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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PROVINCIAL DE CHA EN RELACIÓN A LA 
AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
  
    D. BIZÉN FUSTER SANTALIESTRA, portavoz del grupo provincial de Chunta Aragonesista 
(CHA) en la Diputación de Zaragoza, presenta para su debate en Pleno, la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

    Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible que constituye un plan de acción en favor de las personas, 

el planeta, la prosperidad, la paz mundial y la erradicación de la pobreza, todo ello mediante 

una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

   Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas propuestas en la agenda se 

aplican en todos los países respetando sus políticas y prioridades nacionales son los 

siguientes: 

   1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

   2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible 

   3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

   4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos 

    5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas  

    6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos  

    7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos  

    8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos  

    9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación  

   10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos  

   11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  

   12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  

   13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

   14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible 

    15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad 

    16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 

todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

    17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
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    El 13 de octubre de 2017, el Gobierno de España creo el grupo de alto nivel para la 

implementación de la Agenda 2030 en el Estado español y fruto de su trabajo, el pasado 26 de 

junio de 2018 vio la luz el “Plan de acción para la implementación de la agenda 2030 – Hacia 

una estrategia española de desarrollo sostenible”. En su página 120 figura el compromiso de 

los gobiernos locales con los ODS, tal y como ha sido formulado por la FEMP, a través de la 

realización de actuaciones vinculadas a los ODS, el desarrollo de políticas de profundización 

democrática, la promoción de la cultura de paz, el establecimiento de redes de cooperación 

intermunicipal e internacional, la lucha contra el cambio climático, la promoción del empleo, la 

igualdad y la educación, entre otros aspectos. 

    El Gobierno de Aragón aprobó el 4 de septiembre de 2018 la Estrategia Aragonesa de 

Desarrollo Sostenible con una serie de acciones, compromisos e indicadores para cada uno de 

los ODS. 

    Ha llegado el tiempo de las Entidades Locales, y desde Diputación Provincial de Zaragoza 

debemos asumir el reto de la Agenda 2030 para nuestra Institución y procurar el compromiso 

de los Ayuntamientos de nuestra provincia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de tal 

forma que orientemos las políticas públicas provinciales y municipales con el cumplimiento de 

los objetivos y metas de los ODS. 

    Al objeto de dar respuesta a esta situación, el Grupo Provincial de CHA en esta Corporación, 

presenta la siguiente 

MOCIÓN 

 

   El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, consciente de la importancia de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, acuerda: 

 

   1.- Elaborar un diagnóstico sobre la situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en la DPZ del que salgan propuestas concretas de actuación para la implementación de la 

Agenda 2030 y su cumplimiento en el ámbito provincial. 

 

   2.-Llevar a cabo campañas de sensibilización en los municipios de nuestra provincia sobre 

los ODS en colaboración con las entidades del tercer sector; así como labores de 

asesoramiento a los ayuntamientos que deseen incluirlos en sus políticas y lo soliciten. 

 

    En Zaragoza, a 8 de noviembre de 2018 

 
 
 

El Portavoz de CHA 
 Bizén Fuster Santaliestra 


