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Qué y cómo enseñar para la sostenibilidad 
urbana: El papel de la Educación Ambiental 
y de la Educación para los ODS



La Agenda 2030 y las 
Agendas Urbanas





169 metas

 232 indicadores globales

La Resolución de NU Transformar nuestro mundo: Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible se estructura en 91 párrafos 
para las siguientes 4 secciones: 

1. Una Declaración política (tras Preámbulo, párrafos 1 a 53, que 
recoge la introducción, la visión común, principios y compromisos, 
mundo actual, nueva agenda, medios de implementación, 
seguimiento y evaluación, y un llamamiento a la acción para 
cambiar nuestro mundo).

2. Un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 
metas (párrafos 54 a 59). Su núcleo fundamental.

3. Medios de Implementación y alianza mundial (párrafos 61, 
63 a 71) → Estrategias nacionales  apoyos multiactores.

4. Un marco para el seguimiento y la revisión de la Agenda 
(párrafos 72 a 91, con valoraciones a nivel nacional, regional y 
mundial).



Agenda 2030
Desarrollo
Sostenible

Marco Internacional

ODS 11
ciudades  sostenibles,  
inclusivas, seguras  y 

resilientes.

Todos los países  de 
Naciones  Unidas

Aprobada en  
septiembre  2015

17 Objetivos  
Desarrollo  
Sostenible

7 metas
3 medidas más (metas) 
para llevarlas a cabo

1.Normativa
2.Planificación
3.Gobernanza
4.Financiación
5.Difusión del conocimiento



Agenda 2030 del 25-09-2015

Ámbito de 
desarrollo con las 
Agendas Urbanas



5

“Las poblaciones, las actividades económicas, las interacciones sociales y culturales  y las 
repercusiones ambientales y humanitarias, se concentran cada vez más en

las ciudades…”

Marco Internacional 

AGENDA URBANA  
NACIONES UNIDAS

AGENDA URBANA  
UNIÓN EUROPEA

OBJETIVOS Mejorar la normativa, la planificación,  la 
financiación y el fomento de la  

administración local, el intercambio  de 
conocimientos, la gobernanza y la  

participación

Mejorar la normativa y la  
financiación comunitarias y  
fomentar el intercambio de  

conocimientos entre los  
Estados miembros y la  
Cooperación multinivel.

FORMA DE TRABAJO Con políticas nacionales, sub-  
nacionales (CC.AA.) y locales.

Partenariados voluntarios  compuestos 
por 4 o 5 estados,  ciudades, la CE y 

otros actores

COMPROMETE Estados miembros y demás AA.PP. Comisión Europea

Agenda 2030
Desarrollo 
Sostenible



Aprobada en Quito en octubre 2016



LA NUEVA AGENDA URBANA  
INTERNACIONAL 

 El 20 de octubre de 2016, se aprobó por  
unanimidad de todos los países presentes en  
la Conferencia Hábitat III, la llamada  
“Declaración de Quito sobre Ciudades y  
Asentamientos Humanos Sostenibles para  
todos” más conocida como la Nueva Agenda  
Urbana de Naciones Unidas.

 En palabras de la Asamblea General de Naciones Unidas (resolución  
70/210, de 22 de diciembre de 2015) debía ser “un documento conciso,  
específico, preparado con ideal de futuro y orientado a la acción”, que  
fuera capaz de revitalizar el compromiso y el apoyo mundial en favor de  
la vivienda y el desarrollo urbano sostenible.





LA AGENDA URBANA EUROPEA (iii)

 Cambio climático.
 Transición energética.
 Uso sostenible del suelo y soluciones 

 basadas en la naturaleza.
 Movilidad urbana.
 Transición Digital (Smart cities).
 Contratación pública innovadora y  

responsable

 Inclusión de refugiados e inmigrantes
 Calidad del Aire
 Pobreza y regeneración urbana.
 Vivienda.
 Economía Circular.
 Empleo y capacitación en la economía 

 local.

Los 12 partenariados son:

España forma parte de seis partenariados.

Dos como Estado miembro: “Pobreza y regeneración urbana” y “Transición digital (Smart  
Cities)”, y otros cuatro por medio de autoridades subnacionales: “Transición energética”,  
a través del Gobierno Foral de Navarra; “Cambio Climático” por medio de la Diputación de Barcelona;  
“Inclusión de refugiados y migrantes” a través del Ayuntamiento de Barcelona; y “Uso sostenible del  
suelo y soluciones basadas en la naturaleza”, mediante el Instituto Catalán de Suelo (INCASOL).



POLÍTICAS URBANAS DE OTROS PAÍSES  
DE LA UNIÓN EUROPEA

 Aunque los compromisos de la Agenda Urbana Europea vinculan directamente a la  
Comisión Europea y no tanto a los países de la Unión. No son pocos lo países que,  
con independencia de su nivel de centralización o descentralización competencial  
cuentan ya, o están trabajando en la actualidad, en la elaboración de Políticas  
Nacionales Urbanas. Sirvan como ejemplo:

 Alemania: Política Nacional de Desarrollo Urbano.
 República Checa: Estrategia de política de desarrollo  espacial.
 Hungría: Estrategia Nacional sobre Desarrollo Urbano.
 Malta: Planificación Estratégica Nacional parael  desarrollo de áreas 

urbanas y rurales.
 Eslovaquia: Política de Desarrollo Urbano.
 Holanda: Agenda Urbana Nacional.





La Agenda 2030 del país España

 Su cumplimiento constituye una política de Gobierno. El 27 de septiembre se aprobó  
el Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos económicos por el que se creó el  
Grupo de Alto Nivel para la implementación de la Agenda 2030. Su reunión  
constitutiva tuvo lugar el 23 de octubre de 2017.

 El 29 de junio de 2018 → El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Acción Español 
para la Implementación de la Agenda 2030.

 Ha de coordinar la posición española y las actuaciones para el cumplimiento de los  
objetivos de la Agenda 2030, así como la puesta en común de las Estrategias que, en  
cumplimiento de dicha Agenda, están elaborando los Ministerios implicados. Por  
ejemplo: el Plan de prevención y de erradicación de la pobreza y la exclusión social;  el 
Plan Nacional integrado de Energía y Clima; la Estrategia española de economía  
circular o la Estrategia digital para una España inteligente….El Ministerio de Fomento  
ha elaborado LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA  (Aprobación Consejo de Ministros de 22 de 
febrero de 2019).

MARCO ESTATAL DE LA AGENDA 2030



España está, en principio, en una buena posición de partida, pero aún existen
retos importantes

Contenidos de la AUE

1.- Territorio, paisaje y biodiversidad.
2.- Modelo de ciudad.  
3.- Cambio climático.
4.- Gestión sostenible de los recursos y economía  circular.
5.- Movilidad y transporte.
6.- Cohesión social e igualdad de oportunidades.  
7.- Economía urbana.
8.- Vivienda.
9.- Era digital.
10.- Instrumentos (normativos, de planificación y de  financiación).

Índice de contenidos:

– Diagnóstico de situación y punto  de 
partida de la realidad urbana y

rural en España.
– Marco estratégico, modelo de

ciudad y listado de posibles
acciones para alcanzar objetivos
predefinidos.

– Plan de Acción y sistema de
indicadores para medir la
situación de partida y los avances
(flexible y adaptable a la realidad de

los Municipios).

Proceso de participación
pública.

El diagnóstico se estructura en 10 áreas temáticas:









Indicadores

ESTRUCTURA Y DESARROLLO

DIAGNÓSTICO

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

10 OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN

ESTRATÉGICOS ADHESIÓN Y

29 OBJETIVOS ESPECÍFICOS y 254 Líneas 
de Actuación en su conjunto

COMPROMISO LOCAL

MARCO
ESTRATÉGICO DATOS E  

INDICADORES  
DESCRIPTIVOS

INDICADORES DE  
SEGUIMIENTO Y  

EVALUACIÓN

“Aproximación a la
realidad urbana”

“Fijar metas a conseguir  en 
un plazo determinado”





Qué han de hacer los Gobiernos Locales
Desarrollo del Plan de Acción de la AU Española

El Plan de Acción, por último, lo decidirán las propias 
Administraciones públicas, cada una en su propia 
esfera competencial y el sector privado, la sociedad 
civil, la academia, las ONGs, etc. Serán todos ellos, en 
suma, los actores clave de esta Agenda cuyo único pero 
ambicioso objetivo es conseguir de manera coordinada, 
consciente, comprometida y voluntaria un modelo 
urbanístico para nuestras ciudades más sostenible, 
resiliente, inclusivo y seguro, tal y como apuesta el ODS 
nº 11. 



Apoyo de las diputaciones















Dimensiones







La participación de la Administración Local



Considerar e implementar la Agenda 
 2030

• Localizar nuestras propias actuaciones a favor de ella (Metas y 
medidas)

• Agenda local para los ODS (Estrategía, Plan de Acción, Compromiso 
2030, ...)

• Implicar a todos en su cumplimiento 
       (Necesidad de EDS)
• Seguir y evaluar qué hemos conseguido 

      (Logros, informes y reportes de indicadores). 













 

Apoyo a la transición a las Agendas 2030 Locales o 
Agendas locales para los ODS

Meta 11.a  → Departamento de Medio Ambiente



INDICE CONTENIDOS AGENDA LOCAL 2030 



El PLENO aprueba

la propuesta

Se convoca el 
FORO DE LA A21 LOCAL

para su consenso

El PLENO ratifica

el consenso

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal o 
Agenda Local para los ODS 

Exposición pública

Agenda 21 Local

APROBACIÓN DE LA AGENDA 2030









Observamos las Agendas Urbanas



→  29-6-2018:  Consejo de Ministros aprueba el  Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 
2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

Medidas 3 y 4:
III. Impulsar la Educación para el Desarrollo Sostenible como un pilar 

fundamental: Alcanzar la Meta 4.7 en 2025 

IV. Informar para Conocer. Sensibilizar para Hacer. Comunicar para Transformar: 
Un Pacto para la Comunicación de la Agenda 2030 

→ En 2020, el 100% de la ciudadanía española conocerá la Agenda 2030 y 
estarán sensibilizados sobre el alcance de las transformaciones que conlleva 



Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS)

Educación para los ODS



Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS)

   Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje que desarrolla en 
los individuos conocimientos, habilidades-competencias, valores y 
actitudes necesarios para el desarrollo sostenible, para tomar 
decisiones conscientes y actuar responsablemente en aras de la:

 Integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad 
justa para generaciones presentes y futuras.

 Su participación en los procesos de sostenibilidad con los que 
interactua (Educación para los ODS).





Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS)

   Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje que desarrolla en 
los individuos conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
para tomar decisiones conscientes y actuar responsablemente 
en aras de la:
 Integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad 

justa para generaciones presentes y futuras.
 Su participación en los procesos de Desarrollo Sostenible con 

los que interactua.



Educación para los ODS

La EDS está presente en la meta 4.7 de los ODS y también es un 
medio para lograr todos los otros ODS.

El Programa de Acción Mundial sobre la EDS de la UNESCO esta 
basado en la Educación para los ODS.





Hagamos posible el cambio

https://www.un.org/sustainabledevelopment/be-the-change/


La gente está haciendo grandes cosas, el mundo 
debería saberlo.



LOCALIZACIÓN ODS

Aplicación SDGs in Action



Respuesta de la UE a la Agenda 2030 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/20/agenda-sustainable-development/


Grupo de Trabajo para los ODS

•   Compartir información, conocimiento, relación y consideración de las 
actuaciones cotidianas y de nuevo impulso respecto a los ODS en la 
planificación estratégica local en Diputación y para los ayuntamientos.

•   Apoyar a las distintas partes organizativas de Diputación y los 
ayuntamientos que lo soliciten a difundir la alineación correcta de sus 
actuaciones con metas de los ODS.

•   Informar sobre la adecuada consideración en proyectos, documentos, 
reglamentos, ordenanzas, programas, planes, … de los ODS.

•   Contribuir a la materialización de la Localización de Actuaciones de 
Diputación de Córdoba en apoyo a los ODS.

•   Aquellas otras que se le determinen en este ámbito, como Educación 
para los ODS.

Tareas:



Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son una lista
de tareas pendientes de la
humanidad para un planeta
sostenible, una hoja de ruta
clara para un futuro mejor. 

Oportunidad de localizarlas en nuestras especificidades locales, a 
nuestro alrededor





EDS

Un mejor mañana 
comienza hoy
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