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INTRODUCCIÓN
Las iniciativas de implantación de estrategias de desarrollo sostenible en los municipios apuntan a una transición de la Agenda 21
Local (A21l) adaptada a la nueva era del cambio climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) denominándose “Agenda
2030”, que derivan de la evolución de los 9 Objetivos del Milenio 2015. Los 10 compromisos de Aalborg no desaparecen, sino que
son contenidos en los 17 ODS y sus metas. Los Observatorios de Sostenibilidad de Albacete formados por la UCLM, la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Albacete, bajo convenios de colaboración, han dado lugar a la adaptación de los paneles de
indicadores de sostenibilidad local existentes y funcionales a nivel local y regional, necesarios para dotar de continuidad a un trabajo
óptimo y cuyo propósito es realizar un seguimiento del grado de cumplimiento de las metas de los ODS a nivel nacional y su
adaptación en los Planes de Acción Local de la Agenda 2030.
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CONCLUSIONES
o La Agenda 2030 supone una renovación de compromisos de desarrollo sostenible en el entorno local no suponiendo una ruptura

con los procesos de A21L y los compromisos de sostenibilidad de Aalborg+10 están implícitos en la descripción de las metas de los
ODS.

o La adaptación metodológica de la Agenda 2030 en Albacete se fundamenta en los conocimientos empleados por el desarrollo de la
A21L en la provincia.

o El Panel de Indicadores de Sostenibilidad Local muestra un grado de cumplimiento significativo respecto al cumplimiento de las
metas de los ODS.

o Los trabajos realizados por los Observatorios de Sostenibilidad dan continuidad a los procesos de desarrollos sostenible de la
región, adaptando los recursos obtenidos desde sus inicios al nuevo marco de actuación con el fin de generar información accesible
a la ciudadanía.

o La continuidad de los programas de desarrollo es un reto en si mismo donde el compromiso institucional y de la ciudadanía juega un
papel fundamental.

Ayuntamient
o de 

Albacete

Aplicación de la Agenda 2030 en la provincia de Albacete

Observatorio Local Observatorio Provincial 
de Sostenibilidad de Albacete de Sostenibilidad de Albacete

(OLSA) (OPSA)

Indicadores de Sostenibilidad Local + Indicadores ODS (OLSA)
Cumplimiento de indicadores ODS a través del Panel de Indicadores de 

Sostenibilidad Local (OPSA)

Relación de cumplimiento de ODS e Indicadores Locales del OPSA

Relación entre los Compromisos de Aalborg+10 y metas de los ODS

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

COMPROMISO AALBORG +10

AGENDA 2030 - ODS

PERSONAS PLANETA (I) PROSPERIDAD PLANETA (II) PAZ Y ALIANZAS

ODS1 ODS2 ODS3 ODS4 ODS5 ODS6 ODS7 ODS8 ODS9 ODS10 ODS11 ODS12 ODS13 ODS14 ODS15 ODS16 ODS17

I - FORMAS DE GOBIERNO

Visión común a largo plazo.

Participación en las administraciones locales.
Participación de todos los sectores locales.
Decisiones abiertas y transparentes.

Cooperar con otras ciudades y niveles de gobierno.

II - GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Consolidar la A21L en la gestión municipal.

Gestión integrada preventiva - Estrategia Urbana Europea.

Fijar objetivos, plazos e instrumentos para su seguimiento.

Asignación de recursos basada en criterios de sostenibilidad.

Campaña Europea de Ciudades Sostenibles y sus redes.

III - BIENES NATURALES COMUNES

Aumentar producción energética renovable

Calidad del agua y uso más eficiente de la misma.

Aumentar la biodiversidad, espacios verdes y áreas naturales.

Calidad del suelo; agricultura y la silvicultura sostenible.

Mejorar la calidad del aire.

IV - CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES

Evitar y reducir los residuos; reciclaje y la reutilización.

Mejorar gestión de residuos.

Eficiencia energética.

Asumir la compra sostenible.

Consumo y la producción sostenible.

V - PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO

Regenerar zonas degradadas y abandonadas.

Evitar el crecimiento urbano desmesurado.

Urbanismo de usos de suelo mixtos.

Conservación de nuestra herencia cultural urbana.

Diseño y construcción sostenibles - nuevas tecnologías.

VI - MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DEL TRÁFICO

Reducir la dependencia del transporte privado motorizado.

Desplazamientos transporte público, peatonal y en bicicleta.

Cambio a vehículos con bajas emisiones.

Planes integrados de movilidad urbana sostenible.

Reducir el impacto del transporte en medio ambiente y salud.

VII - ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD

Actuaciones con amplitud de acción para la salud.

Promover el desarrollo de planes de salud municipales.

Estudios evaluación desigualdades sanitarias.

Promover la evaluación de los impactos en la salud.

Incorporaciór la salud pública en estrategias de planificación.

VIII - ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE

Empleo local y creación de empresas.

Implantar buenas prácticas corporativas en empresas locales.

Principios de sostenibilidad en la localización de empresas.

Mercados de productos locales y regionales de alta calidad.

Promover el turismo local sostenible.

IX - IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Desarrollar medidas para prevenir y paliar la pobreza.

Acceso  a servicios públicos, empleo e información y cultura.

Inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres.

Mejorar la seguridad ciudadana.

Condiciones de vida de buena calidad e integración social.

X - DE LO LOCAL A LO GLOBAL

Enfoque estratégico para mitigar el cambio climático.

Integrar la política de protección ambiental en otras.

Políticas de prevención en cambio climático - concienciar.

Reducción impacto medio ambiente - justicia ambiental.

Coop. internacional - gobiernos locales y comunidades.


