pasado mes de julio fue nombrada presidenta de la Red Española del Pacto Mundial, que cuenta con más de mil

seiscientas entidades adheridas. ¿Cuándo y por qué nace esta iniciativa? ¿Cuál es su principal cometido?

El Pacto Mundial de Naciones Unidas fue fundado en el año 2000 por el entonces Secretario de Naciones Unidas Kofi Annan,
que consideró imprescindible involucrar al sector empresarial en la transición hacia un mundo más sostenible. En España la
iniciativa lleva más de quince años activa a través de la Red Española del Pacto Mundial. Nuestro principal cometido es ayudar
a las empresas a implantar los Diez Principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha
contra la corrupción y, además, desde 2015 contamos con el mandato de la ONU para promover los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el sector privado. Trabajamos a favor de un movimiento transformador de empresas que encuentran
negocio y favorecen la construcción de un mundo próspero y sostenible. Para conseguirlo, nos apoyamos en tres palancas:
diálogo y sensibilización; generación de conocimiento y fomento de alianzas multiactor.

¿Cuáles son los ámbitos prioritarios del Pacto Mundial?

Las líneas temáticas principales a trabajar han de proceder de tres inputs diferentes, de manera que nuestros objetivos
procedan de una combinación de, por un lado, el carácter internacional de la iniciativa —con sus prioridades recogidas en el
Plan de Acción para la Agenda 2030—; por otro, el mandato recién renovado de Global Compact por parte de la ONU y,
finalmente, el enfoque regional adaptado a la situación en España, que responde a los intereses manifestados por nuestros
socios locales. De esta triple combinación de variables resultan un total de seis temáticas prioritarias. Por un lado, tres más
generales que serían los Diez Principios del Pacto Mundial, los ODS y el reporting. Por otro, tres áreas más específicas
centradas en la igualdad de género (ODS 5), el cambio climático (ODS 13) y la relación entre Derechos Humanos y empresas.
Además de estas líneas temáticas clave, ponemos el foco en otra serie de drivers, tales como: favorecer el trabajo en alianzas;
facilitar espacios público-privados y multistakeholder para que el sector privado pueda trabajar su sostenibilidad desde el
punto de vista de los ODS; aportar herramientas y formación; desarrollar recursos para la implantación de los valores de
sostenibilidad; ofrecer oportunidades de networking; y establecer alianzas para dar impulso al desarrollo sostenible dentro de
las pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo se concretan operativamente vuestros objetivos?

Puesto que, como he comentado antes, nuestro objetivo principal es lograr que los Diez Principios y los ODS calen en el
entramado empresarial español y se logre movilizar en la toma de acción para llevar a cabo estrategias de negocio más
sostenibles, ponemos a disposición de nuestros socios y firmantes —actualmente más de mil seiscientas empresas adheridas—
herramientas e informes que les sirvan de guía para implantar y desarrollar este tipo de acciones. Todo ello enfocado a la
gestión empresarial y bajo una perspectiva de generación de oportunidades tanto económicas como de otro tipo de valor
añadido, como puede ser reputacional o de establecimiento de contratos con las administraciones públicas. En este sentido,
debido a que uno de los obstáculos principales a la implantación de estrategias sostenibles es el desconocimiento, disponemos
de una Guía Interactiva ODS que, a través de la metodología del SDG Compass permite a las entidades identificar qué ODS
están alineados con su núcleo de negocio y empezar a comunicar sus buenas prácticas. Asimismo, también contamos con otra
Guía de Implantación de los Principios Rectores sobre Empresas y DD. HH., que ayuda a las empresas a detectar posibles
deficiencias en la gestión de los riesgos asociados a su actividad sobre los derechos humanos.

Así pues, una vez hemos logrado a través de estas guías que las empresas identifiquen aquellos ODS donde más sentido tiene
que tomen acción, les ayudamos con otro tipo de herramientas a implantar sus estrategias sostenibles y reportarlas
adecuadamente: el sistema de gestión de integridad corporativa, que ayuda al sector privado a dar respuesta a prácticas de
corrupción; la herramienta empresarial de género, que ayuda a identificar áreas de mejora en este ámbito; o la herramienta
informe de Progreso, a través de la cual efectuar el reporting y la rendición de cuentas del compromiso adoptado. Asimismo,
contamos con diferentes iniciativas dirigidas a aumentar la ambición y la implicación de las empresas en estos ámbitos
estratégicos, como Target Gender Equality, centrada en promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres a todos los

Entrevista a Clara Arpa, presidenta
de la Red Española del Pacto Mundial
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niveles y en todas las áreas de actividad de la empresa; Business for Ambition 1.5, una llamada a las compañías de todo el
mundo para que establezcan compromisos públicos de reducción de sus emisiones en consonancia con la limitación del
aumento de la temperatura global a 1,5 °C; o la recientemente lanzada SDG Ambition, nacida con el propósito de apoyar a las
empresas del Pacto Mundial a que establezcan objetivos empresariales ambiciosos y aceleren la integración de los ODS en la
gestión de sus actividades empresariales.

¿Cómo cree que las administraciones locales pueden incentivar el desarrollo sostenible?

Por supuesto, las administraciones locales son una de las palancas clave para que tanto las empresas como la sociedad se
impliquen en el desarrollo sostenible. Estas, no solo deben promulgar con el ejemplo, impulsando la implantación de los ODS en
las empresas públicas sobre las que la administración local tiene competencias; sino que también deben animar a las empresas
a introducirse en el desarrollo sostenible a través de ejercicios de sensibilización y medidas incentivadoras como la inclusión de
criterios de sostenibilidad relacionados con los diecisiete ODS en la contratación pública. En este sentido, nuestra labor
principal en relación con las administraciones locales y entidades públicas es la de favorecer las alianzas a fin de favorecer la
difusión de recursos y herramientas por parte de los ayuntamientos que faciliten la integración de los ODS dentro de la
estrategia de las empresas, así como la comunicación de los avances logrados, especialmente por parte de las pymes. Somos
firmes suscriptores de que sin colaboración y participación entre todos los actores implicados —empresas de todos los tamaños,
administraciones locales y entidades públicas—, lograr los objetivos que nos han sido encomendados sería una ardua tarea que,
muy probablemente, no tendría los frutos esperados.

Ud. preside una de las cinco compañías líderes del mundo en soluciones logísticas de campaña para defensa, salud y

emergencias (ARPA: Equipos Móviles de Campaña), es miembro del Comité Ejecutivo de UN Global Compact y forma

parte de Comité Ejecutivo de la CEOE. ¿Cómo trabajan desde el ámbito empresarial para avanzar hacia el desarrollo

sostenible? ¿Cuál es el mejor modo de integrar la sostenibilidad en la gestión de una empresa?

ARPA cree en la sostenibilidad, la cual materializa en la empresa integrándola tanto en la estrategia actual como en los
objetivos de futuro. Su reto principal es, de hecho, desarrollar la empresa cada vez más promoviendo su mejora continua de una
forma totalmente sostenible: teniendo unos procesos productivos cada vez más limpios y generando un impacto positivo cada
vez mayor en la sociedad y en el medioambiente. Todo ello obedece a nuestra naturaleza, pues en el ADN de ARPA está
impulsar un negocio responsable y sostenible. Para tal fin, tomamos como referencia la ambiciosa Agenda 2030 que, aunque
presenta muchos desafíos, nos marca el camino que debemos seguir para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En
este sentido, ARPA trata de buscar la transversalidad de los Objetivos dentro de la empresa. Como resultado, las mejoras y
actividades que realizamos en la empresa junto con los productos que fabricamos y proyectos que llevamos a cabo,
materializan los ODS y nos acercan a la consecución de este marco de Naciones Unidas.

Como pyme y, por tanto, como motor de cambio de la esfera empresarial de nuestro país, consideramos que es nuestra
responsabilidad enfrentar todos los desafíos que se plantean en materia de sostenibilidad. Porque, sin duda, el momento del
cambio es ahora.

Su empresa ha creado el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es su objetivo?

Cumpliendo con el compromiso adquirido, en 2018 se constituyó la Fundación del Grupo ARPA, el Centro de Innovación para el
Desarrollo Sostenible. Bajo la premisa «si no es sostenible, no es desarrollo», la Fundación se centra en buscar propuestas
innovadoras que permitan mejorar las condiciones de vida de personas en países o regiones poco desarrolladas o de colectivos
en situación de vulnerabilidad, promoviendo también el desarrollo sostenible en estos entornos. 

Dentro de su ámbito de actuación, desarrolla proyectos relacionados con los objetivos de agua limpia y saneamiento,
agricultura sostenible, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles en alianza con otras
organizaciones y sociedad civil. Dado el compromiso de ARPA con la iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas, dichos
proyectos están directamente vinculados y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.

Cuando vemos información sobre compromisos de sostenibilidad de las empresas, generalmente esta información

nos llega de grandes empresas. ¿Tienen las pymes también capacidad para abordar estos compromisos?

Desde luego que sí. No podemos olvidar que las pymes suponen más de un 97 % del tejido empresarial español, por lo que son
una pieza absolutamente fundamental que debe asumir el papel que le corresponde en la consecución de los ODS en España.
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Además, no solo representan el grueso del tejido empresarial español, sino también el de nuestras entidades adheridas, siendo
más de un 60 % de las mismas. Desde nuestra organización vemos una creciente involucración de estas empresas en la Agenda
2030, pero todavía queda mucho por avanzar. De hecho, el 78 % de las pymes no conoce la Agenda 2030 o solo lo hace de
forma superficial.

Es por eso por lo que tenemos un acuerdo de colaboración con CEPYME, de manera que juntos podamos abordar el enorme
reto que es la Agenda 2030 a través de unas directrices concretas para este tipo de empresas, acompañándolas en el camino
y orientándolas para que puedan tomar pasos para la acción. Si bien es cierto que, naturalmente, cuentan con menos recursos
que las grandes compañías, sí que pueden dar pasos hacia adelante adoptando compromisos mucho más específicos y
adaptados a su tipo de negocio, además de fomentar las alianzas con otras pymes o con la esfera pública.De hecho, y en
colaboración con CEPYME y el Consejo General de Economistas de España, elaboramos el año pasado una guía con
directrices concretas que ha servido de hoja de ruta para que las pymes puedan avanzar y adoptar estrategias que naveguen
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 es rentable para las empresas?

Hoy en día, a nadie le cabe ya ninguna duda que el cumplimiento de los ODS a través de acciones concretas y estrategias no
es simplemente una contribución filantrópica a la sociedad o al medioambiente por parte de las empresas, sino que se han
convertido en el único camino a seguir para que las empresas sean sostenibles en el desarrollo de sus negocios. Ya no hay
elección: si una empresa desea perdurar en el tiempo y ser resiliente, debe apostar por la sostenibilidad en todas y cada una de
las partes de su cadena de valor.

Y sí, esta apuesta por el cumplimiento de la Agenda 2030 es rentable y encierra además nuevas oportunidades de negocio. De
hecho, los ODS pueden añadir al PIB mundial doce billones de dólares en solo cuatro sectores hasta 2030 y potencialmente el
doble o el triple, a lo que habría que sumarle, además, la creación de tres cientos ochenta millones de puestos de trabajo. Sus
oportunidades también residen en la exploración de nuevos mercados. Según cálculos de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) existen veintitrés billones de dólares en oportunidades de inversión en mercados emergentes relacionados
con el clima, como las infraestructuras verdes o el transporte sostenible. Y no solo eso, la transformación hacia una economía
más verde también repercutirá en la creación de nuevos puestos de trabajo. En este sentido, la OIT estima que cumplir con el
Acuerdo de París puede crear veinticuatro millones de nuevos empleos en el mundo.

Además de abrir nuevas oportunidades de negocio, la sostenibilidad es también un valor añadido para el consumidor. La
sociedad está cambiando y actualmente más del 30 % de los ciudadanos han dejado de consumir marcas que no consideran
responsables con su entorno, por lo que los ODS se posicionan como un instrumento clave para atraer la fidelidad de los
consumidores responsables. Pero la fidelización y el compromiso no solamente ocurren con los clientes o consumidores, sino
también con todo el resto de stakeholders de la empresa —proveedores, empleados, directivos, entorno más cercano, etc.—: los
ODS fortalecen el compromiso con todos ellos, haciendo que la predisposición a trabajar por y para este tipo de empresas se
incremente de manera notable.

¿Los países en vías de desarrollo tienen mayores dificultades para cumplir con la Agenda 2030?

En muchas ocasiones ocurre que algunos de los países más pobres del mundo se encuentran en la parte más baja del ranking
de desempeño en materia de cumplimiento de los ODS elaborado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU
en su informe sobre Desarrollo Sostenible. Sin embargo, este hecho no debe asombrarnos, pues, al fin y al cabo, el
cumplimiento de los ODS es exigente y, en un mandato por poner fin a la pobreza y al hambre o brindar acceso universal a la
sanidad o la educación, entre otros, supone cambiar ciertas áreas que siguen representando una complicada lucha para
muchas de estas naciones. No obstante, cabe destacar que, aunque todavía queda un largo recorrido por delante para varios
de estos países, se encuentran en el buen camino y avanzando poco a poco gracias a las sinergias y la cooperación con otras
naciones o al apoyo brindado por multitud de instituciones globales.

La actual situación de pandemia genera grandes incertidumbres, pero también importantes expectativas de avanzar

hacia un futuro mejor. ¿Cree que la COVID-19 y sus consecuencias son una amenaza o más bien una oportunidad?

¿Cuáles son las oportunidades derivadas y cómo podemos aprovecharlas?

No podemos negar lo evidente: la crisis de la COVID-19 va a producir un estancamiento e incluso un retroceso en el avance de
algunos de los ODS más sensibles como son el hambre, la pobreza, la salud, la educación o la desigualdad. En este sentido, el
informe anual sobre el estado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentado por la ONU el pasado mes de julio, 
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concluyó que hay estimaciones que advierten de que entre cuarenta y sesenta millones de personas se sumirán de nuevo en la
pobreza extrema, lo que supone, lamentablemente, el primer aumento de la pobreza mundial desde hace dos décadas. Si
tomamos en cuenta este y otros datos arrojados por el informe, el panorama que se presenta con vistas al futuro más próximo
no augura el mejor de los escenarios precisamente. Pero debemos darle una vuelta de ciento ochenta grados a este pesimista
contexto y darnos cuenta de que es precisamente por esto por lo que se hace más necesario y evidente que nunca que todos
los actores sociales actuemos de manera responsable, solidaria y cooperativa. De que aunemos nuestras fuerzas y abramos los
ojos ante las nuevas oportunidades que pueden surgir; y surgirán.

¿Y de qué nuevas oportunidades derivadas hablo? Principalmente, y como ya he dicho, de crear sinergias para construir un
nuevo futuro de manera colectiva. Es necesario caminar hacia una misma dirección y seguir unas mismas pautas, aprovechando
una situación en la que nos necesitamos unos a otros y en la que la colaboración entre entidades, empresas o instituciones no
hace sino sumar. La COVID-19 nos ha situado en un momento de inflexión en el que tenemos la oportunidad de transformar
nuestros sistemas y virar hacia una economía y un modelo productivo respetuoso con el planeta y con los derechos humanos. En
definitiva, es el momento de un cambio de paradigma, pues reconstruir el mundo que nos ha llevado a esta situación, lo que
teníamos, sería una pérdida de oportunidades.

¿Cuál cree que debe ser el papel de los ODS y la Agenda 2030 en la recuperación económica? ¿Cree que las

empresas comprometidas con el desarrollo sostenible están afrontando mejor la crisis de la COVID-19?

Las empresas comprometidas con los ODS son, en general, más resilientes ante cualquier tipo de obstáculo o contratiempo; por
lo que, con seguridad, están afrontando mejor la crisis sanitaria, económica y social que vivimos en la actualidad que otras
empresas no tan comprometidas. La parte positiva es que esta creencia está ya muy extendida entre todo el entramado
empresarial español. Lo demuestran los resultados de la última consulta empresarial en ODS en la que participaron más de mil
novecientas empresas españolas —grandes empresas, pymes, empresas públicas y autónomos— y que buscaba evaluar las
aportaciones y compromisos de estas empresas respecto a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. En ella, se reveló que el
82 % de las empresas consultadas afirmaban que la implantación de los ODS puede ayudar a que su compañía sea más
resiliente y esté más preparada para enfrentar mejor futuras crisis similares a la de la COVID-19.

Con todo esto, considero que, sin lugar a duda, el papel de la Agenda 2030 debe ser central en lo relativo a la recuperación
económica, tanto local como globalmente. Se debe invertir en este tipo de estrategias a fin de crear compañías
comprometidas con un futuro mejor, que sean más resistentes frente a la incertidumbre y capaces de anteponerse a cualquier
dificultad. La parte buena es que, como ha quedado demostrado, son ya un importante número de empresas las que son
conscientes de que la única salida posible que garantice su supervivencia es optar por impulsar los ODS en sus negocios.

Desde la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento apostamos por implantar un modelo de desarrollo territorial

que se vertebre a través del conocimiento y de la innovación. ¿Qué incidencia cree que tienen este tipo de iniciativas

en el impulso a los ODS y la sostenibilidad en general?

Considero que este tipo de iniciativas regionalizadas y diferenciadas son necesarias para cualquier tipo de desarrollo, no
solamente en el de los ODS y la sostenibilidad. Es importante emplear el concepto de la especialización inteligente como
mecanismo para elaborar políticas adaptadas a cada contexto local o regional, de manera que se fomenten cambios
estructurales que sean verdaderamente capaces de transformar la realidad específica de cada región por medio de la
investigación, la innovación y la difusión del conocimiento. Estoy convencida de que es realmente interesante aplicar este
concepto de la especialización inteligente al campo de los ODS y la sostenibilidad, puesto que es obvio que cada territorio
tiene sus propias particularidades y no existe una estrategia tal que se adapte a todos y cada uno de ellos de manera global y
con el mismo nivel de eficacia. Es por eso por lo que aplicar modelos de desarrollo territorial adaptados a las necesidades de
cada región es preciso para diseñar unas estrategias de impulso de los ODS adecuadas a cada realidad de manera
diferenciada; teniendo siempre en cuenta factores como el nivel de desarrollo económico, los sectores empresariales
predominantes, los problemas sociales de mayor actualidad en cada territorio, qué tipo de estructura empresarial predomina,
etc.



La identificación y el análisis de buenas prácticas por ámbitos concretos o por regiones orienta el diseño de estrategias y

políticas. Esta sección presenta casos que contribuyen a desarrollar una economía y una sociedad basadas en el

conocimiento. La sostenibilidad es un concepto que ha vivido su implantación las dos últimas décadas. La necesidad de

promover nuevas estrategias y acciones para minimizar nuestro impacto ambiental ha propiciado la aparición de acuerdos y

herramientas de planificación en esta línea. La Agenda 2030 representa el referente más reciente, así como la consolidación

de la vertiente social y la económica en el marco conceptual de la sostenibilidad. Cómo se implanta esta y cuáles son sus

referentes europeos en cuanto a aplicación es una herramienta perfecta para identificar qué retos tiene la Cataluña Sur en

este ámbito y de qué forma se puede hacer frente a los mismos de la manera más adecuada.

ALINEAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA CON LA AGENDA 2030

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona impulsó un apoyo técnico y económico para que los

municipios localicen los ODS dentro de un enfoque centrado en la adaptación y mitigación del cambio climático. Se

fundamentó en el Pacto de Alcaldes y en el alineamiento de la tarea de gobierno en el ámbito de la sostenibilidad,

principalmente con la Agenda 21, con los objetivos de la Agenda 2030.

El objetivo era apoyar a tantos municipios como fuese posible en la consecución de los ODS y la transición hacia la Agenda

2030. Para lograr esto trabajaba en desarrollar una metodología para alinear sus planes municipales de la Agenda 21 y otros

estratégicos con los ODS, establecer un sistema de seguimiento y evaluación periódica de la Agenda 2030 (con indicadores

específicos) y desarrollar un plan de comunicación adaptado.

La metodología de trabajo se centró en establecer contacto con los municipios, valorar sus peticiones y apoyarlas mediante

un diagnóstico de qué actividades se podían vincular con los ODS, ofrecer herramientas para implantarlos y marcar un

sistema de seguimiento y evaluación. Actualmente se encuentra en una fase inicial de aplicación, que ha empezado en el

municipio de Granollers. Sus resultados muestran que la Agenda 2030 es una oportunidad para coordinar diferentes

departamentos con un mismo objetivo. De hecho, los municipios están incrementando su interés por los ODS. Al mismo tiempo,

la metodología de trabajo permite el desempeño de los objetivos marco y el proceso iniciado permite mejorar la gobernanza

multinivel.

PROYECTO PILOTO ODS: LOCALIZANDO LOS ODS EN FLANDES, BÉLGICA

La participación en el ámbito local es un elemento indispensable para conseguir una correcta implantación de la Agenda

2030 y de las metas de cada uno de sus diecisiete ODS. El reto es la planificación de políticas locales con relación a estos,

teniendo en cuenta que cada municipio se enfrenta a diferentes necesidades y con presupuestos variables entre ellos. Para

averiguar cómo hacerlo, la Asociación de Ciudades y Municipios Flamencos (VVSG, por sus siglas originales) creó una prueba

piloto para explorar cuáles son los métodos y las herramientas para propiciar una política coherente para el desarrollo

sostenible basada en los ODS y llegar al máximo número posible de municipios. Se centró en hacer que el desarrollo

sostenible estuviera integrado de manera estructural en la política local y que, a la vez, esta contribuyese de alguna manera a

los ODS y, por lo tanto, a los valores de la Agenda 2030.

El proyecto alcanzaba tres ámbitos: sensibilización, política y estrategia política. A medida que la interacción entre estos

ámbitos se hace más intensa, se acelera el progreso ascendente dirigido localmente hacia los ODS. Sus actividades fueron

reuniones y visitas entre los veinte municipios piloto, encuentros entre políticos locales, sesiones temáticas vinculadas a los

ODS, reuniones con su comité asesor y una visita anual con un consultor externo. Se produjeron innumerables materiales como

resultado de los proyectos en formato vídeo, informes, juegos de mesa, la publicación de una guía de apoyo local, una

herramienta propia para evaluar el estado de los ODS a nivel municipal, declaraciones de compromiso y publicaciones con

recomendaciones.
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Los resultados muestran que el piloto generó una mayor implicación de las administraciones locales en la aplicación de la

Agenda 2030. Las herramientas creadas son muy utilizadas por otros territorios y realidades y los impulsores han tenido éxito

(más de setenta presentaciones). Sus participantes evidencian que identificar y trabajar con los ODS permite impulsar la

planificación a largo plazo, adoptar un pensamiento holístico e integral, intensificar esfuerzos en sostenibilidad, implantar

sistemas de gestión horizontales y adaptar estructuras organizativas a nuevos retos.

HUBS REGIONALES DE ESTRATEGIAS SOSTENIBLES (RENN), ALEMANIA

La declaración de los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 significó el punto de partida de muchos

proyectos de adaptación dentro del panorama alemán. Surgieron, alrededor de este concepto, iniciativas impulsadas por el

Gobierno Federal de Alemania, otras estimuladas por los länder y algunas de ámbito local que no tenían una ensambladura del

todo definida entre ellas. Para solucionar esta carencia de relación, el gobierno alemán impulsó cuatro Hubs Regionales de

Estrategias Sostenibles (RENN) en 2016. Los RENN tienen por objetivo conectar todas actividades vinculadas con los ODS

mediante la creación de nuevos canales de comunicación entre ellas, para que el concepto de la sostenibilidad dé lugar a

concretar mejor sus acciones y acercarse más a la sociedad civil. Se centran en crear conocimiento alrededor de los ODS,

desarrollar acontecimientos públicos, trabajar con agentes externos y conceptualizar publicaciones de interés.

Dependen directamente de la Consejería para el Desarrollo Sostenible (SDW) del gobierno alemán y entre sus veinte miembros

destacan algunos como la Asociación para la Protección de los Bosques Alemanes, Future-Proof Thuringia, la Oficina Sostenible

de la Autoridad Central Medioambiental del Estado de Baden-Württemberg (LUBW) o el Comité Estatal de Agenda 21 (LAG 21).

Actualmente existen cuatro RENN: RENN.north (Bremen, Hamburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia y

Schleswig -Holstein), RENN.central (Berlín, Brandeburgo, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia), RENN.south (Baviera, Baden-

Württemberg) y RENN.west (Hessen, Rin del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Saarland). Cada uno de estos se centra en

ámbitos específicos, como, por ejemplo, el desarrollo local sostenible, la educación, el consumo sostenible, el turismo, la

movilidad o la justicia social, entre otros.

Se espera que el proyecto acabe el 2022 y cuenta con una financiación de diecisiete millones de euros para la totalidad de su

periodo de ejecución.

AGENDA 2030 EN EL OESTE DE SUECIA

La tradición cooperativa sueca tiene una amplia historia vinculada con estimular la cuádruple hélice y con un modelo de

desarrollo basado en la innovación. Hace unos años se impulsó el foro de colaboración en red vinculado con la Agenda 2030

con el objetivo de involucrar y estimular asociaciones para implantar los ODS en su día a día. Tenía un enfoque holístico que

buscaba promover el intercambio de conocimientos y experiencias de acuerdo con un objetivo especial, el ODS 17, que se

centraba en crear alianzas para conseguir objetivos.

La red se concentra en proporcionar espacios de reunión donde los socios pueden discutir diferentes retos y soluciones globales

y locales en un escenario neutral. Sus miembros provienen de todos los estamentos de la sociedad y destacan, entre otros,

diferentes universidades, el Centro por el Desarrollo Sostenible de Gothenburg (GMV), gobiernos regionales, actores locales y

agencias de escala estatal. Actualmente se centra en hacer reuniones, talleres y conferencias y en priorizar el ámbito

comunicativo del proyecto.

Se dispone ya de resultados palpables a partir de un creciente interés para trabajar con la red y poder participar en sus

reuniones. Está previsto involucrar más actores, sobre todo en el consejo financiero (para disponer de más financiación), y

busca difundir cada vez más el proyecto para clarificar si hay otros grupos trabajando estas materias y colaborar activamente

con ellos.

11/13

Proyecto piloto de integración de la Agenda 2030 a partir de la Agenda 21 de Granollers

Guía AURA de implantación de la Agenda 2030 de la ciudad de Montpellier

Evaluación del Liderazgo Sueco por el Desarrollo Sostenible

Modelo participativo de la ciudad de Helsinki vinculado con «Hacer ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y

sostenibles»

OTROS CASOS DE INTERÉS:

https://www.vvsg.be/Internationaal/SDG-pagina/documents%20in%20foreign%20languages/Local_SDGindicators.xlsx
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2019/09/RNE_RENN_Networkreport_2019_EN_ebook_Geschuetzt.pdf
https://www.2030vast.se/
https://www.diba.cat/documents/228621/146921844/20180607_Resum+executiu+SD+SDG+ambit+local_def+%282%29.pdf/4318dc76-ac7a-4fd6-8d62-c0c83f805604
https://www.montpellier.fr/3533-referentiel-en-urbanisme-durable-aura-.htm
https://www.sida.se/contentassets/e35b55d8740d46e5ba773b99f3e3385c/de2019_3_62195en.pdf
https://medium.com/@BloombergCities/how-helsinki-uses-a-board-game-to-promote-public-participation-39d580380280


En el mes de octubre del año 2019, la Universitat Rovira i Virgili impulsó, a través del área URV Solidaria, la llamada Red de

Cooperación para el Desarrollo del Sur de Cataluña (XCD, por sus siglas en catalán), con el objetivo de identificar y articular

las ONG y los movimientos sociales del Sur de Cataluña. La creación de la red daba respuesta a un encargo de la Agencia

Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) y pretende ser la interlocutora de la ACCD en las comarcas

tarraconenses.

Los principales ámbitos de trabajo y objetivos de la Red giran alrededor de la cooperación internacional y la ayuda

humanitaria, la identificación de retos actuales y futuros de la sociedad, el análisis del impacto social y el desarrollo

económico a través de los datos o las temáticas relacionadas con la protección de la salud de las personas. Josep Alcoceba,

experto en economía del desarrollo, es el responsable de la XCD.

La Red edita una revista que lleva por título Revista XDS. La primera edición se dedicó a la Agenda 2030 y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) en clave tarraconense, en la segunda edición se trató sobre la ocupación, el emprendimiento y la

transformación social en la Cataluña Sur mientras que el tercer número se centra en los retos sociales presentes y futuros.

En el marco de las tareas propias de la Red, el pasado mes de julio se presentó la publicación Manual de análisis de los

objetivos de desarrollo sostenible: Guía de entidades de cooperación y medioambiente del sur de Cataluña.

El manual hace una aproximación a los ODS, con una ficha específica para cada uno de los diecisiete objetivos, donde se

recoge la reflexión de un experto y un análisis estadístico de cumplimiento desde varias escalas geográficas (de internacional

a local). La publicación, que tiene un fuerte carácter divulgativo, también realiza una radiografía / repertorio de las entidades

de cooperación y medioambiente de la Cataluña Sur, indicando sobre qué ODS actúan. Finalmente, el manual se posiciona

como facilitador de un punto de encuentro de trabajo y hoja de ruta conjunta entre entidades, así como entre entidades y

administración pública. El documento toma un fuerte carácter estratégico, interrogándose sobre cuál es el modelo de

sociedad que gobierno, entidades y población en general desean lograr en el horizonte 2030.

Las principales conclusiones del estudio, que cuenta con un extenso trabajo de campo y con la colaboración de veinte

expertos y más de setenta entidades, son que el objetivo de igualdad de género es lo más trabajado por el conjunto de las

entidades, seguido de los objetivos de reducción de las desigualdades, educación de calidad y salud y bienestar. Así mismo,

se destaca que el cambio climático es el asunto más tratado dentro de los objetivos específicos de medioambiente. En el

manual, las entidades también alertan sobre la carencia de formación oficial sobre la Agenda 2030 y la consecución de los

ODS.

El manual se puede consultar libremente en el catálogo de Publicaciones URV en formato PDF en este enlace:

http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/445/463/1041-2
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Descubriendo Cataluña Sur: La red de
Cooperación para el Desarrollo del Sur de
Cataluña. Manual de análisis de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

JOAN  VENDRELL  VENRELL

por Joan Vendrell Venrell

Técnico de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento

http://www.xcd.cat/
http://www.xcd.cat/la-revista/
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/445
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/445/463/1041-2


Publicaciones

The Regional Forum on Sustainable Development for the UNECE region
17/03/2021 -18/03/2021

Podéis encontrar más eventos en la página web de la Cátedra Universidad y Región del

Conocimiento [http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/es/]

Agenda

Síguenos en las redes sociales

@RConeixementURV Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
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Europe Sustainable Development Report 2020

Interregional cooperation and smart specialisation: A lagging regions perspective (publicat 10

desembre 2020)

Sustainable development goals and the environment in Europe: A cross-country analysis and 39

country profiles (publicat 1 desembre 2020)

https://twitter.com/RconeixementURV
https://www.linkedin.com/showcase/regio-coneixement-urv
https://unece.org/regional-forum-2020
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/es/
https://twitter.com/RconeixementURV
https://www.linkedin.com/showcase/regio-coneixement-urv
https://www.sdgindex.org/reports/europe-sustainable-development-report-2020/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1dde2ced-3b64-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-180097025
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6dc53c1-344e-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-180098469

