Compromiso de Sevilla
Fortaleciendo un movimiento local-global para localizar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los días 26 y 27 de febrero del 2019, representantes de gobiernos nacionales, instituciones y locales,
sociedad civil, instituciones académicas, asociaciones de gobiernos locales y regionales, agencias de
desarrollo empresarial y las Naciones Unidas se reunieron en Sevilla, España, para reflexionar sobre las
implicaciones y las diferentes vías que permitan acelerar y amplíen la localización de la Agenda 2030. El
evento fue convocado por los Gobiernos de España, Ecuador y Cabo Verde en colaboración con Local
2030.
Los participantes del evento discutieron múltiples cuestiones relacionadas con la localización de los ODS,
incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

•

la necesidad de marcos nacionales que empoderen a los actores locales a desarrollar y liderar
sus propias estrategias de ODS;
la importancia de movilizar a una amplia coalición multi-nivel en torno a la implementación de
los ODS a nivel local;
la necesidad de reforzar y / o establecer marcos institucionales locales transparentes, con
enfoque multiactor y eficaces para facilite el desarrollo sostenible;
la importancia de los procesos inclusivas y participativas a nivel local;
el valor de los Enfoques Territoriales integrados para lograr sistemas integrales rurales-urbanos;
la importancia de abordar la fragilidad y las crisis para lograr territorios más resilientes;
el papel transformador de las empresas responsables, las organizaciones comunitarias y
partenariados multiactor para asegurar la localización de las agendas globales a nivel local,
centrados en las personas y en el planeta;
la importancia de la movilización y el compromiso de los jóvenes para la localización efectiva de
los ODS;

•

•

la necesidad de asegurar la disponibilidad de recursos y capacidades suficientes a nivel local,
incluida a través de inversión pública-privada, las propias fuentes de ingresos de los gobiernos
locales, y la cooperación descentralizada, cooperación Sur-Sur y triangular para el desarrollo; y
la importancia de reforzar los sistemas subnacionales para obtener datos e información
innovadores, que apoyen el monitoreo y ayuden a revisar la implementación de los ODS a nivel
local.

Nosotros, participantes en el Diálogo de Alto Nivel que tuvo lugar durante este evento, que
apreciamos el espíritu de diálogo constructivo que hemos tenido en Sevilla y reafirmamos nuestro
compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, coincidimos en un amplio abanico de
cuestiones. Nosotros apreciamos la colaboración de España con el Grupo de Trabajo Global de
Gobiernos Locales y Regionales al convocar este Diálogo de Alto Nivel. Nosotros:
Apreciamos el trabajo del Comité de Dirección de este evento, cuyo trabajo fue indispensable para
reunir la amplia coalición de defensores de la localización de los ODS que asistieron al evento. Los
miembros del Comité de Dirección incluyen: Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico,
Comisión Económica y Social para Asia Occidental, Comisión Económica para África, Comisión
Económica para Europa, Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, Grupo de Trabajo Global
de Gobiernos Locales y Regionales, Instituto Internacional de la Paz, shift7, Red de Soluciones para un
Desarrollo Sostenible, Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital, Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Fundación Naciones Unidas, Pacto Global de Naciones Unidas, y ONU-Hábitat.
Estamos de acuerdo en que la localización efectiva es fundamental para el logro de los ODS -es decir,
que la Agenda 2030 y su implementación necesita ser moldeada y apropiada por los gobiernos locales y
regionales y sus habitantes, así como otros actores locales, tales como empresas, organizaciones
basadas en las comunidades, e instituciones de investigación, para hacer la Agenda 2030 una realidad, y
no dejar atrás a ninguna persona ni ningún lugar.
Celebramos el importante proceso de localización que ya se está llevando a cabo en los países miembros
de las Naciones Unidas y aplaudimos el apoyo coordinado y coherente del sistema de las Naciones
Unidas a los gobiernos locales, regionales y nacionales para localizar los ODS.
Reconocemos que la implementación de la Agenda 2030 es un proceso multinivel, multiactor que
requiere un nuevo enfoque institucional, con un diálogo fluido y una fuerte complementariedad y
cooperación entre las diferentes esferas de gobierno: local, subnacional, nacional, regional y global -con
las comunidades a quienes sirven.
Incidimos en que, en todos los niveles, los ODS necesitan un liderazgo audaz, participación ciudadana,
marcos institucionales de gobernanza inclusivos, apropiación de los ODS y estrategias y políticas de
desarrollo sostenible adaptadas a la amplia diversidad de contextos locales, regionales y nacionales.
Resaltamos la importancia de garantizar un enfoque de género en la localización de los ODS como
reconocimiento del papel crucial de las mujeres en la implementación exitosa de la agenda local 2030.

Enfatizamos la necesidad de considerar explícitamente el patrimonio, la cultura y el conocimiento
indígena como aspectos fundamentales a tener en cuenta para lograr un desarrollo local sostenible.
Subrayamos que la localización de los ODS es esencial para mejorar la implementación de la Agenda
2030 a través de un proceso de abajo hacia arriba, donde se necesita la apropiación a nivel subnacional
y comunitario, así como gobiernos abiertos y transparentes y una rendición mutua de cuentas, y que los
ODS pueden ofrecer un marco integrado para el desarrollo local y territorial.
Reconocemos que es esencial que haya un compromiso consistente y sistemática con todas las partes
interesadas para la implementación a largo plazo de los ODS en el contexto local, particularmente:
sensibilización para mejorar la apropiación de los ODS por parte de los ciudadanos, el desarrollo de las
capacidades en este nuevo paradigma involucrando a todos los actores, compromiso con los procesos
de políticas de diálogo multiactor, fortaleciendo estrategias de ODS a largo plazo basado en el consenso
generalizado, implementación de asociaciones con múltiples actores, y movilización de inversiones a
mediano y largo plazo conectadas a estrategias locales de largo plazo para los ODS.
Reconocemos la existencia de un ecosistema vibrante y diverso y con múltiples actores que persiguen
audazmente la implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional y local, así como también a llevar
las voces y perspectivas locales al nivel internacional y al as discusiones en la esfera global. Estos actores
incluyen, ante todo, gobiernos locales y subnacionales y sus organizaciones a nivel nacional, regional y
global. Gobiernos nacionales y organizaciones regionales, así como las Naciones Unidas, están
comprometidos a respaldar y amplificar este proceso permitiendo a los actores en todos los niveles
trabajar en cooperación y facilitar el diálogo sobre políticas.

Nosotros los participantes en el Diálogo de alto nivel, en consecuencia:
Nos comprometemos a construir y fortalecer este movimiento local-global para acelerar y ampliar la
localización de los ODS, y apoyar los esfuerzos para incorporarlo en el trabajo las Naciones Unidas, las
empresas, la sociedad civil, investigadores e innovadores, con la participación de todas las personas que
viven en los territorios del mundo.
Nos comprometemos a ubicar a los gobiernos locales y sus poblaciones, empresas locales,
organizaciones de base y otros actores locales en el centro del desarrollo, implementación, seguimiento
y revisión de las políticas de los ODS.
Nos comprometemos a promover la cohesión territorial y rural-urbana, las ciudades sostenibles y las
áreas rurales, a través de enfoques intersectoriales e integrados para el desarrollo local y territorial
sostenible, así como acuerdos de gobernanza multinivel inclusivos, sistemas de datos localizados y
desagregados.
Nos comprometemos a promover instrumentos financieros adecuados y recursos para apoyar los
procesos de localización.
Nos comprometemos a mejorar el diálogo político multiactor y multinivel para generar agendas locales
2030 adaptadas a los contextos locales, fomentando estrategias locales y territoriales de los ODS y la
coherencia de las políticas; y fortaleciendo las capacidades, recursos, tecnologías, innovación y datos
necesarios para las transformaciones a largo plazo.

Nos comprometemos a promover el diálogo multinivel, permanente e institucionalizado entre los
gobiernos nacionales y subnacionales, así como sus asociaciones para apoyar la implementación efectiva
de la agenda 2030 a nivel subnacional.
Nos comprometemos a dinamizar la cooperación descentralizada para el desarrollo como una
modalidad para apoyar la implementación de las agendas locales 2030.

Seguimiento:
Alentamos a Local 2030 a servir como un catalizador global de este movimiento emergente. Alentamos
a los Estados Miembros de la ONU y a todos los actores, a que faciliten la participación de instituciones
líderes en la localización de los ODS en los Foros Regionales de Desarrollo Sostenible y en los Foros
Políticos de Alto Nivel, incluso a través de la ampliación de las Revisiones locales voluntarias y la
continuación del Foro de gobiernos locales y regionales que se convocó por primera vez en julio de
2018.
Estamos comprometidos a defender la Agenda Local 2030 en la Cumbre de los ODS en septiembre de
2019 así como presentar y promover este Compromiso de Sevilla en la citado evento.
Exhortamos al Foro sobre Financiación del Desarrollo que tendrá lugar en abril del 2019 a apoyar la
movilización de los recursos necesarios para apoyar los esfuerzos para la implementación de los ODS a
escala local.
Basándonos en el éxito de este evento, aspiramos a convocar cada dos años similares reuniones de alto
nivel sobre la localización de los ODS.
Finalmente, agradecemos a la maravillosa Ciudad de Sevilla por su amable acogida a este Evento de Alto
Nivel que esperamos se esta ocasión cimente las bases de un proceso a largo plazo para fortalecer este
movimiento local y global e impulse la Agenda Local 2030.

Sevilla, España, 27 de Febrero 2019

