
Localización y coordinación multinivel: clave para el
cumplimiento de los ODS

ciudadesiberoamericanas.org /localizacion-y-coordinacion-multinivel-clave-para-el-cumplimiento-de-los-
ods/

Madrid, 28 de septiembre (ANCI).-  En el acto organizado hoy en Madrid por Unicef, WWF y Oxfam-Intermón
denominado “Agenda 2030: una oportunidad para las personas y el planeta”, la directora de la Unidad de
Desarrollo Sostenible de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU, Michelle Gylles-
McDonnough, ha señalado que “la localización  es la clave en el cumplimiento de la Agenda 2030”. Una
afirmación que, junto a la importancia de la coordinación política multinivel y multiactor, quedó de manifiesto en
el encuentro.

Roberto Sánchez, Director General de Innovación y Proyección de la Ciudad, del Ayuntamiento de Madrid
aludió al “compromiso del Ayuntamiento de Madrid con los ODS y con la Nueva Agenda Urbana-Hábitat III”, en
el camino de hacer de Madrid una ciudad sostenible y equitativa. Para ello, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha distintas acciones en el marco del Plan de actuaciones de política de ciudadanía global para Madrid.
Entre otras acciones destaca la puesta en marcha en 2016 de la mesa transversal de cooperación y desarrollo
que agrupa a todas las áreas de gobierno y, por otro lado, el lanzamiento del Foro Madrid solidario.

Además, Roberto Sánchez señaló que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un estudio diagnóstico que dio
inicio a la localización donde las acciones políticas más relevantes de la ciudad se adaptan a los compromisos
de la Agenda 2030. Próximamente se presentarán una batería de entre 40 y 45 indicadores que medirán el
avance de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También hizo alusión al vacío
encontrado hasta ahora en los espacios de coordinación estatales aunque espera que, después de los
anuncios hechos por el gobierno, el Ayuntamiento de Madrid pueda participar.

En el nivel regional, Leyre Madariaga, Directora de Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco, relató las
acciones llevadas a cabo en Euskadi. También recordó que, a diferencia de la política exterior, en la acción
exterior el gobierno central solo coordina y no dirige y que es muy importante que se incorpore la lógica de
gobernanza multinivel. Además de las acciones de sensibilización, de incorporación a la toma de decisiones de
otros actores organizados de la sociedad y del fortalecimiento de alianzas, el gobierno vasco está alineando sus
políticas públicas con la agenda ODS. El programa de gobierno regional aprobado en el 2017 está inspirado en
la Agenda 2030 y cuenta con metas que, por ejemplo, hablan de reducir la tasa de pobreza un 30% .

Por su parte, Marta Cimas, Subdirectora General de Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a tres actuaciones encaminadas
a “hacer suya la Agenda 2030”: la realización de un informe diagnóstico en el que se han seleccionado ocho
ODS centrales y otros 5 relevantes para el MAPAMA, un anteproyecto de ley de cambio climático y eficiencia
energética y otras acciones vinculadas a la economía circular.

La sorpresa al panel del acto “Agenda 2030: una oportunidad para las personas y el planeta” fue el anuncio
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hecho por Juan Francisco Montalbán, embajador en Misión Especial para la Agenda 2030, del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), de la aprobación de un grupo interministerial de algo nivel para la
Agenda 2030, que presidirá el MAEC y co presidirán el MAPAMA y el Ministerio de Fomento. Entre otras cosas,
el grupo estará encargado de establecer un mecanismo de interlocución con las Comunidades Autónomas y los
gobiernos locales.ANCI
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