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LA AGENDA 21 LOCAL. ANTECEDENTES.
Instrumento de gestión local que busca el Desarrollo Sostenible de los
municipios bajo la premisa de “desde lo local hacia lo global”
Nace como un instrumento de la ONU más dirigido a las ciudades, pero su
desarrollo se expande a todo tipo de poblaciones.
Se empieza a implantar en Navarra desde finales del siglo XX (desde 1998
aproximadamente). Algunos municipios de la Ribera fueron pioneros.
Su base conceptual reside en los Compromisos de Aalborg y su revisión en
Aalborg +10 (2004).

LA AGENDA 21 LOCAL. SITUACIÓN ACTUAL.
En 2018 la Red NELS encarga un seguimiento de las Agendas 21 de todo
Navarra.
Se analizan 14 Agendas 21 que aglutinan a 28 municipios.

El objetivo del análisis es conocer la situación de las Agendas y trazar una
perspectiva de futuro.

LA AGENDA 21 LOCAL. SITUACIÓN ACTUAL.
SEGUIMIENTO DE LAS AGENDAS 21 2018 PRINCIPALES RESULTADOS DE LA RIBERA
CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN ESTADO DE LA
AGENDA LOCAL 21
Municipios con
Agendas en
funcionamiento
20%

Municipios con
Agendas
paralizadas
65%

Municipios con
Agendas
pendientes de
impulso
15%

LA AGENDA 21 LOCAL. SITUACIÓN ACTUAL.
SEGUIMIENTO DE LAS AGENDAS 21 2018 PERSPECTIVAS DE FUTURO
•
•
•
•
•

Impulsar la Agenda Local 21 como un instrumento estratégico de Desarrollo Sostenible Comarcal, basado en la
acción municipal.
Lograr mayor eficiencia en la elaboración de diagnósticos y planes de acción.
Lograr un sistema de evaluación de resultados conjuntos, que permita medir el impacto más allá del nivel
municipal.
Aunar esfuerzos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su adecuación al territorio de la
Ribera.
Abrir la Agenda Local 21 a su integración con otros instrumentos estrechamente vinculados (envejecimiento
activo, eficiencia energética, etc.)

LA ASISTENCIA TÉCNICA.

OBJETIVOS

ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS AGENDAS 21 DEL ÁMBITO.

ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA VINCULAR LOS ODS A LAS AGENDAS 21,
ESTABLECIENDO EL ÁMBITO LOCAL Y COMARCAL COMO CLAVE PARA SU
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN (PROYECTO PILOTO).

LA ASISTENCIA TÉCNICA.
ÁMBITOS TERRITORIALES DE TRABAJO
Agendas de Ablitas, Arguedas, Corella, Cortes, Fitero, Ribaforada, Tudela
y Cintruénigo.

Agendas de Cadreita, Falces, Milagro, Valtierra, Villafranca y Peralta.

LA ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención
a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y
las personas de edad
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié
en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles,
en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

Agendas de Ablitas, Arguedas, Corella, Cortes, Fitero, Ribaforada, Tudela y Cintruénigo.
Agendas de Cadreita, Falces, Milagro, Valtierra, Villafranca y Peralta.

LA ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente
100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los
países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su
aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con
el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo
particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas

Agendas de Ablitas, Arguedas, Corella, Cortes, Fitero, Ribaforada, Tudela y Cintruénigo.
Agendas de Cadreita, Falces, Milagro, Valtierra, Villafranca y Peralta.

LA ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la
participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al por menor y a nivel
de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las
pérdidas posteriores a la cosecha
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades
nacionales
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Agendas de Ablitas, Arguedas, Corella, Cortes, Fitero, Ribaforada, Tudela y Cintruénigo.

LA ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades
3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el
consumo nocivo de alcohol
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la
familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo

Agendas de Ablitas, Arguedas, Corella, Cortes, Fitero, Ribaforada, Tudela y Cintruénigo.
Agendas de Cadreita, Falces, Milagro, Valtierra, Villafranca y Peralta.

LA ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología
relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y
menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías
limpias
7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

Agendas de Cadreita, Falces, Milagro, Valtierra, Villafranca y Peralta.

LA ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. METODOLOGÍA

SELECCIÓN
DE METAS
ADECUADAS
AL CONTEXTO

SELECCIÓN DE
INDICADORES

IDENTIFICACIÓN
PROYECTOS
RELACIONADOS

BBPP
REPLICABLES

LA ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. METODOLOGÍA. EJEMPLO
META ODS
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los Ayuntamientos
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PROYECTOS
TALLER 1
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LA ASISTENCIA TÉCNICA.
CRONOGRAMA
JULIO
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SITUACIÓN
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EVALUACIÓN
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