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PRÓLOGO 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en 2015, establecen la agenda mundial hasta el año 2030 (Agenda 2030) para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
la prosperidad para todas las personas. Los 17 ODS y las 169 metas mundiales que integran la Agenda 2030 constituyen un verdadero 
plan de acción, son de naturaleza universal y de aplicación global. Todos los territorios del mundo sin excepción, 
independientemente de su nivel de desarrollo; todos los y las agentes, tanto públicos como privados; y toda la ciudadanía, tanto a 
nivel individual como colectivo, estamos llamados a procurar alcanzar la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el desarrollo 
económico. 

La Agenda 2030 de la ONU parte del reconocimiento de que los grandes retos y megatendencias planetarios que enfrentamos 
reclaman una acción consensuada a nivel internacional para poder atajarlos de manera exitosa. Establece que todos los territorios y agentes hemos de 
perseguir similares objetivos y metas, así como emplear un lenguaje común en torno a la noción de desarrollo. Reconoce, además, que los desafíos que 
enfrentamos son multidimensionales y multisectoriales, al tiempo que están interconectados entre sí, lo que reclama de enfoques holísticos para su correcto 
abordaje.  

Con todo, y aún siendo cierto que el mosaico de riesgos globales afecta a todos los territorios sin excepción, su manifestación concreta depende de las 
características propias de cada contexto, de cada país, región, ciudad y pueblo. Y por este motivo, la Agenda 2030 ha sido diseñada con la suficiente 
versatilidad como para poder ser contextualizada a la realidad de cada territorio, de cada sociedad. La ONU nos invita a localizar la Agenda, un proceso que 
entiende como la mejor forma que tiene cada territorio y sus agentes para contribuir al logro de los ODS.  

Aunque la Agenda 2030 no fue diseñada específicamente por y para los gobiernos locales y regionales, queda claro que la ONU reconoce que las ciudades y 
las regiones juegan un papel determinante en su consecución y que los ODS son un marco valioso para todos los niveles de gobierno. Una conclusión que 
comparte la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que, en su informe A Territorial Approach to the Sustainable 
Development Goals, sugiere que al menos 105 de las 169 metas globales propuestas por la ONU en su Agenda 2030 no se alcanzarán sin un compromiso y 
una coordinación adecuados entre los gobiernos regionales y locales (OCDE, 2020).  

Los ODS ofrecen oportunidades únicas para fortalecer la gobernanza multinivel y avanzar en la coherencia de las políticas para el desarrollo. Constituyen 
también una herramienta clave para avanzar e implantar un nuevo paradigma de desarrollo sostenible a niveles regional y local. Más aun, y tal y como viene 
advirtiendo la OCDE desde al menos la década de 1990, la combinación de factores que conducen a un desempeño socioeconómico y ambiental exitoso suele 
ser específica del contexto y debe abordarse a través de políticas basadas en el territorio y en la maximización de su potencial de desarrollo endógeno (OCDE, 
2020). 
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La Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), sus ocho islas y sus ochenta y ocho municipios tienen la oportunidad de localizar la Agenda 2030 en sus 
realidades, y hacerlo de manera coordinada, procurando un alto grado de coherencia. Estamos en disposición de concebirla como una gran oportunidad para 
construir rampas de lanzamiento que nos proyecten a escenarios futuros más amables, mejores. Hemos de hacer una lectura de los 17 ODS y sus 169 metas 
que trascienda el mero cumplimiento, y procurar explorar y explotar todo el potencial de esta herramienta para mejorar, diseñar e implementar una nueva 
visión de desarrollo para Canarias. Un nuevo modelo de desarrollo cimentado sobre los principios de la sostenibilidad y la resiliencia, y que propicie mejoras 
significativas en la vida de su ciudadanía; de las generaciones presentes, sí, pero también de las que están por venir. 

Por ello, se ha trabajado de manera participativa y pública en la elaboración de un marco estratégico compartido para toda la CAC, como punto de referencia 
regional en la localización de la Agenda 2030. Dicho marco de acción, la futura Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS), será la hoja de ruta 
compartida por todos los y las actores territoriales de Canarias. Se levanta sobre la identificación de los principales problemas estructurales que enfrenta 
Canarias para posicionarse en una senda de desarrollo inclusivo, sostenible y sostenido en el tiempo; y en el marco de acciones y en las áreas concretas de 
actuación para dar respuestas a estos retos. Si queremos de verdad un nuevo modelo de desarrollo cimentado sobre los principios de la sostenibilidad y la 
resiliencia, tenemos que fijar unas metas específicas para Canarias, y así lo hace este marco estratégico común. La ACDS 2030 aspira a que el conjunto de la 
ciudadanía canaria y de los y las agentes territoriales públicos y privados se apropien de la Agenda 2030 teniendo en cuenta las particularidades de nuestro 
archipiélago, y la interioricen en sus respectivos procesos de planificación y planes de acción. 

Estas premisas son las que nos han llevado a elaborar esta Guía. Un documento elaborado con la complicidad y la colaboración de los cabildos insulares, los 
ayuntamientos canarios y de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Con él buscamos facilitar el proceso de localización de la Agenda 2030 en las 
realidades insulares y municipales de Canarias. Se plantea una metodología de trabajo muy práctica y sencilla, que facilite el aterrizaje de los ODS en las 
particularidades de nuestras islas y municipios, pero con el foco puesto especialmente en aquellas corporaciones que quizá enfrenten mayores dificultades 
a la hora de afrontar un reto de esta envergadura. 

Deseo agradecer a la FECAM, y muy especialmente a su Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Transición Ecológica, su empuje incansable y 
compromiso con este proyecto. Un agradecimiento que traslado igualmente a todos aquellos cabildos y ayuntamientos que han participado activamente en 
el proceso de elaboración de este documento, poniendo en común experiencias y buenas prácticas, y trasladando sugerencias para enriquecer la Guía. 
Gracias, también, a todas las personas que conforman el Grupo Operativo de Trabajo Interinstitucional para la Localización de la Agenda 2030, y que han 
dedicado tiempo y energías a este proyecto. 

Espero que esta herramienta sea de utilidad, que facilite los ejercicios de planificación territorial para el logro de los ODS.  

David Padrón Marrero 
Director General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible 

Gobierno de Canarias
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PRÓLOGO 
Uno de los objetivos que siempre hemos propuesto desde la FECAM y, particularmente, desde la Comisión que presido, es la 
participación activa en todos aquellos asuntos que tengan que ver con la vida local. Nuestro objetivo no solo ha sido compartido 
sino puesto en práctica por el Director General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de 
Canarias, David Padrón Marrero, quien compartió con la FECAM el objetivo de elaborar, en la presente legislatura, una guía 
práctica para el Diseño e Implementación de la Agenda 2030 a nivel municipal. Esta Federación no dudó ni un minuto en 
ofrecerle todo nuestro apoyo para hacer realidad tan necesaria iniciativa. Estamos ante una acción con la que se contextualizan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y sus metas, a la realidad de cada municipio, al tiempo que se 
contribuye a la consecución de las metas canarias desde el ámbito territorial y administrativo más cercano a la ciudadanía. Y 
es que a nadie se le escapa que entre nuestras funciones se encuentra el apoyo a los y las responsables políticos y técnicos de 

las entidades locales, con instrumentos que faciliten poder afrontar los diferentes retos que a diario nos encontramos en nuestros municipios. Con la 
presentación de esta necesaria Guía ese apoyo se hace una vez más realidad.  

Estamos ante un documento que es fruto de la cooperación y la suma de esfuerzos en favor de la ciudadanía. Precisamente, el pasado 5 de marzo de 2021 
celebramos un encuentro abierto a la totalidad del municipalismo canario que tenía como fin, precisamente, llevar a cabo el lanzamiento oficial del proyecto 
de elaboración de esta meditada Guía. El resultado es un documento que está muy enfocado al ámbito local y en el que se ha querido tener especialmente 
muy presente a los municipios cuyos ayuntamientos disponen de recursos humanos y materiales más limitados. 

Resulta evidente que estamos ante un objetivo compartido con el Gobierno de Canarias y los 7 Cabildos Insulares, cuya cristalización es y será viable a través 
del trabajo conjunto y coordinado de las tres administraciones públicas canarias. Una senda de cooperación por la que estamos transitando con entusiasmo 
y que, en sí misma, es un valioso y representativo ejemplo de cogobernanza. Tres niveles de gestión -regional, insular y local- unidos en un objetivo común 
como si de una sola administración se tratara. Esta Guía ejemplifica esa voluntad compartida del conjunto de los y las responsables públicos canarios en pro 
del desarrollo armonioso de la Agenda 2030 en nuestra tierra. 

Desde esa indispensable complementariedad, trasladar estos compromisos exige de una participación directa en la gestión de los fondos públicos destinados 
a la consecución de los 17 ODS y de las, al menos, 105 metas en las que la acción directa de los Ayuntamiento se hace imprescindible. Es por ello que animo 
a los 88 ayuntamientos de Canarias a hacer suya esta útil y fundamental herramienta, diseñada para coadyuvar a implementar los 17 ODS en nuestra política 
municipal. No importa donde nos encontremos mientras no paremos de avanzar en el objetivo de cogobernanza en el conjunto de las Administraciones 
Públicas. 

Ignacio Rodríguez Jorge 
Presidente de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Transición Ecológica 

Federación Canaria de Municipios



  

  

 

5 

 

CRÉDITOS 

Autoría 
Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo 
Sostenible 
Gobierno de Canarias 

Plan B Group 
Equipo Técnico 
Alberto Santana Pérez (Plan B Group) 
Cynthia Albelo Jorge (Plan B Group) 
Ana María Quintero González (Plan B Group) 

Agradecimientos 
Esta Guía es el resultado de un proceso de trabajo liderado por la Dirección 
General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible y 
desarrollado por Plan B Group. Pero se ha nutrido de las valiosas 
aportaciones de numerosas personas que han dedicado su tiempo, 
conocimiento y experiencia a enriquecer esta Guía. Agradecemos 
especialmente la colaboración de: Juan Carlos Díaz (Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional), de César Rubio Pradas 
(Federación de Municipios y Provincias de Extremadura), de Lourdes 
Sanchis Domingo (Generalitat Valenciana), de David Gutiérrez Ferreiro 
(Red Cántabra de Desarrollo Rural), de Agate Goyarrola y de Miriam 
Arrizabalaga Aranbarri (Red Vasca de Municipios Sostenibles). Y, por 
supuesto, agradecemos al personal técnico de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), a la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM) y a los ayuntamientos y cabildos que nos han trasladado 
información sobre su proceso de localización y han realizado aportaciones 
para enriquecer la Guía. 
 
 

Contacto 
Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo 
Sostenible 
Avda. José Manuel Guimerá, nº 1. 38071 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: (+34) 922.92.38.00| Fax: (+34) 922.92.39.11 
 
Plan B Group 
Sede Central: 
C/ Doctor Antonio González, nº 27. 38204 San Cristóbal de La Laguna, Santa 
Cruz de Tenerife. España. 
Teléfono: (+34) 902.81.00.80 
Correo electrónico: info@planbgroup.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio, 2021



  

  

 

6 

 

ABREVIATURAS 
 

ACDS 2030 Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 
Agenda 
2030 

Resolución A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030                              
para el Desarrollo Sostenible 

AUE Agenda Urbana Española 
CAC Comunidad Autónoma de Canarias 
CC. AA. Comunidades Autónomas 
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
DAFO Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
DGICDS Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible 
ECEA Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030 
ECEC Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030 
ENV Exámenes Nacionales Voluntarios 
FAMSI Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
FECAM Federación Canaria de Municipios 
FEMP Federación Española de Municipios y Provincias 
FPAN Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas 
IDS Indicadores de Desarrollo Sostenible 
IDSCanarias Grupo de Trabajo de Indicadores de Desarrollo Sostenible 
INE Instituto Nacional de Estadística 
ISTAC Instituto Canario de Estadística 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PAES Planes de Acción para la Energía Sostenible 
PGOU Planes Generales de Ordenación Urbana 
PIO Planes Insulares de Ordenación 
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
UE Unión Europea 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ es esta guía? ............................................................................ 7 

¿POR QUÉ esta guía? ...................................................................... 10 

¿DÓNDE actúa? ............................................................................... 18 

¿CÓMO? .......................................................................................... 30 

HERRAMIENTAS .............................................................................. 64 

ANEXOS ........................................................................................... 82 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA ........................................................ 92 

¿DÓNDE 
actúa? HERRAMIENTAS 

¿QUÉ es 
esta guía? 

¿CÓMO? ¿POR QUÉ 
esta guía? 

ANEXOS 

REFERENCIAS 
Y BIBLIOGRAFÍA 



  

  

 

7 

 

 
 

 
 
 

01 
¿QUÉ es esta guía? 



  

01 ¿QUÉ es esta guía? 

   

8 

 

 

1.1. ¿Cuál es el objetivo de la guía? 
 
Esta guía es una aproximación al proceso de adaptación y consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 en 
los 7 cabildos y en los 88 municipios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (CAC). Si aún no conoce la Agenda 2030 y los ODS, ¡el bloque 2 de 
esta guía resolverá las dudas! 

Para el conjunto de la CAC, ya ha habido un primer paso de adaptación y 
de creación de un marco estratégico de referencia de la Agenda 2030, que 
se concreta en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS 
2030) -detallada en el bloque 3-. Pero se requiere que la adaptación e 
implementación se haga a todos los niveles, atendiendo a la realidad local 
de cada territorio. 

Este es el objetivo de la guía         ofrecer pautas para orientar, 
desarrollar, seguir y evaluar, tanto a nivel insular como a nivel municipal, 
el proceso para el desarrollo sostenible y cohesionado de los territorios 
que componen el archipiélago canario.  

Esta guía tiene una doble orientación. Por un lado, toma un enfoque activo, 
pues se basa en el papel fundamental de los gobiernos insulares y 
municipales en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
por su labor como catalizadores, facilitadores y dinamizadores de las 
transformaciones y acciones que se requiere llevar a cabo. Y, por otro, por 
su orientación práctica, de tal manera que la guía sirva como herramienta 
de apoyo en el proceso. Propone los pasos a seguir, muestra casos de éxito 
y buenas prácticas, y aporta otros recursos de los que valerse. Así, esta guía 
es una herramienta de iniciación para que las administraciones locales 
canarias dispongan de los conocimientos y apoyo necesario para 
desarrollar un plan de acción. 

 

1.2. ¿Qué destino y alcance tiene? 
 
La Agenda 2030 es una hoja de ruta para todas las personas y 
organizaciones del mundo. Pero se entiende que a nivel local y para el caso 
concreto de la CAC corresponde a la Administración local en Canarias 
liderar el primer paso de apropiación y generación de conocimiento 
relativo a la Agenda 2030 en las islas y municipios. También de gestionar 
la implementación de los programas y actuaciones para el desarrollo 
sostenible y facilitar espacios de participación e intercambio de 
experiencias. Por ello, esta guía está diseñada para el personal de los 7 
cabildos y los 88 ayuntamientos canarios, como herramienta de 
aproximación al proceso de adaptación de los ODS en los municipios y 
cabildos canarios, con la colaboración del resto de agentes sociales, 
económicos y entidades locales para el logro de los ODS.  

Esta guía tiene un periodo indeterminado de vigencia dada la complejidad 
de los retos que afrontamos y el grado de incertidumbre en las sociedades 
modernas. La metodología puede estar sujeta a posibles modificaciones 
futuras. 
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1.3. Guía de lectura 
 

Para facilitar la asimilación del contenido de la guía y orientar la 
lectura, se emplean los siguientes iconos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Además de los iconos, se presentan figuras que ayudan a ordenar ideas 
y entender el alcance del contenido desarrollado. 

En cuadros de texto con sombreado gris figuran las explicaciones de 
conceptos clave en este proceso y que deben conocerse para asimilar 
el contenido de esta guía y de las tareas a desarrollar. 

 

En notas a pie de página se encuentran algunos enlaces a los recursos 
en línea disponibles para profundizar en la Agenda 2030, en la ACDS 
2030 y para acceder a documentos y buenas prácticas de otros 
territorios que ya cuentan con experiencias de éxito en la localización 
e implementación de la Agenda 2030.  

La guía cuenta con una serie de herramientas y anexos que 
colaborarán en el objetivo final de la guía. Se pueden encontrar en el 
bloque 5 y en el bloque 6, respectivamente.  

La bibliografía, en el bloque 7, ofrece el resto de los recursos 
consultados para la elaboración de la guía y que también sirven para 
profundizar en el contenido desarrollado. 

 
 

 
 

 
 

Ilustración 1: Iconos utilizados en la guía 

              Idea clave: 
              La guía trata de definir una metodología básica con un 

enfoque insular y municipal para iniciar el proceso de 
localización -adaptación, implementación, seguimiento 
y evaluación de la Agenda 2030 a la realidad local- en 
las islas y municipios canarios. 

              Idea clave: 
La guía está destinada al personal de los 7 cabildos y los 
88 municipios que integran la CAC. 
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2.1. ¿Qué es la Agenda 2030? 
 

 
La Agenda 2030 -como se le conoce 
comúnmente- hace referencia a la 
resolución Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible1, que adoptó el 25 de 
septiembre de 2015 la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Firmada por 193 países, es un plan 
de acción en favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad. 

En las últimas décadas se ha hecho 
evidente que debemos afrontar una serie 
de retos globales: las enfermedades 

infecciosas, las crisis alimentarias y de los medios de subsistencia, los 
fenómenos meteorológicos extremos, la erosión de la cohesión social… 
Estos retos interactúan entre sí generando las principales megatendencias 
que marcan las dinámicas mundiales: vínculo creciente entre cambio 
climático, consumo de energía y competencia por los recursos naturales; 
mayor presión sobre los ecosistemas; desempleo; envejecimiento de la 
población... Estos retos y megatendencias están presentes en todos los 
países, regiones, islas y municipios. Canarias no es una excepción. Por ello, 
contar con un plan de acción a nivel internacional, consensuado y 
coordinado, con compromisos comunes para afrontar estos retos globales 
se ha convertido en una necesidad y una urgencia. 

 
1 La resolución 70/1 de la Asamblea General “Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” A/RES/70/1 (25 de septiembre de 2015), disponible 
en: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf.  

Entre 2012 y 2015 se realizaron consultas públicas, tanto nacionales como 
regionales, con representación de gobiernos, sociedad civil, sector 
empresarial, academia, comités de expertos y medios de comunicación, 
para dar voz a personas de todo el mundo -especialmente, a personas en 
situación de vulnerabilidad-, con el fin de dotar a este plan de acción de 
una visión integral, colectiva y global. 
 
La Agenda 2030, nacida de estas consultas públicas, es una hoja de ruta 
para que todas las personas y desde todos los territorios hagamos frente a 
los retos sociales, económicos y medioambientales actuales y futuros. 
Presenta un enfoque basado en los derechos humanos y tiene por objeto 
llevar a cabo las transformaciones necesarias para transitar hacia un 
desarrollo sostenible, ampliando la noción de desarrollo más allá de los 
ámbitos social y económico. 
 
El desarrollo sostenible tiene una triple dimensión que aúna el equilibrio 
entre el progreso inclusivo de las personas, la prosperidad económica, la 
protección del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio 
climático. Por ello, el carácter transformador de la Agenda 2030 hace que 
su implementación signifique llevar a cabo las acciones necesarias para 
construir un sistema económico, político y social -entendiendo que son 
subsistemas de un único sistema- que tenga en cuenta la existencia de los 
límites a la capacidad del planeta y de la tecnología disponible para 
soportar la actividad económica y humana; que proteja la biodiversidad y 
actúe para paliar y adaptarse a los efectos del cambio climático; que no 
comprometa las necesidades básicas de las generaciones futuras; que 
ponga fin a todas las formas de discriminación y de violencia -
especialmente, la pobreza-; y en el que todas las personas puedan 
desarrollar su potencial. 
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Ilustración 2: Triple dimensión del desarrollo sostenible 

 
 

Fuente: Castelló Muñoz, E. (2019).  Revistas Economistas, nº 33, p. 24. 
https://www.economistas.es/Contenido/Consejo/Revistas/Economistas33-WEB-3.pdf  

La Agenda 2030 pide pasar de un marco temporal de corto plazo a uno de 
largo plazo con un pensamiento sistémico. Y es que la sostenibilidad 
también tiene una dimensión temporal, pues las acciones para su 
consecución han de ser repensadas a corto, medio y largo plazo. Pero 
otorgando un mayor peso que el concedido hasta ahora a las necesidades 
de las generaciones futuras. Por ello, la Agenda 2030 concibe la 
sostenibilidad como un proceso de cambio consensuado que debe ser 
construido desde lo político, lo económico y lo personal. 
 

Aunque los gobiernos nacionales, regionales y locales tienen un papel 
fundamental en la implementación de la Agenda 2030, esta no es una 
agenda política. Aspira a ser implementada “por todos los países y partes 
interesadas mediante una alianza de colaboración” (ONU, 2015, p.1)1, de 

manera que se tomen medidas urgentes para combatir la pobreza, reducir 
la desigualdad, luchar por el trabajo decente y paliar los efectos del cambio 
climático, sin dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. Es una hoja de ruta 
compartida por ciudadanía, sector privado, academia y sector público -
todas ellas partes interesadas -para el logro de una sociedad resiliente y 
sostenible en todas sus dimensiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

              Idea clave: 
La Agenda 2030 es universal. Todas las personas y 
organizaciones tenemos el deber y la necesidad de contribuir a 
la consecución de los ODS, a través de la implementación de la 
Agenda 2030 y del reconocimiento de nuestro papel como 
agentes del cambio. 

 

El pensamiento sistémico es una 
herramienta de análisis para intervenir en la 
realidad. Es el pensamiento que contempla 
no solo las partes de un problema o hecho, 
sino también el todo y las conexiones entre 
las partes. Implica aproximarse a la realidad 
entendiendo su complejidad, de manera que 
se sitúe el problema a resolver en su contexto 
social y económico, entendiendo las causas 
subyacentes, las estructuras que los 
condicionan y los modelos mentales que lo 
sustentan. Al comprenderlo de la forma más 
completa posible podemos actuar para 
resolverlo. 
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2.2. Fundamentos y principios 
 

La Agenda 2030 pone el foco de atención en la dignidad de las personas, la 
igualdad y la no discriminación. Se fundamenta tanto en derechos 
económicos y sociales, como en derechos civiles, políticos y culturales, así 
como en el propio derecho al desarrollo. 
 

Fundamentos de la Agenda 2030 

La Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), los tratados internacionales de derechos 
humanos, la Declaración del Milenio (2000) y sus correspondientes 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (2002) y el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005. Se 
basa asimismo en otros instrumentos, como la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo (1986). 

Además, se sustenta en los resultados de otras grandes conferencias, 
cumbres y declaraciones como la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1992), Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(1995), Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (1994), la Plataforma de Acción de Beijing, 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible: Río+20 
(2012) y el documento resultante de la misma El futuro que queremos, 
entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Principios de la Agenda 2030   

Se articula en torno a 4 principios generales: 
 No dejar a nadie atrás, con enfoque en las personas más 
empobrecidas, vulnerables y dejadas atrás. 
 Defensa de los derechos humanos, igualdad entre los sexos y 
empoderamiento de la mujer. 
 Sostenibilidad y resiliencia. 
 Transparencia, participación social y rendición de cuentas. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Idea clave: 
La integración de los valores universales en la implementación 
de la Agenda 2030 ayuda a los territorios a cumplir con sus 
obligaciones internacionales y con los derechos humanos. Si la 
implementación no mantiene estos principios no se logrará el 
desarrollo sostenible. 
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2.3. Dimensiones de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
 

Las diversas características de los retos globales que enfrentamos hacen 
que la Agenda 2030 se conciba como una estrategia de acción en torno a 
5 dimensiones de importancia crítica, también conocidas como las “5 p”: 

Las 5 dimensiones de la Agenda 2030 se plasman en 17 ODS, que tienen un 
carácter transformador, integrado e indivisible y se encuadran en la triple 
dimensión del desarrollo sostenible -social, económica y ambiental-, 
incluyendo la necesidad de paz mundial y de alianzas de colaboración. Los 
17 ODS se concretan en 169 metas globales a conseguir para 2030 en 
última instancia.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          

                    

                
                         lustración 3: Las dimensiones de la Agenda 2030 
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Cuadro 1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
  

Objetivo 1. Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas 
y en todo el mundo. 

  

Objetivo 2. Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

  
Objetivo 3. Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas 
las edades. 

 Objetivo 4. Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje permanente 
para todos.  

  
Objetivo 5. Lograr la igualdad 
de género y empoderar a 
todas las mujeres y 
las niñas.  

  
Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 

  
Objetivo 7. Garantizar el 
acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos. 

 Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos. 

 

 

Objetivo 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 
 
 
 

 

 

 
Objetivo 10. Reducir la 
desigualdad en los países y 
entre ellos. 
 
 

 

 
Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles. 
 

  
Objetivo 12. Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles. 

. 
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 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y 
sus efectos. 

 Objetivo 14. Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. 

 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 

 Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

 Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Fuente: ONU (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: América Latina Genera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(s.f.).  Agenda 2030. Igualdad de Género para no dejar a nadie atrás. 

https://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/la-agenda-post-2015  
 
 
La Agenda 2030 nos recuerda la conexión entre los distintos retos globales 
y megatendencias a los que debemos hacer frente. Nos exige actuar desde 
el entendimiento y el conocimiento de las interconexiones existentes 
entre el progreso social, el crecimiento económico y la protección 
ambiental.  
 

Ilustración 4: Las dimensiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
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El no haber tenido un marco global de referencia para el desarrollo que 
tuviese en cuenta estas interrelaciones es precisamente lo que nos ha 
puesto en la actual situación de emergencia climática, social y económica. 
Los planes de acción ambientales, sociales y económicos no pueden 
seguirse desarrollando de manera aislada e inconexa, sino que deben 
fusionarse en uno único con una visión a largo plazo. No podemos 
progresar económicamente si acabamos con el entorno en el que se 
sustentan nuestras actividades y si tenemos a personas empobrecidas y 
excluidas. Tampoco podemos permitir que en nuestro afán por lograr 
revertir los daños sociales y ambientales olvidemos la dimensión 
económica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El carácter integrado e indivisible de los ODS hace referencia a las 
interrelaciones entre las dimensiones del desarrollo sostenible. Así, las 
acciones destinadas a incidir en el ámbito económico tienen efectos en 
las dimensiones social y ambiental. Al tiempo que las acciones en lo 
social y en lo ambiental repercuten en lo económico. 
 
 

              Idea clave: 
Los ODS tienen un carácter integrado e indivisible y se 
encuentran en las tres dimensiones del desarrollo sostenible -
social, económica y ambiental-, concibiendo también la paz y 
las alianzas como aspectos clave del desarrollo sostenible. 

 

              Idea clave: 
Cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible 
interacciona con las otras, y los avances en el logro de alguna 
de ellas no justifican retrocesos en las restantes. 
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La Agenda 2030 evidencia las interacciones entre lo económico, lo social y 
lo ambiental. Pero también lo hace entre lo global, lo nacional y lo local. 
La Agenda 2030 pretende ser un marco de acción que dé coherencia a las 
políticas públicas a todos los niveles al tiempo que ofrezca una respuesta 
de progreso a los retos actuales. 

Solo actuando desde lo local podemos hacer algo por cambiar lo global. 
Pero no se trata solo de contribuir desde todos los territorios de Canarias 
al desarrollo sostenible; sino de emprender acciones para responder a los 
problemas locales estructurales. Es decir, se basa en una reciprocidad: 
implementar la Agenda 2030 en Canarias es una necesidad tanto para 
nuestro territorio como para el mundo. 
 

 
 
Para implementar la Agenda 2030 en cada territorio hace falta un enfoque 
local, que tenga en cuenta el potencial de la región en el logro de los ODS, 
las dinámicas de todos y todas sus actores y la identidad cultural local. Es 
decir, se requiere un proceso de localización de la Agenda 2030. Este 

consiste en la adaptación de las metas globales al territorio específico, 
teniendo en cuenta las necesidades y prioridades locales; y en la 
implementación y seguimiento del plan de acción desarrollado para 
conseguir esas metas concretas. 
 
Aunque no hay que perder de vista que la Agenda 2030 es una estrategia 
de referencia compartida que convoca a todas las personas –a nivel 
individual y colectivo – y a todas las agentes regionales– tanto públicas 
como privadas – a abrazar los principios de la sostenibilidad y la resiliencia; 
la localización denota la relevancia y el papel de liderazgo de los 
gobiernos regionales y locales. La Agenda 2030 insta a las 
Administraciones públicas en sus distintos niveles de gobierno a promover 
actuaciones coherentes, integradas e interrelacionadas entre sí para 
garantizar una senda hacia el desarrollo sostenible.  
 
El proceso de localización guarda estrecha relación con las competencias 
de los cabildos y los ayuntamientos pues son las corporaciones locales 
quienes mayor apoyo pueden 
dar para alcanzar los ODS a 
nivel local, con un enfoque 
“de abajo hacia arriba”. 
Además, la Agenda 2030 
ofrece un marco para la 
política de desarrollo local. 
No se trata de asumir 
competencias nuevas, pues la 
acción diaria de los gobiernos locales canarios tiene impacto directo sobre 
los ODS. La localización es una oportunidad para contribuir a un nuevo 
marco en el que se acentúa y se precisa el trabajo de los gobiernos locales 
en el logro del desarrollo sostenible global. 
 
 
 

El proceso de localización de la Agenda 2030 hace referencia al 
proceso llevado a cabo por las y los actores territoriales para 
apropiarse de los compromisos globales plasmados en los 17 ODS y 
las 169 metas de acuerdo con la realidad de su territorio, sus 
personas y su cultura. Tiene en cuenta los contextos subnacionales 
a escalas tanto regional como local, incluyendo la determinación de 
los medios para la implementación de la Agenda 2030. Así, los ODS 
se transforman en compromisos locales que facilitan el logro de los 
compromisos globales alcanzados. El proceso de localización se 
visibiliza en la implementación de estrategias, la realización de 
acciones para avanzar en el cumplimiento de los ODS y la medición 
y el monitoreo de los avances conseguidos a través del uso de los 
indicadores apropiados. 
 
 

El concepto de apropiación se refiere a 
tomar acciones para sensibilizar, 
informar, involucrar y comprometer a 
las agentes locales, a nivel individual y 
colectivo, tanto públicos como 
privados, de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
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              Idea clave: 
El proceso de localización posibilita que exista una verdadera 
apropiación de la Agenda 2030 por parte de las agentes que 
operan en el territorio para que, desde lo local, todas hagamos 
posible el cumplimiento de los compromisos globales. 
. 

 

              Aspectos que considerar: 
Durante el proceso de localización: sensibilizar en materia 
Agenda 2030, mostrar un compromiso firme, dar voz a todas 
las partes interesadas en el proceso e informar de las acciones 
realizadas contribuye al reconocimiento del papel de cada 
persona, entidad, organización y sector institucional en el logro 
del desarrollo sostenible. 
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3.1. La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 
2030. 

En junio de 2018, el Parlamento de Canarias presentó la Estrategia Canaria 
para un Desarrollo Sostenible al Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Pretendía ser un primer ejercicio de localización, con 
una propuesta de 294 metas canarias e indicadores territoriales asociados, 
ambos planteados por el Parlamento a partir del trabajo conjunto de 
portavoces, grupos parlamentarios, organizaciones sociales e instituciones 
políticas. Posteriormente, con la colaboración del PNUD, se publicó en 
noviembre de ese mismo año la Guía para la localización de los ODS: la 
perspectiva del Parlamento de Canarias2. La Estrategia Canaria no llegó a 
ser aprobada, poniendo de manifiesto que correspondía a los ejecutivos 
regionales diseñar el plan de acción para la implementación de la Agenda 
2030 en la CAC. 

En esta X legislatura, el Gobierno de Canarias publicó la resolución de 26 
de diciembre de 2019 del Acuerdo para la elaboración de la Agenda 
Canaria de Desarrollo Sostenible3. Valiéndose del trabajo previo realizado 
por el Parlamento de Canarias, puso en marcha el proceso de localización 
de la Agenda 2030 para adaptar los ODS y sus metas globales a la realidad 
canaria. El proceso se ha realizado de manera participativa y consensuada, 
con representación de la sociedad civil, del tercer sector, de la academia y 
de los centros de investigación, del sector empresarial -público y privado- 
y de las administraciones públicas autonómicas, insulares y locales. 
También ha contado con grupos de trabajo específicos para juventud, 
infancia, mayores, medio ambiente, turismo, cultura y sector empresarial.  
 

 
2 Parlamento de Canarias (2018). Guía para la localización de los ODS: la perspectiva del 
Parlamento de Canarias. https://www.local2030.org/library/659/Gua-de-localizacin-de-
los-ODS-Parlamento-de-Canarias-PNUD.pdf  

El resultado de este proceso se plasma en la Agenda Canaria de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ACDS 2030). 
 
Ilustración 5: Cronología del proceso de elaboración de la Agenda Canaria 

de Desarrollo Sostenible 2030.  

 
 

Fuente: Gobierno de Canarias (2021).  Borrador relativo a la Agenda Canaria de Desarrollo 
Sostenible 2030. 

https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detall
e/IP-Borrador-relativo-a-la-Agenda-Canaria-de-Desarrollo-Sostenible-2030/ 

La ACDS 2030 es la estrategia de todas las personas, colectivos, 
organizaciones y sectores institucionales para posicionar a Canarias como 
un referente de sostenibilidad social, económica y ambiental y cumplir 
desde la CAC con la Agenda 2030. También es una guía para acometer 
transiciones profundas sobre nuestro actual modelo de desarrollo y 

3 Boletín Oficial de Canarias (2020). Resolución de 26 de diciembre de 2019, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo que encomienda la elaboración de la Agenda Canaria 
de Desarrollo Sostenible. http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/006/003.html  
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acercarlo a los parámetros de la sostenibilidad y la resiliencia; y transitar 
de forma progresiva hacia una gestión pública inteligente, hacia la 
modernización e innovación de la actividad administrativa, hacia la 
evaluación de las políticas públicas y hacia la incorporación de la 
perspectiva de Gobierno Abierto en la prestación de los servicios públicos.  
 

  
 

La ACDS 2030 recoge, de manera consensuada, las metas específicas de 
Canarias para la consecución de los 17 ODS teniendo en cuenta las 
prioridades y políticas regionales, y la identidad cultural canaria. 

La ACDS 2030 se estructura en base a las dimensiones de la sostenibilidad 
social (personas), la ambiental (planeta), la económica (prosperidad), y la 
gobernanza pública (paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas 
multiactor o partenariado); y añade la cultura (patrimonio cultural y 
cultura) como un eje transversal unificador. La ACDS 2030 presenta el 
alcance de cada dimensión de la sostenibilidad junto con un breve 
diagnóstico de la situación regional de partida en Canarias. Hace una 
identificación de los principales problemas estructurales que hemos de 
atender (los retos región) para cada dimensión y señala los marcos de 
acción para afrontarlos (las políticas aceleradoras), las áreas concretas de 
actuación (las prioridades de actuación), y los compromisos concretos y 
medibles a los que hemos de contribuir todas las agentes territoriales para 
2030 (las metas canarias).  
 

 

Ilustración 6: Visión del desarrollo sostenible de la Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible 2030 

 

 
Fuente: Gobierno de Canarias (2021).  Borrador relativo a la Agenda Canaria de Desarrollo 

Sostenible 2030. 
https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detall

e/IP-Borrador-relativo-a-la-Agenda-Canaria-de-Desarrollo-Sostenible-2030/ 
 
 

El Gobierno Abierto se refiere a una gestión de las administraciones 
públicas a cualquier nivel que ponga a la ciudadanía en el centro de su 
hacer. Pretende garantizar que las organizaciones de la sociedad civil y 
la participación ciudadana directa tengan un papel en la configuración y 
supervisión de las políticas públicas. Se basa en los principios de 
transparencia, de acceso a la información, de participación y de 
rendición de cuentas. Los planes de Gobierno Abierto contribuyen a la 
consecución de los ODS. 
 

La ACDS 2030 da cumplimiento a la reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre), que incluye entre 
las tareas supremas que debe asumir la CAC el desarrollo sostenible y 
equilibrado de las islas y su contribución a la cooperación y a la paz entre 
los pueblos, así como a un orden internacional justo, en el marco 
constitucional y estatutario. Además, la ACDS 2030 cumple el mandato 
que tienen los poderes públicos canarios de garantizar las medidas 
necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas a la igualdad, 
a la no discriminación, a la participación en la vida pública, al desarrollo 
económico, a la libertad y al respeto a los derechos humanos. 
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Cuadro 2. Valores de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 

PERSONAS PLANETA PROSPERIDAD PAZ ALIANZAS CULTURA 

Felicidad 

Dignidad 

Igualdad 

Cohesión social 

No dejar a 
nadie atrás 

Gestión eficiente 
de los recursos 

Mitigación y 
adaptación al 

cambio climático 

Reducir, reutilizar 
y reciclar 

Biodiversidad y 
servicios 

ecosistémicos 

Contaminación 0 
 

Calidad de vida 

Competitividad 
territorial 
sostenible 

Empleo decente 

Emprendimiento e 
innovación 

Digitalización 

Cohesión territorial 

Resiliencia 

Justicia 

Inclusión 

Participación 

Transparencia 

Rendición de 
cuentas 

Instituciones 
sólidas 

Cooperativismo y 
asociacionismo 

Colaboración y 
coordinación 

Interconexión e 
indivisibilidad 

Acción exterior 

Identidad 

Diversidad 
cultural 

Conocimiento 

Memoria 

Creatividad 

Integralidad 
(triple dimensión del desarrollo sostenible) 

Transversalidad 
(precursores o facilitadores del desarrollo sostenible) 

Derechos humanos 

Fuente: Gobierno de Canarias (2021).  Borrador relativo a la Agenda Canaria de Desarrollo 
Sostenible 2030. 

https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detall
e/IP-Borrador-relativo-a-la-Agenda-Canaria-de-Desarrollo-Sostenible-2030/ 

 
La ACDS 2030 supone un valor añadido frente a otras agendas regionales, 
pues no se limita a priorizar las metas globales establecidas por la ONU, 
sino que propone metas específicas - las metas canarias- que den sentido 
a nivel regional a los compromisos globales. Esto supone un verdadero 
ejercicio de localización que, junto con haber sido elaborada dando voz a 
todos los grupos de interés regionales, da una visión lo más próxima 
posible a nuestra realidad y a nuestras necesidades.  
 

La ACDS 2030 en el caso del Gobierno de Canarias se traducirá en un plan 
de acción para el trienio 2021-2023, en el que se explicitarán los 
instrumentos de planificación y las iniciativas legislativas y normativas que 
se articularán para contribuir al logro de las metas canarias consensuadas. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

              Idea clave: 
La ACDS 2030 es el documento resultante del proceso de 
localización a nivel regional de la Agenda 2030 en Canarias. 
Recoge las metas específicas de Canarias para la consecución 
de los 17 ODS, fijadas a través del consenso entre todas las 
partes interesadas.  
 
. 

 
              Idea clave: 

La ACDS 2030 no es una agenda política. Es el marco estratégico 
de referencia compartido para el logro del desarrollo sostenible 
para y desde Canarias. Promueve un nuevo paradigma de 
desarrollo sostenible en las 8 islas y 88 municipios, asentado 
sobre nuestra base patrimonial; a partir de un enfoque 
holístico, multisectorial, de abajo hacia arriba, participativo y 
basado en las particularidades de nuestro archipiélago. 
 
. 
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3.2. El papel de los cabildos y ayuntamientos 
canarios. 

La Agenda 2030 reconoce la importancia de los niveles regional y local para 
el desarrollo sostenible. Es desde estos niveles desde donde es más fácil 
actuar de manera efectiva para traducir las políticas de desarrollo 
sostenible en medidas concretas ejecutables y hacer un seguimiento.  

 
 
Desde lo local hay mayor margen de actuación para reducir los efectos 
negativos de las actividades humanas, trabajar para fomentar la cohesión 
social y el desarrollo de las personas, crear hábitos sostenibles y 
saludables, transmitir conocimiento, fomentar el empleo de calidad y 
trabajar en comunidad para lograr un desarrollo sostenible sin dejar a 
nadie atrás. Los cabildos y ayuntamientos están más cerca de la 
ciudadanía que otros niveles de gobierno superiores, por lo que pueden 
impulsar una verdadera concienciación sobre la necesidad de tomar 
acciones para lograr el desarrollo sostenible a través de la Agenda 20304 y 
de la ACDS 2030 para el caso concreto de Canarias.  

 
4 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que 
los gobiernos locales deben saber. http://www.uclg-
decentralisation.org/sites/default/files/Los%20ODS%20%20Lo%20que%20los%20gobierno
s%20locales%20deben%20saber_0.pdf  

Los cabildos y ayuntamientos deben contribuir al reconocimiento del papel 
de cada persona, entidad, organización y sector institucional a nivel local 
en Canarias en el logro de un desarrollo local sostenible. Las entidades 
locales deben motivar a la ciudadanía, a los comercios y demás negocios, 
a las asociaciones vecinales, a los centros educativos, a las asociaciones 
deportivas, etc. a ser agentes del cambio. Deben impulsar la construcción 
colectiva local del futuro que queremos para y desde Canarias. 
 

 

La Agenda 2030 fija objetivos comunes, pero también responsabilidades 
comunes. Para no dejar a nadie atrás es fundamental que ningún territorio 
quede atrás. Los gobiernos locales pueden colaborar con otros municipios 
-especialmente con aquellos limítrofes- en pro del desarrollo de los 
pueblos vecinos. De esta manera no solo se trabaja en base a la concepción 
de desarrollo sostenible que concibe la Agenda 2030, sino que se avanza 
en la cohesión comunitaria de los territorios canarios. Las 
mancomunidades tienen capacidad para lograr compromisos en la 
localización de mayor alcance territorial. 

De acuerdo con las dimensiones de la sostenibilidad de la ACDS 2030, los 
cabildos y los ayuntamientos canarios pueden impulsar y contribuir al 
desarrollo sostenible desde todas las dimensiones4, tal y como se muestra 
a continuación:

 

              Aspectos que considerar: 
El ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), en particular, 
reconoce el poder transformador de las ciudades y pueblos 
para el desarrollo, y el papel de las y los líderes locales a la hora 
de impulsar el cambio global. Pero todos los ODS tienen metas 
relacionadas directa o indirectamente con el trabajo diario de 
los gobiernos locales. 

 

Las agentes del cambio son aquellas personas y organizaciones que 
reconocen su grado de responsabilidad en el logro de los ODS y que han 
asumido las transformaciones y herramientas necesarias para 
desarrollar, de manera cooperativa, acciones en pro del desarrollo 
sostenible a cualquier nivel. 
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Sostenibilidad 
social 

(personas) 

 

 
Evaluar situaciones de necesidad social y ofrecer parte de los recursos necesarios para ayudar a las personas a poner fin a esta 
situación. Fomentar hábitos de vida saludable en las familias, en los centros de atención sociosanitaria, en las asociaciones vecinales 
y en los centros educativos. Abordar las barreras que impiden la asistencia a la escuela y fomentan el abandono escolar temprano, 
y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Promover el aprendizaje basado en los principios de la 
Agenda 2030 y la ACDS 2030. Desarrollar programas para romper con las desigualdades de género y poner fin a la violencia machista. 
  

Identificar a las personas en situación de pobreza y exclusión social, informarles y asistirles para que reciban las ayudas 
económicas municipales, insulares y regionales disponibles. Contar con mecanismos para la atención inmediata en 
situaciones de emergencia social. 

Desarrollar talleres y formaciones sobre violencia machista en las bibliotecas públicas municipales. 

Promocionar el deporte y el uso de las instalaciones deportivas municipales, incluyendo los servicios necesarios para 
que puedan participar personas con cualquier tipo de discapacidad. 

Disponer de infraestructuras en el municipio adaptadas a personas con escasa movilidad, que permitan la integración y 
libre movilidad de todas las personas en los espacios públicos. 

Otorgar becas y ayudas para la realización de estudios universitarios y sufragar parte de los costes de desplazamiento. 

Colaborar en la investigación en aras del desarrollo sostenible mediante la concesión de becas para tal fin y valerse de 
los hallazgos para actuar en consecuencia dentro de las competencias del cabildo. 

Concienciar sobre el uso adecuado de los espacios naturales a través de la educación ambiental, con la creación de 
aulas de la naturaleza, para la interpretación del patrimonio natural, etc. 
 

Fomentar hábitos de vida saludables y sostenibles.  
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Sostenibilidad 

ambiental 
(planeta) 
 

Sensibilizar a la población en cuestiones de cambio climático. Tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático, controlar 
los impactos ambientales y proteger a las personas más vulnerables de los efectos de los desastres naturales. Apoyar la producción 
agrícola local y la agricultura ecológica. Incluir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. Proteger las costas 
y los barrancos. Ser interlocutores clave en el desarrollo y la implantación de herramientas para controlar los efectos negativos del 
turismo en sus jurisdicciones, y trabajar para garantizar que el turismo cree puestos de trabajo decente y fomente la cultura local al 
tiempo que limite los residuos y las emisiones de carbono. 
 

Planificar la ordenación de los recursos naturales, fomentando la reforestación y revirtiendo la pérdida de biodiversidad. 
 

Controlar que las aguas negras, vertidos urbanos y otras aguas residuales no terminen directamente en el mar. 
 

La promoción del transporte público es una acción clave para reducir la contaminación ambiental. 
 

En los municipios rurales, los ayuntamientos pueden contribuir a apoyar la producción agrícola local. 
 

Es imprescindible la adecuada gestión del agua y los residuos en las zonas turísticas, pues el turismo es una de las 
actividades económicas que mayor impacto genera sobre los ecosistemas locales. 

 
 

Sostenibilidad 
económica 

(prosperidad) 
 

 
Invertir en edificios energéticamente eficientes y en fuentes de energía sostenibles para las instituciones públicas. Generar 
crecimiento y empleo local mediante estrategias de desarrollo económico que aprovechen las oportunidades y los recursos locales, 
sin su sobreexplotación. Promover los mercados locales con cadenas alimentarias locales. Disminuir las carencias en el acceso a 
Internet y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación; y proveer de estos servicios en espacios públicos, como bibliotecas, 
casas de la cultura, etc. Mejorar el estado de las carreteras y caminos, teniendo en cuenta los principios de la sostenibilidad. 
Gestionar sosteniblemente los residuos sólidos, con énfasis en la reutilización y en el reciclaje. 
 

Planificar de manera adecuada la urbanización de la isla, introduciendo los cambios necesarios, para generar y apoyar 
los vínculos económicos, sociales y ambientales mutuamente beneficiosos entre las zonas urbanas y rurales. 
 
 

Fomentar la celebración de ferias basadas en productos y servicios locales, promoviendo especialmente el trabajo de 
personas y colectivos en situación desfavorecida. 
 
 

Incluir un servicio adecuado de información y asesoramiento sobre prácticas de consumo responsable en las oficinas 
municipales de información al consumidor para avanzar en estilos de vida sostenibles. 
 
 

Contar con un espacio adecuado para disponer de mercados de agricultores en el municipio y fomentar su uso entre la 
comunidad. 
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Gobernanza 

pública 
(paz, justicia e 
instituciones 

sólidas, y alianzas) 

Combatir la corrupción. Asegurar el acceso público a la información y rendir cuentas. Fomentar la participación interna del personal 
del cabildo y del ayuntamiento y utilizar herramientas internas de trabajo colaborativo. Crear alianzas con sociedad civil, empresas, 
pequeños comercios, centros educativos y otras administraciones públicas para la coherencia de las políticas públicas para el 
desarrollo sostenible. Trabajar para reducir la violencia. No impactar negativamente en otras dimensiones del desarrollo sostenible 
cuando se trabaje en una. Hacer un seguimiento de la consecución de los ODS.  
 

Poner a disposición pública determinados datos -que no sean de carácter personal sin estar anonimizados, que no estén 
sujetos a propiedad intelectual y/o que no estén relacionados con la seguridad- de forma libre, completa, entendible y 
en formatos ampliamente aceptados. Ejemplos de datos para apertura pública son ayudas otorgadas, licencias 
concedidas, pagos realizados a proveedores, etc.  

 
 

 
Cultura 

(patrimonio 
cultural y cultura) 

 
Proteger el patrimonio natural como parte del patrimonio cultural. Fomentar la participación en la vida cultural local para contribuir 
a mejorar la salud y el bienestar, como por ejemplo a través de la promoción de los deportes canarios. Transformar la cultura local 
para que sirva como motor en la consecución de la igualdad entre los sexos. Valerse de la cultura local como puente para unir 
generaciones y transferir conocimiento de gran valor. Poner en valor la cultura local para que actúe como motor de crecimiento 
local y de generación de empleo local de calidad.  

 

Promover la cultura y los equipamientos culturales de la isla. 

Proteger y gestionar el patrimonio histórico municipal. 

Promover la artesanía como parte del valor cultural que ofrece a las y los visitantes el municipio. 

Proteger, apoyar y promover la gastronomía local como valor cultural del municipio y como bien y servicio cultural entre 
las y los visitantes. 
 
Reconocer y mantener los conocimientos y saberes tradicionales relacionados con la preservación de los recursos 
naturales. 
 
Poner en valor y difundir las prácticas agrícolas propias canarias que se enmarcan en la triple dimensión del desarrollo 
sostenible. 
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El avance sostenible y cohesionado de la sociedad canaria debe ser la 
prioridad de los cabildos y los municipios de Canarias. Por ello, la ACDS 
2030 debe ser el marco de acción estratégico en nuestro entorno 
territorial. Los gobiernos locales son los catalizadores del cambio y 
ostentan el nivel de gobierno mejor situado para vincular los ODS con las 
comunidades locales. Los cabildos y ayuntamientos canarios deben 
interiorizar la ACDS 2030 en sus estrategias y planes de acción. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.3. Oportunidades 

Localizar la Agenda 2030 en los 7 cabildos y en los 88 municipios canarios 
es una OPORTUNIDAD para: 

 Dotar de un marco de acción que dé coherencia a las políticas 
públicas y coordine las actuaciones en materia de desarrollo 
sostenible a cuatro niveles y de abajo a arriba: municipal, insular, 
regional y nacional. 
 
 Crear alianzas con la ciudadanía, empresas, autónomos/as y 
pequeños comercios, centros educativos y otros municipios y 
cabildos, para trabajar de manera conjunta y participativa, con 
objetivos comunes. 
 
 Contar con apoyos de distintas agentes sociales y económicas para 
llevar a cabo las transformaciones necesarias para resolver los 
problemas locales. 
 
 Fomentar la colaboración con los municipios limítrofes y en las 
mancomunidades para asegurar que ningún territorio queda 
atrás. 
 
 Desarrollar un plan de acción en línea con la ACDS 2030 que 
permite contar con un plan que integre las problemáticas locales 
y entienda sus interrelaciones, de tal manera que al trabajar para 
solventar una de ellas no se descuide o empeore otra de ellas. 
 
 Poner en marcha el sistema integral de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo Sostenible a nivel local, un enfoque que es una 

              Idea clave: 
Las islas y los municipios juegan un papel central en el 
desarrollo social, económico, medioambiental y cultural de 
Canarias. Sus contribuciones son clave para hacer frente a la 
emergencia climática y a las desigualdades. Son la unidad 
concreta en la que se materializan las acciones y 
transformaciones para la sostenibilidad. 
.  
 
. 

               Idea clave: 
Los gobiernos insulares y municipales actúan como 
catalizadores, facilitadores y dinamizadores de las 
transformaciones y acciones que se requiere llevar a cabo para 
el logro de los ODS. 
 
.  
 
. 
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oportunidad en sí mismo para transformar el ciclo de sucesivas 
políticas públicas en uno alineado con el nuevo paradigma de 
desarrollo. Este enfoque es una evolución del concepto de 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo, que fue incorporado 
como compromiso en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea 
(UE) y desarrollado por España, entre otros países. 
 
 Restaurar y/o reforzar la confianza de las personas y de las 
organizaciones privadas en las instituciones públicas locales. 
 
 Ayudar a mejorar las condiciones de vida en el entorno local de 
tal forma que se trabaje para lograr acercar las condiciones de vida 
de la población de los municipios más pequeños e islas no 
capitalinas al de los municipios más grandes e islas más pobladas -
reducir las diferencias socioeconómicas intrarregionales-, así como 
con respecto a la media del conjunto nacional -reducir las 
diferencias socioeconómicas interregionales-. 
 
 Focalizar las acciones específicas en aquellas personas y grupos 
en situación de mayor vulnerabilidad en el entorno local. 
 
 Generar sinergias que facilitarán el abordaje de las problemáticas 
locales en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 
 
 Dada la crisis sanitaria, social y económica desatada por la 
pandemia COVID-19, servirá para enfocar hacia el desarrollo 
sostenible los planes de recuperación de cada isla y municipio 
canario. 
 

 Encontrar nuevas fuentes de financiación para el desarrollo 
sostenible local atrayendo inversión con proyectos que capten 
recursos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 
los fondos Next Generation EU. 
 Dar cumplimiento a los actuales requisitos legales, 
administrativos, financieros y ambientales impuestos a los 
cabildos y ayuntamientos canarios, así como a iniciativas 
legislativas futuras a nivel nacional y regional. 
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Este bloque presenta y desarrolla las fases y pasos a seguir para la 
definición e implementación de la Agenda 2030 a nivel insular y municipal 
desde una perspectiva práctica. Las directrices planteadas se basan en 2 
documentos: 
 

 
 
 

 
 
 

Aunque ¡no son las únicas! Esta guía también se ha nutrido de otras guías 
de localización desarrolladas por otras Comunidades Autónomas -todos los 
recursos se encuentran en el bloque 7: referencias y bibliografía-. 

Se ha tratado de hacer una adaptación teniendo en cuenta las 
singularidades de los niveles de gobernanza en Canarias, estableciendo 
una serie de directrices específicas y/o complementarias que ayuden en la 
localización a nivel insular y municipal. 

La localización de la ACDS 2030 a nivel insular y local está guiada por las 
entidades locales, pero en algunas fases su papel tiene mayor peso que en 
otras. En la fase 1 y la fase 2, los gobiernos locales deben liderar el proceso; 
pero en la fase 3 y la fase 4, fases de puesta en marcha y de seguimiento, 
deben haber generado el compromiso necesario para ir de la mano en la 
implementación con el resto de las agentes locales. 

Los pasos que seguir, aunque se entiende que son los mínimos necesarios 
para la adecuada localización de la ACDS 2030 a nivel insular y municipal, 
no tienen necesariamente que llevarse a cabo de manera consecutiva. 
Algunos pasos pueden comenzarse de manera paralela. 

En el bloque 5: Herramientas y en el bloque 6: Anexos de esta guía se 
ofrecen recursos útiles para llevar a cabo los pasos de cada fase de 
localización, así como información para tener en cuenta en el diseño del 
plan de acción local y en su gestión futura por parte del cabildo y del 
ayuntamiento.  
 
 
 
 
 
 
  

La Secretaría de Estado de la Agenda 2030 del Gobierno de España ha 
elaborado una guía de localización para el personal de las entidades 
locales españolas. Ofrece numerosos recursos para facilitar el trabajo 
de integración de la Agenda 2030 a nivel local en toda España, al tiempo 
que contribuye a sensibilizar, concienciar y promover el papel activo de 
todas las partes interesadas. 
Guía para la Localización de la Agenda 2030  
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Guia_para_Localizaci
on_de_la_Agenda_2030.pdf  

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI) ha creado un documento metodológico para facilitar la 
localización de los ODS en los gobiernos municipales y provinciales, sin 
perder de vista la necesidad de ir de la mano de las agentes sociales y 
otras entidades locales. Se ofrecen herramientas prácticas para llevar a 
cabo el proceso. 
Guía para la Implementación de los ODS en el ámbito local de 
Andalucía 
http://www.andaluciasolidaria.org/centro-de-recursos/descargas-de-
documentos/materiales-de-formacion-y-divulgacion-de-los-ods/124-
guia-para-la-localizacion-de-los-ods-en-el-ambito-local-de-andalucia   
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Paso 2: Organización interna
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de interés
Paso 4: Compromiso

Ilustración 7. Fases del proceso de localización de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 2030 en los cabildos y municipios canarios 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la Localización de la 
Agenda 2030 del Gobierno de España (2021). 

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Guia_para_Localizacion_de
_la_Agenda_2030.pdf  
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4.1. FASE 1: Liderazgo 

La primera fase de localización de la 
Agenda 2030, y del marco estratégico de 
referencia para Canarias recogido en la 
ACDS 2030, se basa en el liderazgo de los 
gobiernos locales. De ahí la importancia 
de contar con una guía para que el 
personal de los cabildos y 

ayuntamientos canarios sepan llevar a cabo el proceso. Serán las personas 
encargadas de sentar las bases y guiar desde la Administración pública a las 
islas y a los municipios para la apropiación de la Agenda 2030.  

Pero para liderar este proceso hay que informar, convencer, comprometer 
y empoderar. Por ello, el personal de cabildos y ayuntamientos debe 
trabajar con el resto de las agentes locales, pues su participación es 
imprescindible para el logro de los ODS. Deben acercar la Agenda 2030 para 
que sea percibida como una agenda propia, entendida como un proceso de 
transformación a través de la construcción colectiva, que supone una 
oportunidad para el desarrollo local, aunque presenta desafíos a enfrentar. 

Esta primera fase, por tanto, se basa en realizar acciones a nivel interno -
políticas y técnicas- e iniciar las tareas de organización para el desarrollo de 
las siguientes fases, así como otras acciones enfocadas al resto de partes 
interesadas, para generar conocimiento e interés sobre la Agenda 2030 y la 
ACDS 2030, lograr que todas se impliquen y comprometan, y que se dé una 
verdadera apropiación del marco estratégico para Canarias. Todo ello 
favorece el logro de un compromiso del máximo número de fuerzas políticas 
existentes en el territorio para que la localización sea un proceso compartido 
a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Idea clave: 
Los cabildos y ayuntamientos lideran la localización de la ACDS 
2030 a nivel local, pero sin perder de vista que se trata de un 
proyecto de transformación y construcción colectiva. 
 
.  
 
. 
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Paso 1) Conocimiento y apropiación __________________ 

Tanto en el ámbito político como en el ámbito técnico de los cabildos y 
ayuntamientos canarios, el personal debe conocer la Agenda 2030 y su 
marco de referencia en Canarias, la ACDS 2030. Esto es, debe familiarizarse 
con lo presentado en el bloque 2 y en el bloque 3 de esta guía: 
 

Desarrollo 
sostenible 

Conocer las dimensiones del desarrollo 
sostenible, comprender su alcance y entender las 
interrelaciones entre las problemáticas de cada 
una de ellas.  

La Agenda 2030 Conocer las dimensiones de la Agenda 2030, los 
objetivos y las metas globales que la componen. 

La ACDS 2030        Conocer las dimensiones de la sostenibilidad y su 
eje unificador, los retos región, las prioridades de 
actuación, las políticas aceleradoras y las metas 
canarias del marco estratégico de referencia 
compartido por toda la CAC. 

El conocimiento debe permear a todas las áreas del gobierno y de la 
administración de los cabildos y ayuntamientos, con independencia del nivel 
de gobierno y de las funciones del personal. Es un marco de acción que 
impacta en todas las áreas y que debe guiar todas las acciones de las 
entidades locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones específicas: 
 

 Realizar un acuerdo político interno del actual equipo de gobierno 
insular y municipal para aterrizar la Agenda 2030 y la ACDS 2030 en 
el territorio. Hacer el acuerdo público para comenzar a generar 
interés y compromiso con el resto de las partes interesadas a nivel 
local. 
 
 Contar con un plan de formación sobre la Agenda 2030 y la ACDS 
2030 y sobre el proceso de localización para todo el personal del 
cabildo y ayuntamiento. Nadie puede quedar fuera. Puede 
materializarse en cursos, seminarios, talleres, etc. 
 
 Sumarse a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la 
FEMP, para la coordinación e intercambio de actuaciones entre los 
gobiernos locales de España, así como a la Red Canaria para el 
Desarrollo Sostenible (hay más información sobre estas redes y 
sobre otras de gran interés en el proceso en el bloque 5: 
Herramientas).  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

              Buenas prácticas: 
Los ayuntamientos de Gáldar y de Arrecife forman parte de la 
Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP. 
Red Española de Ciudades por el Clima: Gáldar 
https://www.redciudadesclima.es/node/803  
Red Española de Ciudades por el Clima: Arrecife 
https://www.redciudadesclima.es/node/373  
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Paso 2) Organización interna _________________________ 

La planificación para la organización en el proceso de localización de la 
Agenda 2030 en las islas y municipios es fundamental. Y debe ser una 
cuestión que abordar en la primera fase del proceso. 

Hay que identificar a aquellas personas responsables dentro del cabildo y del 
ayuntamiento de liderar y gestionar la localización de la ACDS 2030 a nivel 
local, en los planos político y técnico. Deberá ser aquel personal que muestre 
un mayor compromiso e interés por el desarrollo sostenible, pues serán 
clave para impulsar y coordinar el proceso en las siguientes fases. Deben ser 
personas capaces de ser motores del cambio y coordinadores, así como 
evaluar avances y hacer ajustes cuando corresponda.  

 

Acciones específicas: 
 
 Designar un punto focal responsable del proceso de localización. Si 
se opta porque sea una 
persona, se recomienda 
que sea alguien con 
influencia sobre varias 
áreas del cabildo y del 
municipio. Si se opta por un 
área, se aconseja que sea 
un área con dependencia 
directa de la presidencia 
del cabildo o del 
ayuntamiento para 
garantizar la capacidad de 
involucrar y coordinar al 
resto de áreas en la consecución de los ODS. También puede crearse 
una nueva para el proceso de localización en caso de que no exista 
una, con las características que se mencionan.  

 

 
 

 
A partir de las indicaciones de la Guía para la Localización de la Agenda 2030 
de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, se proponen las siguientes 
funciones para el punto focal responsable del proceso de localización. 

Funciones del personal o área designada como punto focal: 

• Liderar el proceso entre el personal del cabildo y del ayuntamiento. 
• Difundir el proceso de localización de la ACDS 2030 a nivel local en 

las instancias ejecutivas y legislativas locales, y entre el personal del 
cabildo y del ayuntamiento. 

• Generar conocimiento e interés en materia de desarrollo sostenible 
y Agenda 2030 en el gobierno local y entre el resto de las partes 
interesadas a nivel local. 

• Determinar la composición del equipo de trabajo para el proceso de 
localización. 

• Tomar decisiones sobre prioridades de acción local, y ODS y metas 
canarias prioritarias en el territorio. 

              Aspectos que considerar: 
A la hora de designar el punto focal, hay que valorar sus 
capacidades reales para llevar a cabo este proceso. Si se 
detecta que falta desarrollar o potenciar dichas capacidades, se 
deberá hacer mediante la dotación de más personal, 
ofreciendo una mayor formación, etc. 

 

              Aspectos que considerar: 
El punto focal debe contar con el mayor respaldo posible del 
personal del cabildo y del ayuntamiento para que la localización 
sea legitimada en los gobiernos locales y para crear sinergias al 
trabajar con todas las áreas del cabildo y del ayuntamiento. 

 

Un punto focal para la localización de 
la Agenda 2030 es un área o persona 
de referencia en el gobierno local. 
Un grupo de trabajo para la 
localización de la Agenda 2030 es una 
agrupación de personas, políticas y 
técnicas -aunque no exclusivamente-, 
para repensar estrategias y proponer 
acciones para implementar políticas 
en línea con los ODS, implicando al 
resto de agentes locales. 
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• Controlar y coordinar la realización del diagnóstico local (fase 2). 
• Guiar el desarrollo del plan de acción para la implementación de la 

ACDS 2030 a nivel local y su puesta en marcha (fase 3), y el 
seguimiento y evaluación del mismo (fase 4). 

• Asegurar que no se pierde de vista el carácter integrador e indivisible 
de la Agenda 2030 en el proceso de implementación y que se siguen 
los principios de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030. 

• Comunicar todo el proceso de localización para poner en valor el 
trabajo que está llevando a cabo desde la administración pública 
local para el desarrollo sostenible local y para la transformación 
hacia la mejora y la eficacia de la labor del cabildo y del 
ayuntamiento. 

• Crear alianzas con el resto de las partes interesadas del proceso de 
localización a nivel local e involucrarles en el proceso desde el inicio. 

• Colaborar con otras entidades locales, regionales y nacionales que 
están trabajando por la consecución de los ODS a cualquier nivel. 
 

El punto focal debe asegurar la transversalidad de las acciones. Es decir, que 
se cumplen los principios de la Agenda 2030: enfoque en las personas más 
empobrecidas y vulnerables, defensa de los derechos humanos, igualdad 
entre los sexos, sostenibilidad, etc. Se recomienda designar una persona 
responsable en cada área del cabildo y del ayuntamiento que colabore en el 
proceso de localización y que facilite la labor de coordinación y difusión de 
información del punto focal de la Agenda 2030 a nivel local. 
 

 
 

 Crear un grupo de trabajo con representantes políticos y personal 
técnico del cabildo y del ayuntamiento para trabajar en el proceso 
de localización de los ODS. Debe contar con personas conocedoras 
de la problemática del desarrollo sostenible y con conocimientos 
técnicos para abordarlos. Además, se aconseja que sean personas 
con capacidad de movilizar al resto de personal de la institución. 
Aunque es fundamental que personas con responsabilidades tanto 
políticas como técnicas integren el grupo, no tiene que estar 
formado exclusivamente por personal del cabildo y del 
ayuntamiento. Se recomienda incluir a representantes de la 
ciudadanía, del sector privado, etc. para asegurar que se tiene en 
cuenta la perspectiva y el conocimiento de todas las partes 
interesadas. 
 

Funciones del personal integrante del grupo de trabajo: 
 
• Trabajar en la redacción de acuerdos institucionales y convenios con 

partes interesadas para la localización de la Agenda 2030 y ACDS 
2030 a nivel local. 

• Formarse en desarrollo sostenible, Agenda 2030 y ACDS 2030 para 
suplir cualquier carencia y tener el conocimiento y las herramientas 
necesarias para llevar a cabo la implementación del plan de acción 
local. 

• Trabajar en la adhesión a las redes locales y nacionales existentes 
para el desarrollo sostenible. 

• Diseñar y desarrollar actividades de difusión de la Agenda 2030 y la 
ACDS 2030. 

• Involucrar y trabajar con los agentes locales de desarrollo en todo el 
proceso de localización. 

• Identificar los retos locales, las capacidades existentes y las brechas 
en relación con el desarrollo sostenible a nivel local. 

Mensaje específico zona rural: 
En los municipios de menor tamaño, con un equipo de gobierno 
local reducido, se aconseja que el punto focal sea la alcaldía o 
la primera tenencia de alcaldía. No se necesita un gran equipo 
de trabajo, pero sí una buena coordinación e intercambio de 
información entre áreas del ayuntamiento. 
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• Realizar las tareas necesarias para la caracterización local, el mapeo 
de actores, la identificación de los recursos locales, las brechas y los 
retos con respecto a los ODS y las metas canarias. 

• Identificar los planes y programas ya existentes alineados con la 
Agenda 2030 y la ACDS 2030. 

• Elaborar un informe de diagnóstico local inicial. 
• Contribuir a tomar decisiones sobre prioridades de acción local, y 

ODS y metas canarias prioritarias en el territorio desde el punto de 
vista técnico. 

• Elaborar la propuesta técnica para identificar por cada ODS y meta 
canaria prioritaria las políticas y programas del cabildo y del 
municipio alineados con la Agenda 2030. 

• Trabajar para integrar la cultura en el plan de acción local para el 
desarrollo sostenible. Respetar y poner en valor la cultura local y 
valerse de ella para crear sinergias y acelerar el proceso de 
implementación del plan de acción local. 

• Diseñar e implementar el plan de comunicación de la localización de 
la ACDS 2030 a nivel local que acompañará todo el proceso. 

• Elaborar la propuesta técnica para el sistema de monitoreo, 
seleccionando indicadores y creando un cuadro de mando. 

• Elaborar informes de seguimiento y evaluación. 
 
 

 
 
 

 Se recomienda solicitar un compromiso por escrito de los recursos 
humanos que formarán parte del proceso de localización, 
dinamización y seguimiento de la ACDS 2030 y de la Agenda 2030 en 
cada entidad local. 
 

 
 

  
 
 
 
 

              Idea clave: 
La organización y la gobernanza son clave en el proceso de 
localización de la Agenda 2030 a nivel local. Es importante crear 
un grupo de trabajo interdisciplinar para conectar todas las 
áreas de los gobiernos locales, de manera que se legitime el 
proceso y se generen sinergias. 
 
.  
 
. 

 

              Buenas prácticas: 
La Diputación de Córdoba, tras varios acuerdos plenarios 
previos con la unanimidad de todos los grupos políticos, 
constituyó por Decreto del Presidente de la Diputación de 
Córdoba un grupo de trabajo, en el contexto de la Red 
Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad. 
Grupo de Trabajo sobre “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)” 
https://dipucordoba.es/contenido-de-area/grupo-de-
trabajo-sobre-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/  
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Paso 3) Generación de interés público __________________ 

Se debe generar conocimiento y suscitar el interés respecto a la Agenda 2030 
y a la ACDS 2030 a nivel local. Para ello, los cabildos y ayuntamientos han de 
ser portavoces de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030, difundir su contenido 
e invitar a la acción a nivel local.  

La realización de talleres formativos en asociaciones vecinales, en casas de 
la cultura, en centros educativos, en pabellones deportivos, etc. puede ser 
un buen mecanismo de difusión. Además, la información puede ser 
promocionada en bibliotecas y otros espacios culturales. 

Es importante no solo difundir, sino involucrar a todas las partes interesadas 
(tejido social, tejido cultural y tejido empresarial de las islas y municipios). 
Además, es fundamental recordar el principio “no dejar a nadie atrás”, 
teniendo además en cuenta su carácter intergeneracional de manera que 
los eventos que se lleven a cabo vayan dirigidos a todos los rangos de edad, 
desde los niños y niñas hasta las personas mayores del territorio. 

 
Acciones específicas: 
 
 Crear eventos para ciudadanía, sector privado, centros educativos, 
centros de día y asociaciones de la tercera edad, entidades del tercer 
sector, organizaciones vecinales, asociaciones juveniles, culturales y 
deportivas para presentar y popularizar la Agenda 2030 y la ACDS 
2030. 
 Concienciar sobre la oportunidad que supone la implementación de 
la Agenda 2030 y la ACDS 2030 para el desarrollo de la isla y del 
municipio e informar del papel que juega cada parte interesada en 
el cumplimiento de la misma.  
 Comunicar al resto de partes interesadas la intención de realizar el 
proceso de localización de la Agenda 2030 a nivel local y los pasos 
que se están dando desde el cabildo y el ayuntamiento para ello. 

Puede hacerse uso de notas de prensa en periódicos locales, en la 
página web institucional, en redes sociales, a través de otros medios 
de comunicación de mayor alcance, etc. La ONU dispone de material 
diverso para la comunicación de la Agenda 2030 (consultar el bloque 
5: Herramientas). 
 Apoyar las iniciativas existentes a nivel regional, dentro del marco de 
la ACDS 2030, y las iniciativas en materia Agenda 2030 que se estén 
llevando a cabo a nivel local, en caso de existir alguna. 
 Promover hábitos sostenibles, a través de campañas para la 
promoción del transporte público, del consumo responsable, del 
reciclaje, etc. como parte de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030. 
 Promocionar días mundiales alineados con los ODS para visibilizar la 
globalidad de los retos a afrontar desde Canarias y concienciar sobre 
la importancia de proteger y conservar el patrimonio natural, social, 
económico y cultural. Algunos ejemplos: 
 

En
er

o 

24/01 - Día Internacional de la 
Educación 

28/01 - Día Mundial de la Acción 
frente al Calentamiento Terrestre 

Ab
ril

 

06/04 - Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz 

 

Fe
br

er
o 

11/02 - Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia 

M
ay

o 

01/05 – Día Internacional de los 
Trabajadores 

17/05 – Día Mundial del Reciclaje 
21/05 - Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 

M
ar

zo
 

01/03 - Día de la Cero 
Discriminación 

08/03 - Día Internacional de la 
Mujer 

26/03 - Día Mundial del Clima 

Ju
ni

o  

05/06 - Día Mundial del Medio 
Ambiente 

17/06 - Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía 

28/06 - Día Internacional del Orgullo 
LGBT 
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Ju
lio

 
07/07 - Día Internacional de la 

Conservación del Suelo 
 O

ct
ub

re
 13/10 - Día Internacional para la 

Reducción de los Desastres 
21/10 - Día Mundial del Ahorro de 

Energía 

Ag
os

to
 19/08 - Día Mundial de la 

Asistencia Humanitaria 

N
ov

ie
m

br
e  

10/11 - Día Mundial de la Ciencia al 
servicio de la Paz y el Desarrollo 

16/11 - Día Internacional del 
Patrimonio Mundial 

Se
pt

ie
m

br
e 21/09 - Día Internacional de la Paz 

29/09 - Día Internacional de 
Concienciación sobre la Pérdida y 

el Desperdicio de Alimentos Di
ci

em
br

e  03/12 - Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 

10/12 - Día de los Derechos Humanos 

 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Buenas prácticas: 
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo de Canarias (CONGDCA), en colaboración con 
instituciones públicas locales de Gran Canaria, empresas, 
asociaciones, organizaciones y ciudadanía de la isla en general, 
creó un manual de ODS para Gran Canaria. Se basa en la 
utilización de la Educación para la Ciudadanía Global como 
método activo y participativo para contribuir a desarrollar un 
planteamiento reflexivo de cambio de actitudes y de 
transmisión de valores. 
Manual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Gran 
Canaria 
https://coordinadoracanarias.org/wp-
content/uploads/2019/10/MANUAL-ODS-
MAQUETADO_digital.pdf 

              Buenas prácticas: 
El proyecto 17 ODS para 2030, 17 ODS accesibles para 2020, de 
la Red Cántabra de Desarrollo Rural nace para favorecer la 
comprensión por toda la población de los ODS, especialmente 
por la población del medio rural. Cuenta con una guía de lectura 
fácil que presenta cada ODS con un breve cuento sobre el 
objetivo, los problemas asociados y propone algunas acciones 
para lograr dicho objetivo. 
¿Arreglamos el mundo? 
https://redcantabrarural.com/wp-
content/uploads/gu%C3%ADa-ODS-lectura-facil.pdf 
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Paso 4) Compromiso político _________________________ 

La localización de la Agenda 2030 y la ACDS 2030 debe ser un ejercicio de 
largo alcance: no se trata de acciones puntuales, sino de un proceso 
transformador con objetivos a lograr a medio y largo plazo. Por tanto, la 
localización en los cabildos y municipios canarios debe ser conocida y 
reconocida por el conjunto de las opciones políticas existentes en el 
territorio. 

Este paso es clave para sentar las bases de lo que debería ser un proceso con 
continuidad más allá del ejercicio de cada legislatura. El desarrollo sostenible 
implica un proceso consensuado de dirección estratégica, a futuro. Debe ir 
más allá de un ciclo de gobierno para que sea posible lograr los impactos 
transformadores que permitan el logro de los ODS y de las metas, globales y 
canarias. 
 

Acciones específicas: 
  
 Se debe conseguir un compromiso firme en colaboración con el resto 
de las fuerzas políticas para el logro de los ODS a través de una 
declaración institucional de compromiso firmada por el mayor 
número de fuerzas políticas y de actores públicos de cada isla y 
municipio. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              Buenas prácticas: 
El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI), como parte de la iniciativa ODS Local 
Andalucía, promueve la aprobación de una declaración 
institucional para que los gobiernos locales y las diputaciones 
se adhieran al proceso de localización de la Agenda 2030. 
Modelo de declaración institucional 
http://www.andaluciasolidaria.org/especial-objetivos-de-
desarrollo-sostenible-y-gobiernos-locales/item/1233-famsi-
promueve-la-aprobacion-en-los-gobiernos-locales-de-una-
declaracion-de.  
 
. 
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4.2. FASE 2: Diagnóstico 

Una vez se ha generado 
conocimiento e interés 
en materia de desarrollo 
sostenible, Agenda 2030 
y ACDS 2030 en el cabildo 
y ayuntamiento y entre el 

resto de las partes interesadas a nivel local se han asignado roles y 
responsabilidades y se ha logrado un compromiso institucional, debe 
hacerse un diagnóstico local. 

El proceso de localización de la Agenda 2030 evidencia la necesidad de 
conocer la realidad local de los territorios y de las personas y organizaciones 
que lo integran para determinar las problemáticas concretas -retos locales- 
en relación con el desarrollo sostenible para, a partir de las mismas, elaborar 
un plan de acción. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Aspectos que considerar: 
Las prioridades y acciones que llevar a cabo desde el ámbito 
local deben ser identificadas teniendo en cuenta la diversidad 
de personas y organizaciones que integran el territorio y las 
propias características del territorio. Dentro de una misma isla 
y municipio suelen haber realidades muy distintas. Hay que 
determinar los intereses y necesidades en función del sexo, de 
la edad, del origen, de las capacidades, de las limitaciones, de 
los retos ambientales, de la geografía etc. de las personas y del 
territorio local. 
. 

 

              Aspectos que considerar: 
Es necesario realizar un análisis diagnóstico que parta, entre 
otras fuentes de información, de consultas a la población, 
involucrándola en el proceso. Así, más allá de recibir 
información sobre el diagnóstico, serán parte clave en el mismo 
y, por tanto, el plan de acción reflejará y contemplará las 
necesidades y preocupaciones de todos los grupos de interés. 
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Paso 5) Caracterización local _________________________ 

Este paso se basa en identificar los aspectos característicos de la isla y del 
municipio en relación con el desarrollo sostenible local para, a partir de los 
mismos, identificar los problemas – retos a los que se enfrenta el cabildo y 
el ayuntamiento-. Se trata por tanto de realizar un análisis de la situación de 
la isla o municipio, a partir de los datos estadísticos y la información de la 
que dispone la propia administración.  
 

Acciones específicas: 
 
 Buscar documentos existentes de diagnóstico local o de planificación 
estratégica, datos estadísticos de fuentes oficiales, datos internos 
del cabildo y del ayuntamiento sobre la situación local, etc., y 
actualizarlos si fuera necesario. Importa tanto la información 
cuantitativa como la cualitativa. 
 
 Extraer la información necesaria para hacer una caracterización 
completa en los ámbitos sociales, económicos, ambientales, 
culturales y de gobernanza pública de la isla y del municipio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Mensaje específico cabildos: 
Organizar consultas públicas a ayuntamientos, que pueden ser 
articuladas a través de la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM). Estas sesiones permitirán recopilar información y 
realizar un acercamiento hacia la visión y prioridades de cada 
municipio, así como hacia los avances realizados hasta el 
momento por cada uno de ellos. 
. 
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Paso 6) Mapeo de actores ___________________________ 

La Agenda 2030 es una agenda para el desarrollo humano sostenible. No se 
entiende el proceso de transformación para alcanzarlo sin la participación de 
todas las partes interesadas. La colaboración entre personas, instituciones y 
organizaciones -públicas y privadas- es fundamental. Pero, sobre todo, la 
localización necesita de la identificación de las agentes locales de desarrollo 
presentes en el territorio. Estas personas ya trabajan en cuestiones de 
desarrollo sostenible local o están concienciadas sobre la necesidad de 
abordarlo. Puede ser personal de centros educativos, asociaciones, 
organizaciones del tercer sector, empresas de economía social, medios de 
comunicación; o personas que desarrollan proyectos sociales y ambientales 
en la isla y el municipio. 

En este paso el objetivo será, completar el análisis del cabildo o del 
ayuntamiento llevado a cabo en al paso 5 a partir de la identificación y la 
participación activa de las partes interesadas. Se puede hacer incorporando 
un análisis cuantitativo y/o cualitativo para que todas las partes interesadas 
tengan voz, tanto en el momento actual como a lo largo del proceso de 
localización. En este sentido, será fundamental crear alianzas entre las 
diferentes agentes locales (organizaciones del tercer sector, negocios, 
cámaras de comercio, universidades, colegios, institutos, bibliotecas, 
escuelas municipales, sindicatos, entidades del tercer sector, instituciones 
culturales y de gestión cultural, etc.). Los documentos con compromisos 
explícitos, como los convenios de colaboración, son la mejor herramienta 
para tal fin. 

 
 

Acciones específicas: 
  

 La identificación de las agentes locales de desarrollo se realizará a 
través de un mapeo de las y los actores. Esto es, de la recogida 
sistemática de información sobre aquellas personas, organizaciones 
y entidades insulares y municipales que pueden participar e impulsar 
la localización de la ACDS 2030 en la isla y el municipio (agentes 
locales del cambio). Determinar su contribución a los ODS y a las 
metas canarias. Este mapeo deberá incluir cuestiones tales como el 
nombre de la entidad, persona de referencia, datos de contacto, 
zona geográfica en la que interviene, colectivos con los que trabaja, 
así como los ODS y metas de interés o mayor contribución. 
 
 Identificar a aquellas personas y organizaciones que puedan tener 
posiciones contrarias o neutrales al mismo. Puede tratarse de buscar 
su apoyo a través de acciones de concienciación sobre la necesidad 
de la ACDS 2030 a nivel local. 
 
 Llevar a cabo consultas públicas mediante encuestas, foros, etc. a los 
diferentes grupos y colectivos (sector empresarial, centros 
educativos, entidades del tercer sector, personas mayores, niños y 
niñas, juventud, etc.), para conocer sus necesidades, expectativas e 
inquietudes. La información recopilada en estas consultas permitirá 
ampliar el documento de mapeo de actores, incluyendo en el mismo 
las necesidades, expectativas e inquietudes de estas entidades.  

              Idea clave: 
La implementación de la Agenda 2030 está diseñada de abajo a 
arriba. Es decir, desde lo local hacia lo global. Por ello, los y las 
agentes locales de desarrollo son un factor clave (un recurso 
local) para la implementación y la dinamización de la Agenda 
2030 en las islas y municipios canarios. 
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 Poner en valor la cultura local en relación con el cumplimiento de los 
ODS a nivel insular y municipal organizando consultas con 
instituciones culturales y de la gestión cultural para incorporar su 
conocimiento. Determinar los aspectos culturales y las 
organizaciones de la cultura local que pueden servir para dinamizar 
la ACDS 2030 y los valores de la Agenda 2030. El respeto de la cultura 
local y su aprovechamiento como motor de cambio para el 
desarrollo sostenible es un aspecto diferenciador de la ACDS 2030. 
 
 Las aportaciones de cada agente local de desarrollo pueden 
clasificarse en categorías, como generación y difusión de 
conocimiento, promoción de cambios, apoyo de iniciativas, 
desarrollo de acciones, etc. Puede ser información útil dentro del 
mapeo de actores locales. El mapeo de actores deberá entenderse 
como un documento vivo susceptible de actualizaciones a medida 
que se avance en la implementación del plan de acción. 
 
 Crear alianzas entre las diferentes agentes locales. Por tanto, hay 
que identificar el tejido asociativo local, insular y municipal. 
Delimitar el número y la naturaleza de los grupos y asociaciones 
insulares y municipales como recurso para la localización de la 
Agenda 2030. En caso de no existir o identificarse como débil, debe 
trabajarse para crearlo o reforzarlo, respectivamente. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Buenas prácticas: 
Cantabria cuenta con una asociación para poner en marcha 
iniciativas destinadas al desarrollo local de sus zonas rurales. Se 
trata de trabajar para el desarrollo rural a través de alianzas, a 
partir de los proyectos que ya se estaban llevando a cabo y de 
los recursos locales y potencialidades existentes. 
Red Cántabra de Desarrollo Rural 
https://redcantabrarural.com/rcdr/red-cantabra/quienes-
somos/  
  

 
. 
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Paso 7) Reconocimiento de recursos locales _____________ 

Una vez hemos realizada la caracterización local, incluyendo el mapeo de 
actores y el conocimiento de otras partes interesadas, debe realizarse un 
análisis de la ACDS 2030 desde el punto de vista de las competencias y 
capacidades reales del cabildo y del ayuntamiento para su implementación 
a nivel local.  

Estas capacidades pueden ser capacidades técnicas, políticas, programas y 
actuaciones que ya se estén llevando a cabo y que puedan estar alineados 
con la Agenda 2030, así como potenciales herramientas a desarrollar, 
políticas, programas, actuaciones y convenios a crear para el logro de los ODS 
en el territorio local. La localización de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030 
sirve para reconocer el trabajo para el desarrollo sostenible local que ya se 
llevaba a cabo en las islas y municipios canarios, para poner en valor y 
concienciar. Pero también se pretende que se comprenda y se incorpore el 
carácter integrador de la Agenda 2030 y la visión a futuro de Canarias de la 
ACDS 2030 en el hacer político y técnico de los cabildos y ayuntamientos de 
ahora en adelante. 

En definitiva, este trabajo, en base al contexto insular y municipal, y teniendo 
como referencia la ACDS 2030, permitirá identificar los obstáculos y las 
oportunidades de actuación del cabildo o del ayuntamiento. Esto es requisito 
fundamental para llevar a cabo un plan de acción ambicioso, pero realista. 

 

 

 

 

 
Acciones específicas: 
 
 Valerse del punto focal y del grupo de trabajo para conocer las 
capacidades internas del cabildo y del ayuntamiento en relación con 
el logro de los ODS. Ambos deben llevar a cabo las acciones 
siguientes que se proponen. 
 
 Para determinar las capacidades internas se invita a hacer una 
consulta al personal del cabildo y del ayuntamiento en relación con: 
las necesidades formativas y de herramientas para integrar en su 
área y su puesto de trabajo la ACDS 2030, cuál es el potencial de 
contribución real de acuerdo a las competencias de su área o su 
puesto de trabajo en el cabildo y ayuntamiento, cuál es su nivel de 
implicación para la implementación y seguimiento de la localización 
de la Agenda 2030 en el cabildo y en el ayuntamiento, cuál es su 
capacidad para generar datos para la evaluación de la 
implementación y para reportar desajustes, cuál es su grado de 
impacto sobre otras personas y áreas del gobierno local, cuál es su 
capacidad para crear o promover espacios de participación y de 
interlocución fuera del cabildo y del ayuntamiento. 
 
 Identificar los instrumentos actuales de planificación estratégica y 
herramientas de acción para el desarrollo sostenible local del cabildo 
y del ayuntamiento. Con total seguridad ya el cabildo y el 
ayuntamiento cuentan con políticas y llevan a cabo acciones 
alineadas con algún/os ODS (recursos a personas en situación de 
pobreza y exclusión social, programas para poner fin a la violencia 
machista, cuidado de las playas, barrancos y montes, promoción de 
los mercados locales, programas para el fomento del empleo local, 
protección del patrimonio cultural, etc.). Esto supone un gran punto 
de partida para el logro del desarrollo sostenible local. 
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 Determinar y cuantificar los recursos financieros y materiales con los 
que se cuenta para la implementación y el seguimiento de la Agenda 
2030 en el cabildo y en el ayuntamiento. Identificar posibles fuentes 
de financiación para movilizar más recursos en el futuro próximo 
para tal fin. 
 
 Estudiar la coherencia de las políticas y actuaciones locales 
previamente identificadas frente a los principios de la Agenda 2030 
y a los valores de la ACDS 2030, determinar las interacciones, tanto 
en términos de sinergias como de contradicciones, entre las 
diferentes políticas y actuaciones y establecer a qué metas canarias 
contribuyen. No hay que negar los impactos negativos, sino evaluar 
qué acciones del cabildo y del ayuntamiento inciden negativamente 
sobre los ODS para ser conscientes y para comenzar a trabajar en su 
transformación. 
 
 Revisar la coherencia general de los marcos estratégicos y de los 
planes de acción del cabildo y del ayuntamiento en relación con el 
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones y en relación con el 
logro de los ODS a nivel local. 
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Paso 8) Identificación de brechas y retos locales __________ 
 
Parte del proceso de localización de la Agenda 2030 es reconocer las 
necesidades específicas, los obstáculos y las oportunidades que están 
presentes para cumplir con los ODS en la isla y el municipio. La identificación 
de brechas y desafíos a nivel insular y municipal permite priorizar ODS, metas 
y actuaciones en función de las necesidades más apremiantes. Además, 
aporta una visión realista entre lo que se está haciendo y lo que se 
necesitaría mejorar para avanzar en una gestión integral y eficiente de la 
administración pública local que contribuya, como fin último, a un desarrollo 
sostenible en las islas y municipios canarios. Supone una oportunidad de 
analizar el impacto que se está generando o se podría generar (tanto positivo 
como negativo) con respecto a cada ODS; y si las actuaciones llevadas a cabo 
hasta el momento deben mantenerse o por, el contrario, es necesario 
reformularlas para respetar el carácter integrador e indivisible de la Agenda 
2030. 
 
A pesar de que la identificación de retos locales deriva de la fase de 
diagnóstico, debe entenderse que tienen que guardar estrecha relación con 
las problemáticas concretas que se han identificado como retos regionales 
en la ACDS. Aunque haya cuestiones que no se perciban como críticas a 
escala local, lo son por su impacto a niveles regionales y estatales. Los planes 
de acción local deben cubrir los retos regionales a través de la fijación de los 
correspondientes retos locales para asegurar la coherencia de las políticas 
públicas. Los territorios locales son partes de un todo y deben contribuir al 
cambio global. 
 

Acciones específicas: 
 

 Determinar las oportunidades concretas que supone para el 
desarrollo sostenible de la isla y el municipio la implementación de 
la Agenda 2030 y de la ACDS 2030. Explicitar la respuesta que da a 
los problemas estructurales locales, que deberán estar englobados 

en las dimensiones de la ACDS 2030, poniendo el foco en las 
necesidades de las personas más vulnerables. 
 

 Determinar las interconexiones entre las problemáticas 
estructurales locales identificadas (carácter integrador de la Agenda 
2030) para tener una visión de cómo se retroalimentan y del impacto 
de las acciones en una dimensión del desarrollo sobre el resto de las 
dimensiones a nivel local. 
 
 Valerse del punto focal y del grupo de trabajo para, a partir del 
análisis realizado en los pasos 5, 6 y 7, determinar cuáles son los 
principales retos a nivel local. 
 
 Incluir cualquier otra información y conocimiento técnico referido a 
las brechas y retos locales en relación con el desarrollo sostenible de 
la isla y del municipio en caso de que el grupo de trabajo no cuente 
con personal ajeno al cabildo y al ayuntamiento. Valorar la inclusión 
de información de personas expertas en cuestiones de desarrollo 
local y en el territorio local y la validación de las brechas y los retos 
locales con ellas. 
 
 Elaborar un documento de síntesis con los problemas -retos- de la 
isla y del municipio. Se trata de disponer de un documento útil para 
la toma de decisiones en las fases y los pasos siguientes, por lo que 
debe ser un documento sintético con contenido claro. 
 
 Validar el documento síntesis de los retos locales con todas las áreas 
del cabildo y del ayuntamiento. El consenso es importante en el 
proceso de localización. 
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              Aspectos que considerar: 
La localización de la Agenda 2030 a nivel local se basa, en parte, 
en poner en valor el trabajo que ya se hace desde los cabildos y 
ayuntamientos canarios -del pasado al presente-. Hay que 
traducir en clave de ODS y de metas canarias lo que ya se hace 
y se hará en el futuro inmediato en la isla y el municipio. Pero 
también requiere pensar a futuro: la Agenda 2030 plantea, 
indirectamente, una transformación de las entidades insulares y 
locales para trabajar con una visión común, global y holística de 
los retos locales, a partir de un pensamiento sistémico y poner 
la isla y el municipio en una senda de desarrollo sostenible que 
no deje a nadie atrás -del presente al futuro-. 

              Aspectos que considerar: 
El resumen del diagnóstico puede utilizar figuras, tablas y 
gráficos para clarificar el contenido, pero siempre debe ser 
específico y centrado en la isla o municipio. Debe estar 
redactado en un lenguaje sencillo y con las explicaciones 
necesarias para que cualquier integrante del personal técnico 
del cabildo y del ayuntamiento entienda la información, con 
independencia del área en el que desarrolle sus funciones. 

              Buenas prácticas: 
El municipio de Almería realizó un diagnóstico de situación en 
relación con el cumplimiento de los ODS para elaborar un plan 
estratégico de acción para la administración local basado en los 
retos del municipio para el logro del desarrollo sostenible, 
teniendo en cuenta los valores y las transversalidades de la 
Agenda 2030. 
Plan Estratégico de Almería 2030. Diagnóstico 
http://almeria2030.es/wp-
content/uploads/2020/10/01a_PEAL-
2030_DIAGNOSTICO_ultimo.pdf 
  
  

 
. 

 

              Buenas prácticas: 
La Diputación Provincial de Córdoba cuenta con un documento 
de localización de sus actuaciones que están alineadas con el 
cumplimiento de las metas y el logro de los ODS de la Agenda 
2030. Para su elaboración ha contado con representantes de 
alto nivel técnico dentro de la Diputación y ofrece herramientas 
útiles para la fase de diagnóstico. 
Participamos Dipucordoba 2030 
https://www.dipucordoba.es/participamosdipucordoba2030  
  

 
. 
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              Buenas prácticas: 
La organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) y la Diputación de Barcelona cuentan con una 
formación digital para responsables técnicos y políticos para la 
implementación de la Agenda 2030 a nivel local. Aporta 
conocimientos de gestión de iniciativas e instrumentos de 
planificación, implementación, monitoreo y evaluación. 
Localizando los ODS: herramientas para la transformación 
local 
https://www.observ-ocd.org/es/e-training/curso-online-
localizando-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-
herramientas-para-la  
  

 
. 

 
              Buenas prácticas: 

Extremadura cuenta con un diagnóstico de la región como 
parte del proyecto Trabajando de lo local a lo global: 
intercambio y creación de redes en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Emplea fuentes primarias y secundarias 
y se ha realizado de manera participativa, integrando las 
experiencias y el conocimiento de personas e instituciones de 
Extremadura. 
Diagnóstico participativo sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Extremadura 
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-
content/uploads/DIAGN%C3%93STICO-ODS-EN-
EXTREMADURA.pdf  
  

 
. 
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4.3. FASE 3: Acción  

Tras haber generado 
conocimiento, concienciación e 
interés en materia de desarrollo 
sostenible en el cabildo y en el 
ayuntamiento y en todas las 
partes interesadas a nivel local, 

del compromiso para la localización y de realizar todos los pasos de 
diagnóstico que han permitido identificar los retos locales; ¡es momento de 
pasar a la acción! Si la Agenda 2030 y su localización a nivel regional en la 
CAC suponen un marco estratégico con una visión y misión compartidas para 
el desarrollo humano sostenible, se requiere un plan de acción para 
implementarlo y trasladarlo a acciones locales concretas, con impactos 
medibles. Es decir, hay que desarrollar un plan de acción para la isla y el 
municipio en base a la información obtenida en el diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de acción debe tener en cuenta la caracterización de la isla y el 
municipio, las estrategias, agendas y programas ya existentes alineados con 
la Agenda 2030, las capacidades, las brechas y los retos existentes en el 
territorio, así como las metas canarias de la ACDS2030. Además, este es el 
momento en el que debe ponerse el foco en el carácter transformador de la 
Agenda 2030, pues se trata de comenzar a hacer política, a planificar y a 
actuar desde el cabildo y el ayuntamiento teniendo la Agenda 2030 y el logro 
de sus ODS a nivel local como fin último.  
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Paso 9) Plan de acción ______________________________  

Este es el momento de desarrollar un plan de acción, definiendo, a partir de 
los retos identificados, sobre cuáles se centrarán los esfuerzos, a qué ODS de 
la Agenda 2030 y metas canarias extraídas de la ACDS 2030 se va a contribuir 
a nivel local, mediante qué políticas aceleradoras se abordarán dichas metas 
y qué prioridades de actuación se establecerán para ello, con sus 
correspondientes programas y proyectos. 
 
La guía está pensada para que cualquier isla y municipio, con independencia 
de su caracterización socioeconómica, ambiental y cultural, de su tamaño, 
de sus capacidades institucionales y de los retos a afrontar para el desarrollo 
sostenible local, pueda realizar el ejercicio de alineación con la Agenda 2030 
y la ACDS 2030. 
 
El conocimiento local es una base fundamental del trabajo a realizar, dado 
que ya existen acciones a nivel local en línea con los ODS. No se trata de 
añadir más carga de trabajo, sino de reforzar y poner en valor lo que ya se 
hace desde la isla y el municipio y de dar coherencia a las políticas públicas a 
través de un marco de acción común. ¿Cómo? Revisando las estrategias, los 
planes de acción existentes, y los programas y proyectos con los que se 
cuenta para ra ir situándolos en el marco de la Agenda 2030 y de la ACDS 
2030, con una visión, una misión y unos valores compartidos; y para asegurar 
que no impactan negativamente sobre otras problemáticas.  
 
Pero no hay que olvidar el carácter transformador de la Agenda 2030, por lo 
que, además de este ejercicio de alineación, se trata de comenzar a hacer 
política local con planificación estratégica. Esto es, partir de esa visión, 
misión y valores para, a través de los subsiguientes niveles, diseñar desde y 
para el logro de los ODS. 
 

 
Acciones específicas: 
 
 Convocar al punto focal y al grupo de trabajo involucrados en el 
proceso para desarrollar el plan de acción para la implementación 
de la ACDS 2030 a nivel local. Las aportaciones del personal de las 
áreas transversales también son clave. 
 
 Convocar a las unidades de planificación presupuestaria -y de 
estadística/datos si las hubiera- para desarrollar la presupuestación 
en base al logro de los ODS. Se recomienda hacer partícipes a las 
personas y las organizaciones de la isla y del municipio en la 
discusión del presupuesto, para que sea participativo y 
consensuado. 
 
 Acordar la misión, visión y valores del plan de acción. 
 
 Alinear los retos a nivel local con los ODS y las metas canarias de la 
ACDS 2030 a las que se contribuirá desde el cabildo y el 
ayuntamiento, en función de las urgencias existentes, sin perder de 
vista las interrelaciones entre las problemáticas y el carácter 
integrador de la Agenda 2030. Los retos son objetivos definidos 
desde la siguiente pregunta: “¿Qué problemáticas estructurales 
existen en la isla/municipio?” 
 
 Se debe definir las políticas aceleradoras, es decir, el conjunto de 
acciones que darán respuesta a los retos locales en toda su 
extensión. Para su redacción, debemos plantearnos la siguiente 
pregunta: “¿A qué contexto debería aspirar el territorio para 
considerar que la problemática estructural ha desaparecido o se ha 
reducido?”. 
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 Una vez establecidas las políticas aceleradoras, se deberán explicitar 
las prioridades de actuación que contemplan. Se señalarán, por 
tanto, las actuaciones que darán respuesta a determinados retos 
locales. Estas prioridades de actuación suponen preguntarnos: 
“¿Qué áreas de actuación necesito considerar para avanzar hacia 
ese contexto al que aspira la región y que dará respuesta a la 
problemática estructural detectada?”. 
 
 A partir de las prioridades de actuación escogidas, diseñar 
programas y proyectos (los instrumentos del plan de acción) para 
lograr los ODS y las metas canarias y determinar las áreas 
responsables de su implementación. 

 
Existen múltiples instrumentos de planificación ya empleados por los 
cabildos y los ayuntamientos canarios que pueden ser integrados en el plan 
de acción a desarrollar, ahora con la consideración de instrumentos para la 
implementación de la ACDS 2030 a nivel local. Algunos de estos 
instrumentos son fundamentales para dinamizar el proceso de 
implementación de la Agenda 2030 y para coordinar las acciones locales con 
las estrategias de otros niveles de gobierno superiores. Pero también para 
aprovechar y poner en valor los recursos y capacidades institucionales 
locales. Algunos de estos instrumentos esenciales y con los que ya se trabaja 
desde las entidades locales canarias son: 

• La Agenda Urbana Española (AUE), que marca la estrategia y las 
acciones hasta 2030, aunque sin carácter normativo, en materia de 
planificación urbana. Está totalmente alineada con la Agenda 2030, 
pues responde a los compromisos internacionales adoptados en 
materia de desarrollo sostenible. Los objetivos estratégicos que fija 
son actuaciones en el marco de los ODS, por lo que su adopción 
significa avanzar también en la localización de la Agenda 2030 a nivel 
local. 
  

A continuación, se presenta un caso de alineación de un programa y 
proyecto ya existente en el cabildo/ayuntamiento, con el fin de componer 
el trabajo realizado en su territorio con la estructura estratégica que se 
plantea en la presente guía. 
 

1. Recopilar los programas y proyectos existentes en el cabildo o 
ayuntamiento. Ejemplo: 

• Programa de prevención de la violencia machista. 
Proyectos que se incluyen en ese programa: 

- Jornadas de sensibilización sobre violencia machista en 
asociaciones vecinales, etc. 

- Acciones de comunicación (cartelería, etc.) para visibilizar los 
diferentes tipos de violencia. 

- Talleres de sensibilización dirigidos a alumnado de centros 
educativos sobre relaciones de pareja basadas en el respeto y la 
igualdad. 
 

2. Identificar por qué se están llevando a cabo esos programas. La 
respuesta a esta pregunta dará como resultado la redacción de la prioridad 
de actuación. Continuando con el ejemplo, la prioridad de actuación 
podría ser: Erradicar la violencia de género en la isla y el municipio. 
 

3.Tras identificar la prioridad de actuación, debemos llevar a cabo un 
ejercicio de reflexión sobre cuál es el problema estructural que hace 
necesario trabajar en esa prioridad de actuación. En nuestro caso, ese 
problema estructural podría ser la desigualdad entre mujeres y hombres, 
que traducido a nuestro reto local sería “Eliminar la desigualdad de género 
entre mujeres y hombres”. Para la redacción de estos retos deberemos 
retomar, además, el análisis llevado a cabo en la fase 2 de la presente guía. 
 

4. Por último, se deberá reflexionar sobre el contexto al que debemos 
aspirar como territorio (políticas aceleradoras). En nuestro ejemplo, la 
política aceleradora podría ser “Conseguir la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en los diferentes contextos de la vida”. 
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• Los Planes Insulares de Ordenación (PIO) forman parte del 

planeamiento insular recogido en la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias. Están supeditados a los planes de 
ordenación de los recursos naturales que contempla dicha ley. Por 
ello, los PIO deberían contener un diagnóstico territorial, ambiental 
y económico, con especial referencia a los recursos naturales y a la 
población, teniendo en cuenta la igualdad de género y el bienestar 
de las familias, frente al planeamiento vigente. Los PIO pueden ser 
un instrumento para el logro de los ODS a partir de un diagnóstico 
que aborde: i) la identificación y georreferenciación de los espacios 
y los elementos significativos del patrimonio natural de la isla y, en 
particular, los incluidos en el Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su 
integración y relación con el resto del territorio; ii) la definición de 
conservación de los componentes del patrimonio natural, de la 
biodiversidad, de la geodiversidad y de los procesos ecológicos y 
geológicos en el ámbito insular; iii) la identificación de la capacidad 
e intensidad de uso del patrimonio natural, la biodiversidad y la 
geodiversidad, las limitaciones de uso y la determinación de las 
alternativas de gestión para su conservación. 

• El nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (PACES) y 
los anteriores Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES). 
Hacen hincapié en la dimensión ambiental, en realizar una acción 
climática integrada y en línea no solo con la Agenda 2030, sino con 
otros compromisos internacionales adquiridos. 

• Los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) son 
instrumentos de planificación general para ordenar el territorio a 
través de la clasificación del suelo. Se trata de adaptarlos para que 
sean también un instrumento del plan de acción en el marco de la 
Agenda 2030. 

• Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que son un 
conjunto de acciones con el objetivo de implantar formas de 

desplazamiento urbano más sostenibles. Impulsan el logro de varios 
ODS de manera simultánea y ya algunos cabildos y ayuntamientos 
canarios los desarrollan. 

• Los Planes de Emergencia Municipal (PEMU) son instrumentos 
técnicos con normas y procedimientos de actuación para responder 
desde los ayuntamientos a las situaciones de emergencia locales. 
Pueden reformularse para incorporar medidas relativas al cambio 
climático y emplearse para fortalecer la resiliencia local y la 
capacidad de adaptación a los desastres naturales (ODS 13). 

• Los Planes Municipales de Igualdad de Oportunidades tienen por 
objetivo la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Algunos ayuntamientos y cabildos ya los 
desarrollan. Son una acción transversal para el logro de varios ODS 
de manera simultánea, estando directamente alineados con los 
valores de la Agenda 2030. 

 
Además de los instrumentos expuestos, existen otras estrategias e iniciativas 
legislativas que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias están 
desarrollando actualmente y a las que habrá que dar cumplimiento 
(Estrategia Canaria de Economía Circular, Ley de Economía Circular de 
Canarias, Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030, etc.). Algunas de 
ellas se presentan en el bloque 5: Herramientas porque son elementos que 
dan coherencia a las políticas públicas dentro del marco del desarrollo 
sostenible. 

 Elaborar un documento borrador del plan de acción con los avances 
realizados hasta el momento para su difusión pública, solicitando la 
revisión y las aportaciones de la ciudadanía, del sector empresarial, 
de los centros educativos, etc. del territorio. Será de gran 
importancia llevar a cabo una adecuada difusión del documento 
para que llegue al máximo número de personas y organizaciones 
locales posibles, en función de los recursos disponibles y la población 
local (página web institucional, redes sociales institucionales, notas 
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de prensa en medios de comunicación locales, jornada de difusión 
en el cabildo y ayuntamiento, en asociaciones vecinales, etc.) 
 

 Desarrollar, de manera paralela, un plan de comunicación para el 
plan de acción. Hay que reportar a todas las partes interesadas los 
avances en la implementación y seguimiento como herramienta de 
apropiación local de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030, adaptando 
el lenguaje en cada caso. 
 
 Recopilar y analizar todas las aportaciones recibidas por parte de los 
diferentes grupos de interés, estudiando la viabilidad y conveniencia 
técnica de su incorporación en el plan de acción. 
 
 Establecer un cronograma que incluya tareas y plazos de 
cumplimiento, y un presupuesto asignado -idealmente, basado en 
presupuestación orientada a los ODS-.  
 
 El plan de acción debería incluir los riesgos detectados a nivel local 
para el logro de los ODS y las metas canarias, para contar con un plan 
de contingencias. Esto es, para contar con procedimientos y de 
instrucciones claramente definidas y concretas que permitan 
gestionar los impactos de derivados de la materialización de los 
riesgos que pueden poner en peligro la implementación local de la 
ACDS 2030. 
 
 Desarrollar la versión final del plan de acción insular o municipal que 
contemple todos los aspectos identificados en este paso 9: retos del 
cabildo y el ayuntamiento, los ODS y las metas canarias prioritarias, 
las políticas aceleradoras, las prioridades de actuación, los 
programas y proyectos con las respectivas áreas responsables de su 
ejecución, el cronograma y su presupuesto, y el análisis de riesgos. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              Buenas prácticas: 
El Cabildo de Lanzarote cuenta con un marco para la renovación 
de los compromisos derivados de la condición de Lanzarote 
como Reserva de la Biosfera. Se trata de la implementación del 
Sistema de Gestión Integrada para la Sostenibilidad (SIGS), 
basado en una metodología de ciclo anual de mejora continua 
ya aplicada en otros territorios y ciudades europeas.  
Estrategia Lanzarote 2020  
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Estrategia-
Lanzarote-2020-(versi%C3%B3n-editada)-
20150518105711260cablanz_estrategia2020_web.pdf    

 
. 

 

              Aspectos que considerar: 
La comunicación es una herramienta fundamental en la 
consecución de los ODS a todos los niveles. Es un aspecto 
transversal de todas las fases de localización. La buena gestión 
de la comunicación permite generar consenso, compromiso y 
movilizar a la acción. Pero, también, poner en valor el trabajo 
del cabildo y del ayuntamiento para el desarrollo sostenible 
local. El objetivo de comunicar es hacer ver a las partes 
interesadas que todas tenemos responsabilidad y capacidad de 
influir en el desarrollo sostenible local y que supone una 
oportunidad para mejorar la vida de las personas en todas las 
dimensiones del desarrollo. 
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              Buenas prácticas: 
El Cabildo de Lanzarote desarrolló una estrategia de desarrollo 
urbano sostenible para los municipios de San Bartolomé, 
Arrecife y Teguise. Cuenta con un diagnóstico inicial de los 
retos, oportunidades, fortalezas y debilidades locales; una 
caracterización del territorio en términos físicos, 
medioambientales, económicos, demográficos y sociales; los 
objetivos estratégicos y un plan de acción. 
Estrategia CONURBAN Azul: Calidad Urbana y Cohesión Social 
en los Municipios de San Bartolomé-Arrecife-Teguise 
http://www.cabildodelanzarote.com/feder/doc/Estrategia_ac
tualizada.pdf   

 
. 

 
              Buenas prácticas: 

El premio Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 
2020 (CNIS2020) fue concedido a la Diputación de Palencia por 
el proyecto Hacia una diputación sostenible: la integración de 
los ODS en la gestión. El proyecto es una iniciativa de 
adaptación de la contabilidad y los servicios de la Diputación a 
la Agenda 2030. El presupuesto de la Diputación se ha realizado 
asignando a cada partida presupuestaria un ODS y una meta. El 
galardón ha servido para poner en valor el trabajo realizado y 
darle mayor difusión. 
Premio CNIS 2020 a la Diputación de Palencia por su 
compromiso con los ODS 
https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20200305/pre
mio-cnis-2020-diputacion-palencia-su-compromiso-ods   
  

 
. 
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Paso 10) Mecanismo de gobernanza ___________________ 

Todo plan de acción requiere establecer un mecanismo de gobernanza para 
su puesta en funcionamiento y seguimiento. Un mecanismo de gobernanza 
define unas estructuras de actuación, asigna roles y responsabilidades y 
organiza el trabajo para asegurar el soporte y el correcto hacer en el proceso 
de implementación de la Agenda 2030 en la isla y municipio. La gobernanza 
del plan de acción debe servir claramente para impulsar los valores de la 
Agenda 2030 y sus ODS en el seno del gobierno local y para resolver 
problemas que se deriven del desarrollo del plan, así como coordinar el 
trabajo a realizar y lograr sinergias. Se recomienda que integre también a los 
y las representantes de las agentes locales de desarrollo presentes en el 
territorio identificadas en el mapeo de la fase 2: diagnóstico. 

Acciones específicas: 

 Convocar al punto focal y al grupo de trabajo para crear el mecanismo 
de gobernanza del plan de acción de la localización de la ACDS 2030 en 
la isla y municipio.  
 

 Definir roles necesarios para la gobernanza teniendo en cuenta las 
necesidades de coordinación, potenciales sinergias y las cuestiones 
transversales. Los roles deben incluir cuestiones de coordinación, 
mecanismos de control, comprobación de coherencia de las políticas y 
de los resultados con respecto a lo planeado, seguimiento y evaluación. 
 

 Asignar los roles definidos al equipo del cabildo y del ayuntamiento. 
Valerse del diagnóstico realizado (fase 2: diagnóstico), que aporta 
información sobre los recursos humanos y las capacidades 
institucionales del cabildo y del ayuntamiento. La estructura de 
gobernanza debe estar sujeta a la estructura de gobierno local para que 
tenga verdadera capacidad de acción. La información puede ser 
representada a través de un organigrama que incluya la explicación de 
los cargos asignados. Los roles deben incluir cuestiones de 

comunicación interna y externa del cabildo y del ayuntamiento para 
asegurar que toda la información y los avances permean en todo el 
gobierno local y en todo el territorio local. 
 

 Contar en la gobernanza con personas y organizaciones externas al 
cabildo y al ayuntamiento para asegurar la participación de otras partes 
interesadas y la necesidad de incorporar consultas con agentes locales 
de desarrollo y expertos/as locales en el territorio y en el desarrollo 
local. 
 

 Tener en cuenta los mecanismos de comunicación y coordinación en la 
estructura de gobernanza y acordar encuentros y periodicidad de los 
mismos para la gobernanza del plan de acción. 
 

 Especificar la metodología y las tecnologías en las que se basa el 
mecanismo de gobernanza, basándose en las capacidades internas 
identificadas en el diagnóstico (fase 2: diagnóstico).  
 

 Establecer la periodicidad mínima de las reuniones a llevar a cabo, así 
como los resultados generales esperados de cada tipo de reunión. 
 

 Definir la recogida de datos para el seguimiento y la evaluación como 
parte de la estructura de gobernanza del plan de acción local. Los datos 
derivados de la implementación de las políticas y los proyectos 
diseñados para la localización de la Agenda 2030 en la isla y municipio 
son fundamentales para evaluar logros y tomar decisiones que permitan 
mejorar y acelerar el proceso. Se recomienda que el mecanismo de 
gobernanza incluya un mandato de elaborar el informe de seguimiento 
y evaluación local que contribuya a la coherencia multinivel en materia 
Agenda 2030 con otros niveles de administración canaria y nacional. 
 

 Recopilar toda la información de este paso e incorporarla al plan de 
acción, en un apartado específico que defina y explique la estructura de 
gobernanza, teniendo en cuenta todo lo anterior. 
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Paso 11) Selección de indicadores _____________________ 

El plan de acción debe contar con un seguimiento y una evaluación (fase 4: 
evaluación) porque la Agenda 2030 no es una estrategia más: es un plan para 
pasar a la acción y llevar a cabo las transformaciones necesarias en todos los 
ámbitos para alcanzar un desarrollo humano sostenible global para 2030 -o, 
al menos, situarnos en la senda-. Para ello, el desarrollo del plan de acción 
requiere también seleccionar a priori aquellos indicadores de seguimiento y 
de evaluación asociados con las acciones a desarrollar, es decir, con las 
prioridades de actuación. Los indicadores deberían ser tanto de proceso 
(para monitorear el desarrollo de las acciones incluidas en el plan de acción) 
como de resultado (para determinar si se han logrado alcanzar las metas y 
los ODS señalados como prioritarios) y de eficacia (para ver si las acciones 
desarrolladas se han llevado a cabo de la forma planificada y mejorar la labor 
interna del cabildo y del ayuntamiento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones específicas: 
 

 Seleccionar indicadores cuantitativos y cualitativos en función de los 
aspectos incluidos en el plan: necesidades y prioridades de actuación 
locales, ODS y metas canarias prioritarias, etc. (Ver bloque 5: 
herramientas). 
 

 Clasificar los indicadores según su tipología -indicadores de proceso, 
de resultado y de eficacia- y en función de los ODS y las metas. Se 
debería disponer de indicadores para cada una de las dimensiones 
de la ACDS 2030, de tal forma que el plan de acción tenga en cuenta 
el seguimiento y la evaluación en todas sus dimensiones.  
 

 Conocer la disponibilidad real de datos y la viabilidad de las 
estimaciones con los indicadores propuestos. Descartar aquellos que 
no permitan estimaciones a nivel local o cuyas estimaciones no 
aporten información relevante para el seguimiento y la evaluación 
del plan de acción. Determinar la periodicidad de las estimaciones 
para cada caso. 
 

 Fijar unos valores de referencia intermedios y finales para las 
acciones contempladas en el plan de acción. 
 

 Crear un cuadro de mando. Esto es, recoger de manera sistemática 
toda la información relativa a los indicadores, así como las 
estimaciones derivadas de los mismos -incluyendo la presentación 
gráfica de las estimaciones-, para tener una herramienta de gestión 
para la toma de decisiones. 
 

 Incorporar el cuadro de mando en el plan de acción local.  
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Paso 12) Implementación ___________________________ 
En este paso final de la fase de acción es el momento de poner en marcha 
los programas y los proyectos del plan de acción de acuerdo con los 
principios de la Agenda 2030 y la ACDS 2030, sin perder de vista el carácter 
holístico que requiere el desarrollo sostenible. Hay que tener en cuenta la 
necesidad de trabajar en el seguimiento y la evaluación de las actuaciones 
que se están llevando a cabo de manera paralela a la implementación, tanto 
desde el punto de vista del seguimiento de los indicadores, como desde el 
punto de vista de los riesgos identificados en el plan de acción; y poner en 
marcha, si fuera necesario, los mecanismos de contingencia. 

También es el momento de poner en marcha el plan de comunicación para, 
en un primer momento, presentar formalmente el plan de acción del cabildo 
y del ayuntamiento, y posteriormente, informar de todas las acciones que se 
vayan realizando, los resultados obtenidos, y el trabajo de transformación 
interna del cabildo y del ayuntamiento para la consecución del desarrollo 
sostenible local, valiéndose de los elementos de la cultura local y en clave de 
Agenda 2030. Hay que hacer partícipes al resto de partes interesadas y ser 
ejemplo de buenas prácticas para otros territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones específicas: 
 

 Aprobar el plan de acción para la implementación de la ACDS 2030 a 
nivel local. 
 

 Realizar una jornada abierta en la que participen las agentes de 
desarrollo locales y con representación de todas las partes 
interesadas para la presentación del plan de acción: misión, visión y 
valores del plan, los retos locales, los ODS y las metas prioritarias, las 
políticas aceleradoras, las prioridades de actuación, los programas y 
los proyectos, y los indicadores. Se pretende poner en valor el 
esfuerzo del cabildo y del ayuntamiento para trabajar por mejorar 
las condiciones de vida local, pero también reconocer la implicación 
y aportaciones realizadas por todas las partes interesadas y generar 
consenso para que exista una verdadera apropiación del plan de 
acción local. 
 

 Poner en marcha el plan de acción local: ejecutar los programas y 
proyectos diseñados. 
 

 Informar de las acciones que se vayan desarrollando de acuerdo con 
el plan de acción, en las vías y de las formas contempladas en el plan 
de comunicación. 
 

 Colaborar para difundir acciones de las agentes locales de desarrollo, 
otras entidades locales o a nivel Canarias para recordar que es la 
agenda de todas y que todas tenemos responsabilidad e influencia 
en el logro del desarrollo sostenible. 
 

 Participar en convocatorias que recojan buenas prácticas en la 
localización de la Agenda 2030 a nivel local u otorguen 
reconocimientos por la labor de implementación de la Agenda 2030 
a nivel local para lograr un mayor alcance del trabajo realizado y un 
mayor valor al esfuerzo de todo el proceso. 
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              Buenas prácticas: 
El Gobierno de Canarias ha sometido a debate público el marco 
estratégico de la ACDS 2030, que es la hoja de ruta compartida 
por todos y todas las agentes territoriales de Canarias para el 
logro del desarrollo sostenible regional. Además de incluir a 
todas las partes interesadas en la elaboración, se ha buscado 
que haya consenso en el documento estratégico final. 
Borrador relativo a la Agenda Canaria de Desarrollo 
Sostenible 2030 
https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/
iniciativas/iniciativas/detalle/IP-Borrador-relativo-a-la-
Agenda-Canaria-de-Desarrollo-Sostenible-2030/     

 
. 

               Buenas prácticas: 
El Cabildo de Tenerife ha creado un documento que recoge una 
serie de acciones, buenas prácticas, criterios, cartas, manuales, 
planes y casos de éxito que se han ido implementando en 
Tenerife durante los últimos años en materia de sostenibilidad. 
Se incluyen acciones tanto de empresas como de 
administraciones locales y de la ciudanía. 
Prácticas sostenibles en Tenerife 
https://www.webtenerife.com/turismosostenible/wp-
content/uploads/2020/03/dossier-practicas-sostenibles-es.pdf         
  

 
. 

 

              Buenas prácticas: 
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU 
ha realizado por segunda vez en 2021 una convocatoria 
internacional para destacar ejemplos de buenas prácticas en 
localización de la Agenda 2030, incluidas aquellas que podrían 
ser replicadas o ampliadas por otros territorios o agentes en 
todo el mundo. 
Buenas prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas por 
todas las partes interesadas en la implementación de la 
Agenda 2030 
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/browse/       
  

 
. 
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4.4. FASE 4: Evaluación 

Tras la implementación de la 
Agenda 2030 y del marco de 
acción regional para Canarias, la 
ACDS 2030; se precisa una fase 
continua de seguimiento y de 
evaluación del plan de acción. 

Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de gestionar la 
implementación de los programas y actuaciones y de facilitar los espacios de 
participación e intercambio de experiencias. Por tanto, esta fase trata de 
garantizar que se están implementando los programas y actuaciones 
planificadas y de evaluarlos para determinar si están contribuyendo al logro 
de los ODS y a las metas canarias como se esperaba. 
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Paso 13) Seguimiento _______________________________ 
Todo plan de acción requiere realizar tareas de seguimiento para comprobar 
que se está efectivamente ejecutando lo planeado y de acuerdo con cómo 
se planeó. Pero en el caso del marco de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030 
este paso toma una mayor relevancia. Dadas las interrelaciones entre las 
dimensiones del desarrollo sostenible, que se retroalimentan, y el carácter 
integrador de la Agenda 2030, la implementación del plan de acción local 
diseñado en la fase 3: acción requiere de un seguimiento con mayor detalle. 

 

Acciones específicas: 
 
 Convocar al punto focal y al grupo de trabajo y realizar un 
seguimiento del plan de acción, a través de la recopilación de datos 
en colaboración con todas las áreas del cabildo y del ayuntamiento 
implicadas. 
 
 Hacer uso de los indicadores del cuadro de mando y realizar las 
estimaciones oportunas. Evaluar tanto los valores de referencia 
finales como los valores de referencia intermedios para determinar 
si se está avanzando de acuerdo a lo planificado y, en caso contrario, 
tomar las acciones correctoras y aceleradoras necesarias. 
 
 Traducir la información a material gráfico e interpretarla para que 
sea fácilmente entendible por personas y organizaciones no 
expertas en gestión pública y en desarrollo sostenible. 
 
 Asegurarse que la implementación se está haciendo, respetando las 
transversalidades del plan de acción y los principios de la Agenda 
2030 y de la ACDS 2030. 
 

 En caso de que se materialicen los riesgos previstos en el plan de 
acción, poner en marcha los mecanismos de contingencias. Esto es, 
los procedimientos y las instrucciones definidas para gestionar los 
impactos que puedan poner en peligro la implementación local -
total o parcial- de la ACDS 2030. 
 
 Realizar encuentros participativos con todas las áreas del cabildo y 
del ayuntamiento para presentar los resultados, debatirlos, 
compartir experiencias y tomar decisiones de cara a las siguientes 
políticas y programas a desarrollar. 
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Paso 14) Evaluación________________________________ 
Hay que valorar si la implementación del plan de acción está llevándose a 
cabo según lo acordado, con eficacia y obteniendo los resultados esperados 
para el cumplimiento de los ODS y las metas canarias prioritarias para el 
desarrollo local. Se trata de hacer estimaciones de acuerdo con los 
indicadores de seguimiento y de evaluación del cuadro de mando 
desarrollado en el paso 11 (fase 3: acción). 
 

Acciones específicas: 
 

 Emplear el cuadro de mando integral del plan de acción local. Utilizar 
tanto los indicadores cuantitativos como cualitativos contemplados 
en el mismo. 
 Hacer estimaciones de los resultados en función de las áreas de 
acción del plan de desarrollo local. Se debería disponer de 
estimaciones para cada una de las dimensiones de la ACDS 2030, de 
tal forma que el plan de acción tenga en cuenta el impacto de las 
acciones llevadas a cabo para cada ODS y cada meta canaria 
priorizada dentro de su dimensión correspondiente.  
 Desarrollar un informe de síntesis de la evaluación y hacerlo público. 
El informe debería ser fácilmente entendible y llegar a todas las 
partes interesadas a nivel local. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Buenas prácticas: 
El Cabildo de la Palma cuenta con un visor web creado para 
apoyar y difundir el seguimiento del progreso en la consecución 
de los ODS y sus metas en isla de La Palma 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en La Palma 
https://ods-lapalma.opendata.arcgis.com/   

 
. 

               Buenas prácticas: 
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) es el organismo 
responsable de definir la metodología de cálculo de los 
Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) para Canarias. Se 
han identificado hasta el momento más de 100 indicadores 
para las metas globales de la Agenda 2030 a nivel regional y se 
está trabajando para incorporar nuevas series a partir de la 
coordinación con otras administraciones públicas canarias. 
Indicadores de Desarrollo Sostenible de Canarias 
https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac
/ods/    

 
. 
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              Aspectos que considerar: 
Es importante contar con indicadores para el seguimiento de la 
implementación de la Agenda 2030 a nivel local, pero estos 
deben servir tanto para evaluar el logro de las metas canarias y 
los ODS, como para hacer un seguimiento interno del impacto 
de las acciones y esfuerzos del cabildo y del ayuntamiento. Se 
trata de disponer de información útil a tiempo, para poder 
corregir deficiencias y hacer modificaciones a tiempo si fuera 
necesario. 

 

              Mensaje específico zona rural: 
La capacidad de crear indicadores es más limitada en 
municipios rurales. Pero no se trata de crear nuevos 
indicadores, sino de valerse de las fuentes de información 
disponibles, tanto locales como de las que dispone el Instituto 
Canario de Estadística y el Gobierno de Canarias. Serán otros 
organismos los encargados de desarrollar indicadores, por lo 
que solo se requiere analizar información interna y trabajar de 
manera coordinada con ellos para evitar esfuerzos 
innecesarios y duplicidades. 
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5.1. HERRAMIENTAS DE LA FASE 1 
 
 

 

 

 

5.1.1. Modelo de acuerdo político interno del 
actual gobierno insular y municipal 

Paso 1 

5.1.2. Portal web del Gobierno de Canarias de la 
ACDS 2030 

Transversal 

5.1.3. Cursos de capacitación en Agenda 2030  Paso 1 
5.1.4. Red de entidades locales para la Agenda 
2030 de la FEMP 

Paso 1 

5.1.5. Red Española de Ciudades por el Clima Paso 1 
5.1.6. Red Canaria para el Desarrollo Sostenible Paso 1 
5.1.7. Ayuntamientos #PorElClima Paso 1 
  

5.1.8. Modelo de escrito de compromiso para la 
designación de recursos humanos destinados a la 
localización, dinamización y seguimiento de la 
Agenda 2030 

Paso 2 

  

5.1.9. Materiales de comunicación de la Agenda 
2030 de la ONU 

Paso 3 

5.1.10. Materiales de acciones para la ciudadanía 
para la consecución de los ODS 

Paso 3 
 

5.1.11. Materiales de acciones para las empresas 
para la consecución de los ODS 

Paso 3 

  

5.1.12. Modelo de carta de compromiso político 
para la localización de la Agenda 2030 

Paso 4 

 
5.1.1. Modelo de acuerdo político interno del actual gobierno insular 
y municipal 

Ver Anexo I. 

5.1.2. Portal web del Gobierno de Canarias de la ACDS 2030 

La comunicación con todas las partes interesadas genera consenso, 
compromiso y moviliza a la acción. Es un proceso fundamental en la 
localización de la Agenda 2030 a nivel local. Por ello, el Gobierno de 
Canarias, a través de la Dirección General de Investigación y Coordinación 
del Desarrollo Sostenible, cuenta con un portal web público para la ACDS 
2030. En él también se puede acceder al Plan de Acción de Gobierno para 
el trienio 2021-2023, a otros documentos de interés, a noticias relativas a 
la Agenda 2030 en Canarias y en el mundo, etc. Se puede visitar el portal 
web de la ACDS 2030 a través del siguiente enlace: 
http://agendacanaria2030.org/  

5.1.3. Cursos de capacitación en Agenda 2030 

La formación del personal político y técnico en la Agenda 2030 y la ACDS 
2030 es fundamental para la correcta comprensión y puesta en marcha 
de las diferentes fases que se presentan en la guía. 
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El Gobierno de Canarias, como parte del proceso de localización de la 
Agenda 2030 a nivel regional iniciado en 2019, ha ofrecido un curso virtual 
a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). El objetivo ha 
sido desarrollar capacidades institucionales para la localización de la 
Agenda 2030 a nivel local en Canarias y dar a conocer el marco estratégico 
de referencia que supone la ACDS 2030 entre el personal de los gobiernos 
regional, insular y municipal canarios. 

El curso, ofrecido entre el 14 de marzo y el 15 de abril de 2021, no solo 
forma en materia de desarrollo sostenible y Agenda 2030, sino que ofrece 
herramientas para iniciar el proceso. Toda la información puede ser 
consultada a partir del siguiente enlace: 

 https://www.fecam.es/jornada_detalle.cfm?id=173   
 

 

Además, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) incluye en 
su oferta continua actividades formativas dirigidas a la difusión y formación 
en materia Agenda 2030 para personal tanto de la administración 
autonómica como de la local. Para más información acerca de esta 
formación: 

Correo electrónico: 
cursos.formacion@gobiernodecanarias.org  

Plataforma virtual: 
http://www.gobiernodecanarias.org/icap/formacion/  

Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
UN Habitat, Global Taskforce, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU), la Comisión Europea y la Diputación de Barcelona han elaborado 
3 módulos para formar en la localización de la Agenda 2030, en la 
planificación territorial para lograr los ODS a nivel local y para realizar 
informes de seguimiento y evaluación en relación con la consecución de 
los ODS a nivel local. 
 

Módulo de aprendizaje 1: 
localizando los ODS  

Presenta la Agenda 2030 y ofrece 
herramientas al personal técnico de 
gobiernos locales de todo el mundo 
para el proceso de localización. 

Módulo de aprendizaje 2: 
planificación territorial 
para lograr los ODS 

Explica cómo se pueden integrar los 
ODS en los planes de desarrollo local 
para contribuir al Desarrollo sostenible 
desde el desarrollo local. 

Módulo de aprendizaje 3: 
informes de los ODS 

Presenta el proceso de evaluación local 
de los ODS en los Informes Voluntarios 
Nacionales (INV) y los Informes 
Voluntarios Locales (IVL). 

Agenda 
2030  
 
ACDS 
2030 

 
 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym
bol=A/RES/70/1&Lang=S  

 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/
export/sites/participacionciudadana/iniciativas/.d
ocs/pregob/Borrador-Marco-Estrategico-ACDS-
2030_CIUDADANIA_20210503-.pdf  
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5.1.4. Red de entidades locales para la Agenda 2030 de la FEMP 

Dado que las administraciones locales son clave para aterrizar los ODS en 
las ciudades y pueblos, con un enfoque de abajo hacia arriba, la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trabaja para que 
los 17 ODS y las 169 metas de la Agenda 2030 se materialicen en el 
territorio desde los ayuntamientos, como administración más cercana a 
la ciudadanía. 

La FEMP, como organización estatal que representa a las entidades locales, 
ha asumido la Agenda 2030 como marco estratégico a seguir para el 
desarrollo local, siendo incluida en el plan de acción de España para la 
implementación de la Agenda 2030 como institución palanca para el 
impulso de la Agenda 2030. La FEMP cuenta con mecanismos de 
gobernanza, promueve el intercambio de conocimiento, buenas prácticas 
y el trabajo conjunto para el logro de los ODS. Tiene, concretamente, dos 
instrumentos de participación y coordinación: 
 

 

Los ayuntamientos que aún no lo hayan hecho pueden 
solicitar adherirse a la Red de Entidades Locales para la 
Agenda 2030.  
 
 
Para más información: 
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personal
izables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2bKrQ-oJ3uT-
0kyJtOWmECkuQ4EFMTaf01P-5-dh2tyr9DhFC1oWXGo  

 
 
La revista de la FEMP recoge desde octubre 
de 2019 una sección específica para la 
Agenda 2030 y sus ODS en cada número. Las 
ediciones pueden consultarse a través del 
siguiente enlace: 
http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Ve
rsion_impresa/Hemeroteca/_sYcniRvuy5n
YfFeSPe6yUBhr5AYc1XOs  

 
 
5.1.5. Red Española de Ciudades por el Clima 

Es una sección de la FEMP, creada el 1 de junio de 
2005, que integra a todos aquellos gobiernos locales 
que están trabajando en la protección del clima desde 
sus políticas locales. 

Es un mecanismo de coordinación e impulso entre ayuntamientos, con el 
apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, para la lucha contra el 
cambio climático y la mitigación de sus efectos. Esta red ofrece soluciones 
a la problemática del cambio climático en ciudades y pueblos españoles, 
apoyo técnico y plantea medidas a implantar para frenar y paliar el 

Comisión ODS 
Agenda 2030  

La forman 25 cargos electos. Desde la Comisión se 
realiza la localización de los ODS en las medidas 
extraordinarias que han aprobado todas las 
Comisiones de Trabajo de la FEMP para 
responder a la crisis social, económica y sanitaria 
provocada por la COVID-19. 

Red de 
Entidades 
Locales para la 
Agenda 2030 

Participan representantes políticos y técnicos de 
más de 160 Entidades Locales que han solicitado 
formar parte de la Red. El trabajo de la Red se 
centra en favorecer la coordinación e intercambio 
de actuaciones entre los gobiernos locales que la 
integran, con el objetivo de alcanzar mejores 
resultados en la implementación de la Agenda 
2030 a nivel local. 
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cambio climático y sus efectos. Promociona las actuaciones en materia de 
cambio climático que los gobiernos locales ya están llevando a cabo, 
colabora en los proyectos con los municipios, informa, sensibiliza y actúa 
como foro de intercambio de experiencias. 

El trabajo de esta red se encuadra en 4 campos de actuación: 

 Movilidad. Trabajar en medidas para contar con un plan de 
movilidad sostenible en el municipio. 
 Energía. Trabajar en medidas para reducir el consumo de energía 
final y mejorar la eficiencia energética para contribuir a reducir 
las emisiones y avanzar en la adaptación al cambio climático. 
 Edificación y planificación urbana. Trabajar en la planificación y la 
edificación urbana de tal forma que reduzcan las necesidades 
energéticas y de desplazamiento. 
 Ecotecnologías. Trabajar en la difusión de nuevas tecnologías 
para reducir la contribución al cambio climático desde los 
gobiernos locales. 

Para más información sobre los requisitos a cumplir para adherirse a la 
Red y para acceder a guías y otros materiales para la acción local en 
materia de cambio climático: 

Correo electrónico: red.clima@femp.es   

Plataforma virtual: https://www.redciudadesclima.es/  

 
5.1.6. Red Canaria para el Desarrollo Sostenible 

Esta Red, al igual que las ya creadas en otras Comunidades Autónomas 
(CC. AA.), sirve como instrumento para impulsar la implementación de la 
Agenda 2030 a nivel local. La Red Canaria para el Desarrollo Sostenible, 

actualmente en proceso de construcción, es un espacio de encuentro, 
diálogo y participación, orientado a impulsar y dinamizar la ACDS 2030. 

La Red acogerá a todas las partes interesadas, para que puedan 
coordinarse, compartir buenas prácticas y aprendizajes, y trasladar 
sugerencias. Pero también procurará la apropiación por parte de cada 
agente de los compromisos con los ODS y las metas canarias. 

Podrán sumarse las entidades municipales e insulares, las 
mancomunidades y los consorcios, y se fomentará la colaboración 
público-privada. La web de la ACDS 2030 incluirá un apartado específico 
para la Red, en el que se podrá solicitar la adhesión. 

Se está trabajando para definir la estructura de gobernanza con el fin de 
que la Red cumpla con la misión para la que fue creada.  

5.1.7. Ayuntamientos #PorElClima 

Es una plataforma online para el impulso de la acción de los gobiernos 
municipales frente a la emergencia climática, centrándose en disminuir 
su huella de carbono hasta lograr la neutralidad de emisiones para 2050. 
Forma parte de la iniciativa Comunidad #PorElClima -un proyecto para 
movilizar a todas las personas, empresas, organización y administraciones 
públicas para combatir el cambio climático- y en ella participan más de 
8000 ayuntamientos.  

Ofrece información, formación, soluciones y herramientas para la toma 
de decisiones en materia de acción 
climática, así como material para las 
acciones de movilización y visibilización 
que lleven a cabo los ayuntamientos. 
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Los ayuntamientos pueden adherirse a la plataforma a través de la web 
 www.ayuntamientosporelclima.es   

5.1.8. Modelo de escrito de compromiso para la designación de 
recursos humanos destinados a la localización, dinamización y 
seguimiento de la Agenda 2030 

Ver Anexo II. 

5.1.9. Materiales de comunicación de la Agenda 2030 de la ONU 

La ONU ha creado materiales gráficos para la difusión de la Agenda 2030. 
El logo de los ODS, los 17 iconos de los ODS y la ruleta de colores están 
disponibles para su uso en español. También tienen a disposición un 
manual corporativo en inglés para conocer las directrices sobre el uso de 
los materiales de comunicación. 

Es importante usarlos para crear una cultura global de desarrollo sostenible 
y poner en valor las acciones locales para su consecución. Ayuda a 
identificar que, a pesar de que haya acciones con objetivos diferenciados, 
hablamos de un mismo lenguaje y nos movemos en la triple dimensión del 
desarrollo sostenible local. Además, recuerda no perder de vista el carácter 
integrado e indivisible de los ODS.  
Los materiales y las directrices de uso pueden encontrarse en la siguiente 
web: 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communi
cations-material/  

 
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Materiales de comunicación de la Agenda 2030. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (s.f.). Materiales de comunicación 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/  

 
 
5.1.10. Materiales de acciones para la ciudadanía para la consecución 
de los ODS  

La ONU ha publicado dos guías con acciones concretas que pueden realizar 
las personas para contribuir a la consecución de los ODS en su vida 
personal. Ambas tratan de generar concienciación sobre la problemática 
que enfrentamos y que se visibiliza en nuestro entorno más inmediato, 
pero, sobre todo, busca que las personas se apropien de la Agenda 2030 y 
entiendan que introduciendo pequeñas acciones en su vida diaria pueden 
impulsar el desarrollo sostenible desde su ámbito de acción. Es 
fundamental convencer y movilizar a la ciudadanía en el proceso de 
localización a nivel insular y municipal para que comprendan su 
responsabilidad en el éxito del proceso y su contribución al desarrollo local 
y global. 
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5.1.11. Materiales de acciones para las empresas para la consecución 
de los ODS 

 La Red Española de Pacto Mundial -la 
iniciativa de la ONU por la sostenibilidad 
en el ámbito empresarial más grande del 
mundo- dispone de numerosos recursos 

para impulsar la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito 
empresarial, orientar a las empresas en el proceso y poner en valor el 
trabajo realizado por las empresas en materia de sostenibilidad. Es 
importante ir de la mano del tejido empresarial local, con independencia 
de la naturaleza y el tamaño de las actividades económicas que conformen 
el sector privado de la isla y el municipio. La Agenda 2030 debe verse 
reflejada en la producción y gestión de los negocios locales. Informar de 

los recursos disponibles para la implementación de la Agenda 2030 para el 
resto de las partes interesadas es también parte del liderazgo que han de 
tomar los cabildos y los ayuntamientos.  

 
 
5.1.12. Modelo de carta de compromiso político para la localización 
de la Agenda 2030 

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI), como parte de la Iniciativa ODS Local Andalucía, ha creado y 
puesto a disposición pública un acuerdo institucional para impulsar la 
localización de la Agenda 2030 en las entidades locales. Se puede acceder 
a la Declaración Institucional a través del siguiente enlace: 

 http://www.andaluciasolidaria.org/especial-objetivos-de-
desarrollo-sostenible-y-gobiernos-locales/item/1233-famsi-
promueve-la-aprobacion-en-los-gobiernos-locales-de-una-
declaracion-de     

Guía de los 
vagos para 
salvar el mundo  

 
 
 

A través de 4 niveles de acción, este 
documento señala acciones a realizar en línea 
con los ODS que no suponen un gran esfuerzo. 
Sirve como una primera toma de contacto para 
la concienciación del impacto de nuestras 
acciones sobre las dimensiones del desarrollo 
sostenible. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/takeaction/  

 
170 acciones 
diarias para 
transformar 
nuestro mundo 

  
Forma parte de la iniciativa Haz posible el 
cambio, de la ONU. Las acciones están 
asociadas a cada uno de los 17 ODS. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/wp- 
content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-
web_Sp.pdf  

 

El sector privado 
ante los ODS. 
Guía práctica 
para la acción  

 
 
 

Ha sido la primera guía que recoge acciones de 
empresas ante los ODS. Ofrece herramientas e 
indicadores para guiar el proceso y asegurar su 
éxito.  
https://www.pactomundial.org/wp-
content/uploads/2016/09/Guia_ODS_online.pdf  

 
Guía para pymes 
ante los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

  
El sector privado canario está formado por 
pequeñas y medianas empresas, pero esto no 
impide que transformen su modelo para 
alinearlo con la Agenda 2030. Para ello, se ha 
creado esta guía para pymes, de fácil consulta. 
https://www.pactomundial.org/2020/03/guia-para-
pymes-ante-los-objetivos-de-desarrollo- sostenible/  
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El modelo de declaración de FAMSI, aunque requiere ser adaptado como 
parte del paso 4 (fase 1: liderazgo), sirve como documento base. Además, 
en función del enfoque que se adopte en la adaptación del mismo, puede 
tener una doble función. Puede servir como un compromiso del equipo de 
gobierno local actual para y con el desarrollo sostenible local en clave de 
Agenda 2030 y ACDS 2030. Pero también como un compromiso de todas 
las fuerzas políticas a nivel insular o municipal, sirviendo de espacio para el 
consenso de todas las formaciones políticas, y aspirando a formar parte de 
un movimiento que asegure la continuidad y el éxito del proceso. 
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5.2. HERRAMIENTAS DE LA FASE 2. 

 

 
5.2.1. Ficha de trabajo para el mapeo de actores  Paso 6 

5.2.2. Buscador de centros educativos en Canarias Paso 6 

5.2.3. Buscador de asociaciones registradas en Canarias Paso 6 

5.2.4. Buscador de fundaciones registradas en Canarias Paso 6 
  

5.2.5. Documento de síntesis de la fase de diagnóstico  Paso 8 

 

5.2.1. Ficha de trabajo para el mapeo de actores 

Ver Anexo III. 

5.2.2. Buscador de centros educativos en Canarias 

El Gobierno de Canarias ofrece un buscador geográfico de acceso público 
para la localización de centros educativos y de enseñanzas impartidas en 
la CAC. El buscador permite identificar los centros según la isla, el 
municipio, el nombre del centro, el tipo de centro y su naturaleza. En 
cuanto a la educación ofrecida, ofrece la posibilidad de identificar 
enseñanzas por nivel educativo y rama de estudio, por itinerario, por ciclo, 
por modalidad; así como si incluyen prestaciones como comedores 

escolares, transporte escolar, desayuno para el alumnado y horario de 
apertura más amplio que el horario lectivo. 

 
5.2.3. Buscador de asociaciones registradas en Canarias 

El Gobierno de Canarias ofrece una herramienta de consulta de 
asociaciones que se encuentran en el ámbito geográfico de la CAC. La 
herramienta permite identificar las asociaciones a partir del código de 
identificación fiscal (CIF), del nombre de la asociación, de la actividad 
desarrollada, de las secciones y del ámbito de acción, de la provincia, de la 
isla y del municipio en el que se encuentren registradas. 
 
  
 

5.2.4. Buscador de fundaciones registradas en Canarias 

El Gobierno de Canarias ofrece una herramienta de consulta de 
fundaciones que se encuentran en el ámbito geográfico de la CAC, análoga 
a la desarrollada para las asociaciones canarias.  
 

  
5.2.5. Documento de síntesis de la fase de diagnóstico 

Ver Anexo IV. 

 

Buscador de 
centros 
educativos  

 
 
 

https://www.gobiernodecanarias.org/educaci
on/web/centros/centros_educativos/buscado
r-centros-openlayers/index.html  

 

Buscador de 
fundaciones 

 
 
 

https://www3.gobiernodecanarias.org/entida
desjuridicas/fundacionescanarias/ 

 

Buscador de 
asociaciones 

 
 
 

https://www3.gobiernodecanarias.org/entida
desjuridicas/asociaciones/ 
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5.3. Herramientas de la FASE 3.  
 

 
 
 

5.3.1. Economía Circular Paso 9 
5.3.2. Economía Azul Paso 9 
5.3.3. Contratación Pública Responsable Paso 9 
5.3.4. Comercio Justo Paso 9 
5.3.5. Guías para el uso no sexista del lenguaje Paso 9 
  

5.3.6. Evaluación e indicadores de Desarrollo Sostenible Paso 11 
 
5.3.1. Economía circular  

La economía circular es una nueva forma de producir que ha surgido a 
partir del concepto de sostenibilidad. Este nuevo modelo económico se 
basa en el aprovechamiento de productos, materiales y recursos ya 
existentes para producir nuevos bienes y servicios para generar menos 
residuos. Por ello, su aplicación está directamente relacionada con el 
concepto de desarrollo sostenible que propugna la Agenda 2030. 

En 2015, coincidiendo con la publicación de la Agenda 2030, la Comisión 
Europea presentó Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la 
economía circular, con el objetivo marcar las principales medidas de acción 
para avanzar en la economía circular en la UE sobre 5 áreas prioritarias: los 

plásticos, el desperdicio alimentario, las materias primas críticas, la 
construcción y la demolición; y la biomasa y los productos con base 
ecológica. 

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha iniciado el 
proceso para la aprobación de la Ley de Economía Circular de Canarias. Esta 
ley forma parte de la Estrategia Canaria de Economía Circular, que 
pretende abordar la problemática económica derivada de los residuos y 
vertidos en la CAC.  
 
 

Estrategia Canaria de Economía Circular (ECEC) 2021-2030 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/eco
nomia/galeria/Galeria_politica_economica_2/2020-08-31-
borrador-ECEC-web.pdf  

Consulta Pública Previa a la ciudadanía sobre la Ley de 
Economía Circular de Canarias 
https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/in
iciativas/iniciativas/detalle/IP-Consulta-Publica-Previa-a-la-
ciudadania-sobre-la-Ley-de-Economia-Circular-de-Canarias/  

 
 
La aprobación de la ley conllevará la necesidad de cumplir con una serie de 
requisitos legales, pero también se trata de una herramienta para la 
localización de la Agenda 2030. Desde los cabildos y los ayuntamientos 
debe fomentarse este tipo de modelo económico e incluirse como parte 
de los planes de acción de desarrollo local. 
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5.3.2. Economía Azul 

Dado que Canarias es un archipiélago, las cuestiones relativas a la costa y 
al mar cobran una especial importancia para su desarrollo sostenible. Por 
ello, la economía azul, definida por la UE como cualquier actividad 
económica directa o indirectamente relacionada con los océanos, el mar y 
la costa, es un aspecto clave de la economía canaria. 

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y como parte 
de la localización de la Agenda 2030 a nivel regional, ha elaborado la 
Estrategia Canaria de Economía Azul, para aprovechar las oportunidades 
que este tipo de economía supone para la CAC, al tiempo que cumple con 
los mandatos de sostenibilidad.  
 
 

Estrategia Canaria de Economía Azul (ECEA) 2021-2030 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sit
es/economia/galeria/Galeria_politica_economica_2/2020
-08-31-borrador-ECEA-web.pdf   

 
 
5.3.3. Contratación Pública Responsable 

La Contratación Pública Responsable es un instrumento fundamental para 
la implementación de la Agenda 2030 en la administración pública. 
Se trata de tener en cuenta otros criterios más allá de los monetarios en la 
licitación pública, a través de la implementación de cláusulas sociales y 
medioambientales. El objetivo es servir de herramienta jurídica y de motor 
económico para alcanzar una mayor redistribución de la riqueza, una 
mayor equidad, una mayor cohesión social y un mayor cuidado del medio 
ambiente. Aspira a que la contratación pública esté guiada por criterios de 
sostenibilidad social, ambiental, económica y cultural.  

La Contratación Pública Responsable tiene en cuenta criterios como las 
condiciones de trabajo de la plantilla y sus proveedores, el respeto a los 
derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al 
medio ambiente y la igualdad de género a la hora de contratar a empresas 
a necesidades y servicios públicos. Los cabildos y los ayuntamientos 
deberían tener en cuenta esta herramienta en su plan de acción de 
desarrollo local. 
 

Portal web 
Contratación 
Pública 
Responsable  

Ofrece múltiples recursos sobre Contratación 
Pública Responsable (legislación, pliegos, guías, 
buscador de cláusulas que pueden ser copiadas 
y adaptadas, etc.).  
https://contratacionpublicaresponsable.org 

 
Contratación 
Pública 
Socialmente 
Responsable 
del Gobierno 
de Canarias 

Se prevé aprobar una nueva ley de Contratación 
Pública Responsable para lograr que los factores 
éticos, sociales y medioambientales sean 
tenidos en cuenta en la contratación pública del 
Gobierno de Canarias. 
https://cpsrcanariasdg.es/ 

 
Guía para una 
Contratación 
Pública más 
Responsable en 
Canarias 

Guía con preguntas y respuestas en el ámbito 
jurídico-administrativo de la CAC para la 
introducción de cláusulas éticas, sociales y 
medioambientales. 
https://redanagos.org/wp-
content/uploads/2020/11/Guia-contratacion-
publica-mas-responsable.pdf  
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5.3.4. Comercio Justo 

El Comercio Justo se basa en la concienciación sobre los impactos 
económicos, sociales y medioambientales que nuestras decisiones de 
producción, distribución y consumo tienen sobre nuestro entorno, y en la 
confección de una respuesta, a través de la acción, para reducirlos y 
transformarlos. 

 
Existen 10 principios internacionales establecidos por la 
Organización Mundial del Comercio Justo que definen este 
tipo de comercio: 

 
1. Oportunidades para productores desfavorecidos. 
2. Transparencia y responsabilidad. 
3. Prácticas comerciales justas. 
4. Pago justo.  
5. No al trabajo infantil, no al trabajo forzoso. 
6. No a la discriminación, igualdad de género, libertad de asociación. 
7. Buenas condiciones de trabajo.  
8. Desarrollo de capacidades.  
9. Promoción del comercio justo. 
10. Respeto al medio ambiente. 

 

El Comercio Justo no solo incide directamente sobre el ODS 12 (producción 
y consumo responsables); sino sobre otros, como el ODS 5 (igualdad de 
género), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 10 
(reducción de las desigualdades), entre otros.  

Es, en definitiva, una práctica que contribuye al desarrollo sostenible a 
través del impulso de un modelo de producción, distribución y consumo en 
el marco de la Agenda 2030.  

Por ello, es fundamental que forme parte de la economía local si queremos 
una isla y un municipio con un modelo inclusivo, justo y que respete el 
patrimonio natural. El Comercio Justo debe ser impulsado desde los 
gobiernos locales, insulares y municipales, y ser un instrumento de la 
implementación de la ACDS 2030 a nivel local en Canarias.  

 
Los 10 
principios 
internacionale
s del Comercio 
Justo  

Para información detallada sobre cada uno de los 
principios que lo rigen: 
http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-
justo-2/los-10-principios-internacionales/  

 
El Comercio 
Justo en el 
marco de la 
Agenda 2030 y 
buenas 
prácticas 

 
El ayuntamiento de Madrid, dentro del proyecto 
Barrios por el Comercio Justo: consumo sostenible 
para el logro de los ODS desde los distritos de 
Madrid, ha elaborado una guía para poner en 
valor las prácticas de Comercio Justo y fomentar la 
consecución de los ODS a nivel local. 
https://comerciojusto.org/wp-
content/uploads/2020/12/buenaspracticas_Madr
id-1.pdf  
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5.3.5. Guías para el uso no sexista del lenguaje 

El Gobierno de España, a través del 
Instituto de la Mujer, ha publicado una 
recopilación de guías para el uso del 
lenguaje no sexista. Este documento 
puede ser útil no solo para la elaboración 
del plan de acción local, que debe evitar 
el lenguaje sexista; sino para hacer 
transformaciones en el lenguaje de la 

administración pública local de cara a la consecución del ODS 5, que tiene 
carácter transversal. El lenguaje condiciona y da forma a la realidad que 
percibimos. Es importante cambiar el lenguaje como parte de las 
transformaciones necesarias para el logro del desarrollo sostenible local, 
pues debe ser un lenguaje que promueva la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 
 

Recopilación 
de guías de 
lenguaje no 
sexista   

Incluye recursos elaborados por el Instituto 
Canario de la Mujer. 

https://www.inmujeres.gob.es/servRecur
sos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs/
Guiaslenguajenosexista_.pdf  

 

 
 
 
 
 

 
5 A/RES/71/313 Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (6 de julio de 2017). Comisión de 
Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

5.3.6. Evaluación e indicadores de Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 recoge el compromiso de realizar un proceso sistemático 
de seguimiento y examen de la implementación de la Agenda hasta 2030. 
El seguimiento y el examen, bajo los principios de solidez, voluntariedad, 
eficacia, participación, transparencia e integración, refuerza la 
implementación e incita a vigilar las acciones para asegurar el carácter 
integrador de los ODS y que nadie se quede atrás. Además, forma parte del 
propio carácter de la Agenda 2030, que aspira a crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (meta 16.6, ODS 
16) y que llama a la creación de alianzas eficaces, fomentando el 
intercambio de conocimientos, especialización, recursos y buenas 
prácticas y el aprendizaje mutuo (meta 17.16 y meta 17.17, ODS 17).  

Por ello, la ONU creó un Marco de indicadores mundiales para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible5. Este marco contiene 232 indicadores que cubren la 
totalidad de los 17 ODS y sus 169 metas, que se desglosan por ingresos, 
sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y 
ubicación geográfica y otras características, cuando corresponda. Se puede 
consultar en: 

 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Fr
amework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf 

La Agenda 2030, además, señala a los gobiernos nacionales y regionales 
como principales responsables de realizar el seguimiento y examen de los 
progresos en el cumplimiento de los ODS. Insta a los Estados a realizar 
exámenes periódicos que evalúen los progresos nacionales y 
subnacionales yendo de la mano con la sociedad civil, el sector privado y 
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demás partes interesadas. Para ello, se han creado los Exámenes 
Nacionales Voluntarios (ENV), que son presentados voluntariamente por 
los países cada año en el Foro Político de Alto Nivel de la Organización de 
las Naciones Unidas (FPAN).  

Los ENV facilitan el intercambio de 
lecciones aprendidas entre las 
múltiples partes interesadas y entre 
mismos grupos de partes interesadas a 
nivel internacional. El examen nacional 
voluntario de España puede 
consultarse en: 
 

 https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/spain  
 
Además de lo expuesto, el Gobierno de España cuenta con un Mapa de 
Indicadores Agenda 2030 para España. Este mapa se compone de 4 
instrumentos: 
 

• Cuadro de Indicadores de la Agenda 2030 en España. 
• Cuadro de Mando para la Agenda 2030. 
• Cuadro de Indicadores Descentralizados de la Agenda 2030. 
• Informe de seguimiento del Consejo de Desarrollo Sostenible. 

 
En relación con el Cuadro de Indicadores Descentralizados, las entidades 
locales juegan un importante papel. Contempla indicadores impulsados 
por estas dada su capacidad para obtener datos territorializados. La FEMP 
trabaja para coordinar estos esfuerzos locales de medición y que se 
posibilite conocer la realidad de la implementación de la Agenda 2030 en 
los municipios. 

Para más información:  
 https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/MAPA_DE_INDI
CADORES_0.pdf  

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con Indicadores 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con estimaciones a nivel 
nacional para cada meta de las que se dispone de datos oficiales. Pueden 
consultarse en: 

 https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm  
 

Para el caso de la CAC, la ACDS 2030 insta a todas las partes interesadas a 
realizar un seguimiento periódico, una evaluación y a rendir cuentas de las 
actuaciones diseñadas para dar cumplimiento a los compromisos con los 
ODS y las metas canarias. Dado el papel de liderazgo del gobierno regional 
en este sentido, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) es el organismo 
responsable de definir la metodología de cálculo de los Indicadores de 
Desarrollo Sostenible (IDS) para Canarias y de realizar las diversas 
operaciones estadísticas para su estimación. 

Para la medición de las metas 
globales de la Agenda 2030, se 
han identificado hasta el 
momento más de 100 
indicadores y se ofrecen 
estimaciones con datos referidos 
a Canarias. Estos indicadores son 
comunes y calculables para todas 
las CC. AA. y permiten realizar 
comparaciones interregionales, 
gracias a una denominación y semántica común compartida por todos los 
Institutos de Estadística de las comunidades. Aunque aún queda trabajo 
por hacer, ya se dispone de algunos indicadores y estimaciones de acceso 
público y gratuito a través de la web del ISTAC o, concretamente, en el 
siguiente enlace: 

 https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/od
s/   
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Se espera que las estimaciones relativas a las metas globales de la Agenda 
2030 puedan también hacerse por islas y municipios en el futuro próximo. 
Además, se irán incorporando nuevas estimaciones según la disponibilidad 
de fuentes oficiales y datos, fruto de la coordinación de los gobiernos y 
administración públicas para la rendición de cuentas. 

Para el seguimiento y evaluación de las metas canarias, se creó en octubre 
de 2020 un grupo de trabajo denominado Grupo de Trabajo de 
Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDSCanarias). Este grupo, integrado 
por el equipo del ISTAC y de la Dirección General de Investigación y 
Coordinación del Desarrollo Sostenible (DGICDS) del Gobierno de Canarias, 
pretende crear también un marco de indicadores específicos para evaluar 
la consecución de las metas canarias, así como cubrir carencias 
informativas e identificar nuevas fuentes de información útiles en el 
futuro. Dada la mayor concreción de muchas de las metas canarias frente 
a las metas globales planteadas por la ONU, este proceso se irá 
desarrollando de forma progresiva a lo largo del trienio 2021-2023.  

Se ha elaborado un Informe diagnóstico inicial ODS en Canarias en 2021, 
a partir de los IDS y de las estimaciones del ISTAC disponibles hasta la fecha. 
Podrá ser consultado en la página web de la ACDS 2030.  

No obstante, las estimaciones en el logro de consecución de los ODS 
dependerán de la acción conjunta de todas las partes interesadas, además 
de que los principios de gobierno abierto aplican a nivel local. Por tanto, se 
anima a los cabildos y a los ayuntamientos canarios a realizar y hacer 
públicos informes de progreso en materia ACDS 2030 y Agenda 2030. 
Podrán incluso hacerlos públicos a través de la web de la ACDS 2030, en la 
sección habilitada específicamente para la Red Canaria para el Desarrollo 
Sostenible. 
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5.4. Herramientas de la FASE 4.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.4.1. Indicadores de seguimiento Paso 13 
  

5.4.2. Indicadores de resultado Paso 14 
5.4.3. Encuesta de percepción a las partes interesadas Paso 14 
5.4.4. Informe de evaluación local Paso 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Indicadores de seguimiento 

Aunque los indicadores de seguimiento dependerán, en gran medida, del 
plan de acción de cada cabildo y municipio, se ofrecen algunos ejemplos a 
modo de referencia, extraídos de la Agenda Urbana Española, la cual 
puede ser consultada a través del siguiente enlace: 

 https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-
drupal/AUE/04_listado_de_indicadores_de_seguimiento.pdf  
 
 

Ejemplo de indicadores referidos a la gestión sostenible de los recursos 
locales: 
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5.4.2. Indicadores de resultado 

El documento Agenda 2030 LOCAL. Cómo abordar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde el ámbito local. Guía práctica, de la Red Vasca 
de Municipios Sostenibles, ofrece un listado de indicadores municipales 
de desarrollo sostenible asociados a los ODS. 
 

ODS 1 ODS 4 ODS 5 ODS 6 

Perceptores de 
ayudas de 

emergencia 
social 

Plazas en 
educación 

infantil de 0 a 3 
años 

Porcentaje de 
mujeres en el 
cabildo y en el 

municipio 

Consumos de 
agua 

incontrolados 
(pérdidas 

de la red en baja 
y agua 

no facturada) 

Asistencia a 
personas sin 

hogar 

Personas con 
estudios 

universitarios 

Víctimas de 
violencia de 

género 

Calificación 
sanitaria 

del agua de 
consumo 

 
 

Agenda 2030 LOCAL. Cómo 
abordar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde 
el ámbito local. Guía 
práctica 

https://www.coruna.gal
/descarga/14537044246
74/Agenda_Local_2030
_GuiaPractica.pdf    

 
 
 
 
 

La Junta de Andalucía también ofrece un sistema de indicadores para la 
planificación y el seguimiento de políticas públicas en relación con el logro 
de los ODS. Estos son algunos ejemplos de los indicadores que contempla: 
 

 
 

Sistema de indicadores para la 
planificación y el seguimiento 
de políticas públicas desde los 
planes y estrategias de la 
Junta de Andalucía a los ODS 

http://www.juntadean
dalucia.es/institutodee
stadisticaycartografia/i
eagen/iea/investiga/jec
as2018/PO_Indicadores
_Evaluacion.pdf     

 
5.4.3. Encuesta de percepción a las partes interesadas 

Dada la relevancia de ir de la mano con el resto de las partes interesadas 
en la implementación y el seguimiento de la ACDS 2030 a nivel local y la 
relevancia de tener en cuenta su información y consideraciones a lo largo 
de todo el proceso, es deseable que ellos sean parte también de la 
evaluación. 

Algunas preguntas que considerar en la encuesta para todas las partes 
interesadas: 
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 ¿Cuál ha sido tu papel en el proceso de seguimiento y evaluación 
de la localización de la Agenda 2030 a nivel insular/municipal? 

___________________________________________________________ 
 ¿Cómo puedes ser parte del proceso para la consecución de los 
ODS? 

__________________________________________________________ 
 ¿A qué ODS crees que se han logrado dar mayor cumplimiento a 
nivel local en el plan de acción desarrollado por el 
cabildo/municipio? 
 

5.4.4. Informe de evaluación local 

Los gobiernos locales, como se indica en la fase 4: evaluación tienen la 
responsabilidad de gestionar la implementación de los programas y 
actuaciones locales contemplados en el plan de acción local. Por tanto, la 
evaluación se configura como esencial para asegurar el éxito y determinar 
la validez de los instrumentos empleados para los ODS y las metas 
priorizadas.  

Los informes de evaluación sobre el logro de los ODS a nivel local deben 
ser útiles para la toma de decisiones y de acceso público para cumplir con 
el eje de gobernanza pública de la ACDS. Sirven para garantizar que se 
están implementando los programas y actuaciones planificadas y para 
determinar si están contribuyendo al logro de los ODS y a las metas 
canarias, de la manera esperada y sin incidir negativamente en otros ODS 
y metas. 

En el Anexo V se sugiere el contenido y la estructura del informe de 
evaluación local. 
 
 
 

 
 
Como documentos de referencia, se puede consultar: 
 

El documento con metas e indicadores 
clave para el seguimiento de la Agenda 
2030 en Barcelona. 
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2
021-
03/Barcelona_Agenda2030_Metas_Indic
adores%20clave_Spanish.pdf  
 
 
El examen voluntario local sobre el 
progreso de implementación de la 
Agenda 2030 de la ciudad de Bristol 
(Reino Unido). 
https://www.local2030.org/pdf/vlr/brist
ol-uk-vlr-2019.pdf  

 
 
Para más información sobre exámenes locales voluntarios, el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU cuenta con 
recursos electrónicos para orientar a los gobiernos locales en el reporte de 
los planes locales de acción. 
 
 

Revisiones locales 
voluntarias   

https://sdgs.un.org/es/node/32649  
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ANEXO I - 5.1.1. Modelo de acuerdo político interno del actual 
gobierno insular y municipal 
 
A modo de ejemplo, se presenta una declaración política del actual equipo 
de gobierno del cabildo y del municipio para publicitar su compromiso con 
el proceso de la localización de la Agenda 2030 y de la ACDS en la isla y el 
municipio. 
 

Declaración institucional del actual grupo de gobierno 
(cabildo/ayuntamiento) 

Por el compromiso con el proceso de localización de la Agenda 2030 y su 
marco regional de acción, la ACDS 2030, en el Cabildo de ______ / en el 

(Excmo.) Ayuntamiento de _______ 
 

La resolución A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible tomada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) el 25 de septiembre de 2015 es un plan de acción mundial 
para responder a las acuciantes problemáticas que frenan el desarrollo 
humano, económico y ambiental de nuestras personas y nuestro planeta, 
dentro de un marco de paz universal y de libertad para todas. Con este 
plan, que se concreta en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en 
169 metas globales para el logro de los objetivos acordados, se 
comprometieron 193 países, entendiendo que es un plan para todos los 
territorios, para todas las personas -sin dejar a nadie atrás-, basado en los 
derechos humanos, que incluye a todas las organizaciones -públicas y 
privadas- y que se engloba en la triple dimensión de la sostenibilidad 
(social, económica y ambiental). 

Aunque no es una agenda política, entendemos que los gobiernos locales 
deben liderar el proceso para hacer propia la agenda en el territorio -
proceso de localización de la Agenda 2030-, promoviendo actuaciones 
coherentes, integradas e interrelacionadas entre sí para garantizar una 
senda hacia el desarrollo sostenible y movilizando al resto de partes 

interesadas para el cumplimiento de los ODS. Los gobiernos y las 
instituciones públicas locales tenemos el deber de dar a conocer la Agenda 
2030 entre los y las agentes locales, de lograr consenso y crear alianzas 
para la puesta en marcha de los planes de acción resultantes y de colaborar 
estrechamente en la implementación con las autoridades regionales, 
nacionales, internacionales y la comunidad científica para el logro de un 
desarrollo humano sostenible. 

Además, tras la Resolución de 26 de diciembre de 2019, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo que encomienda la elaboración de la 
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, los gobiernos locales de Canarias 
tenemos más que nunca la obligación de ser parte de este proceso. La 
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS 2030) da 
cumplimiento a las tareas supremas que asume la Comunidad Autónoma 
de Canarias en materia de desarrollo sostenible y equilibrado de las islas y 
de contribución a la cooperación y a la paz entre los pueblos. La ACDS 2030 
no solo es la estrategia regional para contribuir al logro de los ODS en y 
desde Canarias, sino que pretende dar respuesta a los problemas 
estructurales que enfrenta nuestra comunidad y que nos aleja de los 
estándares de vida a nivel nacional y que nos impide el desarrollo pleno de 
todas nuestras personas y capacidades. 

[Referencia a problemas estructurales específicos de la isla/el municipio en 
relación con el desarrollo sostenible y que se deben abordar desde el 
gobierno local: desempleo, tasas de pobreza y desigualdad, falta de 
protección social para determinados colectivos de la población, problemas 
de salud en una parte importante de la población asociados a hábitos de 
vida, baja productividad de la economía local, falta de infraestructuras o de 
adaptación para asegurar el acceso violencia de género, discriminación 
hacia determinados colectivos de la población local, problemas de 
abastecimiento o saneamiento deficiente del agua, gestión inadecuada de 
los residuos de la isla y municipio, pérdidas de agua, etc.] 
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El actual Cabildo de __________/ el (Excmo.) Ayuntamiento de 
__________ reconoce que: 

1. La Agenda 2030 es un plan de acción de referencia para la isla de ______ 
/ el municipio de _______, que responde a los retos que todas enfrentamos 
en los planos social, económico y ambiental y a los que busca dar respuesta 
a través del logro del desarrollo sostenible local.  

2. Se identifica plenamente con los principios de la Agenda 2030: no dejar 
a nadie atrás, defensa de los derechos humanos, igualdad entre los sexos, 
universalidad, integralidad, interdependencia, responsabilidad común 
pero diferenciada y participación social. 

3. La Agenda 2030 es la agenda de todas y es fundamental para el logro de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea que la sociedad civil, 
los gobiernos locales, las empresas y los centros de educación se apropien 
de la Agenda y trabajen de manera conjunta y coordinada. 

4. Todas las partes interesadas de la isla de ______ / el municipio de 
_______ estén presentes como actores fundamentales en el desarrollo del 
plan de acción local, para fomentar la cohesión comunitaria, la seguridad 
de las personas y la estimulación de la innovación y el empleo. 

5. Considera que la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 es el 
marco de referencia a nivel regional para la localización de la Agenda 2030 
a nivel insular / municipal en Canarias.  

6. Manifiesta su apoyo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del 
Gobierno de España, así como a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 
2030 elaborada de manera consensuada por todas las partes interesadas 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

7. Es consciente de que el Cabildo de __________/ el (Excmo.) 
Ayuntamiento de __________, como gobierno local de la isla de isla de 
______ / el municipio de _______ tiene el deber de liderar el proceso de 
localización y de articular el plan de acción a nivel local a través de la 
identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las metas 
canarias prioritarias mediante un diálogo entre los y las actores del 
territorio y con la instrumentalización de políticas públicas basadas en la 
sostenibilidad en su triple dimensión y en los principios de la Agenda 2030 
y de la ACDS 2030. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el actual gobierno del Cabildo de 
__________/ el (Excmo.) Ayuntamiento de __________: 

DECLARA 

Su compromiso con el proceso de localización de la Agenda 2030, los ODS, 
la ACDS 2030 y las metas canarias. El Cabildo de __________/ el (Excmo.) 
Ayuntamiento de __________ se compromete en esta legislatura a: 

PRIMERO.- Liderar el proceso de localización de la Agenda 2030, a través 
de la localización de la ACDS 2030 a nivel insular / municipal, a través de la 
generación de conocimiento sobre desarrollo sostenible en el Cabildo de 
__________/ el (Excmo.) Ayuntamiento de __________ y entre 
ciudadanía, organizaciones, sector empresarial y centros educativos de la 
isla de __________/ en el municipio de _________. 

SEGUNDO.- Impulsar una verdadera concienciación sobre la necesidad de 
todas las partes interesadas de tomar acciones para lograr el desarrollo 
sostenible local para el caso concreto de la isla de __________/ en el 
municipio de _________. 

TERCERO.- Organizarse para realizar el trabajo necesario para la 
localización de la Agenda 2030 y la ACDS 2030 en la isla de __________/ 
en el municipio de _________. 
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CUARTO.- Reconocer los recursos locales y las personas y organizaciones 
locales con los que cuenta para el logro de los ODS en la isla de 
__________/ en el municipio de _________, poniendo en valor el trabajo 
ya realizado y el futuro trabajo realizado por ellos y ellas. 

QUINTO.- Entender las interconexiones entre los problemas estructurales 
de la isla de __________/ en el municipio de _________ y los retos a 
afrontar para lograr un desarrollo sostenible en la triple dimensión y 
basado en los principios de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030. 

SEXTO.- Desarrollar y poner en marcha un plan de acción para el logro de 
los ODS a nivel local, que no deje a nadie atrás y que respete los principios 
de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030. 

SÉPTIMO.- Valerse de la cultura local para impulsar el logro de los ODS en 
la isla de __________/ en el municipio de _________, poniendo en valor 
su patrimonio tangible e intangible y trabajando para preservarlo. 
 
En __________________, a _____ de ____________ de 202_ 
[Firma del equipo de gobierno local] 
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ANEXO II - 5.1.6. Modelo de escrito de compromiso para la 
designación de RRHH para la localización de la Agenda 2030 
 
A modo de ejemplo, se presenta un modelo de compromiso por escrito del 
personal del cabildo y del ayuntamiento que formarán parte del proceso 
de localización, implementación, dinamización y seguimiento de la ACDS 
2030 y de la Agenda 2030 en cada entidad local. 

 
Compromiso para la designación del equipo de trabajo político y técnico 

para la localización de la Agenda 2030 y la ACDS 2030 en el Cabildo de 
__________/ el (Excmo.) Ayuntamiento de __________ 

 
El Cabildo de __________/ el (Excmo.) Ayuntamiento de __________, tras 
declarar su compromiso con el proceso de localización de la Agenda 2030 
y de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 a nivel local y con el 
logro de los ODS y las metas canarias, ratifica la obligación contraída hacia 
con el proceso a través de la designación formal y pública del equipo de 
trabajo que liderará el proceso desde el gobierno local.  

El siguiente documento recoge el compromiso por escrito del personal 
designado para trabajar en la localización de la Agenda 2030 y la Agenda 
Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 a nivel local en el Cabildo de 
__________/ el (Excmo.) Ayuntamiento de __________. Se constituye así 
el Grupo de Trabajo para la localización de la Agenda 2030 en el contexto 
de la isla de ______ / del municipio de _______, con las siguientes 
características: 

1) Objeto: llevar a cabo todas las tareas necesarias para la localización de 
la Agenda 2030 y del marco estratégico compartido para Canarias, la 
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 

2) Integrado en: la Red de entidades locales para la Agenda 2030, de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y/o en la Red 
Canaria para el Desarrollo Sostenible. 

3) Integrantes, cargos / perfiles y compromiso de horas de dedicación al 
proceso: 

 

PU
N

TO
 F

O
CA

L  

Integrante Puesto / Perfil Horas semanales / 
mensuales  

XXXXXXXXXX Presidente/a del Cabildo de 
_______ / Alcalde/sa del 

(Excmo.) Ayuntamiento de 
__________ 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Director/a de Coordinación y 
apoyo al Presidente 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Consejero/a del área de 
______ 

Concejal/a del área de 
_______ 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Director/a Técnico de ______ X horas semanales / 
mensuales 

[Recordatorio: la elección del personal que compone el punto focal debe incluir a 
las personas con la mayor capacidad de influencia posible sobre el personal del 
cabildo y del ayuntamiento y contar con personal estratégico que cubra el 
conjunto de áreas de trabajo del gobierno local para dar legitimidad al proceso. Es 
decir, contar con un responsable de cada área del cabildo o ayuntamiento. 
Además, la elección debe hacerse atendiendo a sus capacidades reales para el 
éxito del proceso.] 
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G
RU

PO
 D

E 
TR

AB
A J

O
 

Integrante Cargo / Perfil Horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXX Consejero/a del área de 
______ 
Concejal/a del área de 
_______ 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXX Director/a de ______ X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Jefe/a de Servicio ______ 
de ______ 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Jefe/a de Unidad ______ 
de ______ 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Jefe/a de Sección ______ 
de ______ 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Interventor/a Delegado/a 
de ______ 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Técnico/a de ______ X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Técnico/a auxiliar de 
______ 

X horas semanales / 
mensuales 

XXXXXXXXXXX Administrativo/a X horas semanales / 
mensuales 

 [Recordatorio: el grupo de trabajo no tiene por qué estar integrado 
exclusivamente por personal del cabildo y del ayuntamiento. De hecho, se 
recomienda incluir a representantes de la ciudadanía, tercer sector, sector 
cultural, sector empresarial, etc.] 

4) Tareas: 
Funciones del punto focal: 

• Liderar el proceso entre el personal del cabildo y del ayuntamiento. 
• Difundir el proceso de localización de la ACDS 2030 a nivel local en 

las instancias ejecutivas y legislativas locales, y entre el personal 
del cabildo y del ayuntamiento. 

• Generar conocimiento e interés en materia de desarrollo 
sostenible y Agenda 2030 en el gobierno local y entre el resto de 
las partes interesadas a nivel local. 

• Determinar la composición del equipo de trabajo para el proceso 
de localización. 

• Tomar decisiones sobre prioridades de acción local, y ODS y metas 
canarias prioritarias en el territorio. 

• Controlar y coordinar la realización del diagnóstico local (fase 2), 
de la implementación del plan de acción (fase 3) y del seguimiento 
y evaluación (fase 4). 

• Asegurar que no se pierde de vista el carácter integrador e 
indivisible de la Agenda 2030 en el proceso de implementación y 
que se siguen los principios de la Agenda 2030 y de la ACDS 2030. 

• Comunicar todo el proceso de localización para poner en valor el 
trabajo que está llevando a cabo desde la administración pública 
local para el desarrollo sostenible local y para la transformación 
hacia la mejora y la eficacia de la labor del cabildo y del 
ayuntamiento. 

• Crear alianzas con el resto de las partes interesadas del proceso de 
localización a nivel local e involucrarles en el proceso desde el 
inicio. 

• Colaborar con otras entidades locales, regionales y nacionales que 
están trabajando por la consecución de los ODS a cualquier nivel. 

Las personas y áreas designadas declaran su compromiso desde la 
administración pública en el proceso de localización de la Agenda 2030 y la 
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y en su implementación a 
través del desarrollo y puesta en marcha de un plan de acción en la isla de 
________ / en el municipio de _________, sin dejar a nadie atrás, 
asegurando la coherencia de las políticas públicas, de manera transparente 
y participativa, en defensa de los derechos humanos y para la mejora de 
las condiciones de vida local. 

En __________________, a _____ de ____________ de 202_ 
[Firma del conjunto de personas que integran el punto focal y el grupo de trabajo]
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ANEXO III - 5.2.1. Ficha de trabajo para el mapeo de actores 
 
A modo de ejemplo, se presenta una ficha modelo de trabajo para recopilar 
la información necesaria para un adecuado mapeo de actores locales en 
cada territorio, que deberá ser adaptada en función de las características 
propias de la región y de su capital territorial (humano y social). 
 

M
ap

eo
 d

e 
ac

to
re

s l
oc

al
es

 p
ar

a 
la

 lo
ca

liz
ac

ió
n 

de
 la

 A
ge

nd
a 

20
30

 

Nombre entidad / 
organización 

     

Nombre persona de 
referencia 

     

Datos de contacto (web, 
email, teléfono) 

     

Clasificación de parte 
interesada* 

     

Ámbito territorial de 
actuación 

     

Posicionamiento 
localización Agenda 

2030** 

     

¿Agente local del 
cambio?*** 

     

¿Trabaja con algún 
colectivo u entidad? 

     

Influencia****      

Interés****      

Impacto****      

Aportación al proceso de 
localización Agenda 

2030***** 

     

ODS sobre las que 
impacta o podría impactar 

     

Metas canarias sobre las 
que impacta o podría 

impactar 

     

*Clasificación partes interesadas: organizaciones del tercer sector, negocios, cámaras de 
comercio, universidades, colegios, institutos, bibliotecas, escuelas municipales, sindicatos, 
entidades del tercer sector, instituciones culturales y de gestión cultural, etc. 
**Posicionamiento localización Agenda 2030: líder, apoyo, reticente, muy reticente, 
desconocedor, neutral. 
***Agente local del cambio: son aquellas personas y organizaciones locales que ya 
reconocen su grado de responsabilidad en el logro de los ODS y que han asumido las 
transformaciones y herramientas necesarias para desarrollar, de manera cooperativa, 
acciones en pro del desarrollo sostenible del territorio.  
****Influencia / Interés / Impacto: muy bajo/a, bajo/a, medio/a, medio alto/a, alto/a, muy 
alto/a. 
***** Aportación al proceso de localización Agenda 2030: generación de conocimiento, 
difusión de conocimiento, apoyo a iniciativas, implementación en su organización, etc. 
 
[Se propone numerar y clasificar a los y las actores locales en las matrices 
inferiores en función de los datos extraídos de la tabla de mapeo de 
actores.] 
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Matriz de influencia – impacto 
 
[Influencia entendida como involucramiento activo e impacto entendido 
como posibilidad de hacer cambios en el / al proyecto] 
 
 

Al
to

  
 

Implicados e implicadas 
importantes 

 
 
 

Los y las más importantes 

Ba
jo

   
   

   
   

   
  I

nf
lu

en
ci

a  
 
 

Sin influencia Implicados e implicadas importantes 

Impacto Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de poder – interés 
 
[Poder entendido como nivel de autoridad e interés entendido como 
preocupación o conveniencia] 
 
 

Al
to

 

 
 

Mantener satisfecho/a 
 
 
 

Gestionar altamente 

Ba
jo

   
   

   
   

   
   

   
   

Po
de

r   
 
 

Monitorizar Mantener informado/a 

Interés Alto 
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ANEXO IV - 5.2.5. Documento de síntesis de la fase de diagnóstico 
 
A modo de ejemplo, se propone un índice de contenidos para el informe 
diagnóstico resultante de la culminación de todas las tareas que componen 
la fase 2: diagnóstico. 
 

i. Índice de figuras y gráficos  
ii. Abreviaturas  

iii. Resumen ejecutivo 
iv. Metodología y fuentes 

a. Metodología  
b. Fuentes y participación de actores 

v. Caracterización socioeconómica y ambiental 
vi. Mapeo de actores 

vii. Recursos locales 
a. Capacidades internas del cabildo/ayuntamiento 
b. Recursos humanos del cabildo/ayuntamiento 
c. Recursos materiales del cabildo/ayuntamiento 

viii. Retos de la isla/municipio y brechas para el desarrollo sostenible 
a. Retos 
b. Brechas 

ix. Conclusiones / Resultados del diagnóstico 
x. Anexo 

a. Materiales empleados para la recogida de información 
b. Otra información de interés 
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ANEXO V - 5.4.4. Informe de Evaluación Local 
 
A modo de ejemplo, se propone un índice de contenidos para el informe 
de evaluación que forma parte de la fase 4: evaluación. 
 

i. Índice de figuras y tablas 
i. Acrónimos / Abreviaturas 

ii. [Prólogo] 
iii. Introducción 
iv. Plan de acción local [presentación breve del plan de acción 

desarrollado, para contextualizar la evaluación] 
v. Metodología 

vi. Evaluación ODS 1 y metas canarias ODS 1 
vii. (…) Evaluación ODS 17 y metas canarias ODS 17 (u ODS prioritarios, 

en su defecto) 
viii. Situación global con respecto a la consecución de los ODS a nivel 

insular/municipal 
ix. Próximos pasos 
x. Bibliografía 

xi. Anexo de datos 
a. Indicadores 
b. Otro material relevante de análisis 
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