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“Los ODS son una agenda  
de preocupaciones cotidianas”

Juan Francisco Montalbán, Embajador en Misión Especial  para la Agenda 2030

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible compilan las preocupaciones comunes de la ciudadanía española. Así 
lo cree Juan Francisco Montalbán al referirse al papel fundamental del Gobierno Local en el logro de los ODS. 
Es allí donde las inquietudes diarias toman cuerpo y se trabaja para dar soluciones inmediatas. 

¿Cómo le contaría qué son los 
ODS a alguien que nunca hubiera 
oído hablar de ellos? 
Los ODS, en definitiva, son las pre-
ocupaciones cotidianas de todos 
nuestros compatriotas. Por supues-
to cambian de una gran ciudad a 
un municipio rural. Cuántas veces 
hemos hablado de los problemas 
asociados a la despoblación de toda 
la España interior, de los problemas 
de la producción agrícola, de los 
retos de la globalización… Con esta 
Agenda pensamos en cómo nues-
tras pequeñas cooperativas están 
bregando para sacar sus productos 
a mercados globales y en cómo ha-
cer que los chavales de veinte años 
se queden en el pueblo, que tengan 
internet. Son las preocupaciones de 
todos, organizadas, eso sí, de una 
forma un poco más técnica, pero 
accesible.

Entonces, ¿los ODS reflejan todas 
nuestras preocupaciones? 
Entran todos los problemas concre-
tos. Los relacionados con el cambio 
climático, con esas tormentas que 
no se esperaban, con la situación de 
las presas y embalses, el reciclaje, la 
situación de las basuras... Reflejan 
nuestros problemas sociales, como 
la desigualdad o el desempleo. Con 
los ODS también pensamos en la ca-
lidad de nuestras instituciones o en 
nuestro papel en la situación de los 
refugiados. 

¿Qué papel juegan los Gobiernos 
Locales?
Un papel esencial. En primer lugar 
porque una buena parte de las po-
líticas públicas se desarrollan des-
de los municipios. Segundo, por la 
cercanía. Nunca olvidemos que la 
primera inquietud del ciudadano se 
transmite a su Concejal o a su Alcal-
de. En tercer lugar, porque cubre la 
práctica totalidad de la vida urbana. 
Sin duda alguna, la posibilidad de 
contar con la FEMP nos da la facili-
dad de poder articular demandas 
muy diversas en las que se junten 
prácticamente todos los formatos 
de vida del país. Esos aportes supo-
nen un gran activo.

¿De qué forma está articulando 
su labor con los Gobiernos más 
cercanos?
Participando en aquellos eventos 
que convoca la FEMP. En ellos divul-

gamos la Agenda y nuestro Plan de 
Acción y recogemos todas las ideas 
que aportan los municipios para 
construir un plan que sea de toda la 
sociedad y de todo el Estado. 

¿Cuáles son los principales retos 
que esta agenda global marca a 
España?
Debemos enfocarnos en todos los 
objetivos, todos se condicionan en-
tre sí. Creo que el objetivo de avanzar 
en una economía próspera, inclusiva, 
con fundamentos de justicia social y 
con sostenibilidad ambiental es sufi-
cientemente ambicioso y complejo, 
a la par que factible para que no ol-
videmos ninguno de esos elementos. 
Con la Nueva Agenda Urbana, Espa-
ña ha sabido mantener el liderazgo 
desde su creación hasta su puesta 
en marcha. Es un buen ejemplo de 
cómo podemos encarar nuestros re-
tos y aportar al esfuerzo global.  
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PROPUESTAS FEMP PARA CUMPLIR LOS ODS

La experiencia, y su cercanía a los ciudadanos, convierten a los Gobiernos Locales en actores clave a la hora 
de cumplir los retos marcados por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este papel ha quedado reconocido con la participación de la Federación en el Grupo de Alto Nivel que ela-
borará el Informe de Revisión Voluntario y el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, que 
derivarán en la futura Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Ante este desafío, la FEMP ha trabajado 
en una serie de aportaciones y propuestas para imprimir una mirada local a los documentos que cimentarán 
la futura Estrategia.

Aportaciones

ODS-Nueva Agenda Urbana: para la FEMP, la 
Nueva Agenda Urbana (NAU) refuerza el Obje-
tivo-ODS 11, relativo a la creación de ciudades 
inclusivas. Este impulso pone al Gobierno Local 
en el centro del desafío y, a partir de ahí, la Fede-
ración propone: el fortalecimiento de la gober-
nanza multinivel efectiva que dote a estos ac-
tores de la autoridad y los recursos necesarios; 
la definición de instancias, mecanismos y mo-
dalidades para asegurar la plena participación 
en la implementación de la NAU a nivel local y 
regional; y la construcción y el fomento de una 
gobernanza abierta que dé un lugar central a la 
ciudadanía en la toma de decisiones, fomente la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Plan Director de la Cooperación: la Agenda 
2030 es concebida como un desafío universal. En 
consecuencia, la FEMP reivindica la necesidad de 
fortalecer y promover la creación de las alianzas 
necesarias para alcanzar un Desarrollo Sostenible 
igualitario y accesible para todo el mundo. Con 
este fin, propone repensar las políticas de coope-
ración para articular y reconocer todos los actores 
implicados.

Tercer Plan de Gobierno Abierto: la Agenda 
2030 encuentra en los principios del gobierno 
abierto unos facilitadores del desarrollo sosteni-
ble que propiciarán sociedades inclusivas, justas y 
pacíficas. Con el Objetivo-ODS 16 como respaldo, 
referido a Paz, Justicia e Instituciones Eficaces, la 
Federación propone una nueva política que for-
talezca la complementariedad entre los elemen-
tos de gobernanza y gobierno abierto de ambas 
agendas para garantizar su exitoso cumplimiento. 

Propuestas 

Papel de los Gobiernos Locales 

La Federación reivindica a los Gobiernos Loca-
les como un sujeto clave y con peso específico 
en la consecución de la Agenda 2030. Por ello, 
propone potenciar los diversos canales que 
estas Entidades tienen para la promoción del 
desarrollo sostenible:

•  Realización de actuaciones locales para la
aplicación de los ODS.

•  Desarrollo de políticas de profundización
democrática y participación.

•  Establecimiento y participación en redes de
cooperación intermunicipal e internacional.

Modelo de gobernanza de la Agenda

La FEMP comparte que la Agenda 2030 será 
imposible sin un nuevo enfoque de cola-
boración basado en la gobernanza abierta 
multinivel donde predomine un diálogo per-
manente y constructivo entre los diferentes 
niveles de gobierno, el sector privado, el 
mundo académico, la sociedad civil y la pro-
pia ciudadanía. Desde esas bases, y ante la 
necesidad de generar un liderazgo político 
de máximo nivel, se propondrán fórmulas, al 
amparo de la Ley 40/2015 de Régimen Jurí-
dico del Sector Público, que permitan esta 
necesaria articulación.



“En los Ayuntamientos se están tomando medidas, incluso 
inconscientemente, de cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030”

La nueva responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP es una firme 
defensora de llevar a ámbitos europeos y mundiales la política local, “la política de verdad”, la que 
hacen los Ayuntamientos, aquéllos que, de manera más directa, trabajan para cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Cristina Moreno Moreno, 
Alcaldesa de Aranjuez, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Internacionales de la FEMP
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Presidenta de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales de la Federación 
¿Qué es lo que pesa más en su activi-
dad al frente de la Comisión? 
Sobre todo la representación ante las 
instituciones europeas e internaciona-
les de los Ayuntamientos españoles. 
Pensamos que la política local tiene 
poca incidencia en lo europeo y en 
lo internacional y es todo lo contrario. 
Por eso es importante que los Ayunta-
mientos españoles tengan voz.

¿Cree que los Gobiernos Locales 
tienen el peso que merecen en el 
plano internacional? 
Definitivamente no. Deberían tener 
más porque la política de verdad es 
la que se hace a nivel local.

Agenda 2030 y Objetivos de Desarro-
llo Sostenible ¿Están lo bastante cer-
ca? ¿Le parecen objetivos accesibles? 

Cuando les hablas a tus vecinos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o 
de la Agenda 2030 les suena a chino. 
Pero cuando pones ejemplos prácti-
cos te das cuenta del gran esfuerzo 
que están haciendo los Ayuntamien-
tos por una Europa y un planeta más 
sostenible. En los Ayuntamientos se 
están tomando medidas, incluso in-
conscientemente, de cumplimiento 
de los Objetivos y de la Agenda 2030.

A su juicio ¿Qué papel juegan los Go-
biernos Locales en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible? 
Un papel primordial, desde mi punto de 
vista los Alcaldes y Alcaldesas españo-
les tenemos que dar un paso adelante 
y dejar de hacer política de regate cor-
to cada cuatro años. Es necesario que 
se hagan planteamientos estratégicos 
a veinte años para alcanzar los Objeti-
vos. Pero lamentablemente la política 
local sigue siendo cortoplacista y con 
pocas miras estratégicas.

¿Cómo resumiría en pocas líneas la 
“Agenda Urbana Española”? 

La agenda urbana es un instrumento 
que tendremos que aplicar e imple-
mentar en las Agendas Urbanas 
Locales, para hacer ciudades más 
sostenibles, seguras, inclusivas y 
resilientes.

¿Qué horizonte observa para conse-
guir el ODS11, relativo a sostenibili-
dad urbana? 
En el caso de mi ciudad es 2026. Siem-
pre dije que yo no vine a inaugurar 
fuentes ni a cortar cintas, sino a dejar 
preparada mi cuidad para los próxi-
mos veinte años. Y nuestro Proyecto 
de Ciudad está marcado por una Es-
trategia de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble e Integrado (EDUSI), y si todos los 
Gobiernos siguen esta hoja de ruta, 
conseguiremos cumplir con el ODS11 
en 2026.

En Europa ¿Los Gobiernos Locales 
cuentan con suficiente capacidad y 
competencias para jugar sus cartas? 
¿Cómo pueden actuar para mejorar 
la percepción que los ciudadanos 
tienen de las instituciones europeas? 
Los Gobiernos Locales, con la Ley de 
Racionalización de la Administración 
Publica tiene un corsé que yo espero 
que acabe cayendo, o al menos aflo-
jando un poco, porque tenemos serias 
dificultades, sobre todo de financia-
ción, para acometer acciones reales 
que nos hagan ir cumpliendo con los 
ODS. Si los ciudadanos vieran realmen-
te la incidencia que tiene la política eu-
ropea en nuestra vida diaria, tendrían 
otra percepción. Creo que Europa se 
ve lejos, pero en realidad no es así.

Alcaldes y Alcaldesas españoles tenemos 
que dejar de hacer política de regate corto 

cada cuatro años y dar un paso adelante, con 
planteamientos estratégicos a 20 años


