
El Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria celebrada el  día
veinte de junio del año en curso adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo según consta
en el borrador del acta, aún pendiente de aprobación y a reserva de los términos que
de  ésta  resultaren  y  que  presenta  la  siguiente
literalidad:------------------------------------------------------------------------------------------------------

“6.-  PARTICIPACIÓN  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA  EN  EL
CUMPLIMIENTO  DE  LOS  OBJETIVOS  DE  DESARROLLO  SOSTENIBLE  DE  LA
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS PARA LA PROVINCIA. (GEX: 2018/6046).-
Conocido  el  expediente  epigrafiado,  instruido  en  el  Departamento  de  Desarrollo
Económico,  en el  que  consta  informe del  Jefe  de dicho  Departamento sobre  que
consta en el expediente sobre la adecuación del convenio a la Ley 40/2015, así como
informe-propuesta  suscrito  por  el  Jefe  de  Sección  de  Desarrollo  Económico  y
Programas Europeos y por el Jefe de referido Departamento y conformado por el Sr.
Secretario General, de fecha  8 de junio en curso,  en el que se vierten las siguientes
consideraciones:

A) Antecedentes de hecho:

PRIMERO.- Los ODS de la Agenda 2030 fueron adoptados por 193 Jefes de Estado
(entre ellos el de España) y de Gobierno en una cumbre especial de la ONU, el 25 de
septiembre de 2015, como Resolución 70/1 sobre “Transformando nuestro mundo:
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". Como tal, la Agenda 2030 es:

- Un compromiso para erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible
para el año 2030 en todo el mundo, asegurando que nadie quede atrás. 

- Un logro histórico que permitió una visión global compartida hacia el desarrollo
sostenible para todos. Universal, sin dejar a nadie atrás.

- Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que
también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Para ello,  este Plan plantea 17 Objetivos de Desarrollo  Sostenible con 169
metas de carácter:

• Integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental,
con las que abordan los desafíos más urgentes para las personas y el planeta
hasta 2030.

• De  naturaleza  global  y  universalmente  aplicables,  teniendo  en  cuenta  las
realidades  nacionales,  las  capacidades  y  los  niveles  de  desarrollo  y  los
desafíos específicos.

• Su consideración debe generar acciones locales que sumen y se muevan en la
misma dirección; cada territorio con sus circunstancias particulares. Por ello,
los  gobiernos  y el  sector  público  en  general  son relevantes  ya  que  de las
políticas que se introduzcan dependerá en gran medida de que se creen y
promuevan entornos propicios que faciliten el cumplimiento de estos Objetivos.

- Para  todos  los  países,  a  través  de  una  responsabilidad  compartida  de
alcanzarlos y un papel significativo que desempeñar a nivel local, nacional y
mundial.

- La Agenda 2030 se inspira en los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones  Unidas,  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  los
tratados internacionales de los derechos humanos, la Declaración del Milenio y
otros  instrumentos  como  la  Declaración  sobre  el  Derecho  al  Desarrollo.
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Reafirma todos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y  el  Desarrollo,  y  en  función  de  todo  ello,  define cuáles  son  los  principios
irrenunciables:  universalidad,  integralidad,  interdependencia,  responsabilidad
común pero diferenciada,  no dejar  a nadie atrás,  y  respeto a los Derechos
Humanos.

La Agenda 2030 se refiere al logro de objetivos y metas, más allá de los territorios de
cada Estado, se refiere a actuaciones en el interior y en el exterior. Las metas se han
de lograr, tanto dentro de los países desarrollados como en los países en desarrollo,
sin dejar a nadie atrás.

La  Agenda  2030,  como  Resolución  de  Naciones  Unidas,  en  su  estructura  de
contenidos, consta de 4 secciones: 

1. Una  Declaración  política  (tras  Preámbulo,
párrafos 1 a 53, que recoge la introducción, la
visión común, principios y compromisos, mundo
actual,  nueva  agenda,  medios  de
implementación, seguimiento y evaluación, y un
llamamiento  a  la  acción  para cambiar  nuestro
mundo).

2. Un  conjunto  de  17  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible y 169 metas (párrafos 54 a 59). Su
núcleo fundamental.

3. Medios  de  Implementación  y  alianza  mundial
(párrafos 60 a 71).

4. Un marco para el seguimiento y la revisión de la
Agenda (párrafos 72 a 91,  con valoraciones a
nivel nacional, regional y mundial).

SEGUNDO.-  Los  ODS  son  de  aplicación  por  las  administraciones  pública,
organizaciones no gubernamentales, sector privado y sociedad civil.

Todos  los  ODS  poseen  cuestiones  directamente  relacionadas  con  las
responsabilidades de los gobiernos locales, en particular respecto a la prestación de
servicios  básicos,  la  participación  ciudadana  y  la  rendición  de  cuentas.  En  este
sentido, incorporar los ODS a las políticas públicas locales contribuye a: 

 facilitar un enfoque integral de las diversas dimensiones del desarrollo sosteni-
ble; 

 diseñar las políticas públicas locales con enfoque de derechos; 
 analizar la situación actual del territorio en el que se actúa (diagnóstico); 
 facilitar la recuperación, implementación o profundización de procesos de plani-

ficación preexistentes;
 orientar la formulación de metas a corto, mediano y de largo plazo; 
 facilitar el monitoreo de las políticas públicas y la medición de los resultados ya

consolidados;
 promover la articulación de las políticas locales con los niveles autonómico y

nacional; 
 permitir focalizar acciones específicas para grupos vulnerables y 
 promover y/o consolidar instancias de participación con la sociedad civil.

Una observación de los ODS en la gestión cotidiana de los servicios públicos sería
aquella que presentara los siguientes dos ámbitos territoriales de actuación:
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1. Ámbito interior o doméstico: En el territorio más cercano y competencial.

Los ODS habrá que integrarlos en las políticas públicas, a nivel Estatal, autonómico y
local. Para ello, por lo que se refiere a la Administración Local, habrá que establecer
planes de actuación en cada municipio y en cada entidad local, para alinear el ejercicio
de sus competencias al logro de los ODS. Pero no sólo eso, en algunos casos será
necesario  además  reorientar  las  políticas  e  incluso  establecer  nuevas  acciones,
porque para el logro de los ODS, no basta con alinear lo que ya se está haciendo,
además habrá que examinar si  alguna meta u objetivo,  que actualmente no forma
parte de sus acciones, es posible abordarla en el marco de las competencias de las
que se es titular y si ello es así añadir estas acciones a los planes de actuación. 

La implementación de los ODS supone orientar todas las políticas públicas que se
ejerzan a la consecución de los ODS, de todos a la vez; incluso han de tener reflejo en
el presupuesto de las corporaciones. Pero hay más, la implementación de los ODS, no
es sólo tarea del sector público, es también tarea de la sociedad civil y ahí es donde
los entes locales por su proximidad, habrán de llevar a cabo acciones tanto para su
divulgación como para conseguir incorporar a todos al proceso, incluso con el fomento
de alianzas para ello. Se trata pues de:

- Sensibilizar y comunicar el proceso de implementación de los ODS de la Agenda
2030 de Naciones Unidas.

- Aprovechar  el  desarrollo  y  seguimiento  de  las  planificaciones  existentes,  la
implantación de la transparencia, la aprobación y ejecución de los presupuestos,
así como el desarrollo de los servicios públicos para definir la alineación de sus
actuaciones  con  los  ODS y  de  las  metas  específicas  para el  territorio  que  se
concreten y el monitoreo de indicadores que permitan su seguimiento. Todo ello,
permitiendo singularizar la particular Agenda 2030 Local.

- Consensuar con los actores territoriales dicha Agenda 2030 Local permitiendo la
corresponsabilidad en su desarrollo.

- Monitoreo y revisión continua para la información al Estado sobre su aportación a
la consecución como país a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, así como su
adaptación a las necesidades planteadas hasta 2030.

2. Ámbito exterior: Hacia la cooperación internacional.

Sigue  siendo  una  actuación  necesaria,  a  través  de  dotar  suficientemente  los
presupuestos,  tanto  para  las  nuevas  actividades,  como  para  seguir  atendiendo  la
Cooperación Internacional para el Desarrollo en el exterior. El ODS 17 (ONU, 2015) se
refiere a «destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo y del 0,15 % al 0,20 % del ingreso nacional bruto, a la asistencia oficial para
el  desarrollo  de  los  países  menos  adelantados;  y  alentar  a  los  proveedores  de
asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al
menos el 0,20 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de
los países menos adelantados».

Se trata de dos ámbitos de acciones complementarias, la primera es total, abarca a
todas las actuaciones en el territorio de cada administración pública; la segunda, más
allá de los recursos, supone orientar igualmente la ayuda a un territorio o territorios
concretos en el exterior destinándola a acciones que contribuyan al logro de los ODS.
Una y  otra  son complementarias,  porque lo  que  se aborda  con  la  Resolución  de
Naciones Unidas, es una agenda mundial, que se ha de lograr actuando en el interior
de cada país y en el exterior. Y cada Estado o país debe trasladarlo a sus distintos
niveles administrativos, siendo el nivel local el que más puede decidir de su actuación
hacia el interior de acuerdo a sus competencias, por ser el más cercano al territorio y a
los ciudadanos.
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TERCERA.- La Diputación de Córdoba ha venido participando en estos dos ámbitos a
lo largo del tiempo y recientemente, con la Vicepresidencia 2ª, en varios encuentros de
Diputaciones sobre la implicación de las mismas en el cumplimiento de los ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas (organizados por la Fundación CONAMA, en los
Encuentros del CONAMA Local del 1 de diciembre de 2016, en Madrid, y del 28 de
noviembre  de  2017,  en  Valencia),  se  han  aportado  los  distintos  avances  en  la
localización de la actuaciones de Diputación de Córdoba respecto a estos ODS, desde
la gestión cotidiana de sus servicios públicos locales, caracterizada y reflejada en el
anexo I a este informe.

La percepción realizada tras estos encuentros es que desde la Diputación de Córdoba
se ha podido realizar un acertado recorrido en la localización de actuaciones desde
2016 en torno a los ODS en su conjunto y una importante aproximación al estudio de
costes  de  su  presupuesto  empleado  en  ellas.  Sin  embargo,  hay  que  seguir
concretando las metas a desarrollar en un Plan de Acción para la implementación de la
Agenda 2030, de forma plurianual, y algunas otras diputaciones han avanzado con
buenos ejemplos de demostración en algunas de las metas de ODS, como el Objetivo
nº 13 sobre Cambio Climático que está teniendo una consideración importante por
cuanto al papel que están haciendo con medidas de mitigación y adaptación al mismo
en entornos locales.

B) Cumplimiento de los ODS

Existen diferentes guías que tratan de poner de manifiesto diferentes metodologías
para  la  consideración  de  los  ODS.  Entre  las  actuaciones  que  estas  consideran
necesarias están:

 Programar el  desarrollo continuo de actividades de Educación para el
Desarrollo  Sostenible  con  los  ODS,  ofreciendo  el  conocimiento  y
formación necesaria a las partes política y administrativa.  La educación
de calidad (ODS N.º 4) es tanto una meta en sí misma como un medio
para lograr todos los otros ODS, porque es parte integral del desarrollo
sostenible y un facilitador clave del mismo (UNESCO, 2017).

 Incorporar  en  las  políticas  públicas  la  consideración  de  los  ODS,
aprovechando los procesos de planificación, los proyectos y actuaciones
cotidianas, así como los presupuestos habituales para citarlos, referirlos y
considerarlos.

 Poner en valor la toma de decisiones para citar las actuaciones que se
localizan con los ODS, a través de considerarlos en:

• Relación de logros conseguidos.

• Utilización en señales gráficas y soportes digitales.

• Oficios y acuerdos de órganos de gobierno.

• Adhesión  a  manifiestos,  como  el  de  la  Declaración  de  compromiso  de  las
ciudades con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Red Española
para el Desarrollo Sostenible.

• Desarrollar  una  estrategia  integrada  y  holística  de  desarrollo  sostenible,  a
modo de particulares Agendas 2030 institucionales, a más tardar en 2020, para
asegurar el cumplimiento de los ODS en nuestras ciudades y territorios hasta el
año 2030 (Red Española para el Desarrollo Sostenible, 2016).

• Seguir los 4 pasos de consideración de los ODS establecidos en la guía “Como
implementar el cumplimiento de los ODS por las ciudades” de la Red Mundial
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. En ella, a los gobiernos locales se
les pide:
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1. Localizar  las  actuaciones  sociales,  económicas,  ecológicas  y  político-
institucionales coherentes con los ODS.

2. Establecer y aprobar la particular Agenda Local para los ODS.

3. La implicación en su cumplimiento para conseguir las metas que persiguen,
comenzando por la normativa de aplicación, siguiendo con los principios de
mejora  continua  y  posibilitando  mayor  precisión  de  metas  para  la
consecución de esos objetivos.

4. Monitorización  y/o  seguimiento  de  los  indicadores  que  permitan  la
evaluación y comparación de actuaciones en territorios similares.

Actualmente, están en proceso de elaboración y aprobación las Agendas 2030 del
Estado Español y de las comunidades autónomas, como la andaluza, así como de las
Agendas Urbanas Española y Andaluza, como desarrollo del ODS nº 11 de la Agenda
2030 de Naciones Unidas, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación, que
desarrollan a su vez la Agenda Urbana Hábitat III y la Agenda Urbana Europea. Para
las que se pide colaboración en su adhesión e implicación a las entidades locales,
entre ellas,  las diputaciones,  bajo un contexto de gobernanza multinivel,  en el  que
participa también la Diputación de Córdoba, a través de distintos grupos de trabajo
impulsados por la FEMP y la Junta de Andalucía. 

A todo ello habría que unir las determinaciones competenciales, procedimentales, de
Gobernanza Local,  de  transparencia  y  de  ámbitos  sectoriales  de la  legislación  de
aplicación para la Administración Local. Resultará interesante resaltar aquellas normas
administrativas de continua referencia y utilización, por lo que pueden representar para
el cumplimiento de la Agenda 2030, como:

 Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local 
 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco

general  para la mejora de la calidad en la Administración General del
Estado

 Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
 Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen

Gobierno
 Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Ley 7/2017, de 27 de diciembre, Andaluza de Participación Ciudadana
 Presupuesto General de la Diputación de Córdoba

C) Actuaciones a realizar por la Diputación de Córdoba en el cumplimiento de los
ODS

La  Agenda  2030  de  Naciones  Unidas  consagra  la  universalidad  de  los  ODS
localizando y mejorando la consecución de sus metas, con la implicación de todos.

En la perspectiva provincial, la Diputación de Córdoba considerando lo indicado en los
apartados anteriores, tiene iniciado un proceso de cumplimiento con los ODS y aporta
un  conjunto  de  actuaciones  para  2018,  desde  el  liderazgo  político  a  la  gestión
cotidiana de los servicios públicos locales prestados en la provincia, con una serie de
tareas  para  los  ODS  en  los  siguientes  dos  ámbitos  territoriales  de  actuaciones
competenciales.

Externamente: Hacia la cooperación internacional.

Tareas:
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Las  reflejadas  en  las  Directrices  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  Sostenible,
aprobadas en el Pleno de Diputación de Córdoba de 20-12-2017.

Actuaciones concretas:

Líneas de actuación (apartado cuatro de las Directrices):
- Proyectos de cooperación internacional
- Acción humanitaria y derechos humanos
- Acciones de sensibilización y educación para el desarrollo
- Actuaciones transversales de intercambio de conocimientos y agentes para mejorar la co-

herencia de políticas en Diputación.

Organismo de referencia:

Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo de Diputación de Córdoba

Internamente: En el territorio más cercano y competencial.

Tareas:

Las validadas por la Vicepresidencia 2º para los ODS de la Agenda 2030 que recogen, entre otras las
siguientes características:
Finalidad: Afianzar el grado de conocimiento de los ODS y la actitud colaborativa en su consideración
y transmisión hacia las actuaciones cotidianas con distintas metodologías de Educación para los ODS,
tanto para personal de las distintas partes organizativas de la Diputación de Córdoba como del resto
de entidades locales de la provincia y otros agentes territoriales sociales e institucionales interesados,
incluida la sociedad civil.
Objetivos:
A. Acercar el conocimiento de la Agenda 2030 y sus ODS a los responsables de las distintas partes

organizativas de Diputación de Córdoba, desde la participación que Naciones Unidas pide a los
gobiernos locales en ello, respecto a:
 La localización de ODS en actuaciones de la Diputación de Córdoba.
 El establecer una estrategia global para abordar  las particulares metas provinciales de los

ODS y los indicadores de seguimiento asociados, en lo que sería la Agenda de Diputación de
Córdoba para los ODS o Agenda 2030 de Diputación de Córdoba.

 Poner en valor y considerar el apoyo de la Diputación de Córdoba a los ODS en sus actuacio-
nes cotidianas.

B.  Acercar  el  conocimiento e  implicación  en el  cumplimiento  de los  ODS a las  entidades  locales
provinciales 

C. Acercar el conocimiento e implicación en el cumplimiento de los ODS a la sociedad civil

Actuaciones concretas:

Actuaciones relacionadas por objetivo
Fecha

objetivo

 Acercar  el  conocimiento  de  la
Agenda 2030 y sus ODS a respon-
sables  de  partes  organizativas  de
Diputación, respecto a:
1. Localización de ODS en actuacio-

nes de la Diputación de Córdoba.
Mediante la realización de 3 diálo-
gos globales internos a la orga-
nización  de  localización  y  con-
creción de metas para los ODS
en la provincia, para:

- El  conocimiento  de  las  actuacio-
nes localizadas y las distintas for-
mas de expresarlas (hacia un Ca-
tálogo  inicial  de  localización  de
ODS en actuaciones de la Diputa-
ción de Córdoba).

Junio de 2018
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- El empleo de una metodología participativa con la coordinación desde recur-
sos propios del Departamento de Desarrollo Económico en su participación
en la Secretaría Técnica de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sosteni-
bilidad para los ODS y la actitud colaborativa de las distintas partes organiza-
tivas de Diputación de Córdoba, para conseguir:
2. La realización en cada reunión de diálogos globales de 4 mesas temáti-

cas participativas de las distintas partes organizativas de Diputación de
Córdoba, con dinámicas sobre ODS de Economía, Sociedad, Medio Am-
biente y Alianzas

3. La alineación común de metas de ODS  e indicadores de la Agenda 2030
con todas las actuaciones incluidas en el Catálogo.

Los resultados esperados respecto a esta dinámica girarán en torno a:
◦ Establecimiento de una alineación homogénea de las actuaciones de

Diputación de Córdoba con los ODS que contenga como mínimo la
relación con los objetivos, sus metas y los indicadores de monitoreo
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

◦ Consenso de una estructura de contenidos de la Agenda 2030 de la
Diputación de Córdoba. 

2. Establecer una estrategia global para abordar las particulares metas provin-
ciales de los ODS en lo que sería la Agenda para los ODS o Agenda 2030
de la Diputación de Córdoba. Mediante la implicación institucional para:
◦ Determinación de los contenidos de la estructura de Agenda 2030 de Di-

putación de Córdoba.
◦ Participación de responsables de alto nivel de las distintas partes organi-

zativas de la institución provincial en la elaboración de un borrador de 
Agenda 2030 de la Diputación de Córdoba con el que se vincularán y visi-
bilizará el apoyo a los ODS con sus actuaciones hacia la provincia y se-
guimiento de sus revisiones, hasta su propuesta de aprobación en el 
Pleno de la Corporación Local Provincial.

◦ Preparación para el consenso en diciembre de 2018. Foro de consenso 
de la Agenda 2030 de la Diputación de Córdoba.

◦ Ratificación plenaria del consenso obtenido y su difusión entre el personal
de la Entidad.

3. Poner en valor y considerar los ODS en las actuaciones cotidianas, en
los expedientes GEX y en la ejecución del presupuesto. Se considerarán
actuaciones  que  mejoraran  la  localización,  implicación  y  evaluación  en  el
cumplimiento de los ODS:
◦ Localización de un sistema de indicadores coherente a la actuación pro-

vincial para su seguimiento. Podrá participar el Observatorio de Sostenibi-
lidad de la Provincia de Córdoba.

◦ Seguimiento y evaluación de su consideración adecuada en los expedien-
tes GEX y EPRICAL. 

◦ Análisis y evaluación de las políticas públicas integrando las metas de los
ODS a los que atienden, en varios ejemplos departamentales.

◦ Puesta en valor en web institucional y en los procedimientos de actuación
de las distintas partes organizativas de la Diputación de Córdoba.

◦ Participación en los procesos de gobernanza de apoyo y cumplimiento de
los ODS en distintos ámbitos de las Agendas Multinivel.

B.  Acercar el conocimiento e implicación en el cumplimiento de los ODS a las
entidades locales provinciales. Mediante:

- Jornada Provincial sobre la participación de la Administración 
Local en el cumplimiento de los ODS.

- Seminario provincial sobre la consideración y cumplimiento de
los ODS por las entidades locales. 

C.  Acercar el conocimiento e implicación en el cumplimiento de los ODS a la
sociedad civil. Mediante:
 Foro social para los ODS.

De junio a 
diciembre de 
2018

De junio a 
diciembre de 
2018

Junio a 
diciembre de 
2018

Diciembre 
2018

7

Código seguro verificación (CSV)

p
ie
_f
ir
m
a
_
la
rg
o
_
di
pu
_
0
1

F334B60D0E09D0120999

Firmado por  Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 25/6/2018

Firmado por  Secretario General COBOS CLIMENT JESUS el 22/6/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites
(Validación de Documentos)

F334 B60D 0E09 D012 0999



Organismo de referencia:

El  Departamento  de  Desarrollo  Económico  con  la  facilitación  del  Jefe  de  Sección  de  Desarrollo
Económico y Programas Europeo y la colaboración de las distintas partes organizativas de Diputación
de Córdoba interesadas, con especial apoyo de la Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Otras actuaciones

Aquellas actuaciones de tipo técnico, financiero, tecnológico, normativo, jurídico, procedimental, entre
otras, que realizan otras partes organizativas de la Diputación de Córdoba, que a través del Catálogo
de Actuaciones que constituyen “la participación de la Diputación de Córdoba en el Cumplimiento de
los ODS de Naciones Unidas”, que relacionan su participación en 55 de las metas de los 16 ODS a los
que se apoya (no se han localizado en el Objetivo 14 sobre Vida Submarina).

Además, en el seguimiento de este proceso de realizaciones podrá participar la
Red Española para el  Desarrollo Sostenible1 para colaborar  en el seguimiento y la
evaluación de los indicadores y traslado del estado de desarrollo de los ODS en la
provincia de Córdoba al informe nacional sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en
España, mediante los acuerdos oportunos en convenio de colaboración contenidos en
el anexo II.

Por todo lo expuesto, para la continuidad y formalización de la participación de
Diputación  de  Córdoba  en  su  implicación,  como  Administración  Pública,  para  el
cumplimiento de los ODS,  de acuerdo con lo que se propone en el anterior informe y
conforme  dictamina  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Gobierno  Interior  y
Desarrollo Económico, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, adopta los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el establecimiento de una alianza de todas las áreas y
delegaciones de la Diputación de Córdoba centrada en el interés común de alinear la
participación de esta institución provincial en el cumplimiento de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y sus ODS hacia el ámbito interno de la provincia de Córdoba, que
complemente lo establecido actualmente, hacia el ámbito externo, por las Directrices
de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, en este sentido.

SEGUNDO: Aprobar  el  proceso  de  localización  y  alineamiento  de
actuaciones con los ODS como tareas para llegar a configurar una Agenda 2030 de la
Diputación de Córdoba, su seguimiento y evaluación.

TERCERO: Aprobar la coordinación de estas tareas por el Departamento de
Desarrollo  Económico,  con  la  colaboración  de  las  distintas  partes  organizativas
institucionales de Diputación de Córdoba implicadas, que participarán como Grupo de
Trabajo para los ODS, a través de la Jefatura de Sección de Desarrollo Económico y
Programas Europeos y el apoyo de coordinación por la Jefatura del Departamento de
Cooperación al Desarrollo.

CUARTO: Aprobar  la  adhesión  a  la  Red  Española  para  el  Desarrollo
Sostenible con objeto de facilitar el seguimiento y la evaluación de los indicadores de
los ODS para la provincia de Córdoba y su traslado al informe de evaluación nacional
de  España  ante  Naciones  Unidas,  prestando  así  aprobación  al   Convenio  de
colaboración entre la Diputación de Córdoba y la Red Española para el  desarrollo
sostenible para generar sinergias de comunicación sobre los objetivos de desarrollo

1La Red Española para el Desarrollo Sostenible es la antena de Naciones unidas en España para el apoyo a las 
entidades públicas en la implementación de la Agenda 2030, así como la de presentar el informe de seguimiento y 
cumplimiento de los ODS de España ante Naciones unidas, en julio de todos los años hasta 2030.
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sostenible  aprobados  por  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  el  25  de
septiembre de 2015 cuyo texto consta en el expediente.

QUINTO: Autorizar  al  Presidente  de  Diputación  a  la  firma  de  cuantos
documentos sean necesarios para la adopción de estos acuerdos.

SEXTO: Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  a  las  distintas  partes
organizativas  de  la  Diputación  de  Córdoba  para  su  conocimiento  y  efectos  en  la
colaboración oportuna en los mismos.”

Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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