
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITA EN AYUNTAMIENTO CON AGENTES CLAVE 

A finales de 2019, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre decidió iniciar un proceso 

ODS en el que, con la participación de todos los actores implicados en el municipio, se 

ha reflexione sobre las implicaciones y las diferentes vías que permitan acelerar y 

ampliar la localización de la Agenda 2030. 

Durante este proceso se ha llevado a cabo un importante trabajo de sensibilización 

ciudadana y formación técnica; así mismo se ha fomentado la implicación de agentes 

clave y red de agentes ODS; se ha elaborado un minucioso mapeo ODS en el municipio; 

y, por último, se han incluido una serie de Indicadores ODS para un posterior y adecuado 

seguimiento. 

Estamos de acuerdo en que la localización efectiva es fundamental para el logro de los 

ODS -es decir, que la Agenda 2030 y su implementación necesita ser moldeada y 

apropiada por el gobierno local, técnicos municipales, ciudadanos, empresas y cualquier 

otro actor, para hacer la Agenda 2030 una realidad, y no dejar atrás a ninguna persona 

ni ningún lugar. 

Celebramos el importante proceso de localización ODS que ya se está llevando a cabo 

en Alhaurín y aplaudimos el apoyo coordinado y coherente de la Fundación CIEDES para 

localizar los ODS. 

Reconocemos que la implementación de la Agenda 2030 es un proceso multinivel, multi 

actor que requiere un nuevo enfoque institucional, con un diálogo fluido y una fuerte 

complementariedad y cooperación entre las diferentes esferas de gobierno: local, 

subnacional, nacional, regional y global -con las comunidades a quienes sirven. 

Incidimos en que, en todos los niveles, los ODS necesitan un liderazgo audaz, 

participación ciudadana, marcos institucionales de gobernanza inclusivos, apropiación 

de los ODS y estrategias y políticas de desarrollo sostenible adaptadas a la amplia 

diversidad de contextos locales, regionales y nacionales. 

Resaltamos la importancia de garantizar un enfoque de género en la localización de los 

ODS como reconocimiento del papel crucial de las mujeres en la implementación exitosa 

de la agenda local 2030. 

Enfatizamos la necesidad de considerar explícitamente el patrimonio, la cultura y el 

conocimiento social como aspectos fundamentales a tener en cuenta para lograr un 

desarrollo local sostenible. 



 

Subrayamos que la localización de los ODS es esencial para mejorar la implementación 

de la Agenda 2030 a través de un proceso de abajo hacia arriba, y que los ODS pueden 

ofrecer un marco integrado para el desarrollo local y territorial. 

Reconocemos que es esencial que haya un compromiso consistente y sistemático con 

todas las partes interesadas para la implementación a largo plazo de los ODS en el 

contexto local, particularmente: sensibilización para mejorar la apropiación de los ODS 

por parte de los ciudadanos, el desarrollo de las capacidades en este nuevo paradigma 

involucrando a todos los actores, compromiso con los procesos de políticas de diálogo 

multi actor, fortaleciendo de estrategias de ODS a largo plazo basado en el consenso 

generalizado, implementación de asociaciones con múltiples actores, y movilización de 

inversiones a mediano y largo plazo conectadas a estrategias locales de largo plazo para 

los ODS. 

Reconocemos la existencia de un ecosistema vibrante y diverso y con múltiples actores 

que persiguen audazmente la implementación de la Agenda 2030 a nivel local. 

Nosotros los firmantes de esta Declaración, en consecuencia:   

 Nos comprometemos a acelerar y ampliar la localización de los ODS 

Nos comprometemos a ubicar al gobierno local, empresas locales, 

organizaciones de base y otros actores locales en el centro del desarrollo, 

implementación, seguimiento y revisión de las políticas de los ODS. 

Nos comprometemos a promover la cohesión territorial y rural-urbana, las 

ciudades sostenibles y las áreas rurales, a través de enfoques intersectoriales e 

integrados para el desarrollo local y territorial sostenible, así como acuerdos de 

gobernanza multinivel inclusivos, sistemas de datos localizados y desagregados. 

Nos comprometemos a promover instrumentos financieros adecuados y 

recursos para apoyar los procesos de localización. 

Nos comprometemos a mejorar el diálogo político multi actor y multinivel para 

generar una agenda local 2030 adaptada al contexto de Alhaurín, fomentando 

estrategias locales y territoriales de los ODS y la coherencia de las políticas; y 

fortaleciendo las capacidades, recursos, tecnologías, innovación y datos necesarios para 

las transformaciones a largo plazo. 

Nos comprometemos a promover el diálogo multinivel, permanente e 

institucionalizado entre los diferentes actores de Alhaurín de la Torre para apoyar la 

implementación efectiva de la agenda 2030. 

 



 

Alhaurín de la Torre, a   08 de julio    de 2020 

 

   Fdo. Salvador Pérez Pérez 


