
El pasado 13 de septiembre Naciones Unidas confirmó la aceptación de la candidatura de 
Euskadi como sede permanente y global del Secretariado de la Coalición Local2030. Se ubi-
cará en Bilbao, en la sexta planta del edificio del Archivo Histórico de Euskadi.

El 31 de octubre tendrá lugar el acto de apertura simbólica de esta sede, con la presencia de 
la Vicesecretaria General de Naciones Unidas, Amina Mohammed. La misión de Local 2030 
es impulsar el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los gobiernos locales y 
regionales del planeta. Es decir, su localización.

En 2019, el llamamiento de Naciones Unidas a la Década de la Acción nace de una doble 
constatación: el desarrollo de la Agenda 2030 por parte de los gobiernos estatales no está 
siendo suficiente, y la mayor parte de las competencias en relación con los ODS se encuen-
tran en los gobierno subestatales.

De este modo, la localización de la Agenda 2030 cobra una importancia creciente para Na-
ciones Unidas y la sede de Local2030 en Euskadi encuentra todo su sentido de presente y 
futuro. Los gobiernos subestatales han de tener un papel relevante en la gobernanza global 
de la Agenda porque su compromiso es estratégico para mejorar el balance de los ODS.

Nos encontramos en un tiempo de crisis, incertidumbres y transformaciones sistémicas. Cre-
cen las dificultades para alcanzar y mantener consensos en torno a los grandes desafíos de 
la humanidad. La Agenda 2030 es necesidad y oportunidad, una herramienta de proyección 
global y aplicación local para promover un desarrollo humano sostenible e inclusivo. 

La lucha frente a la pobreza, la igualdad de género, la educación, el cambio climático, el 
cuidado del planeta, el crecimiento económico inclusivo, las ciudades y comunidades soste-
nibles, la justicia o la paz son desafíos globales y locales que debemos abordar de forma con-
junta y que los efectos de la pandemia y de la invasión de Ucrania hacen más apremiantes.

El objetivo del Gobierno Vasco en el impulso de esta sede ha sido colaborar con Naciones 
Unidas para que Local 2030 cumpla del mejor modo posible sus fines. Y junto a ello, reforzar 
la posición internacional de Euskadi en relación con las transformaciones sociales, ecológicas 
y económicas que la Agenda 2030 representa.
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La sede de Local2030 en Euskadi 
reafirma el compromiso de las 

instituciones vascas con la localización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible



El conjunto de las instituciones vascas y entidades representadas en el Foro Multiagente 
de Transición Social y Agenda 2030 damos la bienvenida al Secretariado de la Coalición Lo-
cal2030 y agradecemos esta decisión de Naciones Unidas.

La sede de Local2030 representa reconocimiento a la trayectoria desarrollada en Euskadi 
en materia de Agenda 2030; pero fundamentalmente constituye compromiso de futuro. El 
mejor modo de expresar nuestra bienvenida a Local2030 es reafirmar nuestro compromiso 
común con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Nos comprometemos con su localización y con una gobernanza multinivel y multiactor. Nos 
comprometemos y abogamos por la metodología de lo concreto. La Agenda 2030 necesita 
pasar de las palabras a los hechos.

Damos la bienvenida a Local2030, reafirmando nuestros compromisos de alineamiento con 
los ODS, o de impulso de proyectos tractores. Compromisos de metodología de seguimiento 
y evaluación con indicadores compartidos y comparables y de elaboración de presupuestos 
con perspectiva ODS. Compromisos de divulgación de la necesidad y oportunidad de los va-
lores que la Agenda 2030 representa.

Necesitamos ser autocríticos. El mundo no está avanzando lo suficientemente rápido. La 
pandemia y la invasión de Ucrania han agravado los problemas y agrandado la urgencia 
de las soluciones en clave de desarrollo humano sostenible. Necesitamos una mayor pro-
actividad en lo concreto y transformador.

Aspiramos y trabajamos para un desarrollo humano solidario, sostenible, justo, democrático 
y corresponsable. Precisamente, por ello y para ello, debemos responder a la interpelación 
transformadora que la Agenda 2030 representa. Esta es nuestra bienvenida y este es nuestro 
compromiso.
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