Mérida, a 14 de agosto de 2019

Carta de Compromiso en la contribución y cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas
constituyen las aspiraciones universales de desarrollo humano y progreso social,
económico y ambiental al año 2030, acordadas en septiembre de 2015por193 países en
la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Agenda 2030, constituye así una
oportunidad única expresada unánimemente para la transformación global hacia
modelos de desarrollo sostenibles e incluyentes.
El papel que ostentan los gobiernos locales y regionales ha sido decisivo desde su
concepción y son clave para el cumplimiento de sus 17 ODS; sin la implicación y
participación de los gobiernos locales y regionales, la Agenda 2030 no alcanzará los
resultados esperados y su futuro será incierto.
En este sentido, los gobiernos regionales y locales son responsables políticos,
catalizadores del cambio y ostentan el nivel de gobierno mejor situado para vincular los
objetivos globales con las comunidades locales. Además, son el vehículo necesario para
configurar la trascendencia de los esfuerzos locales a la contribución global del
desarrollo: la promoción desde los gobiernos locales y regionales delos valores,
objetivos y resultados de la Agenda de Desarrollo Sostenible, transformaen una única
voz los esfuerzos conjuntos en una corriente colectiva que visibiliza las contribuciones
conjuntas para erradicar el mapa mundial de las desigualdades.
En este marco, Extremadura cuenta con 388 municipiosagentes de cambio,capaces de
elaborar una estrategia de alianzas enriquecedoras, innovadoras y poderosas para
contribuir al cumplimiento y lograr objetivos definidos desde la proximidad y a través de
la vertebración territorial, pero con gran capacidad de cambio global.
Es así que los gobiernos locales de Extremadura, expresamos nuestra voluntad de
contribuir a la consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a través de los
siguientes
COMPROMISOS
-

-

-

Suscribir, defender y visibilizar los valores que alientan la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptando los ODS y sus metas en el marco
de todas las actuaciones orientadas a fomentar el desarrollo sostenible.
Contribuir a la consecución de los ODS asegurando que las actuaciones desde las
administraciones públicas en el ámbito local estén orientadas a la consecución
de los objetivos de desarrollo a nivel local.
Impulsar alianzas, sinergias y relaciones de cooperación con otros gobiernos
locales y regionales, sectores y agentes que promuevan, potencien y
multipliquen la difusión y cumplimiento de los ODS.

