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Agenda 2030 local de Igualada
Valoración de la aplicación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y retos para la Agenda
2030.

Rambla de Sant Isidre, a Igualada

Camí de l'Anella Verda d'Igualada

Mobilitat activa al centre d'Igualada
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Motivación
La Agenda 2030 es una nueva hoja de ruta global para avanzar hacia el desarrollo sostenible.
Aprovada por las Naciones Unidas el 2015, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a
alcanzar el 2030 que abordan 5 grandes ámbitos (5P): Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y
Partenariado.
La alineación de los ODS en la acción de gobierno local representa un paso adelante hacia el
reconocimiento del poder transformador de las zonas urbanas y el papel que han de tener las
ciudades y pueblos para impulsar el cambio global des de abajo.

Resultados
Se ha redactado un documento estratégico que identiﬁca la actuación municipal en relación a los ODS
en Igualada y plantea cuales son los retos y líneas de actuación que se deben impulsar. La propuesta
de los retos municipales se ha llevado a cabo con una participación muy relevante del equip técnico
del Ayuntamiento, con diversas reuniones para deﬁnir y validar propuestas. Se han seleccionado un
total de 74 metas para desarrollar a nivel local, focalizadas en los ámbitos de Planeta y Prosperidad
de los ODS.
Paralelamente, se plantea un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la
realización de los ODS y sus metas adaptado a la realidad municipal. Además, se ha planteado una
estrategia de comunicación, tanto a nivel interno (técnico y político) como a nivel ciudadano.
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