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INCIDEX LocalizA es el proyecto de FEMPEX
para poner en valor las acciones que las
entidades locales extremeñas realizan
por la Sostenibilidad y la Cooperación
Internacional, conseguir oportunidades
de desarrollo en estos ámbitos y la
visibilización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Este proyecto está
financiado por la Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, AEXCID.

Por tanto en este proyecto FEMPEX trabaja,
bajo el paraguas de la AGENGA 2030

Ahora FEMPEX ha creado esta Guía para la
aplicación de los ODS en los ayuntamientos
extremeños. Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible fueron aprobados el 25 de
septiembre de 2015 en la sede de la ONU.
Estos objetivos se dividen a su vez en 169
metas que pretenden ser una respuesta
global y planetaria a los problemas de
desarrollo en el mundo.

2. Poniendo en relación a los actores
relevantes:
ONGDS,
fundaciones,
municipios y otras entidades públicas del
sector para crear sinergias de desarrollo.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

en la creación de oportunidades de
desarrollo sostenible de distintas maneras:
1. Sirviendo de referente, de banco de
experiencias y recursos para las entidades
locales que deseen emprender o aumentar
sus competencias en este ámbito.

3. Creando materiales de promoción del
trabajo por la sostenibilidad que realizan
nuestros ayuntamientos: documentales,
publicaciones, piezas promocionales, etc.

© 2019 de los textos, sus autores.

* Los textos de desarrollo de los 17 ODS
se han redactado tomando como
referencia los siguientes documentos:
· “ODS. Lo que los gobiernos locales deben saber.” / CGLU
· “MIRANDO HACIA EL FUTURO: CIUDADES SOSTENIBLES.
Los ODS en 100 ciudades españolas.” / REDS

LOS ODS, EN SU DECLARACiÓN iNiCiAL PROPONEN:
“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí
a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y
promover la igualdad entre los géneros (…) y a garantizar una protección duradera
del planeta y sus recursos naturales”.

INTRODUCCiÓN
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 25 de
septiembre de 2015, se ha convertido en la
agenda internacional más ambiciosa de la
humanidad. Además de su carácter universal,
que implica a todos los países, por primera vez
la Agenda se asume desde una perspectiva
holística: social, cultural, económica y medio
ambiental, donde la promoción de alianzas
estratégicas con aquellos que abogan por los
mismos objetivos se convierte en esencial y
necesaria.
De ahí que en el marco de la Unión Europea (UE)
se haya afirmado que “es responsabilidad de la
Unión y de sus Estados miembros, en el marco
de sus competencias respectivas, promover
una agenda para el desarrollo sostenible que

sea transformadora a escala nacional, regional
y mundial e inste a la Comisión a elaborar una
estrategia que refleje la Agenda 2030 en todas
las políticas internas y externas de la UE”.
El ODS 11 representa un gran paso hacia adelante
en el reconocimiento del poder transformador
de la urbanización para el desarrollo, y en el
papel de los líderes de las ciudades a la hora
de impulsar el cambio global desde la base.
Sin embargo, el papel de los gobiernos locales
en la consecución de la Agenda va más allá
del Objetivo 11, ya que todos los ODS tienen
metas directa o indirectamente relacionadas
con el trabajo diario de los gobiernos locales
y regionales. Estos niveles de gobierno son
responsables políticos, catalizadores del cambio
y los mejor situados para vincular los objetivos
globales con las comunidades locales.
* Texto extraído del documento de la FEMP:
“COMPROMISO 2030. Estrategia de la Federación

USO DE LA GUíA. ¿POR QUÉ Y PARA QUiÉN?
El Objetivo fundamental de esta guía es alinear los esfuerzos de los alcaldes y alcaldesas
de los municipios extremeños, así como de todos los cargos electos de gobiernos
locales, con las iniciativas existentes y en funcionamiento de organizaciones nacionales y
supranacionales en favor de un desarrollo sostenible a través de la Agenda 2030.
La presente guía, para cada ODS, primero ofrece una descripción, luego explica la
importancia del mismo para los gobiernos locales y al final propone acciones sencillas
para tu municipio que afecten favorablemente a los indicadores de desarrrollo sostenible
de cada uno de los objetivos, basadas en el análisis y registro de la situación actual de
determinadas variables municipales.
En todo caso esta guía trata de forma muy superficial cada ODS, para hacer una
introducción muy ligera al tema. Recomendamos profundizar en los mismos a través
de los dos documentos que esta guía recomienda.

Española de Municipios y Provincias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenido. Mayo 2018.

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO.

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS
A TODAS LAS EDADES.

Debemos garantizar unos servicios básicos mínimos y aumentar los
ingresos de las personas más pobres. Este objetivo también consiste en
proteger a las personas de los desastres de origen humano y natural.

Queremos ayudar a las personas a vivir durante más tiempo elevando
la edad de defunción natural y mejorando las condiciones de salud en
todas las etapas de la vida.

¿Qué importancia tiene el ODS 1 para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales, debido a la cercanía con las personas, son los más
adecuados para identificar a las personas más desfavorecidas sobre el
terreno, así como los recursos y servicios que necesitan con más urgencia.

¿Qué importancia tiene el ODS 3 para los gobiernos locales?
En las zonas urbanas los gobiernos locales deben prestar especial
atención a la provisión de agua potable y saneamientos, así como reducir
la contaminación ambiental con una buena planificación urbana.

METAS DEL OBJETIVO 01 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

METAS DEL OBJETIVO 03 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Identificar en tu municipio la población con renta declarada por debajo de 6.000 €/año.
Calcular el ratio 20:20 de desigualdad de renta en tu municipio e implantar medidas para
reducirlo. Es el resultado de dividir la renta del 20% más rico entre la del 20% más pobre.
Aumentar el presupuesto dedicado a servicios sociales y promoción social.

Llevar un registro municipal actualizado del ratio de muertes por enfermedades;
Alzheimer, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, trastornos mentales, etc...
Proporcionar educación e información y servicios municipales para prevenir el VIH/SIDA.
Fomentar estilos de vida más saludables a través de planes locales generales.

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA
DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS.

El sector alimentario y el agrícola ofrecen soluciones claves para
conseguir comida nutritiva para todos protegiendo el medioambiente, y
son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

Debemos garantizar el acceso a una educación de calidad e incrementar
las tasas de escolarización.

¿Qué importancia tiene el ODS 2 para los gobiernos locales?
La gestión del suelo y el agua en las zonas rurales es fundamental para la
seguridad alimentaria de todo el territorio circundante.

¿Qué importancia tiene el ODS 4 para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales están en una situación ventajosa para analizar y dar
respuestas a las dificultades que impiden la asistencia a clase en determinadas
comunidades. Su implicación en la consecución de este objetivo es clave.

METAS DEL OBJETIVO 02 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

METAS DEL OBJETIVO 04 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Respaldar la producción agrícola ecológica y promover las cadenas alimentarias locales.
Identificar y combatir la desnutrición infantil a través de las escuelas y los servicios de atención
sanitaria y crear planes locales de ayuda alimentaria para las personas desfavorecidas.
Medir los precios de consumo de alimentos en tu municipio.

Identificar, si existe, población con motivos que impidan la asistencia regular a clase.
Registrar los niveles de educación secundaria y superior de la población, e integrar planes
de formación técnicos y profesionales en la estrategia de desarrollo local.
Mejorar el acceso a servicios de educación infantil y elevar el presupuesto local dedicado.

LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES
Y LAS NIÑAS.

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE,
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS.

Debemos acabar con la violencia y la discriminación contra las mujeres,
así como perseguir la igualdad real asegurando las mismas oportunidades
en todos los ámbitos de la vida.

Debemos garantizar el acceso de nuestras poblaciones a la energía verde
y contribuir de forma directa a la eficiencia energética de los edificios e
instituciones públicas, buscando reducir el gasto público en energía.

¿Qué importancia tiene el ODS 5 para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales son las entidades idóneas para abordar la
identificación de prácticas perjudiciales contra las mujeres y deben actuar
como modelo de igualdad a través de servicios no discriminatorios.

¿Qué importancia tiene el ODS 7 para los gobiernos locales?
Introducir criterios de sostenibilidad en las prácticas de abastecimiento
energético y en planes de transporte y urbanización puede tener un
impacto significativo en emisiones de carbono y eficiencia energética.

METAS DEL OBJETIVO 05 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

METAS DEL OBJETIVO 07 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Acompañarse en todas las acciones de las unidades de género o entidades especializadas.
Comprometerse con la paridad en cargos electos municipales.
Medir las variaciones en el número de denuncias locales por violencia de género, e
implementar medidas de acompañamiento de la policía local para las víctimas.

Reducir el gasto en alumbrado público a través de una mejor planificación de horarios y
la actualización de los recursos utilizados por otros más modernos y eficientes.
Promocionar las fuentes de energía renovables para aumentar el porcentaje de KW
generados por esta tecnología frente al total de energía producida.

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO
Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE.

Es responsabilidad de los gobiernos locales proveer de agua potable y
saneamiento a la población, y mejorar la calidad del agua a través de
medidas de protección medioambiental y sostenibilidad.

Podemos promover la creación de puestos de trabajo dignos y oportunidades
económicas para todos/as a través de la creatividad y la innovación.

¿Qué importancia tiene el ODS 6 para los gobiernos locales?
Es necesaria la cooperación horizontal en la implementación de políticas
medioambientales entre gobiernos municipales y regionales.

¿Qué importancia tiene el ODS 8 para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales pueden promover la dinamización de la economía
local tomando como referencia el ámbito comarcal y apoyándose en
economías de escala para ser competitivo y sostenible.

METAS DEL OBJETIVO 06 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

METAS DEL OBJETIVO 08 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Mantener actualizado el balance de ingresos y gastos en la gestión del agua.
Implementar medidas que controlen un precio asequible para el abastecimiento doméstico
del agua en tu población.
Identificar grupos vulnerables locales “si los hubiera” en la calidad de los saneamientos.

Llevar un registro actualizado de la accidentalidad laboral así como de las tasas de
desempleo, con especial detalle de los datos sobre desempleo juvenil y de larga duración.
Proporcionar entornos de trabajo seguro y salarios igualitarios en la contratación pública,
y trabajar estas mismas condiciones en las contrataciones con el sector privado.

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN.

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES.

Debemos garantizar el acceso de personas y empresas a las
infraestructuras necesarias para conectarse con el resto del mundo, y a
servicios financieros para el desarrollo profesional e industrial.

Los gobiernos de las ciudades deben desarrollar planes de urbanismo
sostenibles que prevean la proliferación y crecimiento de barrios
desfavorecidos, y mejorar la oferta de servicios básicos y condiciones de
vida en estos asentamientos.

¿Qué importancia tiene el ODS 9 para los gobiernos locales?
Las infraestructuras municipales y regionales deben ser fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad, y permanecer accesibles y asequibles
para la población y el tejido empresarial local.

METAS DEL OBJETIVO 09 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Identificar carencias de la población en el acceso a Internet y a las Tecnologías de la
Información, y proveer estos servicios desde bibliotecas y espacios públicos.
Promocionar la pequeña industria y las start-ups a través de estrategias de desarrollo local.
Implementar redes de comunicación móvil de banda ancha y redes locales de fibra óptica.

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

Podemos reducir la brecha existente entre los más ricos y los más
pobres, logrando un crecimiento de los ingresos de las personas con
menos recursos y una mayor implicación social de los grandes capitales.
¿Qué importancia tiene el ODS 10 para los gobiernos locales?
Desde los gobiernos locales podemos promover la participación de las
minorías subrepresentadas en los procesos de consulta e instituciones.

METAS DEL OBJETIVO 10 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Canalizar los recursos municipales hacia la población con mayor riesgo de exclusión.
Implementar políticas fiscales progresivas para la tributación local.
Fomentar las prácticas recomendadas en términos de igualdad y la implicación social de las
empresas privadas proveedoreas de servicios municipales contratados.

Son además responsables de la promoción del transporte público como
medida reductora de las emisiones, así como del fomento del reciclaje y
la reutilización de recursos para una mejor gestión de los residuos sólidos
y un menor impacto medioambiental.
¿Qué importancia tiene el ODS 11 para los gobiernos locales?
Este Objetivo de Desarrollo Sostenible implica directamente a los alcaldes
y cargos electos de los gobiernos municipales en el desarrollo de las
ciudades y los asentamientos humanos.
Además de sus capacidades de promoción de un desarrollo más
sostenible, son directamente responsables de identificar y proteger el
patrimonio cultural urbano tangible e intangible, así como de proporcionar
a sus ciudadanos herramientas de participación en el desarrollo de
planes urbanísticos que incluyan como necesarios los espacios públicos
seguros, verdes y accesibles para personas con movilidad reducida, como
parques, plazas y jardines o instalaciones deportivas y de ocio.

METAS DEL OBJETIVO 11 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Asegurar el acceso de las personas a la vivienda a través de planes de vivienda protegida.
Proporcionar servicios básicos adecuados, seguros y asequibles en barrios marginales
para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más vulnerables.
Desarrollar planes estratégicos de fomento del transporte público frente al uso del
vehículo privado, potenciando el primero con privilegios en movilidad municipal.
Salvaguardar el patrimonio cultural y natural de su municipio con políticas de
conservación específicas para estos recursos.
Implementar políticas de mejora de la calidad del aire, a través de la reducción de
emisiones y la proliferación de espacios verdes municipales.

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES.

CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS
RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Debemos reducir nuestro impacto en el planeta como especie, ajustando
nuestro consumo a nuestras necesidades reales, y la producción de
bienes a una demanda más ajustada y sostenible.

La protección de nuestras costas y oceános comienza en lagos y ríos,
donde los vertidos industriales, y las aguas negras y residuales, entran en
el circuito natural del agua, que lleva estas sustancias a mares y océanos.

¿Qué importancia tiene el ODS 12 para los gobiernos locales?
La implementación de cadenas de suministro locales y regionales reduce
significativamente el transporte de mercancías, y con ello las emisiones
de carbono a la atmósfera.

¿Qué importancia tiene el ODS 14 para los gobiernos locales?
Casi el 80% de la contaminación de los océanos procede de actividades
terrestres, por lo que la gestión de residuos sólidos y de los sistemas de
saneamiento es fundamental para reducir la contaminación marina.

METAS DEL OBJETIVO 12 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

METAS DEL OBJETIVO 14 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Implementar criterios de sostenibilidad, gestión de residuos y bajas emisiones en la
contratación de potenciales proveedores de servicios en tu municipio.
Sensibilizar a los ciudadanos de tu municipio sobre la importancia de un consumo sostenible
y de una gestión optimizada de los residuos personales a través del reciclaje.

Controlar la calidad de las aguas de baño en ríos y piscinas naturales de tu población.
Perseguir y castigar el uso de sustancias químicas prohibidas en el tratamiento de tierras
cercanas a los canales naturales y artificiales del agua.
Vigilar con determinación el vertido de industrias y establecimientos a ríos y canales.

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS
EFECTOS.

PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
TERRESTRES Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.

El calentamiento global es una realidad plausible cuyas causas y efectos
debemos combatir de forma coordinada desde todos los órganos de
gobierno, ya sean locales, regionales, nacionales y/o supranacionales.

La conservación de la biodiversidad en nuestro planeta dependerá en
gran medida de la concienciación de los ciudadanos y de la coordinación
entre gobiernos locales, regionales, nacionales y supranacionales.

¿Qué importancia tiene el ODS 13 para los gobiernos locales?
La mitigación de los efectos del cambio climático debe formar parte de
la planificación local, aumentando la resiliencia de nuestras poblaciones.

¿Qué importancia tiene el ODS 15 para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales pueden favorecer esta conservación incentivando
un cambio de comportamiento en comunidades poco receptivas.

METAS DEL OBJETIVO 13 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

METAS DEL OBJETIVO 15 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Evaluar de forma continua los riesgos de tu municipio para afrontar desastres naturales
devenidos del cambio climático, tales como inundaciones, incendios o bajas temperaturas.
Implementar campañas de información dirigidas a la reducción de los efectos perniciosos
para la población, la adaptación al cambio climático y la alerta temprana de estos procesos.

Identificar hábitats y ecosistemas únicos y/o específicos de tu término municipal e
implementar programas de uso y conservación también específicos.
Diseñar campañas de sensibilización sobre biodiversidad, espacios protegidos, recursos
hídricos y/o corredores para fauna en peligro de extinción.

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARRROLLO
SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS.

Debemos garantizar la seguridad de las personas con planes de reducción
de la violencia, sobre todo en zonas urbanas, así como combatir con
determinación la corrupción de las instituciones públicas.
¿Qué importancia tiene el ODS 16 para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales han liderado las políticas de participación ciudadana
en la planificación y desarrollo de estrategias, debemos dar un paso más
y asegurarnos de que ningún grupo queda excluido de estos procesos.

METAS DEL OBJETIVO 16 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Perseguir la corrupción y el soborno en todas sus formas para reducirlos sustancialmente.
Garantizar la participación ciudadana de todos los grupos de población en el desarrollo de
planes municipales, con especial atención a aquellos que se encuentren subrepresentados.
Implementar medidas de lucha contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

La coherencia entre los planes de desarrollo sostenible de todos y cada
uno de los gobiernos con capacidad ejecutiva, desde lo local hasta lo
mundial, será el fundamento del éxito de la Agenda 2030.
¿Qué importancia tiene el ODS 17 para los gobiernos locales?
La movilización de la población mundial en favor de la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible comienza en pueblos y ciudades.

METAS DEL OBJETIVO 17 PARA LOS GOBIERNOS LOCALES.

Participar en redes regionales y nacionales por la consecución de la Agenda 2030.
Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible observando y aplicando
alianzas eficaces en las esferas públicas, publico-privadas y de la sociedad civil.
Participar en proyectos de cooperación y desarrollo a través de fondos dedicados.

EXTREMADURA,
COMPROMETiDA CON LOS ODS
El 5 de septiembre de 2019, en el
marco de las celebraciones del Día de
Extremadura, los alcaldes y alcaldesas de
nuestra región y el presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, firmaron un compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ese acuerdo es un ejemplo de trabajo
conjunto y alineado de nuestros
ayuntamientos y el gobierno regional. Una
apuesta por trabajar conjuntamente y en la
misma dirección para conseguir una misma
meta: La del cumplimiento de los ODS.
Queremos que esta guía sea un
instrumento para comenzar a trabajar
en la promoción, difusión y localización
de esos Objetivos, que aunque se
crearon como propuestas a nivel
global demandan una acción
local, donde todos los actores
estamos llamados a tener una
responsabilidad compartida en
su consecución.
Una de las máximas de
la Agenda 2030 es “no
dejar a nadie atrás” y
eso incluye a todos los
rincones del mundo, incluido
el más pequeño de nuestros pueblos.

De ahí que el compromiso suscrito por
nuestros ayuntamientos persiga impulsar
alianzas, sinergias y relaciones de
cooperación con otros gobiernos locales
y regionales, sectores y agentes que
promuevan, potencien y multipliquen la
difusión y cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible pero con especial
protagonismo del
ámbito local.

