
 

Declaración de Compromiso del Ayuntamiento de Elche de la Sierra con 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas conforman la Agenda 2030. 

Fueron acordados por 193 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre 

de 2015, e integran las aspiraciones universales de progreso humano económico, social y 

ambiental. La Agenda, que deberá cumplirse en el año 2030, constituye una oportunidad única 

para sentar las bases de una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo 

incluyentes y sostenibles. Alcanzar el desarrollo sostenible implica atender las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas 

propias (Informe Brudtland, ONU, 1987).  

 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones 

con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Incluyen nuevas 

esferas como: el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 

sostenible, la paz y la justicia o la igualdad entre mujeres y hombres, entre otras prioridades; cuyas 

medidas buscan: poner fin a la pobreza, el logro de ciudades sostenibles, la seguridad alimentaria, 

la protección del medio ambiente, el desarrollo económico, las pautas de consumo y producción 

sostenibles, la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas o la eliminación de normas sociales 

discriminatorias para las niñas y mujeres. 

 

El proceso de construcción de una Agenda 2030 local se centra en la participación de sus 

actores sociales y el diálogo institucional en todos sus niveles para el logro de los objetivos 

planteados (integrando las dimensiones económica, social y ambiental y un enfoque de equidad), 

se basará en gran medida en el desarrollo y adaptación de las Agendas 21 Locales para su 

internacionalización y el tránsito hacia la Agenda 2030, fortaleciendo así las estrategias 

territoriales existentes. Además, los ODS proporcionan orientaciones y metas claras para su 

adopción, en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales. 

 

Los agentes sociales y los gobiernos son el motor fundamental para alcanzar el compromiso y el 

futuro cumplimiento de los ODS.  Los gobiernos en estrecha alianza con el sector económico, 

social y cultural, tenemos la capacidad y la responsabilidad, a través de las múltiples disciplinas y 



 

canales de expresión y de comunicación, de ayudar a la ciudadanía a comprender los desafíos 

mundiales que enfrenta la humanidad y el vital papel que podemos desempeñar para superar 

estos retos.  

 

Por tanto, el Ayuntamiento de Elche de la Sierra asume la ineludible necesidad de alcanzar el 

cumplimiento de los ODS enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, relativos a 

educación, alimentación, desarrollo urbano, consumo y producción, desarrollo económico, 

medioambiente, igualdad, inclusión y construcción de la paz.  

 

Y, por ello, adoptamos los siguientes compromisos y llamamos a todos los gobiernos a:   

 Suscribir y defender los valores que alientan los Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados en 

la Agenda 2030.  

 Adoptar los ODS como marco del futuro desarrollo del territorio. 

 Contribuir a la consecución de los ODS asegurándonos de que nuestros espacios culturales, 

políticas, programas y acciones sean medioambientalmente sostenibles y socialmente inclusivos. 

 Impulsar alianzas y sinergias con todos los sectores y agentes que promuevan, potencien y 

multipliquen la difusión y consecución de los ODS.  

 Orientar nuestras políticas territoriales a la consecución de estos fines, trabajando paulatinamente 

en el alineamiento del presupuesto municipal con los diferentes ODS. 

 Fomentar e impulsar en el territorio la transición de las Agendas 21 Locales a las Agenda 2030 

Locales. 

Y como primer paso para avanzar en estos compromisos, el Ayuntamiento de Elche de la 

Sierra ratifica el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, en su día consensuado y acordado 

con los agentes sociales del municipio, incluyendo en él los ODS relacionados con cada una de 

las medidas (Anexo I). 

En Elche de la Sierra, en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Elche de la Sierra, se 

aprueba en pleno por unanimidad y se firma para que conste a … de ……… del 2022. 

 

Se adjunta a continuación el Anexo I: Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad alineado 

con los ODS:



 



 



 



 



 



 



 

 


