Trabajo con las asociaciones para implantar la
Agenda 2030 de la ONU en Gipuzkoa
La Diputación asume un papel activo para alinear la agenda política del
territorio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Diputación Foral ha realizado
en Etorkizuna Eraikiz Gunea un taller de trabajo con más de 40 representantes y
personas voluntarias de asociaciones Gipuzkoa, con el fin de compartir el camino que ha
emprendido para alinear sus políticas públicas con la Agenda 2030 de la ONU, y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Diputación está llevando a cabo un análisis
del Plan Estratégico de Gestión bajo el prisma de los ODS, asociando sus objetivos
estratégicos con los establecidos por el organismo internacional.
Asimismo, la Diputación ha emprendido la tarea de enmarcar en los ODS las
diferentes acciones y proyectos que lleva a cabo en sus departamentos, comenzando por
Etorkizuna Eraikiz, y por los realizados por el departamento de Gobernanza y
Comunicación con la Sociedad. El documento que recoge ese trabajo ha sido compartido
con las asociaciones en el encuentro de hoy.
“Gipuzkoa está comprometida con esa nueva agenda global, que busca erradicar la
pobreza y reducir la desigualdad, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas
las personas. Conseguirlo es tarea de todos y todas y la Diputación quiere asumir un
papel activo, en colaboración con la ciudadanía y con los agentes sociales y económicos
del territorio que trabajan día a día para hacer realidad esas prioridades”, ha señalado en
el taller el diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad Imanol Lasa.
El de hoy es el primero de cuatro encuentros que tendrán lugar de aquí a final de
año, con los que se persigue generar espacios para la sensibilización y el análisis de las
ODS para definir, de la mano con se la sociedad organizada de Gipuzkoa, las líneas
maestras de la agenda política de Gipuzkoa y alinearlas con los ODS. “Queremos dar a
conocer la Agenda 2030 y sus metas, recordando la importancia de integrar los ODS en
Gipuzkoa, y crear espacios de sensibilización, diálogo y contraste que nos permitan
recorrer ese camino de forma eficaz partiendo de las aportaciones de todos y todas,
especialmente de las asociaciones sin ánimo de lucro, por su experiencia”, ha añadido.
4 talleres
Los tres próximos talleres tendrán lugar el 7 de noviembre, el 28 de noviembre, y el 4 de
diciembre. El de hoy ha contado con la conferencia de Edgardo Bilsky, Jefe de Estudios
de la red CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), de la que forma parte la
Diputación desde esta legislatura. Bilsky ha aportado una visión global de lo que los
gobiernos locales están haciendo a nivel mundial en materia ODS. Asimismo, los
directores de Relaciones Exteriores de Diputación y Gobierno Vasco, Iker Goiria y Leyre
Madariaga, han dado a conocer el trabajo que están haciendo las dos instituciones junto a
los ayuntamientos de las tres capitales de la CAV.

Entre las entidades asistentes, han estado Eusko Ikaskuntza, Unicef, Hirukide,
Nagusilan, Jubilados y Pensionistas, Aransgi, Afagi, Elkartu, Emaus, Cruz Roja, Sos
Arrazakeria, Emun, Tecnun, Afedegi, Deusto, Haurralde, AECC o Impact Hub.
La ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible en 2015, como “una
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el
que mejorar la vida de la sociedad, sin dejar a nadie atrás”. Los 17 objetivos establecidos
por esta Agenda incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, el
diseño de nuestras ciudades, la paz y la convivencia, la energía, o la producción y el
consumo responsables.
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