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1. Breve resumen de la sesión:  

 
El panel pretende vincular las políticas de cooperación con la implantación de los ODS y reforzar 
su localización a nivel municipal.  Presentar tanto el trabajo realizado en nuestros GGLL como el 
que se realiza en países terceros por diferentes tipos y herramientas de colaboración, como 
pueden ser la cooperación directa, técnica o hermanamientos, etc.  
 
A partir de una forma de trabajar que responde a la visión de responsabilidades compartidas, 
presentaremos diversas formas de integrar el enfoque de derechos humanos y el enfoque de 
género en la gestión municipal y presentamos diferentes ejemplos de buenas prácticas, 
resaltado el valor de los gobiernos locales y sus agrupaciones, Fondos, como agentes que 
disponen de la capacidad y la experiencia necesaria. 



 

 

 

 
2. Nota concepto de la temática del panel: 

 
La Agenda 2030 constituye una oportunidad única para los GGLL de articular un trabajo común 
orientado a un esfuerzo de transformación colectiva de nuestras realidades que dé solución a 
algunos de los más urgentes desafíos presentes y se abra paso a estrategias inclusivas y 
sostenibles de desarrollo, tanto a nivel local, como a nivel nacional o internacional.  

 
La Agenda no es sino una oportunidad para transformar la realidad, que tenga impacto o no, 
dependerá de los compromisos políticos y efectivos de los gobiernos y de la presión que las 
sociedades la sociedad civil ejerza. Por el camino, los GGLL cuentan con competencias 
directamente relacionadas con los 17 ODS, ya sea de manera directa o indirecta, y el desarrollo 
de sus políticas e intervenciones tienen la capacidad de influenciar y generar un impacto directo 
en el cumplimiento de los objetivos. 
 
Los 17 ODS no tienen carácter de obligado cumplimiento, requieren de voluntad política, y son 
necesarios para unificar un compromiso político con la sociedad, tanto a nivel local como global. 
Los GGLL deben ser los principales impulsores por proximidad a la ciudadanía, pudiendo 
elaborar planes estratégicos municipales que conecten con los ODS, implicando a todo el 
personal municipal e integrándose en los planes de cooperación locales. 
 
Los ODS representan una oportunidad para trabajar con una amplia gama de actores e iniciar 
nuevas formas de colaboración y cooperación, en este contexto, los entes locales tienen un 
papel fundamental en la participación y apropiación de los ODS por parte de la sociedad civil 
tanto en nuestro territorio como en países terceros, tanto del sector privado como de las 
administraciones locales, y permite un trabajo con los socios locales más horizontal y recíproco. 

 
Sin un esfuerzo colectivo y sostenido en el tiempo es difícil que la Agenda 2030 se realice. Ningún 
actor, ya sea público o privado, reúne los recursos y las capacidades para afrontar en solitario 
las tareas que la Agenda 2030 comporta: es necesario, por tanto, construir alianzas entre 
actores, para sumar experiencias, capacidades y recursos; y para ello hay que crear 
complicidades y sembrar la confianza mutua, basada en propósitos compartidos. 

 
Ahora bien, aunque se reconozca la necesidad de convocar la participación de todos, es evidente 
que a los gobiernos les toca un papel directivo básico. No sólo por los recursos (normativos y 
financieros) que están bajo su autoridad, sino también porque parte de los objetivos conectan 
con ámbitos claros de la acción pública. Avanzar por tanto hacia la integración de la Agenda en 
las políticas públicas es crucial.  

 
La experiencia de trabajo de los gobiernos locales, en muchos casos de la mano de sus Fondos, 
en relación con la localización, territorialización o impulso de la Agenda, se ha incrementado en 
la última década, campañas de sensibilización, formaciones, análisis e identificación, 
acompañamiento, integración de actores, elaboración de planes directores, etc. Se erigen, así 
como uno de los principales actores del país con capacidad y experiencia, que han aprendido a 



 

partir de éxitos y dificultades y que tiene la capacidad de situarse en un espacio estratégico entre 
nuestras administraciones y la diversidad de socios locales con los que se vinculan a nivel 
mundial. 

 
3. Objetivos de la sesión:  

 

 
● Mostrar que la Agenda es una herramienta útil para la gestión de administraciones de 

cara a dar respuestas efectivas, sostenibles y competitivas a las dificultades y retos de 
la sociedad post Covid. 

● Conocer las capacidades de intervención de los GGLL locales a partir de experiencias de 
éxito propias impulsadas desde y para los municipios. 

 

 

 
4. Puntos de discusión:  

- Los retos de la localización de la Agenda 2030 una agenda para los actores locales, lo 
local y la transnacionalización de la realidad, las opciones ante la Agenda 2030, Los 
actores implicados. 

- El valor de la integración del enfoque de DDHH, Género y ODS, los proyectos nacionales 
e internacionales. 

- Hacia una hoja de ruta para una Agenda 2030 territorial. 

 

 

5. Metodología y dinámica de la sesión  
 
Introducción. 
Presentación de buenas prácticas de Fondos. 
Resumen y debate. 

 

 
6. Resultados esperados:  

 
 

● Presentar la Capacidad de los GGLL y los Fondos en la implementación de la Agenda 
2030. 

● Presentar 3 ejemplos de buenas prácticas y proyectos de éxito ejecutados dentro y fuera 
del Estado. 

● Establecer prioridades relacionadas con los ODS basadas en el contexto local, identificar 
las necesidades y los recursos. Identificar también, los vínculos con las estrategias de los 
ODS nacionales. 

● Presentar a los GGLL como entidades estratégicas para la definición acciones, diseño de 
estrategias, acompañamiento y asesoramiento técnico de la agenda 2030 de la 
administración pública. 



 

 

 
 


