SEMANA LOCAL DE LA AGENDA 2030
22-26 de octubre de 2018

4º ENCUENTRO PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA AGENDA 2030: DE LA PLANIFICACIÓN
A LA ACCIÓN
23 de octubre de 2018
Sede FEMP
Calle Nuncio 8, (28005 Madrid)

Antecedentes
España presentó el pasado 18 de julio, su Informe de Revisión Voluntario y su Plan de Acción para la
Implementación de la Agenda 2030. El Plan de Acción constituye un documento programático orientado
a la acción pero de carácter transitorio que debe servir de base para la formulación de una estrategia
de desarrollo sostenible a largo plazo. Un Plan que se autodenomina de transición debido al contexto
político en el que finalmente fue aprobado. El Plan es también un documento que recoge las actuaciones
realizadas por parte de todos los actores y además compromete acciones inmediatas por parte de la
Administración General del Estado (AGE), establece una estructura de gobernanza coral y reforzada, al
más alto nivel del gobierno, y se compromete a crear una estrategia ambiciosa de desarrollo sostenible
participada y consensuada entre todos los actores y niveles de gobierno de España.
Cabe señalar que la agenda política de los ODS a nivel nacional es el resultado de un esfuerzo colectivo
que partió de la oportunidad de construir un proyecto de país. Tres años después de la aprobación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), España cuenta con un Plan de Acción cuyo sentido queda
resumido en las palabras del propio Presidente del Gobierno: 'Una España que haya alcanzado los ODS
en 2030 será el país con el que todos y todas soñamos. Por eso, la Agenda 2030 está ya en el centro de
nuestra visión de Estado y de la acción de gobierno. Representa una forma de actuar en el mundo. En
definitiva, un proyecto de país. Ni más, ni menos’.
La FEMP ha promovido un espacio abierto de dialogo y de construcción colectiva multinivel y multiactor
que nos ha conducido a ser innovadores, dentro y fuera de nuestras fronteras, a legitimar nuestra
acción gracias a la participación de personas e instituciones que se han sumado a nuestra labor con
generosidad, talento e ideas y a contar con diversas miradas que nos han ayudado a entender mucho
mejor como podemos emprender la tarea de la sostenibilidad humana, a compartir el qué, el porqué y
el cómo. Y sobre todo, a generar un entorno de complicidad y confianza tan necesaria para el
cumplimiento de los objetivos y metas que nos marca esta compleja hoja de ruta. Conscientes del
compromiso y responsabilidad a la que nos convoca la Agenda 2030 y al Plan de Acción Nacional, así
como el reconocimiento que realiza el propio Plan a la FEMP como institución palanca, deseamos volver
a reunir al mayor número de actores para seguir fortaleciendo de manera multilateral los canales de
reflexión, conocimiento y cooperación.
Objetivos:





Reflexión post Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
Analizar los compromisos del Plan de Acción
Avanzar en la localización de los ODS mediante la construcción de alianzas y acciones conjuntas
Agenda 2030 en el marco de la Unión Europea
Página 1

Con la colaboración de:

SEMANA LOCAL DE LA AGENDA 2030
22-26 de octubre de 2018

Programa – 23 de octubre de 2018
09:00-09:30

Recepción de participantes

09:30-09:45

Bienvenida
 Carlos Daniel Casares Díaz. Secretario General (FEMP)

09:45-11:30

Mesa Inaugural: Reflexión sobre Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible
 Cristina Gallach. Alta Comisionada para la Agenda 2030 (Presidencia del
Gobierno)
 Emilia Saiz. Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU)
 Cristina Narbona. Miembro del Consejo Asesor de la Red Española para
el Desarrollo Sostenible (REDS)
 Gabriel Ferrero. Director General de Desarrollo Sostenible (SECIPICMAEC)
 Andrés Amayuelas. Presidente de la Coordinadora de ONGDs
 Carlos Martínez Mínguez. Alcalde de Soria, Vicepresidente Europeo de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

11:30-12:00

Pausa café - Foto de familia

12:00-14:00

La localización de los ODS: la construcción de alianzas y acciones conjuntas
Facilitadores:
Juana López Pagán, Jefa de Área de Internacional y Proyectos Europeos de la
Federación Española de Municipios y Provincias
Federico Buyolo García, Director Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030
del Gobierno de España
 Reflexiones y debate abierto con el conjunto de actores

14:00-15:30

Comida (ofrecida por la organización)

15:30-17:30

Agenda 2030 en el marco de la Unión Europea: el eje local en la futura política
de cohesión
Facilitadores:
Ana Estebaranz Bernal, Subdirectora de Innovación y Crecimiento de la
Federación Española de Municipios y Provincias
José Moisés Martín Carretero, Director Red2Red


Reflexiones y debate abierto con el conjunto de actores
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