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01 Nosotros, los líderes locales y regionales 
de todo el mundo, deseamos reiterar 
que a través de la atención prestada a la 
urbanización sostenible en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 11, la nueva agenda está 
desencadenando el tipo de transformación en 
nuestra acción conjunta que nos conducirá al 
mundo que queremos. 

02 No obstante, debemos destacar que todos 
los ODS tienen una dimensión local que es 
imprescindible para su consecución. 

 

03 Nosotros, en tanto que líderes políticos 
con un mandato directo de los ciudadanos, 
tenemos la responsabilidad de contribuir a la 
consecución de todos los ODS.

04 El reconocimiento del importante papel de 
los gobiernos locales y regionales permitirá 
a éstos últimos movilizar a todas las partes 
interesadas en una gran coalición en torno 
a los objetivos de desarrollo que hemos 
definido conjuntamente y a construir 
nuevos partenariados basados en el mutuo 
entendimiento de nuestra humanidad 
compartida.  

    

05 Los desafíos que afrontamos son universales, y 
deben abordarse de forma conjunta por todos 
los territorios, ya sean grandes o pequeños, y 
en todos los países, incluyendo a los pequeños 
estados insulares en desarrollo (SIDS, por sus 
siglas en inglés).

06 Asimismo, deseamos subrayar que 
la localización de la Agenda de 2030 
NO es la implementación de una 
agenda global o nacional a nivel local, 
sino más bien una adecuación de las 
condiciones a nivel local que permita 
alcanzar los objetivos globales.

07 Por lo tanto, la localización es una agenda 
política que estar firmemente basada en 
proporcionar las competencias, las capacidades 
y los recursos adecuados a los mecanismos de 
gobernanza local.   

08 Reclamamos:

• Un mecanismo de implementación 
de los ODS sólido a nivel local y 
regional gestionado por gobiernos 
locales y regionales por medio de las 
organizaciones que los representan.

• Un Panel Intergubernamental 
sobre Urbanización Sostenible bajo el 
auspicio del Foro Político de Alto Nivel 
con representación de los gobiernos 
locales y regionales.  
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