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ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO, 
Secretario de Estado para las 
Administraciones Territoriales

1  Realmente lo que debemos conseguir son 
todos, objetivo a objetivo. Pienso que el futuro 
del desarrollo sostenible, el futuro del reparto de 
fondos, el futuro de la Unión, es buscar fórmulas 
de desarrollo que impacten lo menos posible en 
lo que es nuestro entorno y que reporten el me-
jor beneficio a los ciudadanos. Hay que tratar de 
conseguir todos aquellos objetivos que mejoren 
el nivel de vida de los ciudadanos, de todos los 
habitantes de las zonas rurales y de las zonas ur-
banas, con el mayor impacto posible.

2  Nosotros creemos que, sin duda alguna, es 
primordial la atención o el impacto de las Ad-
ministraciones Locales en estas políticas por un 
sencillo motivo: ellas son las más cercanas a los 
ciudadanos y son las que luego reportan cómo 
está funcionando todo: qué funciona mejor, qué 
funciona peor, qué podemos arreglar... El repor-
te de información que nos dan ellas es funda-
mental.

3  Uno de los grandes problemas que tenemos 
siempre es la comunicación, y, sobre todo, en es-
tos temas europeos. Hay que hacer un esfuerzo, 
todas las Administraciones, para hacer partíci-
pes a todos los conciudadanos de la importancia 
de la Agenda 2030.

1  DE LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ¿CUÁLES SON EN ESTE MOMENTO LOS DOS MÁS 

URGENTES, LOS DOS PRIORITARIOS; Y POR QUÉ?

2  ¿PARA ALCANZARLOS, QUÉ TIENEN QUE HACER LAS ADMINISTRACIONES LOCALES?

3  ¿Y PARA CONSEGUIRLOS Y APLICARLOS, QUÉ DEBEN HACER LOS CIUDADANOS?

1  Todos son importantes pero señalaría el relativo a la 
sostenibilidad y al empleo. Después de una crisis econó-
mica muy fuerte, Europa empieza a crecer, y creo que 
es el momento de que empiece a invertir y crecer. Pero 
ha de ser un crecimiento sostenible, y ahora, la sosteni-
bilidad supone frenar el cambio climático, apostar por la 
economía verde, ahí hay oportunidades, no sólo de cali-
dad para el territorio y el medio ambiente, sino también 
para el empleo.

2  Las ciudades deben definir sus prioridades, no aislar-
se y trabajar juntas, porque es evidente que hay políticas 
locales que necesitan del apoyo nacional y supranacional 
o europeo. El punto de vista de las ciudades es funda-
mental y creo que es una característica a tener en cuenta 
en la solicitud de los Fondos Europeos o del Fondo de Co-
hesión, si se quiere finalizar bien. Por eso considero que 
es una gran oportunidad para nuestras comunidades y 
nuestros objetivos.

3  Los ciudadanos deben ser tenidos en cuenta y parti-
cipar. Estoy convencido de que hasta que no participen, 
no podrá salir adelante. Y si las instituciones europeas no 
lo entienden y actúan, los ciudadanos seguirán viéndolas 
como algo lejano. Necesitamos comprometernos y hacer 
entender que también una pequeña ciudad, como es 
Soria, o Campogalliano, el lugar de Italia donde vivo, en 
un mundo globalizado, si no se relacionan con otros, se 
arriesgan a perder y aislarse. Los ciudadanos deben saber 
que son parte de un proceso muy grande, y que su con-
tribución es una pieza necesaria, y que hay que hacer las 
cosas de forma que su voz siempre sea escuchada.

STEFANO BONACCINI,
Presidente del Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE) y Presidente 
de Emilia-Romagna



GUNN MARIT HELGESEN, 
Copresidenta del CMRE y Presidenta de 
la Asociación de Autoridades Locales y 
Regionales de Noruega

1  Lo más importante es reforzar a las autoridades lo-
cales porque son las que, con mayor frecuencia, tienen 
la responsabilidad de planificación de las ciudades, tan-
to en materia de vivienda como de energía, comunica-
ciones, infraestructuras y en toda clase de cuestiones de 
este tipo. Y para hacerlo necesitan disponer de herra-
mientas que les faciliten los Gobiernos Nacionales y, por 
encima de todo, competencias, reforzamiento, porque 
todos estos Objetivos han de ser alcanzados, obligato-
riamente, a nivel local.

2  Para conseguirlo es preciso incorporar también a 
otros agentes, incluido el sector privado, y colaborar 
con ellos priorizando las cuestiones importantes en 
cada ciudad o en cada municipio, mejorando las comu-
nicaciones, por ejemplo. Creo que es importante esta 
colaboración entre el sector privado, los ciudadanos y 
los Gobiernos Locales, porque estos tres “ángulos” ne-
cesitan debatir sobre qué hacer en la ciudad y cómo 
afrontar la consecución de los objetivos en su territorio.

3  Creo que necesitamos establecer un buen diálogo 
con los ciudadanos porque la consecución de los ODS 
(tanto si queremos luchar contra el cambio climático, 
como si queremos un medio ambiente mejor) necesi-
ta del compromiso de los ciudadanos. Sólo con ellos se 
podrá alcanzar una solución. Por eso hay que dialogar, 
favorecer su participación en procesos de consulta, 
informales puntualmente, debatir soluciones, alcanzar 
acuerdos sobre qué hacer y cómo hacerlo. Y no es fácil.
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1  DE LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ¿CUÁLES SON EN ESTE MOMENTO LOS DOS MÁS 

URGENTES, LOS DOS PRIORITARIOS; Y POR QUÉ?

2  ¿PARA ALCANZARLOS, QUÉ TIENEN QUE HACER LAS ADMINISTRACIONES LOCALES?

3  ¿Y PARA CONSEGUIRLOS Y APLICARLOS, QUÉ DEBEN HACER LOS CIUDADANOS?

1  La lucha contra la pobreza debe ser el primer ele-
mento casi con absoluta seguridad. Por tanto, cuan-
do hablamos de la exclusión social, cuando a veces 
hablamos de la lucha contra el cambio climático o 
cuando hablamos de la igualdad, debemos entender 
que también estamos haciendo una lucha contra la 
pobreza o contra la exclusión social porque donde el 
cambio climático puede generar mayores problemas 
es justamente en aquellos territorios donde el nivel 
de desarrollo es menor, en donde el hándicap es, por 
ejemplo, el acceso al agua como recurso y derecho 
humano, o también en donde determinados elemen-
tos que pueden producirse como sequías o como  
inundaciones van a generar efectos devastadores.

2  Yo creo que en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, la prioridad está en mirarlos enfocándolos a las 
personas, es decir, no son objetivos en los que deba-
mos priorizar desde determinadas infraestructuras o 
determinados avances sin pensar en que lo más im-
portante es que nadie quede atrás.

3  Educación, pedagogía, implicación, complici-
dad… Es imprescindible que cuando hablemos de 
políticas contra el cambio climático, de sostenibili-
dad urbana, pensemos que debemos reforzarlas so-
bre todo en aquellos territorios en donde lo que está 
en riesgo es la vida de las personas.

JUAN ESPADAS 
Alcalde de Sevilla, Presidente de la Red 
Española de Ciudades por el Clima
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1  Es importantísimo acabar con el hambre en el mun-
do, es el Objetivo número 2. Creo que cualquier perso-
na se sensibiliza ante la situación dramática de que siga 
habiendo gente que muere por hambre a pesar de que 
vivimos en un mundo donde hay recursos para todos. Es 
muy importante que todas las actividades que hace un 
Ayuntamiento, que tienen que ver con la gastronomía, 
por ejemplo, tengan a su vez esa perspectiva de que es 
necesario hablar de la gastronomía solidaria. Son alter-
nativas muy importantes que hay que tenerlas presentes 
y es una manera de introducir la Agenda en toda la acti-
vidad municipal.

2  Lo que nosotros hemos hecho ha sido adecuar el 
plan de gobierno a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, a la Agenda 2030. Estamos haciendo que los indica-
dores de la política de gobierno sean a su vez, o singu-
larmente, los indicadores de que vamos avanzando en 
la Agenda. 

MANUELA CARMENA, 
Alcaldesa de Madrid
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1  Erradicar el hambre y sobre todo garantizar la paz 
son los dos elementos esenciales. A partir de ahí, la 
igualdad y eliminar la desigualdad económica, social, de 
género. Pero hay que subrayar que la manera de traba-
jar y de enfocar esta nueva agenda debe ser interactiva. 
Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con la comple-
jidad, que sea más difícil, porque los 17 Objetivos están 
interrelacionados. No podemos, por ejemplo garantizar 
una buena educación si al mismo tiempo la sociedad tie-
ne hambre, o es pobre, o no hay igualdad de género y las 
mujeres se quedan fuera del sector educativo.

2  Se está viendo que cuando una Administración tan 
poderosa como la norteamericana decide salir de uno 
de los principales Objetivos, el 15, que es el cambio cli-
mático, las Entidades Locales norteamericanas dicen 
que no. Por tanto, la cercanía y la responsabilidad de los 
dirigentes locales obliga a que los ciudadanos reclamen 
ante ellos, en primer lugar, que se desarrolle esa Agenda. 
Por tanto, vemos que las ciudades paradójicamente con 

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS,
Ex Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, Presidente de REDS

JOSEP MAYORAL, 
Alcalde de Granollers

1  No me gusta nunca destacar uno encima de otro. La 
importancia de los 17 es la capacidad de tener una visión 
global de problemas que están absolutamente interrela-
cionados y tienen un objetivo, que es el desarrollo sosteni-
ble, es la búsqueda de un mundo más justo, más solidario, 
un mundo con más equilibrio. Para mí, es imprescindible 
hacer una lectura global de este tema y es lo que intenta-
mos hacer en mi municipio.

2  Concienciar sobre la importancia de este momento y 
hacerlo siempre a partir de la identidad de cada espacio. 
No todos los municipios son iguales, no todos pueden 
aplicar, por su lógica política y social, exactamente de la 
misma manera estos objetivos. Pero el primer factor es  la 
concienciación de la importancia de este documento y, 
efectivamente, a partir de esta conciencia, implementar 
este instrumento en el propio equipo municipal, en el téc-
nico y en el político para que sean realmente argumentos 
que nos permitan homologar nuestras políticas.

3  Los ciudadanos son la parte esencial de esta historia 
y las Administraciones tienen que crear el espacio para 
que el protagonismo real sea de ellos. Son tiempos de 
competencias compartidas, pero también es tiempo de 
gobernanza compartida en el mundo local. Se terminó el 
tiempo en el que el Alcalde tomas las decisiones desde su 
despacho. Ahora se toman hablando con la ciudadanía y 
compartiendo un proyecto a partir del diálogo. Por ello, 
también pido a los ciudadanos: corresponsabilidad con 
su gobierno, y a los gobiernos con sus ciudadanos para 
avanzar colectivamente. No hay otra forma.
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3  Creo que en los Ayuntamientos estamos haciendo 
unos desarrollos interesantes del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible pero necesitamos se-
guirlo hablando más y sobre todo medirlo, darnos cuen-
ta de si vamos por buen camino o no, y hacerlo junto 
con los ciudadanos.

ALFONSO POLANCO,
Alcalde de Palencia, Presidente de la 
Federeción de Municipios y Provincias de 
Castilla y León y Presidente de la Comisión 
de Cooperación de la FEMP
1  Todos debemos darnos cuenta de lo importante que 

es el cuidado del medio ambiente, que es el futuro de 
nuestro planeta, y debemos enfocar los problemas  a ni-
vel global, dejarnos un poco de las pequeñas cosas. Solu-
cionando los grandes problemas mediante los 17 Objeti-
vos podemos conseguir un mundo mejor. Pensemos que 
desde las ciudades y los pueblos podemos afrontar los 
problemas de la sociedad de una manera global, pensan-
do, por ejemplo, en que tengamos una movilidad mejor, 
una suficiencia energética, que la innovación sea uno de 
los retos que debemos sacar adelante en beneficio de las 
personas, que corregir las desigualdades se puede hacer 
desde una Consejería o una Concejalía de Hacienda.

2  Son enfoques que ya muchas ciudades y municipios 
estamos haciendo y es importante que también los me-
dios de comunicación lo planteen así. A estos 17 Objeti-
vos debemos darles publicidad. Debemos centrarnos en 
lo realmente importante que es que tengamos un planeta 
que pueda sostener todo, en hacer políticas para que en 
todo el mundo se corrijan las desigualdades. Creo que de 
esa manera podemos abordar y resolver los problemas 
que nos acucian día a día.

3  En los próximos años la mayoría de la población va a 
vivir en ciudades y todo lo que hagamos con los ciuda-
danos como principales aliados será mucho más eficaz 
que las políticas que se desarrollan desde lo macro. Lo 
bueno es que las políticas que estamos desarrollando 
ahora en las ciudades contengan esa filosofía que ahora 
ya hemos de convertir de manera real, práctica, en unos 
de nuestros valores más importantes.

menos recursos son los primeros decididos a aplicar y 
desarrollar la Agenda.

3  Desde la Red Española de Desarrollo Sostenible 
(REDS) estamos avanzando lo que llamamos la cultura y 
la asignatura educativa de sostenibilidad, porque enten-
demos que el ciudadano debe de incorporar en su ADN 
pedagógico, académico, personal e individual que ya es 
un ciudadano sostenible, que tiene que vivir y exigir la 
aplicación de la Agenda. O sea, que la ciudadanía es el 
primer eslabón para que la agenda de sostenibilidad se 
pueda alcanzar.


