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MISIÓN

Udalsarea 2030 es una red formada por diferentes niveles de administraciones públicas que:

� Trabaja de forma coordinada por la sostenibilidad de los municipios de la CAPV.

� Fomenta la co-responsabilidad de los miembros.

� Impulsa la incorporación de la sostenibilidad desde una visión integral en las políticas municipales, 

desarrolla metodologías de planificación y gestión que favorezcan las acciones transformadoras 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de todas las personas.

Udalsarea 2030

De... 

…a... 



Casi 20 años de experiencia en cooperación y promoción 
de la acción local hacia la sostenibilidad. 

� 187 municipios vascos

� Presidencia: Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda

� Secretaría Técnica: Ihobe

� Departamento de Salud del GV

� Diputación Foral de Araba

� Diputación Foral de Bizkaia

� Diputación Foral de Gipuzkoa

� Agencia Vasca del Agua, URA

� Ente Vasco de Energía, EVE

Udalsarea 2030



Alineación con políticas y 

directrices internacionales de carácter supramunicipal…

“Think global, Act local“ (De lo global a lo local) 

Marco de las políticas de sostenibilidad local



Trayectoria en el seguimiento y evaluación de políticas



LA DECLARACIÓN VASCA
Nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos europeos para lograr municipios 

productivos, sostenibles y resilientes para una Europa habitable e inclusiva

La Declaración Vasca, nueva hoja de ruta



• Identificar nuevos retos marcados por la Agenda 2030 para los 

municipios de Udalsarea 21.

• Facilitar las pautas necesarias para elaborar la Agenda 2030 LOCAL
[Guía].

Alineación de los procesos de sostenibilidad 

local con la Agenda 2030 y los ODS

Plan estratégico 2020 de Udalsarea 2030

• Analizar y valorar la contribución hasta el 

momento a los ODS de los municipios de 

Udalsarea2030, a través de sus planes de acción 

de sostenibilidad local [Publicación].



Informe de contribución de US2030 a los ODS



Agenda 2030 Local: objetivos y metas



Contribución de los municipios a los ODS: resultados



Contribución de los municipios a los ODS: resultados

Índices de contribución a cada ODS.
En base a:

- Información disponible

- Nivel de intervención

- Logros alcanzados desde los 

Planes de Acción de 

Sostenibilidad Local.



OBJETIVO DE LA GUÍA

Facilitar las pautas necesarias para elaborar la Agenda 2030 LOCAL a partir de la 

adaptación de los ODS y sus Metas al contexto de los municipios.

A QUIEN VA DIRIGIDA                                                                                                         

A municipios que quieran elaborar su propia AGENDA 2030 LOCAL.

CLAVES PRINCIPALES                                                                                                           

Guía flexible y versátil con el fin de atender  a diferentes enfoques para abordar la 

AGENDA 2030 LOCAL en los municipios.

ORIENTADA A PONER EN VALOR  LAS OPORTUNIDADES QUE 

LA AGENDA 2030 OFRECE A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

Agenda 2030 Local: Guía



Agenda 2030 Local



Agenda 2030 Local: localización de los ODS



Agenda 2030 Local: pasos



Agenda 2030 Local: objetivos y metas



Agenda 2030 Local: objetivos y metas



Agenda 2030 Local: planes estratégicos



Agenda 2030 Local: planes sectoriales



Agenda 2030 Local: visión



Agenda 2030 Local. metas



Agenda 2030 Local



Agenda 2030 Local



Agenda 2030 Local



Agenda 2030 Local



Agenda 2030 Local: cuadro de mando estratégico



Agenda 2030 Local



10º programa de evaluación y seguimiento de los planes 

de acción local:

• Transición efectiva del modelo de gobernanza 

asociado a la Agenda 21 a la Agenda 2030.

Despliegue de la Agenda 2030 en la red

• Informar y formar al personal técnico participante en el 10º 

Programa en Agenda 2030, ODS, e Indicadores Municipales de 

Desarrollo Sostenible.

• Disponer al finalizar el 10º Programa de una visión ajustada y 

compartida respecto a la situación de la Agenda 2030 local en 

Euskadi de cara al siguiente Informe de Contribución de los 

municipios vascos a los ODS.



Puesta en marcha del Grupo de trabajo dirigido a entidades 

que tienen previsto abordar la Agenda 2030 Local.

Despliegue de la Agenda 2030 en la red

• 62 municipios
• 4 comarcas (Planes comarcales)



2 grupos de trabajo (año 2020)

• 1ª sesión 12/12/2019

• 2ª sesión 03/03/2020

Despliegue de la Agenda 2030 en la red

Vitoria-Gasteiz
Zigoitia

BergaraZarautz

Arrigorriaga

Urduliz

Abanto-Zierbana

Zierbena

Etxebarri

Gernika-Lumo

Agurain

Maruri-Jatabe

Hondarribi

Elburgo

Ordizia

…



OPORTUNIDADES de la AGENDA 2030 (taller de reflexión)

• Renovar el compromiso con el desarrollo 

sostenible mundial 

• Ampliar las referencias para los municipios

• Reforzar definitivamente la transversalidad

• Posicionar el plan de acción de desarrollo 

sostenible local 

• De la Agenda 21 a la Agenda 2030 Local

• Reforzar la implicación política

• Lograr una comunicación efectiva

• Generar un nuevo lenguaje para la 

participación social

• Aumentar las posibilidades de financiación

Agenda 2030 Local: OPORTUNIDADES



Metodología desarrollada alineada con los ODS



Muchas gracias

www.udalsarea2030.eus
udalsarea2030@ihobe.eus


