I JORNADA DE LA ALIANZA DE CIUDADES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE: LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES
LLAMAMIENTO A LAS CIUDADES Y MUNICIPIOS INTEGRANTES DE LA ALIANZA DE
CIUDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
Las ciudades y municipios de la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible que
participamos en este primer encuentro de Torrevieja, manifestamos:
•

•

•

•

Que la comunidad internacional, a través de la Agenda 2030, asumió en 2015 un conjunto
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se refieren a tres ámbitos: económico,
social y medioambiental.
La puesta en marcha de la Agenda 2030 exige coordinar todos los niveles, es decir, el
estatal, autonómico y el local para hacer efectiva la misma y alcanzar las metas que
incluye.
Consideramos, por otro lado, que la participación de las ciudades y muncipios es
imprescindible para lograr una implementación eficaz, tal y como ya recogió el Acuerdo del
Pleno del Consell de 15 de enero de 2015, por el que se creó la Alianza de Ciudades por el
Desarrollo Sostenible.
Todos los ODS tienen metas directas o indirectamente relacionadas con las competencias
del ámbito local, por lo que dada la proximidad de los gobiernos locales con los
ciudadanos, nos permite alcanzar un mayores compromisos y vinculación con la Agenda
2030. Fomentar la interacción entre las diferentes departamentos y áreas de gobierno,
aumentando la gestión conjunta posibilitará una gestión más eficiente de los recursos
públicos.

Para ello, proponemos :
1. La necesidad de un cambio en la estrategia global que garantice la puesta en marcha de
acciones directamente vinculadas con la Agenda 2030.
2. Elaborar propuestas de acción para fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales,
de modo que, estos puedan participar activamente en la localización de la Agenda 2030.
3. Los Gobiernos Locales debemos fomentar el desarrollo territorial integrado, inclusivo y
sostenible, y al mismo tiempo debemos generar sinérgias que permitan la participación del
sector privado, de la sociedad civil, de las universidaes y de otros actores que tienen
vínculos directos e indirectos con el desarrollo sostenbile a nivel autonómico y local.
4. Impulsar, entre los Gobiernos Locales, alianzas y asociaciones estratégicas en distintos
niveles y con diferentes actores como herramientas relevantes para movilizar y compartir
experiencias y conocimientos especializados para que los ODS se conviertan, en la
Comunitat Valenciana, en un horizonte compartido y realizable en cualquiera de nuestros
ámbitos de convivencia.
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