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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 
el resultado de un largo proceso de debate entre 
los gobiernos estatales de todo el mundo. Los ODS, 
que son un llamado universal a la acción, brindan 
por primera vez a la comunidad mundial un conjunto 
de objetivos sociales, económicos y ecológicos para 
el desarrollo de todos los países. Pero los ODS también 
han sido objeto de interés de los gobiernos locales de 
todo el mundo: pueblos, ciudades y regiones han tratado 
de alinear sus estrategias de sostenibilidad con los ODS. 
Asimismo, estos objetivos también se han convertido cada vez 
más en un marco de referencia clave para las políticas, planes de 
acción y proyectos locales.
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La implementación local de los ODS no 
es fácil. Tan completos como son, los ODS 
todavía requieren de la integración y de la 
transformación de nuestros sistemas locales, 
tecnologías y hábitos culturales. Para contri-
buir a dar respuesta a esta pregunta, ICLEI 
– Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, 
junto con la ciudad de Aalborg (Dinamarca) 
y el gobierno del País Vasco, ha presentado 
una nueva publicación: ‘15 vías para localizar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible’, que 
compila ejemplos que pueden ser fuente de 
ser inspiración y que tienen un gran potencial 
de replicabilidad de cómo se pueden utilizar 
15 vías de la Declaración Vasca para imple-
mentar los ODS a nivel local.

Hablando de dicha publicación, el direc-
tor regional de ICLEI Europa, Wolfgang 
Teubner, señala que “la necesidad de 
transformarnos para ser más sostenibles 
nunca ha sido tan urgente. Necesitamos 
una transformación tecnológica, socioeco-
nómica y sociocultural de nuestras socie-
dades, tanto para poner freno a las conse-
cuencias medioambientales catastróficas 
como para garantizar una calidad de vida 
decente para todo el mundo. Esta publica-
ción evidencia la capacidad y el potencial 
que tiene el nivel local para actuar, a la 
vez que contribuye a la implementación y 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a nivel global.

Sobre las 15 vías
Estas vías que aparecen en el documento 
constituyen el esqueleto de la Declaración 
Vasca, adoptada en la 8ª Conferencia Eu-
ropea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 
y que se fundamenta en la Carta de Aalborg 
(1994), una iniciativa de sostenibilidad ur-
bana inspirada en el Plan 21 Local de la 
Cumbre de la Tierra de Río de 1992 y desa-
rrollada para contribuir al Programa de Ac-
ción Medioambiental de la Unión Europea 
‘Hacia la sostenibilidad’.

 Para el 25 aniversario de la Carta –celebrado 
en 2019–, miles de gobiernos locales ya eran 

signatarios y se habían comprometido a co-
crear estrategias locales de sostenibilidad 
con su ciudadanía. En 2004, los Compromi-
sos de Aalborg definieron un conjunto de 50 
objetivos para enmarcar estas estrategias.

El siguiente paso llegó en 2016 con la Decla-
ración Vasca, que reconoce la necesidad de 
una transformación en todos los aspectos 
de la sociedad. La Declaración promueve 15 
vías para que los líderes locales encuentren 
formas innovadoras de relacionarse con la 
sociedad civil para enfrentar los desafíos 
económicos, ambientales y sociales. El do-
cumento recalca la importancia de encon-
trar soluciones sostenibles en beneficio de la 
población local. La Declaración Vasca ofrece 
orientación para la transformación sociocul-
tural (vías 1-5), socioeconómica (vías 6-10) y 
tecnológica (vías 11-15) y contribuye a la im-
plementación de los ODS a nivel local.

Cómo usar las vías 
Aunque las vías no se corresponden direc-
tamente con los 17 ODS, cada uno de las 
mismas ofrece una manera de comenzar a 
implementar grupos de ODS interrelacio-
nados. Al mismo tiempo, se necesitará más 
de una vía para implementar completa-
mente un ODS. Cabe remarcar que no exis-
te un enfoque único para localizar los ODS 
que pueda llevarse a cabo en cualquier 
pueblo o ciudad del mundo, ya que cada 
localidad tiene su contexto, sus retos y su 
casuística. La mejor manera de hacerlo es 
aquella que tiene en cuenta las realidades 
locales individuales.

La publicación ‘15 vías para localizar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible’ recoge 
ejemplos inspiradores de cómo los pue-
blos y ciudades las están utilizando para 
implementar los ODS a nivel local, que 
líderes locales en otros países pueden re-
plicar o adaptar. El objetivo de las acciones 
compiladas en la guía es inspirar, ser un 
resorte para la acción, en lugar de formu-
lar otro plan de acción. Los ejemplos esco-
gidos para formar parte de la declaración 

también detallan cómo implementar los 
ODS mediante un enfoque integrado entre 
sectores y departamentos. De entre las 15 
historias de la guía, una está protagonizada 
por la ciudad de Zaragoza y otra por Udal-
talde 21, un conjunto de municipios vascos 
que se encuentra en Arrankudiaga.

El programa 100ideasZGZ
Zaragoza se enfrentaba a un problema por 
el cual su ciudadanía exigía una mayor 
participación en los asuntos de la ciudad. 
Al mismo tiempo, las restricciones econó-
micas estaban limitando la capacidad de la 
autoridad local. Mediante el uso de la vía 8 
de la Declaración Vasca (aplicar enfoques 
innovadores de financiación), Zaragoza 
trató de superar este desafío al cambiar su 
rol de líder por el de ser un facilitador de 
la innovación urbana y puso en marcha el 
programa 100ideasZGZ para convertir a la 
ciudadanía en la creadora de la ciudad a 
través de su implicación y participación.

El programa alentaba a los vecinos y ve-
cinas de la ciudad a sugerir ideas sobre 
posibles políticas y a hacer propuestas a 
través de hackathons y de un Open Urban 
Lab. El objetivo era identificar las mejores 
ideas, desarrollarlas en colaboración con 
todas las partes interesadas y transfor-
marlas en pilotos. Algunos proyectos han 
sido financiados colectivamente. Entre las 
iniciativas, programas educativos sobre 
ahorro de energía, espacios públicos de 
estacionamiento para bicicletas y un servi-
cio de entrega de última milla respetuoso 
con el medio ambiente y socialmente res-
ponsable. Además, el programa ha logrado 
un aumento del compromiso cívico y una 
mayor conciencia de los asuntos de ciudad 
entre los vecinos y vecinas.

A través de este proyecto, Zaragoza ha 
trabajado por en la consecución del ODS 
9 sobre industria, innovación e infraestruc-
tura, el ODS 11 sobre ciudades y comuni-
dades sostenibles, y el 13, relativo a la ac-
ción climática.

Udaltalde 21, Arrankudiga
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal es un grupo 
de 11 municipios en el País Vasco, que indi-
vidualmente no tenían la capacidad o los re-
cursos para trabajar en temas ambientales. 
A través de la vía 15 (preparación de políti-

La Declaración Vasca ofrece orientación para la transformación 
sociocultural (vías 1-5), socioeconómica (vías 6-10) y tecnológica (vías 

11-15) y contribuye a la implementación de los ODS a nivel local

La próxima gran cita europea para compartir y abordar cómo 
localizar los ODS o alinearse con el nuevo Green Deal será la 
9ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 
en Mannheim (Alemania) 

LAS 15 VÍAS DE LA 
DECLARACIÓN VASCA

Garantizar acceso equitativo a servicios municipales

Implementar los principios de la contratación sostenible

Estimular la economía colaborativa

Asegurar un acceso equitativo a la información/servicios digitales

Involucrar a la ciudadanía en una implementación participativa

Preparar el cambio hacia una economía circular

Capitalizar la economía y la producción locales

Apoyar los estándares para datos de libre acceso

Promover la innovación social que favorezca la inclusión

Acelerar la sostenibilidad y la innovación a través de la 
contratación pública

Emplear enfoques financieros innovadores

Fomentar el compromiso local cívico y privado

Seleccionar y aplicar tecnologías inteligentes

Crear y cerrar cadenas de valor locales

Adaptar las políticas a los cambios socioculturales fruto 
de la innovación
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cas para lograr cambios socioculturales me-
diante la innovación), los municipios combi-
naron sus recursos y adoptaron un modelo 
de cooperación supramunicipal, a través del 
cual pudieran trabajar juntos bajo una estra-
tegia común de sostenibilidad.

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal consta de 
una oficina de sostenibilidad supramunici-
pal, un servicio de compras públicas y un 
observatorio y portal de energía. Mediante 
estos mecanismos y el uso de licitaciones 
compartidas, los municipios han podido 
reducir su consumo colectivo de energía, 
los costos asociados con la recolección de 
residuos y su impacto ambiental, al tiempo 
que aumentan la eficiencia de los servicios 
que brindan a los residentes. Su coope-
ración también les ha brindado acceso a 
subvenciones y a proyectos que antes eran 
inalcanzables para ellos como municipios 
individuales.

A través de este proyecto, los municipios 
han cumplido con el ODS 9 sobre industria, 
innovación e infraestructura, el ODS 11 re-
lativo a ciudades y comunidades sosteni-
bles, el 13 relativo a la acción climática y el 
15, sobre la vida en la tierra.

Mannheim2020
La próxima gran cita europea en la que los 
líderes locales podrán compartir y abordar 
cómo localizar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible o alinearse con el nuevo Green 
Deal será la 9ª Conferencia Europea de Ciu-
dades y Pueblos Sostenibles en Mannheim 
(Alemania) del 30 de septiembre al 2 de 
octubre.

El evento reunirá a alcaldes; representan-
tes políticos locales, regionales, estatales y 
europeos; técnicos de los diferentes niveles 
de la administración; profesionales que 
trabajan en el campo de la sostenibilidad; 
centros de investigación y universidades; 
instituciones europeas; organizaciones de 
la sociedad civil, y un largo etcétera para 
tratar los temas más candentes en diferen-
tes sesiones y con diferentes formatos.

¿Cómo lograr un crecimiento económico 
continuo sin hipotecar los recursos globa-
les que son limitados? ¿Existe una fórmula 
para ello? Este será el foco del plenario so-
bre la ‘Tensión’. El de ‘Justicia’ ofrecerá las 
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visiones de expertos y expertas sobre cómo 
avanzar hacia la sostenibilidad sin dejar a 
nadie atrás. En el plenario del ‘Green Deal’ 
se podrán escuchar voces locales de cómo 
esta nueva visión europea se puede tras-
ladar y desplegar en pueblos y ciudades, 
cuáles son los retos y dificultades que se 
prevén, y cuál puede ser la mayor contribu-
ción del ámbito local. 

La digitalización será el tema central de 
otro plenario en el que se discutirán los 
efectos sociales y medioambientales de 
este fenómeno que va tomando fuerza en 
los últimos años. El plenario del futuro será 
el espacio para escuchar la visión de jóve-
nes innovadores sobre lo que vendrá, sobre 
cómo deberían interactuar lo público y lo 
privado, y sobre cuál es la responsabilidad 
que la ciudadanía debe asumir en estos 
procesos.

Además de los plenarios, habrá sesiones 
sobre temáticas concretas todavía por de-
terminar, que podrían girar en torno a la 
economía circular, cuestiones de movili-
dad sostenible, el patrimonio cultural o la 
energía.

Durante la segunda jornada de la Confe-
rencia, los asistentes también podrán par-
ticipar en las visitas de campo en la ciudad 
de Mannheim, que permitirán entender los 
cambios y transformaciones que ha experi-
mentado la ciudad en los últimos años.

Si bien son muchas las directivas o legisla-
ciones que se lanzan a nivel europeo y de 
país, son los pueblos, las ciudades y las 
regiones quienes traducen la teoría a la 
práctica, quienes se enfrentan a los retos 
que esto puede suponer y quienes, a la vez, 
se convierten en ejemplos para sus homó-
logos una vez implementan con éxito sus 
acciones. El intercambio de experiencias 
es necesario, el compartir ideas y analizar 
si estas son compatibles con la realidad 
individual es básico, el conocer qué está 
haciendo el otro sin la necesidad de rein-
ventar la rueda es fundamental. 
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EN EL PROYECTO

De entre las 15 historias de la guía, una está protagonizada por la ciudad de Zaragoza y otra por Udaltalde 21

Para leer ejemplos más inspiradores de cómo los actores 
locales están utilizando las vías de la Declaración Vasca 
para localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
para descargar una copia de la publicación: 
www.sustainablecities.eu/basque-declaration-the-sdgs


