
Elías Casado Granados 
Comisionado para la Agenda 2030

Sinergias de Participamos 
Dipucordoba 2030 en Acciones 

por el Clima (ODS n.º 13)

10-12-2019



Competencias para la Acción por el Clima
Sinergias de Participamos Dipucordoba 
2030





Each goal is
important
in itself …

And they
are all 

connected



Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 par
a el Desarrollo Sostenible"

Todos han de tener su papel: los gobiernos, el sector privado, la sociedad 
civil y las personas (apartados 4 y 39, entre otros)

https://sustainable-development.un.org/post2015/transformingourworld%22%20%5Ct%20%22_blank
https://sustainable-development.un.org/post2015/transformingourworld%22%20%5Ct%20%22_blank


Agenda 2030
Desarrollo
Sostenible

Marco Internacional

Todos los países  
de Naciones  
Unidas

Aprobada en  
septiembre  
2015

17 Objetivos  
Desarrollo  
Sostenible

3 metas
2 medidas más 
(metas) para llevarlas 
a cabo

1.Normativa
2.Planificación
3.Gobernanza
4.Financiación
5.Difusión del conocimiento

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus 
efectos



Apartado 52

La Carta de las Naciones Unidas comienza con la célebre frase 
“Nosotros los pueblos”. Hoy día somos “nosotros los pueblos” 
quienes emprendemos el camino hacia 2030. En nuestro viaje 
nos acompañarán los gobiernos, así como los parlamentos, el 
sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones 
internacionales, las autoridades locales, los pueblos indígenas, 
la sociedad civil, las empresas y el sector privado, la comunidad 
científica y académica y toda la población. Ya se han 
comprometido con esta Agenda millones de personas que la 
asumirán como propia. Es una Agenda del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo, y precisamente por ello creemos que tiene el 
éxito garantizado.

Actores



Apartado 55

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son de 
carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de 
aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, 
capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus 
políticas y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan las 
aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias 
metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración 
general pero tomando en consideración las circunstancias del 
país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas 
aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, 
las políticas y las estrategias nacionales. Es importante reconocer 
el vínculo que existe entre el desarrollo sostenible y otros 
procesos pertinentes que se están llevando a cabo en las esferas
económica, social y ambiental.

Especificidades territoriales



Apartado 61

En los Objetivos y metas de la Agenda se indican los medios 
necesarios para hacer realidad nuestras aspiraciones colectivas. 
Las metas relativas a las medidas de implementación incluidas 
en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el 
Objetivo 17, a las que se hace referencia anteriormente, son 
fundamentales para poner en práctica nuestra Agenda y tienen la 
misma importancia que los demás Objetivos y metas. Por ello les 
otorgaremos idéntica prioridad en nuestras actividades de 
implementación y en el marco de indicadores mundiales utilizado 
para seguir nuestros progresos.

Metas y medidas



Apartados 54 a 59. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus metas



Implementar la Agenda 2030, desde mi 
trabajo y mi actitud 

   Tenemos las guías para la implentación  
    Pero, ¿se tienen competencias?
   ¿Qué se puede utilizar para implementar?

   Órganos de gobierno y gestión administrativa
 Los informes técnicos, proyectos, dirección de    obras, 

mantenimiento de instalaciones, formación, información, …
 Los presupuestos locales.
 La transparencia.
 Las memorias de actividades.
 Imágenes gráficas de consideración.
 La difusión local, ...



Corporación Provincial 2019-2023

Continuidad en consideración e implementación de la 
Agenda 2030:
 Foto institucional de diputados y toma de posesión (24-6-2019)

 Discurso toma posesión del Presidente (24-6-2019)

 Desayuno informativo Diario Córdoba (1-10-2019)

 100 días mandato corporación provincial (6-10-2019)

 Embajadores de la Agenda 2030

 Integrar las inversiones en los ODS

 Comisionado para la Agenda 2030:  Apoyo a transversalizar los ODS, a la integración 

de las inversiones necesarias en los ODS, para la búsqueda de recursos en fondos europeos, así como a posibilitar la 
iniciativa de Inversiones Territoriales Integradas (ITI) para la provincia de Córdoba.



 

Externamente: Hacia la cooperación internacional.

Internamente: En el territorio más cercano y 
competencial. Ámbito doméstico.

A) Cómo se está interiorizando el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y sus ODS



 

Externamente: Hacia la cooperación internacional.

A) Cómo se está interiorizando el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y sus ODS



 

Internamente: En el territorio más cercano y 
competencial. Ámbito doméstico.

A) Cómo se está interiorizando el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y sus ODS

1.   Actuaciones de Educación para los ODS.

2.   Gobernanza para los ODS.

3.   Localización de las actuaciones habituales de la Diputación con los ODS.

4.   Presupuestando los ODS.









Sinergias



CÓMO ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
MUNICIPIO, LA PROVINCIA: LOS GOBIERNOS LOCALES

Causa y solución: Los esfuerzos de hoy traerán resultados que se sentirán por 
generaciones.

 Mitigación: la importancia de reducir emisiones, reducir la cantidad de 
GEI lanzada a la atmósfera.

 Adaptación: adecuación a una nueva realidad. En forma paralela con 
los esfuerzos de mitigación necesarios para contener el avance del 
calentamiento global y del cambio climático, es necesario actuar y 
reaccionar a los efectos que ya son irreversibles y se hacen sentir en las 
ciudades.

 Resiliencia: una ciudad más preparada y próspera. Las medidas de 
mitigación y principalmente de adaptación ayudan a construir una 
ciudad resiliente al cambio climático, o sea, preparada para los riesgos 
climáticos y caracterizada de esta manera:

 en los momentos de crisis, logra responder de forma rápida y 
eficaz;

 en la situación de normalidad, refuerza continuamente acciones 
que disminuyan las diferencias socioeconómicas y satisfagan las 
demandas de la planificación de infraestructura;

 disfruta de más seguridad y tranquilidad para que sus ciudadanos 
sigan vivenciando su rutina diaria normalmente. Vivan bien. 



1 FIN 

DE LA POBREZA 

Metas y proyectos. M .A. IR 

Meltas 1 _ 1 y 1 ·ª x .x 
• Pmyeotos de Cooperación Internacional con países empobrecidos de las

diiferentes convocatorias
• Convocatorias de subvenciones a Proyectos de desarmllo ein países

empobrecidos a través de ONGs y ayuntamientos de a provincia
• Proyectos presentados oon análisis de niesgos
• Programa de Pasantías y Desarrollo de Capacidades (formación, asistencias x 

técn-cas, proyectos)
• Banoo de Recursos SyED-Creación y Aotualización del Banco (Departamento

de Cooperación a� Desarrollo}

Melta 1 _4 
• Programa de SSC de intervención familiar en situaciones de Po eza x x 

Energética, Programa de Eme gencia Social, Programa de Ayudas Económicas

Familiares, Proyrama de Empleo Social
• Programa Anual de colaboración oon los Ayuntamientos de la provmc1a de

Córdoba para el pmgrama Guadalinfo

INl,eta 1.5_ De aquí a 2030, fomentar l!a msiliencia de los pobres y las personas 1que se 
encuentran en situaciorms de vulne:rabirdad y reduoir su ,exposiüión y vulnerabillidad a

los fenómenos 1exifíemos relacionados con e,I clima y otras perturbaciones y desastres 
1económioos, sociales y ambientales_ 

• Convenio ayuda de emergencia en catástrofes
• Convenio población refugiada (Departamento de Cooperación al Desarrollo)

X .X 



2
HAMBRE 

CERO 

Metas y proyectos 

Meta 2.1_ 

Convenios Nominativos de Bienestar Sooial a Asc¡ciación Medina Azahara para el 
Banco de Alimentos (Servicio Administración del Area de Bienestar Social) 
Caravana Ayuda Alimentaria Sahara (Departamento de Cooperación al Desarrollo) 

IM A IR

X X X 

Meta 2.4. De aquí a 2030,. asegurar la sostenib-lidad de los sis.temas de prooucoión de 
ali mentas y aplicar practicas agrícolas resilientes qu:e aumenten la produotividad y a 
produoción, contñbuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad 
de adaptación al cambio dimático, los fenómenos meteoro ógicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejornn progresivamente la calidad de 

x x x 

la tierra y el suelo. 
• Fomento de la Agricultura Ecológica con dos actuaciones (Departamento Centro

Agrqpecuario Provinoial):

o Ensayos de cultivos ecológicos, formación en A Ecológica,
o Jornadas técnicas y Feria Biocordaba para fomentar el consulr«l ecológico

entre los consumidores
• Recuperación, caracterización y fomento de variedades hortícolas autóctonas

con tres actuaciones (Departamento Centro Agropecuario Provincial):

o Apoyo a agricultores de a provincia para recuperación y uso de este
material vegetal a través de los ayuntamientos

o Con stitución de Banco de Sem�las 
o Enruentros técnicos de recuperación de semiUas, huertos Urbanos

• Feria de Innovación y tecnología para el M.mdo Rural (FIMART) (lPROOEOO)
• Convocatoria de cooperación internacional al Desarrollo. Acciooes de ayuda

humanitaria de ONGs y Ayuda alimentaria {Departamento de Cooperación al
Desarírollo l

Meta 2.5. x x x 

Programa de l+O de Recuperación de razas ganaderas autóctcnas (Departamento 

Centro Agropewaño Provincial) 

Meta 2.a_ Aumentar,. inoluso mediante una mayor cooperación internacional, las x x x 

inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agnícola, 

desarrdllo tecno ógiro y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la 
capacidad de produoción agropecuaria. en los países en desarrollo, particullarmente en 

los países menos adelantados. 
Programa de Pasantías de Cooperación Internacional (Departamento Centro 

Agropecuario Provincial) 

Convocatoria de proyectos de cooperación intema.cional�Prioridad sedolial seg11ridad y 
soberanía aljmentaria {Departamento de Cooperación al Desarroll'o) 



3 SALUD 

Y BIENESTAR 

Metas y proyectos 

• eta 3.4 De aquí a 10:JO, reducir 1e111 UJll ten�io la mortalidad prernat!l!llra poi·
enfem11ro d:es no tlransn1isibtes mediante Sl!ll prevMcioo y tratam · ento, y pmmover la 
salud ITTilllenlal y e1 b-e estar. 

• Programa de Envejeci · · · ipación Soci del 
1\lla'\ror y Programa de A

· ela 3..6. !De aquí a 2020, reducir a I mil d el mll:irrntem de mumes y lesiones ,causadas
por accidentes d:e tráfico en el mundo .. 

1■, IJin'"looi'"'l'l'"'!llma de Atención a la ependencia y Ad-cciones IPB de 
Drogas y Adicciones) 

AR 



4 
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

• 

1 

Metas y proyectos M A 
I
R 

Meta 4.3. De aquí a 2031), asegU1rar el acceso igualitaño de todos los hon-bres y las 
muJeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,. incluida la x

enseñanza universitaña. 
• l'mpartición de cidos formativos de formación profesional agraña. medio y

syperio:r (Departamento de CentroAgrq>eeuaño)
• V Plan de Igualdad de Oportunidades de eres y 1-bmbres (Eje estratégico:

Rromoción de valores igualitarios y empoderamiento de las mujeres)
(Departamento de Igualdad)

• partición de cursos de formación relacionados con e-administración
(Departamento de Modernización y Administración Bectrónica)

■ Subvenciones de Cooperación Internacional a los ayuotamientos(Depanameoto
de Cooperación aJ Desarrollo)

■ Corrvocatorta de Pasantías y Desarrollo de Capacidades (Departamento de
Cooperación al Desarrollo)

Me.ta 4.4. De aqU1í a 2030, aumentar coosiderablemente el número de jóvenes y adultos 

X X 

que tienen las competencias necesañas, en particular téonicas y profesionales para x x x
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

• Plan Provincial Centros Guadalinfo (Departamento de Modernización y
Administración Electririca) 

• &bvenciones para equipamientos en nuevas temologías (Departamento de
Modernización y Adrrinistración Bectrónica)

• Rrogramas formativos para el Emprendimiento e lmraenveoomiento
(IPRODECO)

Meta 4.7.De aquí a 2030, asegurar que lodos los alU1mnos adquieran los 
conocimientos t.eóricos y prácticos necesarios para proITIO\/er el desarrollo sostenible,. 
entre otras cosas niedmnte la educación para el desanono sostenible y los estilos 
de vida sostenibles, los derechos humanos,. la igualdad de género,, la promoción 
de una outtura de paz y no -.iiolencia,. !a ciudadanía mundial y 11111 valoiraciió:n de la x x x
diversidad cu'llurn:I y la contribudón de la oulturn al desarrollo sosteniible.

• Organización de jcmadas y encuentros sobre Cooperación a1 Desarrollo
(Departamento de Cooperación al Desarrollo)

• Banoo de Recursos SyED para la recopilación de actividades de sensibi6zación
y educación para el desarrolb sobre injusta situación m.mdial en torno a la
pobreza - Cooperación Internacional (Departamento de Cooperación al
Desarrolb)

• Convocatoña de subvenciones a ayuntamientos para actividades del Banco de
Recusos SyED par la puesta en práctica de actividades recopiladas en Banco
de Recursos SyEO, en colegios, IES y para la ciudadanía (Departamento de
Cooperación al Desarrolb)



5 IGUALDAD 
DE GÉNERO 

Metas y proyectos IM A IR 

Meta §..5. Aseg r r �la parti,o'ipación plena y efeotiva de las ujeres. y· la ig · Id. di x 
. e opm1unida .' es de �liderazgo a todos los niveles dooi&o os. 1en fa vida por iaa,. 

1económka y p·úb1ka. 
• · cipaoión de la ujer en el Arte (Fu d · '. · BotJl
• V PI de 1. dad de Oportu 1dades de · eres y Hombres (Eje estratégico:

Gobemanza y transver�r dad género (Delegación de 1g dad con 17
actuacio es · cluidas en:

Conven · os de col ·, n con diferentes En · es (De de 
1g aJdad) 

rog s y acciones de sensib izacián por la ·gua · d de opo "dades 
Delegación de 1 · ·. dad) 

Con·,.,.. ........... -..""':......--ria · subvenciones para · y empresas: prog a
E ea@ Delegación I dad) 
Prog as de formac ·' y capacitación para el em eo ( egac·' de 
1g dad) 

0 Programas contra Ll violm.d.a e género (Delegad. r n de lg aldad) 

· e;la 5 a_ y 5.bi.
• V PI de 1 . · dad de Oportu ··dades de ·eres y Hombres (Eje estratégico:

ooión de ores ·guar ·os y efll)Odera ·. rto las ·eres
(Delegación de lgua ) 

• Provine- Centros Guada nfo epa · ento de odemizaci' y
, -�) 

• enaones para �u¡..rc¡a..i .......... .,.......,...,.. en n evas teamlogías (J."":.:•"D'11"1ento de 
ización y Ad · · stra · oo Bectrónica 

X :x 

X X 



6 AGUA LIMPIA 

Y SANEAMIENTO 



7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE 

\ 1 /

�11\-:_ 
,,,;,,, 

/ 1 \

Metas y proyectos 
1eta 1.2. De aq1..11 í ,21)30, aumefrltar 1considera . • e mente la proporción de ene1gí 

refllo'irable en el oonjm111m • • e fuentes energ:éit-ca s. 

• Coordi ador erritorial del Pacto de Alcaldes (Agencia Provincial de la Energ'a)
■ Convocat - de S bvenciones para entida es calles en materia 00:i.oambien

a !f& s de promodón de energías renovables y la :ej ra de la efi · encia
energétiras en espacios úb · ros m · · es epanameuto de Mi.o
Ambien.te)

MAR 

x· X .X 

'.eta 1.3. De aquí a xnn. dup ·car la rasa l!fllundial I e 1me1ora de la eficiencia 
enerigética. x x .x 

• Coordi ador Te · orial del Pacto de Al des (Agencia Provincial de la Energía)
• m1 es para el .oe,'".,.....,.,... y la e1ii ·encia energética y 

Ti"lll'll'liD.l"'ito de la mov id ana sosteni e (Agencia Prov. · de a Energía 
■ ea.Jizaci , · de A itorias Energéticas y Planes de T dad Urbana Sost "ble 

cia Provinci la 6nergía) 

MBta l .b. De · · · .. mí a .2030, an plmar a infraestrudmria y m�;o ar la temolog ña para prestar x: 
servicios energéticos modemm; y sostenib es para todos 

•· Co rratactón de, sumin:is' os •· :e energ ira elécbica para edifioios d\e □iputacrón
oon energí� ranrnraMes Servicio de Con.Ir· ración) 

X .X 



8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

aj 

Metas y proyectos M A IR 

Meta 8.2. Lograr· niveles más elevad.os e p-J:Odudividad eoonómica lilli1ledrai11te la x 
diversificación, la moo:emizac·ón fe(;oofógira y a innmr acioo, entre 1ooas C06aíS

cen'tlíándmre Ie11 !os sedares oo:n grall'll valo:ir añadido y un !!!ESO intensivo de la mano de 
obra 

• Apoyo a la diversidad agrícola de la provi cia (Ilepartamento de Geniro
Agropecuario

• Mejora genética y productiva de la ganadería provincial ( epartamento de
Centro Agropecuaoo)

• Promoción de naves para el emprendin · ento (Grupo OINCO)
• Proyecto Red de CIES-Colaboración IPRODECO y Grupo CINCO)

Meta i:L3. P'romm1eT políticas o:nie1 1tadas al d:esam:llllo que apoyen las actividades 
productivas, la cre ación de puestos de trabajo decentes,, eJ emp 1elldimiento, la x 
cre ar ·dad y la iTilnovactó11, y fomentar la formlmalización y el uecimienfo d'.e las 
microempresa.iS y a.iS peql!l:eñas y medianas 1el'lllllpresas, i11clLJSo medialílle el acceso a 
senri cios finalílcieros. 

• Programa Escuela de Empresas (Departamento de Empleo y Proteoción Civil
• OJrsos Aula entor (Departamento de Empleo y Proteoción Ovil)
• Programa Creatividad y Diseoo Seña· oontidad provincia de Córdoba 

(Departamento de Empleo y Protección Civil 
• Proyecto ESPOSAN (Departamerrto de Desarrollo Eronómico) 

8.91 De .aquí a 20311 eJaborar y poner en práctica políticas e:rncaimirra:C!la.iS a pro:rnover un 
ruiismo sostenib e ql!le oree puestos d'.e rrabajo y prolilli1lue\ifa la 1cultura y los p oduotos 
ocales. 

• Plan Eslrategioo de Subvenciones (Patronato Provincial de Turismo de 
Córdoba) 
Convenios de colaboración con Asociaciones y entidades loca'.les sin án · o de 
lucro con el objetivo de a pranoción deJ patrimonio locaJ y etnográfico de 
nuestra provincia (Patronato Prov. e· de uris1m de Córdoba) 

.X .X 

.X 

.X .X 



9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA 



9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA 



1 O REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES 

casado
Sello



11 CIUDADES Y

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 













Proyecto de adaptación provincial al Cambio Climático



17 ALIANZAS PARA
LOGRAR 

LOS OBJETIVOS

® 





La Agenda 2030 y las Entidades Locales: la implementación



Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS)

Educación para los ODS





Importancia de la formación



Agradecimiento a todos: ellos y ellas. Importancia de Presidencia y... de 
la Oficina de Comunicación e Imagen



Un mejor mañana 
comienza hoy
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