“TRANSFORMAR

NUESTRO
MUNDO”
Sostenibilidad en el presente para
el futuro.
Un gran acuerdo mundial que solo
será posible con la participación de los
gobiernos locales.

Piensa un modelo de municipio más limpio,
verde, respetuoso y amigable con la vida
Cuida y propicia la igualdad, el acceso a la
educación y la cultura, a formación y empleos
dignos
Imagina y diseña un municipio inclusivo, que
cuida y valora la diversidad cultural, que no
da la espalda a la vulnerabilidad y establece
medidas para que nadie, en ningún rincón, se
quede atrás

En Andalucía, los gobiernos locales, las organizaciones
y entidades que trabajamos en el territorio nos
sumamos a la acción por los ODS.
Acción local es acción global. Si no lo hiciéramos, el
60% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se
alcanzarían.

El mundo comienza en tu municipio.
¿Te lo vas a perder?
Si no sabes cómo empezar, te damos unas pistas:

Propicia el uso de energías limpias en las
viviendas, edificios municipales, empresas,
en la agricultura, la ganadería, el sector

servicios, el turismo o la industria del ocio

En septiembre de 2015, la Asamblea
General de Naciones Unidas adoptó
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible tras más dos años
de diálogos entre especialistas,
organizaciones de la sociedad civil,
del mundo académico y de los
gobiernos. Concluyeron que había 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible
y 169 metas que pueden cambiar
nuestro mundo para convertirlo en un
modelo sostenible para la vida ahora
y para las generaciones futuras. Los
Derechos Humanos, la lucha contra
el cambio climático, la igualdad, y
un modelo de producción y consumo
respetuoso con el entorno, están en
la base de los ODS y sus Metas.

Andalucía se compone de 778 municipios. ¿Te imaginas
cómo podríamos cambiar el nuestro mundo? Solo en
nuestros municipios y ciudades vivimos más de ocho
millones y medio de personas. Ocho millones y medio
de personas caminando por el Planeta. Si quieres
dejar huella que no sea por tus pasos. Creatividad,
imaginación, innovación, cooperación, solidaridad,
justicia, derechos humanos, proyección ambiental,
consumo responsable, respeto a la biodiversidad,
igualdad… que estas sean tus huellas. Que sean tus
Objetivos de Desarrollo Local Sostenible.

LOS ODS
SON
LOCALES

Qué es la “Agenda 2030”:

Por ello, la Agenda 2030 es una agenda local, y los
ODS son locales. Los gobiernos locales y provinciales
podemos aportar experiencias, reflexiones y
propuestas de acción. Adapta los objetivos a tu realidad
con un plan de acción que proponga un cambio hacia
modelos de relación sostenibles y construye futuro
(¡Marca las opciones en las que ya estás trabajando!):

• En tu municipio comienzan los cambios
que transforman el mundo.

Iniciativa ODS
Local Andalucía

Todos los cambios se concretan en el espacio local.
Por eso, esta es una agenda para todo el mundo
que no sería posible sin la acción de los gobiernos
locales, de las autoridades, y de las comunidades que
trabajan desde el enfoque local de sus realidades y
aspiraciones.

1. Dale la vuelta a este papel, mira los ODS y piensa
en cuántos de ellos estás trabajando desde tu

Evalúa el impacto de tus actividades
económicas y propicia una economía circular,
del reciclaje, basada en la relación limpia con
el entorno y la vida

entidad local.
• Si son muchos, el siguiente paso es conocer con
todo detalle todas las Metas que incluye cada ODS.
• Si son pocos, vuelve a mirarlos e intenta
recordar cuántos de estos ODS son necesarios
para asegurar la calidad de vida en tu municipio.

Propón un diálogo con ciudadanía para
construir territorios que preservan el uso
del agua potable, evitan el desperdicio de
alimentos, cuidan y valoran el papel de los
océanos y los bosques, la calidad del aire y el
suelo para mantener una vida sana

2. Después, piensa qué relaciones, ayuntamiento,
empresas, asociaciones, colectivos sociales o vecinos
y vecinas, pueden mejorar el medio ambiente, la
movilidad, la educación, la calidad del aire, los parques,
la igualdad entre mujeres y hombres, la salud, el agua
o el empleo en tu municipio.

Cuenta con la gente: mujeres, niños y
niñas, mayores, jóvenes… todos y todas,
sin distinción, son iguales, tienen un papel
valioso en tu municipio

3. Por último, piensa cómo puedes intervenir en tu
entorno para hablar en clave sostenible.

¡Enhorabuena, estás en la pista
El ODS 11 nos invita a pensar e idear
municipios inclusivos, seguros, resilientes,
sostenibles, igualitarios, verdes,

de los ODS!
Es el momento de abrir el diálogo para diseñar
tu propio plan de acción por los ODS. Cuenta con
nosotros y nosotras.

participativos… y todo lo que quieras
sumar a tu modelo de ciudad sostenible.
• En Andalucía, el espacio local aporta
experiencia, innovación y proximidad.
• Es el momento de tomar la palabra en la
acción global.

Entra en
www.odslocalandalucia.org
o escríbenos a
odsfamsi@andaluciasolidaria.org
Te podemos contar muchas experiencias de acción
por los ODS.

LOS ODS
SON LOCALES

Iniciativa ODS Local Andalucía

