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PROGRAMA

09:30 - 10:15h Bienvenida e inauguración
 José Manuel Dolón, Excmo Sr. alcalde de Torrevieja. 
 Belén Cardona Rubert, secretaria autonómica de Transparencia,    
 Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

10:15 - 11:00h Conferencia: Plan de acción para la implementación de la   
 Agenda 2030: articulación multinivel y multiactor
 Federico Buyolo García, director general de la O�cina de la Alta Comisionada  
 para la Agenda 2030 del Gobierno de España.
 Presenta: Antonia Moreno Ruiz, directora general de Cooperación y   
 Solidaridad.   

11:00 - 11:30h Pausa Café

11:30 – 13:45h Cómo conectar las políticas públicas municipales con los ODS
 Modera: Belén Cardona Rubert, secretaria autonómica de    
 Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
 
 Panelistas
 Emilia Saiz, secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
 Leire Pajín Iraola, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible  
 (REDS).
 Antoni Such Botella, director general de Administración Local. 
 Juana López Pagán, jefa del área de Internacional y Proyectos Europeos de la   
 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
 Rubén Alfaro Bernabé, alcalde de Elda y presidente de la Federación   
 Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). 
 Xelo Angulo Luna, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat.

13:45h Conclusiones
 Manuel Alcaraz Ramos, Hble. conseller de Transparencia, Responsabilidad   
 Social, Participación y Cooperación.

14:00h Clausura
 Ximo Puig i Ferrer, Molt Hble. president de la Generalitat Valenciana.

14:30h Foto de Familia
 
14:30h Comida en el CdT

PRESENTACIÓN

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre de 
2015 la nueva Agenda Urbana 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta 
Agenda, debido a su carácter universal, descansa sobre la evidencia 
de que los procesos de desarrollo sostenible están interconectados y 
son interdependientes. En ese sentido, la Agenda 2030 exige a todas 
las Administraciones incorporar dichas interdependencias en forma de 
corresponsabilidades con los desafíos de carácter global.

Existe un consenso generalizado sobre que la implementación de la 
Agenda 2030 solo se podrá desarrollar de forma efectiva si se localiza. 
Las administraciones locales de la Comunitat Valenciana se encuentran 
comprometidas con la consecución de las metas  que plantea dicha 
Agenda y han decido alinear la estrategia de desarrollo sostenible del 
municipio en el marco de transformaciones que plantean los ODS.

Así mismo, es imprescindible que la aproximación a la Agenda 2030 
articule, en un mismo territorio, los diferentes niveles de la 
administración que intervienen en el mismo. La gobernanza multinivel 
se convierte así en un requisito necesario para concitar el diálogo y la 
coordinación entre los diferentes actores, tanto en términos 
estratégicos como en términos de movilización de los recursos 
políticos, sociales y económicos. 

Por su parte, el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 sólo es 
posible con el compromiso y la participación activa de todos los 
actores relevantes: empresas, sociedad civil, poderes públicos y 
ciudadanía no organizada. Es necesario plantearse nuevos modelos de 
alianzas público-privadas capaces de generar soluciones escalables y 
que maximicen la aportación de cada uno de los actores. El 
fortalecimiento de las capacidades para la construcción y gestión de 
estas alianzas plurales debe ser una prioridad. La Agenda exige un 
fuerte liderazgo al tiempo que necesita de un nuevo reparto del poder 
interno entre los diferentes actores. Esta doble necesidad lleva al 
fomento de una nueva concepción de la gobernanza multinivel, con 
una concepción del poder mucho más abierta, distribuida y 
colaborativa.
 


