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LO QUE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DEBEN SABER

El 25 de septiembre de 2015, los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como parte de la Agenda de Desarrollo 
Post-2015. Dichos ODS se basan en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la Agenda Global que regía del 
2000 al 2015, y que dirigirán la acción global sobre 
desarrollo sostenible hasta el 2030.

Los ODS son motivo de celebración para los gobiernos 
locales y regionales de todo el mundo. Incluso antes 
de que se confirmaran los 17 objetivos finales, 
la naturaleza inclusiva del proceso Post-2015 ya 
representaba una gran victoria para todos los grupos  
de interés.

La ONU llevó a cabo la consulta más importante de la 
historia en la Agenda Post-2015. A lo largo del proceso, 
CGLU, a través del Grupo de Trabajo Global de los 
gobiernos locales y regionales, defendió la inclusión 
de un Objetivo único de Urbanización Sostenible y 
solicitó que todos los objetivos tuvieran en cuenta los 
distintos contextos, las oportunidades y los retos a nivel 
subnacional.

Prólogo
La inclusión del Objetivo 11 para “Hacer que las ciudades 
y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles” es, en gran parte, el fruto de una 
dura campaña de los gobiernos locales, sus asociaciones 
y la comunidad urbana. 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 las administraciones locales en la 
consecución de La Agenda va más allá del Objetivo 11.   
Todos los ODS tienen metas directa o indirectamente 
relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos 
locales y regionales. Éstos no deberían considerarse 
como meros implementadores de La Agenda. Los 
gobiernos locales son responsables políticos, 
catalizadores del cambio y el nivel de gobierno mejor 
situado para vincular los objetivos globales con las 
comunidades locales. 

Los miembros de CGLU se comprometen a contribuir 
activamente con una nueva cooperación global entre las 
instituciones internacionales, los gobiernos nacionales, 
la sociedad civil, el sector privado y, por supuesto, los 
gobiernos locales y regionales. Continuaremos utilizando 
las plataformas globales a fin de defender el potencial de 
la acción local para impulsar el desarrollo y solicitaremos 
los marcos legales y financieros adecuados para respaldar 
a los gobiernos locales y regionales a fin de que podamos 
contribuir a la consecución de esta agenda ambiciosa, 
integrada y universal.



¿Qué importancia tiene el ODS 1  
para los gobiernos locales?
El ODS 1 aborda un punto de vista multidimensional de la pobreza y, 
por lo tanto, requiere múltiples respuestas coordinadas. Los gobiernos 
locales se encuentran en la posición ideal para identificar a las personas 
más desfavorecidas sobre el terreno, y para identificar los recursos y 
servicios necesarios para ayudarles a escapar de la pobreza.

Sus responsabilidades en cuanto a servicios básicos, como agua y 
saneamiento, los convierten en socios clave en la consecución del ODS 1.

Asimismo, pueden desempeñar un papel decisivo a la hora de generar 
estrategias de desarrollo económico local para crear puestos de trabajo 
y aumentar los ingresos, y para incrementar la resiliencia de sus 
comunidades ante conmociones y desastres.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Marco de acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
• Financiación para el desarrollo  • Hábitat III

Este objetivo consiste en aumentar los ingresos de las personas más 
pobres y en garantizar un acceso a los servicios básicos y proteger a todo 
el mundo de los desastres naturales y de los desastres de origen humano

ODS 01

Relevant targets  
for local governments

1.1  Para  2030, ERRADICAR LA 
POBREZA EXTREMA para 

todas las personas en el mundo.
Actualmente, se considera que 
viven en la pobreza extrema a las 
personas que subsisten con menos 
de 1,25 $ al día

1.2 Para  2030 reducir al menos 
a la mitad la proporción 

de hombres, mujeres y niños 
de todas las edades que viven  
en la POBREZA EN TODAS SUS 
DIMENSIONES con arreglo a las 
definiciones nacionales

1.3 Para  2030, garantizar 
que todos los hombres 

y mujeres, en particularlos 
pobres y los vulnerables, tengan 
los mismos derechos sobre los 
recursos económicos, así como 
ACCESSO A LOS SERVICIOS 
BÁSICOS, la propiedad y el control 
de las tierraS(y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas 
y servicios financieros, incluida las 
microfinanciación

1.5 Para 2030, FOMENTAR 
LA RESILIENCIA DE LOS 

POBRES y las personas que 
se encuentran en situaciones 
vulnerables y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a los 
fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras crisis y 
desastres económicos, sociales y 
ambientales

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

ODM  
RELACIONADO 

ERRADICAR LA  
POBREZA EXTREMA   
Y EL HAMBRE 
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¿Qué importancia tiene el ODS 2  
para los gobiernos locales?
La gestión de los recursos naturales de los gobiernos locales y regionales 
en las zonas rurales, especialmente el suelo y el agua, apoya la seguridad 
alimentaria para el territorio circundante. Los gobiernos locales pueden 
respaldar la producción agrícola y el crecimiento económico local reforzando 
las infraestructuras de transporte y los mercados para promover las cadenas 
alimentarias locales.

En las zonas urbanas, los gobiernos locales deben asegurar que las personas 
puedan adquirir de forma asequible alimentos nutritivos y cocinarlos de forma 
sana. La planificación urbana puede desempeñar un papel decisivo en la 
reducción de residuos y en la seguridad alimentaria mediante la provisión de 
medios de transporte y almacenamiento alimentarios eficaces, acceso a agua 
limpia y a saneamiento. Los gobiernos locales también pueden promover la 
agricultura urbana tanto en suelo público como privado.

Las administraciones locales pueden utilizar los servicios de atención 
sanitaria y las escuelas para identificar y combatir la desnutrición infantil.

Los gobiernos locales rurales pueden gestionar los recursos colectivos y 
reformar la posesión de la tierra de manera que proteja los derechos de los 
grupos más desfavorecidos, incluidos los titulares de derechos secundarios.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Marco de acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
• Financiación para el desarrollo  • Beijing +20 • Cambio climático

Este objetivo consiste en garantizar que todo el mundo pueda 
beneficiarse de una dieta saludable y nutritiva durante todo el año

Relevant targets  
for local governments

2.1 Para 2030, PONER FIN  AL 
HAMBRE y asegurar el 

acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante  
todo el año

2.2 Para 2030, PONER FIN A 
TODAS LAS FORMAS DE 

MALNUTRICIÓN, incluso logrando, 
a más tardar en 2025, las metas 
convenidas internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 
5 años, y abordar las necesidades 
de nutrición de las ADOLESCENTES, 
LAS MUJERES EMBARAZADAS Y 
LACTANTES, y las personas de edad

2.3 Para  2030, duplicar la 
productividad agrícola y los 

ingresos de LOS PRODUCTORES DE 
ALIMENTOS A PEQUEÑA ESCALA, en 
particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y pescadores, entre otras 
cosas mediante un ACCESO SEGURO 
Y EQUITATIVO A LAS TIERRAS, 
a otros recursos de producción 
e insumos CONOCIMIENTOS, 
servicios financieros, MERCADOS Y 
oportunidades para la generación 
de valor añadido y EMPLEOS NO 
AGRÍCOLAS

2.4 Para  2030, asegurar la 
SOSTENIBILIDAD DE LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento delos 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad 
de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, 
las sequías, inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente 
la calidad del suelo y la tierra 

ODS 02

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

ODM  
RELACIONADO

1

ERRADICAR LA  
POBREZA EXTREMA   
Y EL HAMBRE 



¿Qué importancia tiene el ODS 3  
para los gobiernos locales?
La provisión de agua potable y saneamiento es esencial para reducir la 
mortalidad materna, neonata e infantil. En las zonas urbanas, los gobiernos 
locales deben prestar especial atención a esta cuestión, ya que las tasas de 
mortalidad infantil en las zonas urbanas se están estancando en muchos países. 
Los gobiernos locales pueden abordar este problema mediante programas de 
mejora de los barrios desfavorecidos y aumentando el acceso a servicios básicos 
para las personas pobres que habitan en las ciudades.

El VIH/SIDA cada vez se considera más una cuestión de gobernanza local. 
Frecuentemente, las zonas urbanas son el nexo de propagación del VIH/
SIDA debido a su alta densidad de población, a sus centros de transporte 
y a su prevalencia de grupos vulnerables. Los gobiernos locales pueden 
desempeñar un papel importante en la identificación de las necesidades 
locales, en las actividades de integración del VIH/SIDA entre departamentos 
y en la coordinación de las actividades de prevención y de respuesta. Muchos 
gobiernos locales proporcionan educación e información y servicios para 
prevenir el VIH/SIDA.

Los gobiernos locales pueden utilizar la planificación urbana y el transporte 
público para reducir la contaminación ambiental, fomentar estilos de vida más 
saludables y prevenir las muertes por accidentes de tráfico.

Los gobiernos locales pueden contribuir a la reducción de las muertes 
provocadas por la contaminación del agua y del suelo mediante una gestión de 
los recursos naturales eficaz y una protección medioambiental adecuada.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo  • Beijing +20 • Hábitat III • Cambio climático

Este objetivo consiste en ayudar a las personas  
a vivir más tiempo y en mejores condiciones

ODS 03

Relevant targets  
for local governments

3.1  Para 2030, reducir la tasa 
mundial de MORTALIDAD 

MATERNA a menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos

3.2 Para 2030, poner fin a las 
muertes evitables de recién 

nacidos y de niños menores  
de 5 años

3.3  Para 2030, poner fin a las  
epidemias del SIDA, 

la tubercu-losis, la malaria y 
las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la 
hepatitis, las ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR EL AGUA y 
otras enfermedades transmisibles

3.6   Para 2020, reducir a 
la mitad el número de 

muertes y lesiones causadas por 
ACCIDENTES DE TRÁFICO en el 
mundo

3.7  Para 2030, garantizar 
el acceso universal a los 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA, incluidos los 
de planificación de la familia, 
información y educación, y la 
integración de la salud sexual y 
reproductiva en las estrategias y 
los programas nacionales

3.9 Para 2030, reducir 
sustancialmente el número 

de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos 
peligrosos y la CONTAMINACIÓN 
del aire, el agua y el suelo

GARANTIZAR 
 UNA VIDA SANA  
Y PROMOIVER EL BIENESTAR PARA 
TODOS EN TODAS LAS EDADES.

ODM
RELACIONADOS

MEJORAR LA SALUD 
MATERNA

5

COMBATIR EL VIH/SIDA, 
LA MALARIA Y OTRAS 
ENFERMEDADES

6

REDUCIR LA
MORTALIDAD INFANTIL

4



¿Qué importancia tiene el ODS 4  
para los gobiernos locales?
La educación, especialmente a nivel primario, es una responsabilidad 
directa de los gobiernos locales en  muchos países. Esto significa que 
se solicitará la colaboración de los gobiernos locales para alcanzar  
el ODS 4.

Los gobiernos locales están en la situación óptima para identificar 
y abordar las barreras que impiden la asistencia a la escuela en sus 
comunidades.

Los gobiernos locales pueden integrar programas de formación 
técnicos y profesionales en las estrategias de desarrollo económico 
local, asegurándose de que la educación sea valiosa y se tenga en 
cuenta en las oportunidades del mercado laboral.

Los gobiernos locales están en la situación idónea para llegar a las 
personas y a las comunidades más vulnerables y marginales y para 
asegurar que tengan acceso a la educación y a una formación que 
satisfaga sus necesidades.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo • Beijing +20 • Hábitat III

Este objetivo consiste en proporcionar a todas las personas el acceso 
ala educación, a la formación y al pleno desarrollo de su potencial

Relevant targets  
for local governments

4.1  Para 2030, velar por que todas las niñas 
y todos los niños terminen los ciclos 

de la ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA, 
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad 
y producir resultados escolares pertinentes y 
eficaces

4.2 Para 2030, velar por que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso 

a SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO EN 
LA PRIMERA INFANCIA Y A UNA ENSEÑANZA 
PREESCOLAR de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria

4.3 Para 2030, asegurar el ACCESO EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD PARA 

TODOS LOS HOMBRES Y LAS MUJERES a una 
formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida laenseñanza universitaria

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente 
el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en 
particular TÉCNICAS Y PROFESIONALES, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento

4.5 Para 2030, eliminar las disparidades 
de género en la educación y garantizar 

el ACCESO EN CONDICIONES DE IGUALDAD 
de las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional

4.7 Para 2030, garantizar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial 
y la valoración de la diversidad cultural y de 
la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios

4.a CONSTRUIR Y ADECUAR 
INSTALACIONES ESCOLARES que 

respondan a las necesidades de los niños y las 
personas discapacitadas y tengan en cuenta las 
cuestiones de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos 
y eficaces para todo

ODS 04

GARANTIZAR UNA   
 EDUCACIÓN  INCLUSIVA, EQUITATIVA 
Y DE CALIDAD Y PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS.

ODM  
RELACIONADO

LOGRAR  
UNA ENSEÑANZA  
PRIMARIA UNIVERSAL

2



¿Qué importancia tiene el ODS 5  
para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales pueden actuar como un modelo de igualdad de género 
y empoderamiento de las mujeres a través de la prestación de servicios no 
discriminatorios a los ciudadanos y de prácticas de empleo justas.

Los gobiernos locales se encuentran en primera línea a la hora de identificar  
y abordar la violencia y las prácticas perjudiciales contra las mujeres.  
La planificación urbana  (especialmente la creación y el mantenimiento de 
espacios públicos) y la policía local son dos herramientas esenciales para 
resolver estos problemas. Los gobiernos locales también tienen un papel 
importante en la prestación de servicios a las mujeres afectadas por la 
violencia.

Los gobiernos locales y regionales, así como los municipios rurales, pueden 
identificar y abordar las barreras para garantizar un acceso igualitario para las 
mujeres al control y la propiedad de la tierra.

Atraer a más mujeres a los cargos electos a nivel local es una prioridad crucial 
para empoderar a las mujeres, tanto como objetivo por derecho propio como 
porque la política local suele ser el primer paso hacia los cargos electos 
regionales y nacionales. Las mujeres líderes en los gobiernos locales pueden 
desafiar los estereotipos de género y servir de ejemplo a las chicas jóvenes.

Los gobiernos locales pueden democratizar la igualdad de género en todos 
los ámbitos de su trabajo a fin de abordar las múltiples barreras para la 
capacitación y la autonomía de las mujeres.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo  • Beijing +20 • Hábitat III

Este objetivo consiste en acabar con la violencia y la discriminación 
contra las mujeres y las chicas y asegurar que tengan las mismas 
oportunidades en todos los ámbitos de la vida

ODS 05

Relevant targets  
for local governments

5.1  Poner fin a  TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN contra 

todas las mujeres y niñas en todo el 
mundo

5.2  Eliminar todas las formas de 
VIOLENCIA CONTRA TODAS 

LAS MUJERES y niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y 
la explotación sexual y otros tipos de 
explotación

5.3   Eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el MATRIMONIO 

INFANTIL, PRECOZ Y FOZADO Y LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

5.4   Reconocer y valorar los cuidados 
no remunerados y el trabajo 

doméstico no remunerado mediante la 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
Y LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
DE PROTECCIÓN SOCIAL, así como 
mediante la PROMOCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA en 
el hogar y la familia, según proceda en 
cada país 

5.5   Velar por la participación 
plena y efectiva de las mujeres 

y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo A TODOS LOS NIVELES DE 
LA ADOPCIÓN DE DECISIONES EN 
LA VIDA POLÍTICA, ECONÓMICA Y 
PÚBLICA

5.a Emprender reformas que 
otorguen a las mujeres EL 

DERECHO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
EN CONDICIONES DE IGUALDAD , así 
como el acceso a la PROPIEDAD Y AL 
CONTROL DE LAS TIERRAS y otros bienes, 
los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales

5.c Aprobar y fortalecer POLÍTICAS 
ACERTADAS Y LEYES APLICABLES 

para promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas a todos los niveles

LOGRAR LA IGUALDAD  
ENTRE LOS  GÉNEROS   
Y EMPODERAR A TODAS  
LAS MUJERES Y NIÑAS.

ODM  
RELACIONADO PROMOVER LA IGUALDAD 

ENTRE LOS SEXOS Y  
EL EMPODERAMIENTO  
DE LA MUJER
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¿Qué importancia tiene el ODS 6  
para los gobiernos locales?
La provisión de agua potable y saneamiento suele ser responsabilidad de 
los gobiernos locales, y depende de una gobernanza local, gestión de los 
recursos naturales y planificación urbana eficaces.

Los retos que presenta pueden variar enormemente a nivel subnacional, 
especialmente entre las zonas rurales y urbanas.

En las zonas urbanas, la principal dificultad consiste en la falta de acceso 
a los servicios básicos en los asentamientos irregulares, o los precios 
altos y la falta de control del agua por parte de proveedores privados. 
En las zonas rurales, el agua suele ser gratis, pero es posible que haya 
que hacer largos trayectos desde y hasta la fuente, y puede que ésta esté 
contaminada

Los gobiernos locales desempeñan un papel esencial a la hora de mejorar 
la calidad del agua través de medidas de protección medioambiental y de 
una gestión sostenible de los residuos.

La gestión integrada de los recursos hídricos requiere una cooperación 
horizontal en la planificación y las políticas medioambientales entre los 
municipios y las regiones, salvando las fronteras. Los gobiernos locales se 
encuentran en la mejor situación para fomentar una gestión participativa 
del agua y el saneamiento entre las comunidades, incluídos los habitantes 
de los barrios desfavorecidos.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES 
• Financiación para el desarrollo  • Cambio Climático • Hábitat III

Este objetivo consiste en garantizar que todo el mundo tenga 
acceso a agua potable limpia y a instalaciones sanitarias

Relevant targets  
for local governments

6.1   Para 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al AGUA 

POTABLE, A UN PRECIO ASEQUIBLE 
para todos

6.2 Para 2030, lograr el acceso 
equitativo a servicios de 

SANEAMIENTO e higiene adecuados 
para todos y poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial atención 
a las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones 
vulnerables

6.3 Para 2030, mejorar la calidad del 
agua mediante la REDUCCIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN, la eliminación 
del vertimiento y la reducción al 
mínimo de la descarga de materiales 
y productos químicos peligrosos, la 
reducción a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y un 
AUMENTO SUSTANCIAL DEL RECICLADO 
Y LA REUTILIZACIÓN en condiciones de 
seguridad a nivel mundial

6.4 Para 2030, aumentar 
sustancialmente la UTILIZACIÓN 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez 
de agua y reducir sustancialmente el 
número de personas que sufren de 
escasez de agua

6.5 Para 2030, poner en práctica 
la GESTIÓN INTEGRADA DE 

LOS RECURSOS HÍDRICOS A TODOS 
LOS NIVELES, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según 
proceda 

6.6 Para 2020, proteger y 
restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, 
los ríos, los acuíferos y los lagos

6.b Apoyar y fortalecer la 
PARTICIPACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES LOCALES en la mejora 
de la gestión del agua y el saneamiento

ODS 06

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD  
Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE  
 DE AGUA Y SANEAMIENTO   
PARA TODOS.

ODM  
RELACIONADO 

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE
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¿Qué importancia tiene el ODS 7  
para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales suelen encontrarse en la mejor situación para 
identificar brechas en el acceso a la energía asequible entre los grupos 
vulnerables de sus comunidades.

Los gobiernos locales pueden contribuir a la eficiencia energética de 
forma directa invirtiendo en edificios energéticamente eficientes y en 
fuentes de energía sostenibles para las instituciones públicas (oficinas 
gubernamentales, escuelas, etc.), así como introduciendo criterios 
de sostenibilidad en sus prácticas de abastecimiento. Estas iniciativas 
pueden tener la ventaja adicional de reducir el gasto público en energía.

En las ciudades, el transporte local y las políticas de planificación 
urbana, además de las nuevas tecnologías de “ciudad inteligente”, 
pueden tener un impacto significativo en la eficiencia energética y en las 
emisiones de carbono.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES

•Financiación para el desarrollo • Cambio Climático• Hábitat III

Este objetivo consiste en garantizar que todo el mundo tenga  
acceso a energía verde

ODS 07

Relevant targets  
for local governments

7.1  Para 2030, garantizar 
el ACCESO UNIVERSAL 

a servicios de energía 
asequibles, confiables y 
modernos

7.2 Para 2030, aumentar 
sustancialmente el 

porcentaje de la ENERGÍA 
RENOVABLE en el conjunto de 
fuentes de energía

7.3 Para 2030, duplicar la 
tasa mundial de mejora 

de la EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

ODM  
RELACIONADO

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE

7



¿Qué importancia tiene el ODS 8  
para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales pueden generar crecimiento y empleo desde la base 
mediante estrategias de desarrollo económico que saquen partido de las 
oportunidades y los recursos exclusivos de sus territorios.

Los gobiernos locales pueden identificar a los niños que se encuentran 
en riesgo de ser sometidos al trabajo infantil y trabajar para asegurar 
que asistan a la escuela. También pueden trabajar en colaboración con el 
sector informal para mejorar sus condiciones de trabajo y sus derechos 
sociales, así como animarlos a formalizar su situación cuando se considere 
adecuado.

Los gobiernos locales pueden servir como ejemplo a la hora de 
proporcionar entornos de trabajo seguros y garantizar un salario 
igualitario para las mismas condiciones laborales. Asimismo, pueden 
incluir todas estas prácticas como parte de sus criterios de abastecimiento 
cuando trabajen con los sectores privados y terciarios.

Los gobiernos locales son quienes se encuentran en la mejor situación para 
trabajar con las comunidades y asesorarlas sobre los beneficios y los costes 
del turismo, así como desarrollar planes estratégicos para garantizar que la 
actividad en este sector sea sostenible.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo • Beijing +20 • Hábitat III
•Agenda 21 para la Cultura

Este objetivo consiste en crear puestos de trabajo dignos 
yoportunidades económicas para todos

Relevant targets  
for local governments

8.3 Promover políticas orientadas 
al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la CREACIÓN 
DE PUESTOS DE EMPLEO DECENTE, 
el emprendimiento, la CREATIVIDAD 
Y LA INNOVACIÓN, y alentar la 
OFICIALIZACIÓN y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios 
financieros

8.5 Para 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y garantizar 

UN TRABAJO DECENTE PARA TODOS LOS 
HOMBRES Y MUJERES, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, 
y la IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR 
TRABAJO DE IGUAL VALOR

8.6 Para  2020, reducir 
sustancialmente la proporción 

de JÓVENES que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben 
capacitación

8.7 Adoptar medidas inmediatas 
y eficaces para erradicar el 

TRABAJO FORZOSO, poner fin a las 
formas modernas de esclavitud y la 
trata de seres humanos y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores 
formas de TRABAJO INFANTIL, incluidos 
el reclutamiento y la utilización de niños 
soldados, y, a más tardar en 2025, poner 
fin al trabajo infantil en todas sus formas

8.8 Proteger los derechos laborales 
y promover un ENTORNO DE 

TRABAJO SEGURO Y PROTEGIDO para 
todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios

8.9 Para 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a 

promover un TURISMO SOSTENIBLE QUE 
CREE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMUEVA 
LA CULTURA Y LOS PRODUCTOS LOCALES

ODS 08

PROMOVER UN    
 CRECIMIENTO  
ECONÓMICO SOSTENIDO INCLUSIVO  
Y SOSTENIBLE EL EMPLEO PLENO  
Y PRODUCTIVO Y EL   
 TRABAJO DECENTE  PARA TODOS.

ODM  
RELACIONADO

1

ERRADICAR LA  
POBREZA EXTREMA Y 
EL HAMBRE 



¿Qué importancia tiene el ODS 9  
para los gobiernos locales?
Los gobiernos regionales y metropolitanos son especialmente 
importantes en el desarrollo y el mantenimiento de las 
infraestructuras para abastecer las zonas urbanas y vincularlas con sus 
territorios circundantes.

Los gobiernos locales pueden incluir la promoción de la pequeña 
industria y de las start-ups en sus estrategias de desarrollo 
económico, teniendo en cuenta los recursos locales, las necesidades y 
los mercados.

También son capaces de identificar las carencias en el acceso a las TIC y 
a Internet en las comunidades, y de tomar medidas para solventarlas, 
en especial mediante la provisión de estos servicios en espacios 
públicos, como por ejemplo en las bibliotecas. 

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo • Hábitat III • Marco de acción de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030•Cambio Climático

Este objetivo consiste en garantizar que todo el mundo 
disponga de las infraestructuras necesarias para conectarse 
con el resto del mundo

ODS 09

Relevant targets  
for local governments

9.1  Desarrollar 
INFRAESTRUCTURAS 

fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y 
el bienestar humano, con 
especial hincapié en el ACCESO 
EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA 
TODOS

9.3 Aumentar el acceso de 
las pequeñas empresas 

industriales y otras empresas, 
en particular en los países 
en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluido el acceso 
a créditos asequibles, y su 
INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS 
DE VALOR Y LOS MERCADOS

9.C Aumentar de forma 
significativa el 

ACCESO A LA TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN y las 
comunicaciones y esforzarse 
por facilitar un acceso universal 
y asequible a INTERNET en los 
países menos adelantados a más 
tardar en 2020

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

ODM  
RELACIONADOS

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE

7

ERRADICAR LA  
POBREZA EXTREMA  
Y EL HAMBRE 



¿Qué importancia tiene el ODS 10  
para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales son esenciales para reducir las desigualdades en 
los países. En las zonas más desfavorecidas, será de vital importancia 
canalizar los recursos hacia los gobiernos locales y generar 
capacidades para identificar y abordar la pobreza y la exclusión.

Los gobiernos locales desempeñan un papel destacado a la hora 
de mejorar la inclusión política a nivel local. Pueden promover 
la participación de la minoría y de los grupos tradicionalmente 
subrepresentados en los procesos de consulta  públicos, y animarlos a 
presentarse para ocupar cargos públicos.

Los gobiernos locales pueden implantar prácticas recomendadas en 
términos de igualdad y no discriminación en sus propias instituciones 
y operaciones, así como aplicar estos criterios en sus políticas de 
abastecimiento de bienes y de prestación de servicios. También 
son responsables de proporcionar servicios públicos de forma no 
discriminatoria.

Los gobiernos locales pueden aplicar una forma de tributación local 
progresiva en su política fiscal y dedicar partidas presupuestarias 
locales a fomentar las oportunidades de empleo y a incrementar los 
ingresos de los hogares más pobres de sus comunidades.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES 
• Financiación para el desarrollo • Hábitat III • Beijing +20

Este objetivo consiste en reducir la distancia entre  
los más ricos y los más pobres

Relevant targets  
for local governments

10.1 Para 2030, lograr 
progresivamente y 

mantener el CRECIMIENTO DE LOS 
INGRESOS del 40% más pobre de la 
población a una tasa superior a la 
media nacional

10.2 Para 2030, potenciar y 
promover la INCLUSIÓN 

SOCIAL, ECONÓMICA Y 
POLÍTICA de todas las personas, 
independientemente de la edad, 
el sexo,  discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición

10.3 Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir 

la desigualdad de los resultados, en 
particular mediante la ELIMINACIÓN 
DE LAS LEYES, POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS y 
la promoción de leyes, políticas y 
medidas adecuadas a ese respecto  

10.4 Adoptar POLÍTICAS, 
en especial FISCALES, 

SALARIALES Y DE PROTECCIÓN 
SOCIAL, y lograr progresivamente 
una mayor igualdad 

10.7 Facilitar la MIGRACIÓN y 
la movilidad ordenadas, 

seguras, regulares y responsables 
de las personas, entre otras cosas 
mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien 
gestionadas

ODS 10

REDUCIR LA 
 DESIGUALDAD   
EN Y ENTRE TODOS LOS PAÍSES. 

ODM  
RELACIONADO

1

ERRADICAR LA  
POBREZA EXTREMA  
Y EL HAMBRE 



¿Qué importancia tiene el ODS 11  
para los gobiernos locales?
Este objetivo implica directamente a los alcaldes y a los 
gobiernos de las ciudades para que desempeñen su papel 
en la Agenda Post-2015.

La rápida urbanización de muchas ciudades del Sur global 
ha generado la proliferación de barrios desfavorecidos. 
Los gobiernos de las ciudades deben desarrollar planes 
de urbanismo estratégicos para prevenir su crecimiento, 
así como trabajar con los habitantes de estos barrios 
desfavorecidos para mejorar sus condiciones y 
proporcionarles servicios básicos. El acceso a una vivienda 
asequible también es un problema en muchas de las 
ciudades más ricas del mundo; los gobiernos deben regular 
los mercados del suelo y de la vivienda para garantizar el 
derecho a la vivienda de sus residentes más pobres.

Los gobiernos de las ciudades son responsables de 
promover el uso del transporte público en las zonas urbanas 
con el objetivo de mejorar la seguridad en las carreteras 
y reducir las emisiones. También deben ocuparse de 
proporcionar a los ciudadanos espacios públicos seguros y 
verdes, como por ejemplo parques, plazas y jardines.

En el contexto de la rápida urbanización global, la 
planificación urbana participativa es más importante que 
nunca para prevenir la expansión incontrolada, abordar 

la segregación y reducir las emisiones de carbono en las 
ciudades. Una gestión sostenible de los residuos sólidos, 
con énfasis en la reutilización y el reciclaje, también 
es vital para reducir el impacto medioambiental de las 
ciudades. Muchas ciudades son auténticos tesoros en 
términos de patrimonio cultural.

Los gobiernos locales tienen una función clave a la hora de 
definir, identificar y proteger el patrimonio cultural urbano 
tangible e intangible para las generaciones futuras.

Las ciudades, especialmente las costeras, ya se están 
enfrentando al impacto del cambio climático. Es de vital 
importancia que los gobiernos locales tomen medidas 
para mitigar los efectos del cambio climático y para 
proteger a los más vulnerables de las comunidades de los 
efectos de los desastres naturales.

Finalmente, es necesario ser conscientes de que las 
ciudades no están aisladas. Los gobiernos urbanos deben 
cooperar con sus homólogos rurales y regionales para 
asegurar que las ciudades trabajan en armonía con las 
zonas rurales de las cuales dependen para abastecerse de 
alimentos y de recursos naturales.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo • Hábitat III • Cambio 
climático • Marco de acción Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 • Agenda 21 para la Cultura

Este objetivo consiste en situar a las ciudades en el centro 
deldesarrollo sostenible en un mundo cada vez más urbanizado

ODS 11

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

ODM  
RELACIONADO

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE

7



11.6 Para 2030, reducir el IMPACTO 
AMBIENTAL NEGATIVO PER 

CAPITA DE LAS CIUDADES, incluso 
prestando especial atención a la CALIDAD 
DEL AIRE y la GESTIÓN DE LOS DESECHOS 
municipales y de otro tipo

11.7 Para 2030, proporcionar acceso 
universal a ZONAS VERDES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS, inclusivos 
y accesibles, en particular para las mujeres 
y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad

11.a Apoyar los VÍNCULOS 
económicos, sociales y 

ambientales positivos ENTRE LAS ZONAS 
URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES 
mediante el fortalecimiento de la 
planificación del desarrollo nacional y 
regional

11.b Para 2020, sustancialmente 
el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan 
y ponen en marcha políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la mitigación 
del CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAPTACIÓN 
A ÉL Y LA RESILIENCIA ante los desastres, 
y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, la GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RIESGOS DE DESASTRE a todos los niveles

11.c Proporcionar apoyo a los países 
menos adelantados, incluso 

mediante la asistencia financiera y técnica, 
para que puedan construir EDIFICIOS 
SOSTENIBLES Y RESILIENTES UTILIZANDO 
MATERIALES LOCALES

Relevant targets  
for local governments

11.1  Para 2030, asegurar el acceso 
de todas las personas a 

VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS 
adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

11.2 Para 2030, proporcionar acceso 
a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del TRANSPORTE PÚBLICO, 
prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación 
vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas 
de edad

11.3 Para 2030, aumentar la 
URBANIZACIÓN inclusiva 

y sostenible y la capacidad para una 
PLANIFICACIÓN y gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los 
países 

11.4 Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL del 
mundo

11.5 para  2030, reducir de forma 
significativa el número de 

muertes y de personas afectadas por los 
desastres y reducir sustancialmente las 
pérdidas económicas directas vinculadas 
al producto interno bruto mundial 
causadas por los DESASTRES, haciendo 
especial hincapié en la protección de 
los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables

ODS 11



¿Qué importancia tiene el ODS 12  
para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales y regionales pueden apoyar las cadenas de suministro 
breves reduciendo el transporte y las emisiones de carbono mediante la 
gestión del suelo, las infraestructuras, la planificación urbana, la educación y 
la formación, y los mercados públicos.

Los gobiernos locales y regionales desempeñan un papel destacado en la 
promoción del consumo sostenible y en la producción de energía y agua, 
gracias a una amplia gama de herramientas, desde la planificación urbana 
hasta el uso de mecanismos de determinación de precios para bloquear 
unidades. 

Como consumidores de bienes y servicios, los gobiernos locales y regionales 
pueden establecer criterios de abastecimiento que tengan en cuenta los 
residuos y las emisiones de carbono de los proveedores potenciales.

Puesto que es el nivel de gobierno más cercano a la gente, se encuentra en 
una situación ideal para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de 
la producción y el consumo sostenibles, y para dotarlos de los conocimientos 
y herramientas necesarios para reducir su impacto medioambiental.

Los gobiernos locales y regionales deberían ser interlocutores clave en el 
desarrollo y la implantación de herramientas para controlar los efectos del 
turismo en sus jurisdicciones, y trabajar para garantizar que el turismo cree 
puestos de trabajo y fomente la cultura local al tiempo que limite los residuos 
y las emisiones de carbono.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES 
• Financiación para el desarrollo, Hábitat III • Cambio climático
• Marco de acción Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

Este objetivo consiste en reducir nuestro impacto en el planeta 
produciendo y consumiendo solamente lo que necesitamos

Relevant targets  
for local governments

12.2 Para 2030, lograr la 
gestión sostenible y el 

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
NATURALES

12.3  Para 2030, reducir a la mitad 
el DESPERDICIO MUNDIAL DE 

ALIMENTOS per capita en la venta al por 
menor y a nivel de los consumidores y 
reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y distribución, 
incluidas las pérdidas posteriores a las 
cosechas

12.4 Para 2020, lograr la  GESTIÓN 
ECOLÓGICAMENTE RACIONAL 

DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS y de 
todos los desechos a lo largo de su ciclo 
de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir 
de manera significativa su liberación a 
la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
reducir al mínimo sus efectos adversos 
en la salud humana y el medio ambiente 

12.5 Para 2030, disminuir 
de manera sustancial la 

generación de desechos mediante 
políticas de prevención, REDUCCIÓN, 
RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN

12.7 Promover prácticas de 
CONTRATACIÓN PÚBLICA que 

sean sostenibles, de conformidad con 
las políticas y prioridades nacionales

12.8 Para 2030, velar por que las 
personas de todo el mundo 

tengan información y CONOCIMIENTOS 
pertinentes para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza

12.b Elaborar y aplicar 
instrumentos que permitan 

seguir de cerca los efectos en el 
desarrollo sostenible con miras a lograr 
un TURISMO SOSTENIBLE QUE CREE 
PUESTOS DE TRABAJO Y PROMUEVA LA 
CULTURA Y LOS PRODUCTOS LOCALES

ODS 12

GARANTIZAR MODALIDADES DE  
 CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES.

ODM  
RELACIONADO

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE

7



¿Qué importancia tiene el ODS 13  
para los gobiernos locales?
Los gobiernos locales y regionales, especialmente en las ciudades, 
a menudo son los que gestionan los efectos del cambio climático. 
Es fundamental reforzar su capacidad para gestionar los peligros 
relacionados con el clima y los desastres naturales para que puedan 
proteger a las comunidades, sobre todo a las personas más vulnerables.

Los líderes locales tienen amplia experiencia combatiendo el cambio 
climático con un enfoque ascendente, desde la base, y sensibilizando a 
la población.

Es esencial que los gobiernos locales, en especial en las ciudades más 
vulnerables, integren la adaptación y la mitigación del cambio climático 
a la planificación urbana y regional a fin de reducir las emisiones 
de las ciudades y de aumentar su resiliencia ante conmociones 
medioambientales.

 OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo • Hábitat III • Cambio climático
• Marco de acción Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
•Registro Climático de Ciudades “Carbonn” (cCCR) • Coalición de Alcaldes

Este objetivo consiste en gestionar los efectos del 
calentamiento global

ODS 13

Relevant targets  
for local governments

13.1  Fortalecer la RESILIENCIA 
y la capacidad de 

adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los 
países

13.3 Mejorar la educación, la 
SENSIBILIZACIÓN y la 

capacidad humana e institucional 
en relación con la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana

13.b Promover mecanismos 
para aumentar la 

capacidad de PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN EFICACES EN RELACIÓN 
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO en 
los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, centrándose en 
particular en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas  

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

ODM 
RELACIONADO

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE

7



¿Qué importancia tiene el ODS 14  
para los gobiernos locales?
Casi el 80 % de la contaminación de los océanos procede de actividades 
terrestres, tanto de las zonas costeras como del interior.

Muchas de las ciudades más grandes del mundo están situadas en la costa, 
y muchas ciudades costeras vierten aguas negras, vertidos industriales y 
otras aguas residuales directamente a los mares que las rodean.

Sin embargo, la protección de nuestras costas y océanos no es solo 
responsabilidad de las ciudades costeras. Cualquier actividad urbana en 
las cuencas de los ríos puede afectar a los océanos, como por ejemplo el 
vertido de aguas residuales o desechos industriales a los ríos.

En todo el mundo, dos tercios de las aguas residuales de las zonas 
urbanas se vierten sin depurar a los lagos, ríos y aguas costeras. Los 
sistemas de saneamiento urbanos y la gestión de los residuos sólidos son 
fundamentales para reducir la contaminación de las zonas costeras.

Igualmente, la colaboración entre las administraciones municipales y 
regionales a este respecto resulta crítica.

Las ciudades costeras deben desarrollar y ejecutar normativas de 
planificación y construcción para evitar que se edifique en zonas 
inadecuadas de la costa.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
•Financiación para el desarrollo, Hábitat III • Cambio climático
•Marco de acción Sendai para la RReducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

Este objetivo consiste en proteger las costas y los océanos

Relevant targets  
for local governments

14.1 Para 2025, prevenir 
y reducir de manera 

significativa la contaminación 
marina de todo tipo, en particular 
la contaminación producida 
por ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN TIERRA FIRME, incluidos 
los detritos marinos y la 
contaminación por nutrientes

14.2 Para 2020, gestionar 
y proteger de manera  

sostenible los ECOSISTEMAS 
MARINOS Y COSTEROS con miras 
a  evitar los efectos nocivos 
importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia y 
adoptar medidas para restaurarlos 
con objeto de restablecer la salud 
y la productividad de los océanos

14.5 Para 2020, CONSERVAR 
POR LO MENOS EL 

10% DE LAS ZONAS COSTERAS Y 
MARINAS, de conformidad con 
las leyes nacionales y el derecho 
internacional y sobre la base de 
la mejor información científica 
disponible 

14.b Facilitar el acceso 
de los PESCADORES 

ARTESANALES EN PEQUEÑA 
ESCALA a los recursos marinos y 
los mercados

ODS 14

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

ODM 
RELACIONADO

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE

7



¿Qué importancia tiene el ODS 15  
para los gobiernos locales?
El papel de los gobiernos locales como proveedores de servicios 
(especialmente de agua, saneamiento y gestión de los residuos sólidos), 
coordinado con su capacidad de incentivar un cambio de comportamiento 
en las comunidades, les sitúa en una posición ideal para proteger los 
hábitats y los recursos naturales.

Son las administraciones más adecuadas para organizar las cooperaciones 
con el sector privado y las comunidades que se necesitan a nivel local para 
la compleja tarea de la gestión integrada de los recursos hídricos.

Los gobiernos locales y regionales deberían asegurar que la conservación 
de la biodiversidad sea una parte importante de las estrategias de 
planificación y desarrollo urbano. Asimismo, deberían utilizar sus 
conocimientos locales para ayudar a implementar el principio “quien 
contamina paga” desde la base.

Frecuentemente, la conservación de la biodiversidad requiere cooperación 
entre los municipios más allá de las fronteras, por ejemplo, en la creación 
de corredores transfronterizos de fauna y biodiversidad.

La participación y la gestión basada en la comunidad, facilitada por los 
gobiernos locales es una herramienta potente para detener la pérdida de 
biodiversidad y prevenir la extinción.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo • Beijing +20 • Cambio climático
• Marco de acción Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

Este objetivo consiste en proteger la fauna 
y los recursos naturales

Relevant targets  
for local governments

15.1 Para 2020, velar por 
la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible 
de los ECOSISTEMAS terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce 
y los servicios que proporcionan, en 
particular los bosques, los humedales, 
las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de 

todos los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los 
BOSQUES degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 
nivel mundial

15.5 Adoptar medidas urgentes 
y significativas para reducir 

la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de 
la DIVERSIDAD BIOLÓGICA y, 
para 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su EXTINCIÓN  

15.9 Para 2020, integrar los 
valores de los ecosistemas 

y la diversidad biológica en la 
PLANIFICACIÓN nacional y LOCAL, 
los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad

15.b Movilizar un volumen 
apreciable de RECURSOS 

PROCEDENTES DE TODAS LAS 
FUENTES Y A TODOS LOS NIVELES 
para financiar la gestión forestal 
sostenible y proporcionar incentivos 
adecuados a los países en desarrollo 
para que promuevan dicha gestión, en 
particular con miras a la conservación 
y la reforestación

ODS 15

PROMOVER EL USO  
SOSTENIBLE DE  
LOS  ECOSISTEMAS   
TERRESTRES, LUCHAR CONTRA  
LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E 
INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE  
LAS TIERRAS Y FRENAR LA PÉRDIDA  
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

ODM
RELACIONADO

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE
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PROMOVER  SOCIEDADES  
 PACÍFICAS E INCLUSIVAS    
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
FACILITAR EL  ACCESO A LA JUSTICIA 
PARA TODOS Y CREAR  INSTITUCIONES  
INSTITUCIONESEFICACES, RESPONSABLES E 
INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES.

¿Qué importancia tiene el ODS 16  
para los gobiernos locales?
Este objetivo incita a los gobiernos locales a ser más efectivos y 
responsables con los ciudadanos. Para ello, es necesario combatir la 
corrupción y aumentar el acceso público a la información.

Durante décadas, los gobiernos locales han liderado los experimentos 
en nuevas formas de toma de decisiones participativa, como por 
ejemplo la presupuestación o la planificación participativas. Este 
objetivo implica a los gobiernos locales para que se esfuercen más 
en este sentido y asuman incluso más responsabilidad ante las 
comunidades para asegurarse de que ningún grupo se queda excluido.

En un mundo cada vez más urbanizado, reducir la violencia en las 
zonas urbanas es un paso muy importante para conseguir la paz y la 
seguridad mundiales.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES 
• Financiación para el desarrollo • Hábitat III

Este objetivo consiste en mantener la seguridad de las personas 
y garantizar que el gobierno trabaja de forma efectiva y justa

Relevant targets  
for local governments

ODS 16

16.1 Reducir 
considerablemente todas 

las formas de VIOLENCIA y las tasas 
de mortalidad conexas en todo el 
mundo

16.5 Reducir sustancialmente 
la CORRUPCIÓN y el 

soborno en todas sus formas.

16.6 Crear INSTITUCIONES 
EFICACES, 

RESPONSABLES Y TRANSPARENTES 
a todos los niveles 

16.7 Garantizar la adopción 
de DECISIONES 

INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS Y 
REPRESENTATIVAS que respondan a 
las necesidades a todos los niveles.

16.10 Garantizar el 
ACCESO PÚBLICO 

A LA INFORMACIÓN y proteger 
las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales



¿Qué importancia tiene el ODS 17  
para los gobiernos locales?
La fiscalidad local y la generación de ingresos son muy importantes para 
el desarrollo sostenible.

Es a nivel local donde se desarrollan las políticas coherentes para 
abordar las dificultades clave como la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible.

Los gobiernos locales se encuentran en la posición ideal para animar y 
facilitar la cooperación entre los organismos públicos, el sector privado 
y la sociedad civil de las comunidades.

Los gobiernos locales llevan más de un siglo colaborando a nivel 
internacional, como parte de un movimiento municipal internacional. 
Están listos y dispuestos a tomar asiento en la mesa global.

Los datos locales fiables serán una herramienta esencial para supervisar 
las variaciones subnacionales en curso y para identificar los recursos y 
asegurarse de que nadie se queda atrás.

OTRAS AGENDAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• Financiación para el desarrollo • Hábitat III

Este objetivo consiste en colaborar a nivel global para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer realidad la Agenda Post-2015

Relevant targets  
for local governments

17.1 Fortalecer la movilización de 
recursos internos, incluso 

mediante la prestación de apoyo 
internacional a los países en desarrollo, 
con el fin de mejorar la capacidad 
nacional para recaudar INGRESOS 
FISCALES Y DE OTRA ÍNDOLE

17.14 Mejorar la COHERENCIA 
NORMATIVA para el desarrollo 

sostenible

17.16  Fortalecer la ALIANZA 
MUNDIAL para el Desarrollo 

Sostenible, complementada por 
alianzas entre múltiples interesados que 
movilicen y promuevan el intercambio 
de conocimientos, capacidad técnica, 
tecnología y recursos financieros, a fin 
de apoyar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos los países, 
en particular los países en desarrollo

17.17 Alentar y promover la 
constitución de ALIANZAS 

eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de 
las asociaciones

17.18 Para 2020, mejorar la 
prestación de apoyo para 

el fomento de la capacidad a los países 
en desarrollo, incluidos los países 
menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, 
con miras a aumentar de forma 
significativa la DISPONIBILIDAD DE 
DATOS OPORTUNOS, FIABLES Y DE 
ALTA CALIDAD desglosados por grupos 
de ingresos, género, edad, raza, 
origen étnico, condición migratoria, 
discapacidad, ubicación geográfica y 
otras características pertinentes en los 
contextos nacionales

17.19 Para 2030, aprovechar las 
iniciativas existentes para 

elaborar indicadores que permitan 
medir progresos logrados en materia 
de desarrollo sostenible y que 
complementen los utilizados para medir 
el producto interno bruto, y apoyar el 
fomento de la CAPACIDAD ESTADÍSTICA 
en los países en desarrollo

ODS 17

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

ODM
RELACIONADO

FOMENTAR UNA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL  
DESARROLLO
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TODOS LOS ODS SON 
LOCALES: HACIA UNA 
AGENDA DE ACCIÓN 
PARA HÁBITAT III
Nueva York, 27 de septiembre de 2015

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES  
DE LAS REDES DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 
REUNIDAS BAJO EL GLOBAL TASKFORCE



Teniendo en cuenta las declaraciones del Grupo 
de trabajo global de 2012 a 2015, sobre todo nuestra 
declaración conjunta con todos los Grupos Mayores 
sobre la necesidad de un objetivo independiente para la 
urbanización sostenible, las recomendaciones de la Consulta 
global sobre localización, nuestro trabajo conjunto en la 
Campaña Urbana y la Declaración de Lyon sobre Clima y 
Territorios,  

Queremos compartir con vosotros, los ciudadanos 
a los que servimos, la comunidad internacional, 
nuestros socios y nuestros gobiernos, las 
convicciones y compromisos siguientes:  

Territorios donde la subsistencia esté garantizada
Ponemos énfasis en que las ciudades y los territorios son los 
lugares donde viven las mujeres y los hombres, las niñas y 
los niños, donde los ciudadanos trabajan para sacar adelante 
sus hogares y donde se originan los sueños. Allí es donde 
deben solucionarse la pobreza y las desigualdades, donde 
se proporcionan los servicios de educación y sanidad, donde 
se protegen los ecosistemas y donde deben garantizarse los 
derechos humanos. 

La consecución de todos los ODS requiere acción 
local 
Nosotros, los líderes locales y regionales de todo el mundo, 
estamos convencidos de que si prestamos la atención adecuada 
a la localización de todos los objetivos, en especial a la 
urbanización sostenible que especifica el ODS 11 y a la creación 
de instituciones eficaces, responsables e inclusivas, recogida en 
el ODS 16, gracias a nuestra acción conjunta, la nueva agenda 
va a impulsar una transformación que conducirá al mundo que 
queremos.

Todos los ODS tienen una dimensión local que es esencial 
para su consecución. Nosotros, como líderes políticos, con un 
mandato directo de los ciudadanos, tenemos la responsabilidad 
de contribuir a la consecución de todos los ODS. 

La Agenda 2030 es el resultado de una consulta y un diálogo 
sin precedentes, en los cuales han participado activamente 
los gobiernos locales y regionales. El reconocimiento del 
papel crucial de los gobiernos locales y regionales en la 
consecución de la Agenda nos permitirá movilizar a los grupos 
de interés locales y crear nuevas cooperaciones basadas en la 
comprensión común de la humanidad que compartimos. 
Es necesario reforzar los gobiernos locales y sus asociaciones 
para que puedan involucrarse en el proceso de implementación, 
tanto en la definición como en la implementación. Todos los 
gobiernos locales deben contar con los medios y la capacidad 
para mejorar la administración, anticiparse a la demanda, 
planificar e implantar soluciones. El examen entre homólogos 
entre gobiernos locales ha demostrado ser un modo eficaz de 
alcanzar el fortalecimiento de los mismos. Los retos a los que 
se enfrentan son universales y deben abordarse conjuntamente 
por todos los territorios de todos los países, ya sean grandes 
o pequeños, incluidos los pequeños estados insulares en 
desarrollo (SIDS).

Los ciudadanos en el asiento del conductor 
Deberemos asegurarnos de que los ciudadanos se impliquen 
en las decisiones que afectan a su futuro. Unas “instituciones 
eficaces, responsables y transparentes” y “una toma de 
decisiones receptiva, inclusiva, participativa y representativa a 
todos los niveles” requieren un marco institucional claro, una 
gestión reforzada y capacidad de planificación, mecanismos 
participativos y negociaciones financieras regulares entre 
todos los niveles de gobierno y las comunidades locales para 
definir prioridades y pasar a la acción. Debe promoverse la 
subsidiariedad como vehículo para reforzar la democracia y la 
cohesión territorial, en estrecha colaboración con la sociedad 
civil y con otras partes interesadas, incluido el sector privado.

No habrá éxito sin una distribución más justa de 
los recursos y las inversiones
Sabemos que las inversiones masivas, tanto públicas como 
privadas, serán necesarias para mejorar las infraestructuras 
resilientes y el acceso a los servicios básicos en las ciudades y 
los territorios, para compensar las desigualdades, respaldar 
las economías locales, promover la cultura como un impulsor 
del desarrollo, hacer frente al impacto del cambio climático y 
crear las ciudades que albergarán a más de 2.500 millones de 
nuevos residentes urbanos durante las próximas tres décadas, 
mayoritariamente en los países en vías de desarrollo. La 
“ciudad debe ser capaz de financiar mejor la ciudad” gracias 
a la movilización de los recursos internos y a la mejora del 
acceso a la financiación. Para ello, es muy importante que 
todos los residentes, incluidas las empresas locales e 
internacionales, paguen su proporción justa de impuestos 
nacionales y locales. También es crucial que los gobiernos 
locales tengan acceso a nuevos mecanismos de financiación, en 
colaboración con el sector privado y las comunidades locales. 
Sin embargo, la financiación pública continuará desempeñando 

Nosotros, los Alcaldes, los Presidentes de los 
gobiernos regionales y los representantes 
de nuestras asociaciones, reunidos en Nueva 
York, celebramos la adopción de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y para el 
reconocimiento del papel que las ciudades 
y los gobiernos subnacionales deben 
desempeñar en todas sus dimensiones,  
en especial los Objetivos 11 y 16. 

LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES CELEBRAN SU NUEVA AGENDA DE DESARROLLO  



un papel fundamental para financiar las infraestructuras y los 
servicios básicos, en especial en los países menos desarrollados. 
Finalmente, además, esto implica una distribución más justa 
de los recursos nacionales entre los territorios y una mejor 
orientación de la Ayuda oficial al desarrollo para apoyar los 
servicios básicos en los países menos desarrollados.

De este modo, agradecemos el compromiso de ampliar la 
cooperación internacional para reforzar la capacidad de los 
municipios y de las demás autoridades locales, así como 
el fuerte enfoque sobre los mecanismos de financiación 
subnacionales en la Agenda de Acción de Addis Abeba, en la 
cual se forjan los medios de implantación de la Agenda 2030. 
Esperamos que los gobiernos, a nivel nacional e internacional, 
hagan efectivo este compromiso. 

Solidaridad, dignidad y paz
Creemos que la Agenda 2030 debería permitir a las personas 
vivir como deseen y ser lo que elijan, así como alentarlas a ser 
conscientes de sus acciones y de su responsabilidad hacia los 
bienes comunes. Eso solo será posible si salvamos la distancia 
entre los ciudadanos y sus gobiernos, generando confianza 
entre las personas y el gobierno a través de un diálogo que 
conduzca hacia la tolerancia, la comprensión y la paz sostenible. 

Los ciudadanos entienden que las ciudades y los territorios 
donde viven no existen de forma aislada, sino que están 
influenciados por los fenómenos globales, sobre todo por los 
cambios medioambientales. Existe un nuevo planteamiento 
de la ciudadanía con una fuerte dimensión global que 
vincula nuestros destinos y debe anclarse de forma local. La 
construcción de sociedades basadas en la diversidad cultural, 
la solidaridad, la igualdad y la responsabilidad con un enfoque 
ascendente será una garantía de resiliencia y sostenibilidad. 
Nos ayudará a responder a las crisis humanitarias a las que 
deberemos hacer frente en todo el mundo si queremos cumplir 
los objetivos de desarrollo sostenible.

De los objetivos a las acciones; localización de la 
agenda 
Necesitamos transformar la Agenda 2030 en políticas y acciones 
concretas a nivel local. Trabajaremos sin descanso para mejorar 
la gestión de nuestros territorios, y continuaremos innovando 
y aprendiendo los unos de los otros. Esto también será crítico 

en el proceso de seguimiento y de revisión de la Agenda 
2030, así como en la revisión prevista de su progreso a nivel 
subnacional. Presentaremos las lecciones que hemos aprendido 
en las Negociaciones sobre el Cambio Climático en la COP 21 y 
en la Conferencia Hábitat III en Quito, así como en la Segunda 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales. 

La Segunda Asamblea Mundial de Gobiernos 
Locales y Regionales 
Nosotros, los herederos del centenario movimiento municipal 
creado por y para los gobiernos locales, estamos organizando la 
Segunda Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales 
en 2016. La Asamblea mejorará la capacidad de las ciudades 
con una dilatada tradición internacional de cooperación 
descentralizada y respaldará las asociaciones independientes 
nacionales, continentales y globales de los gobiernos locales. 
La Asamblea se organizará en torno a nuestras estructuras 
democráticas de representación y constituirá una plataforma 
conjunta donde se haga eco de las voces locales y donde 
se tomen decisiones y se hagan recomendaciones sobre las 
agendas globales relevantes. 

Nuevos partenariados con liderazgo local
Animamos a los gobiernos nacionales, a las instituciones 
internacionales, al sector académico y a nuestros socios 
de desarrollo a unirse a este evento y a promover nuevas 
cooperaciones entre los líderes políticos locales y la 
sociedad civil para influir en la toma de decisiones.

Nosotros, los líderes de los gobiernos locales 
y regionales, reunidos hoy en Nueva York, 
estamos plenamente comprometidos con el 
éxito de la Agenda 2030 y reclamamos una 
nueva Arquitectura de Gobernanza Global bajo 
un Sistema de Naciones Unidas renovado con 
mayor participación de los grupos de interés, en 
general, y con el reconocimiento de los gobiernos 
locales y regionales como grupos de interés 
gubernamentales  en particular. 

MIEMBROS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
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