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1. RESUMEN  

Dentro de los 17 objetivos que establece la Organización de las Naciones Unidas  

(ONU) para transformar nuestro mundo encontramos el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) número 11, llamado Ciudades y Comunidades Sostenibles, con el fin 

de lograr que las ciudades sean más inclusivas, resilientes y sostenibles. 

Este ODS se enfoca en nuestra forma de organizar la sociedad mediante las ciudades y 

las comunidades, colocando en el punto de mira aquellas cuestiones que no solo 

mejorarán la calidad de vida de las personas, sino que contribuirá al cuidado del planeta. 

Se ha llegado a un punto límite con el cambio climático y con el ODS 11 se pretende  

que los entes locales estén preparados tanto para reducir las actuaciones que conducen y 

agravan el problema de la sostenibilidad, como para minimizar las consecuencias 

inevitables que sufrirán las ciudades debido a los cambios que sufrirá el planeta. 

La actuación de la Unión Europea al igual que la de los entes locales será clave para 

entender cómo se afrontará este reto que marca Naciones Unidas.  

Las herramientas a través de las cuales se actuará en busca de la mejora de la situación 

con respecto al ODS 11 que este trabajo expondrá son la piedra angular del mismo, al 

igual que una serie de conceptos básicos para el entendimiento del contexto del trabajo, 

como es la naturaleza jurídica de la Agenda 2030 y los ODS y de la relación de ésta con 

la UE.  

ABSTRACT 

Among the 17 goals established by the UN to transform our world, we find Sustainable 

Development Goal (SDG) number 11, called Sustainable Cities and Communities, with 

the aim of making cities more inclusive, resilient and sustainable. 

This SDG focuses on our way of organizing society through cities and communities, 

putting in the spotlight those issues that will not only improve people's quality of life, 

but also contribute to the care of the planet. 

A tipping point has been reached with climate change, and SDG 11 aims to ensure that 

local authorities are prepared both to reduce the actions that lead to and aggravate the 
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problem of sustainability, and to minimize the inevitable consequences that cities will 

suffer as a result of the changes the planet will undergo. 

The actions of the European Union, as well as those of local authorities, will be key to 

understanding how to face this challenge set by the United Nations. 

The tools through which action will be taken to improve the situation with respect to 

SDG 11 are the cornerstone of this paper, as well as a series of basic concepts for 

understanding the context of the work, such as the legal nature of the 2030 Agenda and 

the SDGs and their relationship with the EU. 

2. ABREVIATURAS 

CE: Constitución Española de 1978. 

CES-MED: Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities. 

HLG-PCCB: Grupo de alto nivel para la colaboración, coordinación y el fomento de la 

capacidad en estadísticas para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

IAEG-SDG´s: Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

UE: Unión Europea. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con la 

idea de cambiar la dinámica de los países en busca de la mejoría en la calidad de vida de 

las personas. Se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), 

entre los cuales se encuentra el ODS11: Ciudades y comunidades sostenibles, del cual 

versará este trabajo. 

La intención de la ONU no es otra que la de actuar, involucrando a los 193 Estados 

miembros de las Naciones Unidas, frente a los cambios que se han generado en el 

mundo y que seguirán surgiendo de ahora en adelante. La necesidad de adaptación a las 

nuevas circunstancias es vital para el mantenimiento de la paz, la economía, el aumento 

de la prosperidad, la seguridad, etc. El cambio climático está más presente que nunca y 

requiere de una actitud activa por parte de los gobiernos para amortiguar el impacto que 

supone en las vidas de millones de personas. 

Como se puede deducir por su propio nombre, la Agenda 2030 es un desafío con fecha 

predeterminada. El fin que se persigue desde el año 2015 es el de ir paulatinamente 

desarrollando, estableciendo y afianzando los ODS en los distintos países. Cada ODS 

cuenta con una serie de objetivos más concretos a modo de guía para su cumplimiento 

general.  

Los ODS comparten similitudes genéricas como son su carácter global, están orientados 

a la acción y todos están interrelacionados de alguna forma, generando una repercusión 

hacia los demás, haciendo que una dinámica positiva en el cumplimiento de uno de ellos 

suponga un beneficio en el resto de ODS. 

La Unión Europea juega un papel clave para el cumplimiento de los ODS, para su 

adaptación a los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros como de 

cara al resto de países del exterior. Y por otro lado, teniendo una predisposición especial 

a la hora de fomentar o crear herramientas útiles que sirvan para acometer los diferentes 

objetivos. 

El ODS 11 trata, como se señaló anteriormente, sobre ciudades y comunidades 

sostenibles. La función de este apartado es la de visualizar las localizaciones humanas 

desde una perspectiva que apuesta por la sostenibilidad, la inclusión, la seguridad, la 

equidad, el bienestar, etc., sin dejar a nadie atrás.  
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Esta temática surge debido a que las ciudades cada vez abarcan un porcentaje mayor de 

la población. El abandono de lo rural y el auge de las ciudades es un fenómeno que se 

inició hace siglos, llegando a su punto cumbre en la actualidad y no se augura un 

cambio radical para los próximos años, al contrario, las ciudades seguirán creciendo. 

En España esto se refleja de forma clara con lo que conocemos como “la España vacía”, 

que no es más que el sistemático abandono y traslado de la población rural a las grandes 

ciudades.  

La justificación es bastante simple, ya que la ciudad ofrece un alto número de 

posibilidades para prosperar, no solo de forma económica sino también social, dando la 

opción de conseguir una multitud de empleos y formas de ocio que no están presentes 

en el ámbito rural.  

El resultado de este fenómeno, el de “la España vaciada” que mencionamos antes de 

modo ejemplificativo, es la otra cara de la moneda de la sobrepoblación urbana, que no 

tiene únicamente una repercusión negativa demográficamente hablando, sino que se 

expande por diversos ámbitos, todos interrelacionados, a los que intenta poner solución 

el proyecto de los ODS. 

Con lo expuesto, podemos hacernos una idea de lo importante que es este proyecto para 

la protección tanto de las personas como del planeta. El objetivo de este trabajo consiste 

en analizar la naturaleza jurídica de la Agenda 2030, de cómo se relaciona con la Unión 

Europea y lo que supone para ésta la creación del proyecto de las Naciones Unidas, todo 

esto con el enfoque siempre puesto en el ODS 11. Además nos centraremos en dos 

herramientas clave para el entendimiento de la interconexión del sistema de las 

Naciones Unidas y la Unión Europea con el fin de conseguir las metas comunes al ODS 

11 que nos atañe. Estos instrumentos son la Agenda Urbana de la Unión Europea y el 

Pacto de los Alcaldes. Veremos cómo se relacionan teniendo presente la gestión 

multinivel y el reparto de competencias que se dan entre los Estados miembros de la 

Unión y la propia Unión Europea.  

La forma de afrontar el estudio de este trabajo ha conllevado por un lado  la búsqueda 

de información bibliográfica en diferentes libros y revistas de bibliotecas online, 

páginas web oficiales y blogs de opinión de juristas; y por otro lado, el análisis de 

diferentes legislaciones y resoluciones de organismos internaciones.  
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El trabajo se estructura en nueve apartados principales. El orden de los apartados va en 

función a la concreción, siendo los primeros puntos más generales, adentrándonos en 

conceptos, en la relación de la UE con la Agenda 2030, además de algunas 

consideraciones a tener en cuenta con respecto a la UE. Conforme se va avanzando en el 

trabajo el enfoque es más concreto, llegando a las herramientas usadas para la 

consecución de los objetivos que se han definido, que son la Agenda Urbana de la UE y 

el Pacto de las Alcaldías. Más concretamente, los nueve apartados son:  

- En los primeros tres apartados se introduce el tema, se elabora el resumen del 

trabajo y se muestran las abreviaturas utilizadas en el trabajo. 

- En el cuarto apartado se exponen una serie de conceptos que nos ayuda a 

entender de qué estamos hablando y es por ello que nos adentramos en el origen 

de la Agenda 2030, en el principio del desarrollo sostenible, la naturaleza 

jurídica de la Agenda 2030 y su posible obligatoriedad y se explica el modelo 

abierto y la monitorización.  

- En el quinto apartado el enfoque se traslada a la UE y lo que supone la Agenda 

2030 para ésta. Se desarrollan el contexto que rodea a la Unión, los requisitos 

para ser parte de la UE, el reparto de competencias entre ésta y los Estados 

miembros, cómo se integra la Agenda 2030 en la Unión y cuestiones relativas a 

la financiación y al monitoreo.  

- En el sexto apartado nos centraremos en la Agenda Urbana de la UE, su origen, 

y sus objetivos, haciendo hincapié en dos aspectos importantes como son las 

mejoras y la operatividad de la Agenda Urbana de la UE. 

- En el séptimo apartado se expone el Pacto de las Alcaldías, cómo se origina, su 

evolución y la subdivisión del Pacto en el territorio europeo. 

- En el octavo apartado se incluyen las conclusiones del trabajo. 

- En el noveno y último apartado se incluyen la bibliografía citada y los sitios web 

que se han utilizado como bases de datos.  
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4. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA AGENDA 2030 Y LOS 

ODS.  

Para entender el ODS 11 del que trata el trabajo, primero debemos ir a la figura del 

ODS, que guarda ciertas peculiaridades que debemos señalar para poder comprender 

qué son, de dónde surgen, su naturaleza y un sinfín de cuestiones que podríamos 

hacernos. 

 

4.1. EL ORIGEN DE LA AGENDA 2030. 

Lo primero que podemos destacar es su origen, ya que esto nos ayudará a comprender 

mejor esta figura. Como hemos mencionado anteriormente es la ONU quien saca 

adelante este proyecto, pero debemos tener en cuenta que los ODS son una continuación 

más ambiciosa y concreta de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

del año 2000. Mediante esta fórmula de compromiso internacional se estableció una 

serie de objetivos y metas a cumplir con el objetivo de salvaguardar tanto las 

necesidades básicas de las personas, el medio ambiente, o la sostenibilidad de las 

ciudades y comunidades (ODS 11), demostrando que la cooperación entre los distintos 

países supone tal repercusión capaz de mejorar la vida de la gente y la salud del planeta. 

La multilateralidad se traduce en enfoques distintos, tecnologías distintas que se pueden 

complementar en busca del beneficio mutuo, y lo más importante, salva vidas. 

Este tipo de estrategias se establecen por tiempo limitado, los ODM estaban diseñados 

para su cumplimiento hasta el año 2015, es entonces cuando acercándose la fecha límite 

y tras ver los resultados que se obtuvieron, se decide poner en marcha por la ONU la 

continuación en una versión mejorada de la colaboración entre países para la mejora de 

la calidad de vida de las personas y la protección y cuidado del medio ambiente, 

transformando estos objetivos en algo mutuo, algo que conecta a toda la humanidad y 

que debe afrontarse con la ayuda de todos, no solo al nivel institucional, sino 

involucrando a las personas en su rango más individual, invitándolos a participar en las 

mejoras y aportando su visión más ambiciosa.
1
   

 

                                                           
1
Naciones Unidas, Asamblea General “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y 

transformar vidas protegiendo el planeta Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de 

desarrollo sostenible después de 2015”, A/69/700 (4 de diciembre de 2014), disponible en 

https://undocs.org/es/A/69/700. Párrafos 9, 17, 19 y 20. Última visita 18/01/2022 

https://undocs.org/es/A/69/700
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4.2. ALGUNAS NOCIONES SOBRE EL CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL 

PRINCIPIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Para comprender mejor hasta dónde se pretende llegar con los ODS es necesario 

exponer el principio del desarrollo sostenible. 

Este concepto se ha ido materializando de forma cada vez más detallada a través de los 

años y podemos decir que es relativamente nuevo, ya que se tenía principalmente como 

una noción de valor fundamental de la sociedad internacional. Lo que se ha ido 

buscando es la consolidación del desarrollo sostenible como principio estructural del 

orden internacional, para que pueda tener no solo efectos políticos sino también 

jurídicos, generando obligaciones tanto a los Estados como al resto de actores 

internacionales. 

Esta evolución de la que hablamos se da en las distintas Conferencias internacionales, 

entre las cuales vamos a destacar en primer lugar la de junio de 1972 en Estocolmo 

llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano donde se 

estableció el carácter fundamental de la protección del medio humano para con el 

desarrollo y el bienestar del mundo entero, además en su principio número 8 se 

establece que “El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al 

hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones 

necesarias para mejorar la calidad de la vida”
2
; fueron de gran importancia las 

aportaciones de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo que se dio en el año 1992 en la ciudad de Rio de Janeiro, en 

su principio número 1 , donde se sitúa al ser humano en el centro de la preocupación 

con respecto al desarrollo sostenible y menciona el derecho a la vida saludable y 

productiva
3
; pero sin duda, la que genera el gran cambio fue la Declaración del Milenio, 

del 8 de septiembre del año 2000, en el marco de las Naciones Unidas, donde se 

establecieron los ya mencionados Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde se puso 

hincapié en el concepto de  desarrollo sostenible, traduciéndolo a la realidad que vive la 

sociedad internacional y destacamos lo establecido en los valores fundamentales para 

las relaciones internacionales del siglo XXI, concretamente en su apartado el respeto de 

                                                           
2
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano A/CONF.48/14/Rev.1, p. 10 

https://undocs.org/es/A/CONF.48/14/Rev.1 Última visita 18/01/2022 
3
 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm. Última visita 18/01/2022 

https://undocs.org/es/A/CONF.48/14/Rev.1
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
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la naturaleza que dice que “es necesario actuar con prudencia en la gestión y 

ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los 

preceptos del desarrollo sostenible.”
4
 

Es así como empieza a configurarse la noción del desarrollo como un valor propio de la 

comunidad internacional.  

Antes de ir con la última, Esto culmina hasta nuestros días en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, en el año 2012 en Rio de Janeiro, en la 

cual se incluyen los aspectos para poder determinar el desarrollo sostenible, los 

elementos esenciales de este e incluso las dimensiones y los efectos que suponen en el 

orden internacional. Dentro del punto Nuestra visión común, perteneciente al Anexo de 

la Resolución I del documento final: “El futuro que queremos”, concretamente en sus 

párrafos 3 y 4, se puede ver que “es necesario incorporar aún más el desarrollo 

sostenible en todos los niveles, integrando sus aspectos económicos, sociales y 

ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, con el fin de lograr el 

desarrollo sostenible en todas sus dimensiones” y “la erradicación de la pobreza, la 

modificación de las modalidades insostenibles y la promoción de modalidades 

sostenibles de producción y consumo, y la protección y ordenación de la base de 

recursos naturales del desarrollo económico y social son objetivos generales y requisitos 

indispensables del desarrollo sostenible. (...) es necesario lograr el desarrollo sostenible 

promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores 

oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida 

básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la inclusión, y promoviendo una 

ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste 

apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, y facilite al mismo 

tiempo la conservación, la regeneración, el  restablecimiento  y  la  resiliencia  de  los  

ecosistemas  frente  a  los  problemas  nuevos y emergentes”
5
, respectivamente. Es así 

como se consolida la noción  del desarrollo sostenible como valor fundamental de la 

sociedad internacional.  

                                                           
4
 Resolución aprobada por la Asamblea General, Declaración del Milenio. A/RES/55/2, p. 2 

https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf . Última visita 18/01/2022 
5
 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. A/CONF.216/L.1, 19 

de junio de 2012, párrs. 3 y 4. https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/CONF.216/16. Última visita 

18/01/2022 

https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/CONF.216/16
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Esto culmina hasta nuestros días en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

de Johannesburgo, en el año 2002 de la cual es importante remarcar dos fragmentos 

pertenecientes el primero al párrafo 5 y el segundo al párrafo 11. El primer fragmento se 

refiere a “la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos local, 

nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección 

ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible”. Y el 

referido al párrafo 11, para reconocer que “la erradicación de la pobreza, la 

modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y la protección y 

ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico son 

objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible”
6
.   

Es interesante destacar que el concepto de desarrollo sostenible tiene dos realidades 

según el autor Cástor Díaz Barrado: una noción acumulativa, que genera el elemento de 

la incertidumbre, basado en la acumulación de distintos componentes políticos sociales 

y normativos adquiridos a lo largo del tiempo. La segunda noción sería dependiente, ya 

que necesita de la existencia de otros principios del orden internacional para poder 

producir efectos jurídicos, ya que de por sí solo, carece de autonomía en muchos de los 

ámbitos de los que se ocupa.
7
 

Pero como mencionábamos antes, el objetivo es buscar su consolidación como principio 

estructural del orden internacional y no como mera noción. Carlos De Ory Arriaga 

afirma que la existencia de los principios obliga a todos los Estados, yendo más allá de 

una manifestación del consentimiento de forma previa.
8
  

Todo lo que se ha ido generando alrededor del desarrollo sostenible no hace más que 

demostrar que su valor esta al alza para todos los sujetos del derecho internacional que 

de una forma u otra acaban siendo participes de las relaciones internacionales  con otros 

sujetos. La consolidación de valores como principios estructurales derivan en lo que 

podríamos llamar un “sistema constitucional implícito”, inequívoco eso sí, formado por 

normas intangibles y principios.
9
 

                                                           
6
 Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible.  

7
 DÍAZ BARRADO, C.M., “Los objetivos de desarrollo sostenible: un principio de naturaleza incierta y 

varias dimensiones fragmentadas”, Anuario español de derecho internacional, Vol.32, 2016, pp.9- 48. 
8
 DE ORY ARRIAGA, C., “La Corte Internacional de Justicia y los Derechos Humanos”,  en Vargas Gómez-

Urrutia, M., Salinas de Frías, A., (coords.),  Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al 

profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Vol. 1, Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones: 

Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones: Universidad de Málaga, 2005, pp. 431ss.  
9
 DÍAZ BARRADO, C.M., op. cit., nota 7. p.24  
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Podemos destacar lo que dice el autor Fernando Mariño Menéndez al respecto de la 

consideración del desarrollo sostenible como  principio del orden constitucional 

internacional que es que “dadas su universalidad, la importancia de su objeto y la 

amplitud de su intencionada “intensidad normativa”,  un  principio  así  concebido  tiene  

por  fuerza  que  ser  incluido  entre  los  que integran la constitución material del 

ordenamiento internacional”. Además añade que, “quienes  afirman  la  vigencia  del  

principio  que  impone  la  obligación de respetar el derecho al desarrollo también 

afirman la obligación de los Estados de cooperar para el desarrollo. Pero ello es así 

porque el principio de cooperación queda afectado por el nuevo principio y debe ser 

entendido en su interrelación con él, al igual que deben serlo todos los demás principios 

que, como se ha dicho, integran lo que puede denominarse constitución material del 

ordenamiento internacional (...).”
10

 

Es aquí donde radica el problema, desde mi punto de vista, para que podamos hablar del 

desarrollo sostenible como principio estructural, ya que su especial vinculación con 

algunos de los demás principios le acaban privando del componente individualizador o 

autónomo, que es lo que necesitaría para poder ser un principio estructural per se. 

Aunque este tema es mucho más complejo de lo que este trabajo puede abordar, ya que 

la amplitud necesaria para poder abarcar el tema de los principios escapa de la finalidad 

del trabajo.  

 

4.3. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA AGENDA 2030 Y SU POSIBLE 

CARÁCTER OBLIGATORIO. 

Una vez visto el concepto y su evolución, junto a las disyuntivas en las que se encuentra 

tal concepto, podemos empezar a relacionarlo con la naturaleza jurídica de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, que recordemos que son los instrumentos básicos que guiarán 

la actuación internacional de los países en los próximos años. Ya que son la piedra 

angular del proyecto de escala internacional, tendremos que saber jurídicamente qué 

son, siendo la naturaleza jurídica de la Agenda 2030 lo que vamos a exponer.  

                                                           
10

 MARIÑO MENÉNDEZ, F.M., “El marco jurídico internacional del desarrollo”, en FERNÁNDEZ LIESA, 

C.R.,  y  MARIÑO  MENÉNDEZ, F.M., El  Desarrollo  y  la  Cooperación  internacional,  Boletín Oficial de 

Estado, BOE: Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Universitario de Estudios Internacionales y 

Europeos “Francisco de Vitoria”, 1997,  pp. 35-54 
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Es importante saber la naturaleza jurídica de este proyecto por una posible 

obligatoriedad para los países. En este caso, no podemos decir que estamos ante una 

norma jurídica de carácter vinculante, en este ámbito no nos referiríamos a una Tratado 

Internacional, sino que estamos ante una resolución de la Asamblea General, 

concretamente la Resolución 70/1 del 21/10/2015. La Asamblea General es uno de los 

órganos principales de la ONU, integrada como ya sabemos por todos los miembros de 

las Naciones Unidas, que pese a regirse por el principio del voto igualitario, no estamos 

ante un parlamento mundial. La Asamblea General se expresa mediante las 

resoluciones, que son a fin de cuentas, meras recomendaciones que no cuentan con un 

valor jurídicamente vinculante y pueden ir dirigidas a los miembros de la ONU, a los no 

miembros, al Secretario General, al Consejo de Seguridad, entre otros. Son obligatorias 

solo cuando se tratan de los supuestos establecidos en la Carta
11

, dirigidos 

especialmente para circunstancias de organización interna, a modo de ejemplo podemos 

destacar artículos como el 22, 61, 96, etc.  

Del mismo modo, hay ciertos casos en los que sí se genera obligación a los Estados, 

como por ejemplo en lo relativo a los gastos de presupuesto, llevando acarreada sanción 

consistente en la pérdida del derecho a voto si se incumple.
12

 

 Además, es de obligación jurídica el considerar las resoluciones de la Asamblea de 

buena fe, más aún, cuando han votado a favor de la recomendación. Con respecto a la 

generalidad y amplias funciones, solo mencionar el artículo 10
13

 de la Carta, en el cual 

se ampara la Agenda 2030. 

En la doctrina, lo más frecuente para establecer el esquema de las fuentes  del derecho 

internacional es acudir al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

donde encontramos a los tratados o convenciones; a la costumbre internacional; a los 

principios generales del derecho; a la jurisprudencia; y a la doctrina
14

. Pues estas 
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 Carta de las Naciones Unidas. https://www.un.org/es/about-us/un-charter. Última visita 18/01/2022 
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 RUDA, J.M., “La Asamblea General de las Naciones Unidas. Organización y procedimiento.”, 

Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho., Vol. 8, 2010, núm. 16, pp. 205-214. 
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 Art. 10 de la Carta de la ONU: “La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones 

dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos 

creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales 
asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a 

aquéllos.” 
14

 Art. 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “1. La Corte, cuya función es decidir 

conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente 

reconocidas por los Estados litigantes; 
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resoluciones no se encuentran en ninguna de estas fuentes, las resoluciones de la 

Asamblea General se identifican como softlaw. Estas resoluciones por tanto, se 

encuentran en un rango que es muy inferior con respecto al tratado. El softlaw se refiere 

a los instrumentos que se encuentran en la zona intermedia entre ser norma vinculante y 

no tener significación jurídica. Este concepto engloba a los acuerdos entre países que no 

presentan fuerza vinculante pero tienen cierta relevancia jurídica  y  también para casos 

que sí son jurídicamente vinculantes pero al tener un contenido tan abstracto y general 

hacen que no sean exigibles realmente.
15

 

De haber sido un Tratado, su encaje dentro del ordenamiento viene determinado por la 

Constitución Española de 1978, en su artículo 96.1
16

 y en la Ley 25/2014, de 27 de 

noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales
17

, y de cara al derecho 

internacional deberíamos recurrir a las Convenciones de Viena de 1969 y la de 1986.
18

 

Como estamos ante una resolución, el panorama cambia. Esta resolución no tiene fuerza 

per se como para formar parte del ordenamiento interno de los Estados, es por ello que 

no podemos afirmar que la Agenda 2030 tiene carácter obligatorio.  

No obstante, este plan se ha establecido por el consenso internacional de los 193 países 

de las Naciones Unidas, además de que los Estados tienen la obligación jurídica de 

considerar de buena fe las resoluciones de la Asamblea General
19

, es decir, no es, o no 

debe ser al menos, un simple espejismo para obtener el reconocimiento y respeto 

internacional por parte de las demás naciones. Por lo que el principio de buena fe es 

primordial.   

                                                                                                                                                                          
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 

naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 59.” 
15

 GARCÍA MATIES, R., “Las entidades locales y los objetivos de desarrollo sostenible. Algunas notas 

sobre la naturaleza jurídica de la Agenda 2030”, Revista De Estudios De La Administración Local Y 

Autonómica, 2016, núm 5, pp. 96–105. 
16

 Art. 96.1 CE: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 

España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 

modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 

generales del Derecho internacional.” 
17

 Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2014-12326. Última visita 18/01/2022 
18

 Convención de Viena de 1969, 

https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf , Convención de Viena de 

1986, http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf . Última visita 18/01/2022 
19

 En este sentido se manifestó el juez Lauterpacht en su opinión separada al dictamen de la CJI de 7 de 

junio de 1955 sobre el procedimiento de voto aplicable a las cuestiones referentes a los informes y 

peticiones relativos al territorio del Sudoeste africano (ICJ Reports 1955, p. 119) 
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Aunque la Agenda 2030 no sea un tratado internacional debemos tener en cuenta que sí 

guarda una especial relación con el derecho de los tratados, ya que se trata de un 

instrumento que reafirma el compromiso de los Estados con los tratados existentes en 

áreas concretas. Además de la especial relación con los tratados, en algunas de las metas 

hay estrechas conexiones con normas específicas como pudiera ser la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. La Agenda 2030 puede 

considerarse como “un subconjunto de los compromisos intergubernamentales 

existentes”
20

 

Debido a su naturaleza de soft law y las particularidades en su vínculo con el derecho 

internacional, la Agenda y los ODS son utilizados como un foro común donde fortalecer 

e implementar los tratados internacionales.
21

 

Es por todo ello que podemos decir que tanto la Agenda como los ODS no son un mero 

acuerdo de carácter político, sino que estamos ante un espacio normativo que sienta sus 

bases en las obligaciones ya asumidas, consolidándolas,  y a partir de las cuales se van 

aceptando los nuevos objetivos y metas, evolucionando y perfeccionándose gracias a los 

Estados.
22

  

Y no solo eso, sino que podrán llegar a considerarse derecho consuetudinario. No 

olvidemos que la Agenda 2030 se divide en temáticas y que muchas de ellas versan 

sobre contenidos de una gran importancia para el derecho internacional, como los 

derechos humanos o los medioambientales. Esta estrecha vinculación que venimos 

mencionando ya, se culminaría con la cristalización de parte del contenido de la Agenda 

en normas de carácter consuetudinario o a través de los tratados.
23

 

Para concluir, la Agenda 2030 es un instrumento sui géneris como afirma la autora 

Maryna Rabinovych, que combina determinadas características contradictorias, 

diferenciándose del derecho internacional pero estando vinculada estrechamente a él, 

como hemos visto, y esto ayuda a dotar de valor jurídico a pesar de no tener en su 
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 KIM, R. E., “The Nexus between International Law and the Sustainable Development Goals”, Review of 
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21
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origen una naturaleza vinculante. Todo esto va en perfecta consonancia con la 

heterogeneidad de los actores internacionales y con el uso cada vez más frecuente del 

soft law.
24

 

 

4.4. LA EXISTENCIA DEL MODELO ABIERTO. LA MONITORIZACIÓN. 

Los objetivos son matizables para cada país, es decir, no todos  los países presentan las 

mismas características y por ende no todos requieren la misma aplicación en lo que a los 

ODS se refiere, es por eso que la resolución flexibiliza la forma de llevar a cabo las 

metas fijadas convirtiendo a la Agenda 2030 en un modelo abierto. Esto va ligado al 

objetivo de involucrar no solo a los Estados, sino que también a todos los sectores de la 

sociedad. Cada país deberá desarrollar su propio proceso de desarrollo de una forma 

sostenible y ello conlleva que no se adopte la actitud de seguir haciendo lo mismo que 

se estaba haciendo anteriormente. 

Para ello la Agenda nos presenta entre otros temas transversales, el que se conoce como 

gobierno abierto, que está presente en varios de los ODS, teniendo su manifestación 

principal en el ODS 16. 

El gobierno abierto es un modelo de gobernanza que se caracteriza por su transparencia, 

por rendir cuentas ante la ciudadanía, por ser inclusivo y contar  con la sociedad civil y 

por aprovechar todo el conocimiento ciudadano para desarrollar acciones innovadoras. 

El escenario oportuno para este modelo reside en los gobiernos locales y regionales por 

su cercanía con el ciudadano y por la mayor facilidad de reestructurar lo público.
25

   

La Agenda 2030 no solo consiste en los 17 ODS fraccionados en 169 metas, sino que 

también son parte de ésta los indicadores de cumplimiento o de gestión, para medir el 

desarrollo de la Agenda en cada Estado soberano, siendo éstos quienes establecen la 

forma de lograr llegar a esos indicadores. Estos indicadores son monitorizados por la 

ONU.  

Por un lado, en el año 2015, en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, se 

acuerda la creación del Grupo Interinstitucional de Expertos (IAEG-SDG´s), el cual 

propondría los indicadores que se usarían para medir los avances en la consecución de 
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los objetivos. Está formada por 28 representantes de oficinas nacionales de estadística y 

además cuentan para el asesoramiento técnico, con la asistencia de observadores de 

países que no sean miembros y de representantes de organismos regionales e 

internacionales. 

Por otro lado, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas creó, también en 2015, 

el Grupo de alto nivel para la colaboración, coordinación y el fomento de la capacidad 

en estadísticas para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (HLG-PCCB), 

formado por 22 representantes de Estados Miembros (entre ellos España) y por 

organizaciones internacionales y regionales que harán de observadores. La misión del 

HLG-PCCB es promover la apropiación nacional del sistema de seguimiento de la 

Agenda 2030 y promover la creación de capacidad estadística, la asociación y la 

coordinación y con ello establecer una asociación mundial para los datos del desarrollo 

sostenible.
26

 

Los indicadores se van revisando con periodicidad, la próxima será en 2025. La lista de 

indicadores se puede encontrar en el anexo IV del Informe del Grupo Interinstitucional 

y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
27

 

Por último, en el año 2017, la misma Comisión aprueba el Plan de Acción Global para 

el tratamiento de datos sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la función de 

ayudar a fortalecer los sistemas de estadísticas nacionales para alcanzar los propósitos 

de la Agenda 2030. 

Se registrarán los avances de cada objetivo por país, teniendo en cuenta por supuesto las 

diferencias entre países, tanto en su nivel de desarrollo, capacidades y necesidades, 

siendo estos datos de carácter público, garantizando así una total transparencia  por 

parte de la ONU, como ya dijimos más arriba. Es de obligado cumplimiento para todos 

los Estados el reporte de los datos requeridos por la ONU.  

Siguiendo con la línea de control para el cumplimiento de las medidas que se lleven a 

cabo se impregnan de gran importancia otro tipo de perspectivas de presión hacia el 

Estado para con estas medidas.  
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Este punto termina mencionando que los puntos clave que marcarán el cumplimiento de 

la Agenda 2030 son la implicación del derecho interno y la perspectiva europea e 

internacional. Es por esto que destacamos la gestión multinivel. 

La gestión multinivel es la herramienta a través de la cual trabajan de manera 

coordinada los distintos niveles de gobernanza para la aplicación más efectiva de las 

distintas políticas, compartiendo la responsabilidad entre la Unión Europea, los Estados 

miembros y los gobiernos regionales y locales. Con esto se busca una actuación 

coherente en la aplicación de medidas aprovechando las distintas experiencias de cada 

nivel de gobernanza. La proximidad con la sociedad y el conocimiento más exhaustivo 

se encuentran en las autoridades locales, y en contraposición las autoridades regionales 

o nacionales pueden aportar el apoyo financiero o incluso técnico para la aplicación de 

las medidas. Que exista esa comunicación entre los distintos niveles de gobierno puede 

suponer un enriquecimiento mutuo para la elaboración de estrategias ambiciosas y que 

generen garantías financieras.  

El entramado de la coordinación dependerá de las competencias establecidas para cada 

uno de los niveles de gobernanza. Al final, el reparto competencial ayuda a vertebrar 

este sistema multinivel para determinar las responsabilidades de cada autoridad, siempre 

con el fin de la optimización de recursos.
28

 

Esto se desarrollará más adelante pero para cerrar en lo relativo al cumplimiento y la 

obligatoriedad de los ODS, hay que decir que la sociedad tendrá un papel 

importantísimo en esta labor. 

Con la presión de la sociedad civil para la práctica de políticas enfocadas en estos 

objetivos y en estas metas. Es necesario saber que Naciones Unidas tiene espacios 

propios de participación de la sociedad civil en el Examen Periódico Universal. La 

sociedad civil deberá agruparse en agentes o actores determinados para poder transmitir 

por escrito la información que se quiere presentar para la elaboración del informe objeto 

del Examen Periódico Universal.
29

 Esta información de la que hablamos sí se tiene en 

cuenta a la hora del monitoreo, provocando que no solo se tenga información reportada 
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por parte del Estado, lo que ayuda a obtener una valoración más próxima a la realidad, 

haciendo la labor de contrainforme.   

 

5. LA AGENDA 2030 EN LA UE.  

5.1. NOCIONES BÁSICAS DE LA RELACIÓN UE- AGENDA 2030. 

En relación a lo mencionado anteriormente, debemos situar donde se encuentra la Unión 

Europea en este asunto. Sabemos que la Agenda 2030 parte de las Naciones Unidas, 

entonces ¿Cuál es el papel de la UE en los ODS? 

Partiremos de la base de que en el seno de la UE ya existían diferentes tipos de 

actuaciones en busca de la mejoría social, económica y medioambiental en todos los 

Estados miembros, actuaciones que perfectamente acometen los objetivos para con el 

ODS 11. Las distintas sociedades europeas tienen ante sí una serie de retos en diferentes 

materias a los cuales  hacer frente, no solo de cara al presente, sino para asegurar al 

menos las mismas oportunidades de prosperidad a las generaciones venideras, es decir, 

no nace la inquietud a partir de la salida de la Agenda 2030.  

Pero además, existe otro factor, al igual que mencionamos en el punto anterior cuando 

hablamos de que las actuaciones de los países de la ONU no podían quedarse en un 

mero espejismo por la imagen que podrían dejar ante el resto de naciones, con la UE 

pasa algo parecido.  

Uno de los problemas, en lo que a relaciones exteriores se refiere, que le importa a la 

UE es no recibir el aluvión de críticas recibidas los últimos años debido a la crisis 

migratoria y de refugiados, que ha destapado las carencias de un sistema de acogida y 

reparto ineficaz, obligando a reestructurar las políticas de solidaridad internacional. 

Aunque es un tema tan complejo, que solo nos ocupa su mención exclusivamente.   

El peligro de no actuar puede suponer que la UE pierda peso internacional en favor de 

otros actores a los que solo les interese ayudar a países en vías de desarrollo por la 

obtención de las materias primas presentes en el país, sin cumplir con los derechos 

fundamentales y que no compartan los valores de la UE.
30
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No olvidemos que parte del recorrido ya está hecho por la propia inclusión dentro de la 

UE. Los Estados miembros lo son precisamente por cumplir en su debido momento con 

una amplia gama de requisitos. Estos requisitos tienen cierta relación y coherencia con 

los estándares claves para  facilitar el cumplimiento de la Agenda.  Nos referimos a un 

nivel mínimo de desarrollo económico, sociedades democráticas o la cohesión social.
31

 

De forma más concreta, cuando un país quiere entrar en la UE debe garantizar el 

cumplimiento de toda la normativa de la Unión, con lo que ello conlleva, se requiere de 

una amplia negociación para la adopción, implementación y cumplimiento de todas las 

normativas, pensemos en todas las materias a tratar, como por ejemplo medio ambiente, 

energía, transporte, y un largo etcétera; debe contar con el beneplácito de las 

instituciones de la UE y los demás Estados miembros de la Unión; y además, como no 

puede ser de otra manera, debe constatarse la aprobación de la ciudadanía del país que 

pretende ser miembro, por vía referéndum o por aprobarse en sus parlamentos 

nacionales. 

Pero como podemos imaginar, la entrada en la Unión es más compleja que solo lo que 

acabamos de mencionar. Es por ello que los criterios a cumplir por el país aspirante a 

miembro se definieron en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, denominándose 

los “criterios de Copenhague”
32

. 

Para ser Estado miembro el país aspirante debe tener unas instituciones estables, que 

garanticen no solo la democracia sino también el estado de derecho, el respeto a los 

derechos humanos y la protección de las minorías. En el apartado económico, se 

requiere de una economía de mercado que funcione bien y la capacidad de responder 

ante el mercado de la UE. Se tendrán que asumir y cumplir las obligaciones de los 

miembros, incluyendo los objetivos políticos económicos y monetarios de la Unión.  

Todo el proceso es supervisado por las instituciones de la Unión, y durante el proceso 

de adhesión se ofrece a los países aspirantes asistencia administrativa, técnica y 

financiera.
33
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Actualmente son países candidatos Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia 

y Turquía. 

La pretensión de la UE pasa por amplificar los ODS en los ámbitos de aplicación de los 

Estados miembros, y para ello, ha asumido como propios los ODS, marcando las 

prioridades y estrategias a seguir según el contexto de cada país de la UE. Para ello es 

importante recordar cómo es el reparto de competencias en la relación UE-Estados 

miembros.  

De forma sintetizada, la UE tiene atribuidas las competencias que los países miembros 

le han querido conceder a través de los Tratados. Las competencias que no son 

atribuidas corresponderán a los Estados miembros. El reparto de competencias se aclara 

fundamentalmente en el Tratado de Lisboa, en el cual se establecen tres categorías: 

- Las competencias exclusivas. Como su propio nombre indica son las que 

atribuyen exclusivamente a la Unión, ejemplos de estas son: la unión aduanera; 

la política monetaria; o la política comercial común. Vienen señaladas en el 

artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

- Las competencias compartidas. Tanto los Estados miembros como la misma UE 

tienen la capacidad para poder legislar sobre estas materias, pero hay cierta 

preferencia de la Unión, esto es, el país ejercerá su competencia cuando la Unión 

no ejerza la suya o haya decidido no hacerlo. Vienen establecidas en al artículo 4 

del TFUE. Algunas de ellas son: mercado interior; política social; agricultura y 

pesca; medio ambiente; o transporte. 

- Las competencias de apoyo. En estas la competencia es del país miembro por lo 

que la intervención de la Unión es únicamente de apoyo o coordinación. Vienen 

recogidas en el artículo 6 del TFUE y algunos ejemplos son: cultura; turismo; o 

educación. 

 

5.2. LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LA UE. 

Partiendo de la base establecida en el último apartado, la UE actuará de una forma u 

otra según la temática del ODS, es decir, dependiendo del tipo de materia, se podrá ver  

si la Unión tiene competencia exclusiva, compartida o de apoyo con respecto al país. 

Variando así la línea de actuación a seguir y las prioridades que deben marcarse. 
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Estas prioridades y estrategias deberán cumplirse y definirse tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos dependiendo de cada uno de los ODS. Para esto, va a ser 

clave el ODS17 de “Alianzas para lograr los objetivos”. La necesidad de los vínculos 

entre los diferentes actores internacionales es notoria, los países en vía de desarrollo 

necesitan el apoyo de los desarrollados.  

La UE seguirá dos caminos, el primero es la integración plena de los ODS en el marco 

político europeo, evaluar la situación e intentar solucionar los problemas que se detecten 

de cara a la sostenibilidad y el segundo es con la vista puesta en el futuro, esto es, una 

labor de reflexión sobre los objetivos, sobre las aspiraciones, las formas de enfocar la 

sostenibilidad y cómo aplicar las distintas políticas para mejorar con el paso del tiempo 

el impacto que tendrá la UE en este ámbito.  

Que la UE haya decidido ser pionera y una parte clave en lo relativo a la Agenda 2030 

provoca en cierta manera una mayor garantía de cumplimiento. En el primer apartado 

del trabajo vimos como por su naturaleza jurídica la Agenda no puede obligar 

directamente a ningún Estado, ya que no tiene un valor jurídicamente vinculante per se. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta el sistema de fuentes del derecho, donde el derecho 

comunitario se sitúa en la cúspide de la pirámide, a través del marco legal europeo, sí 

podrían tener carácter vinculante los ODS. Bastaría por tanto con la asimilación dentro 

del marco jurídico de la UE de los ODS. Por ello decimos que el papel de la UE es 

clave para reforzar el cumplimiento de la Agenda en los estados que forman parte de la 

Unión Europea, porque aunque no es directamente de obligado cumplimiento cuando 

sale de la ONU, sí puede, de forma indirecta, tener vinculación jurídica a los Estados 

miembros de la UE a través de la normativa europea.  

En la actualidad todos los ODS están integrados en las políticas y normativa 

comunitaria. No olvidemos que todos los objetivos están interrelacionados entre sí, lo 

que significa que un paquete de medidas o unas determinadas normas sobre cualquier 

tema tendrán repercusión en varios de los objetivos, facilitando así el avance en el 

desarrollo de las metas a alcanzar. En nuestro caso, como este trabajo va enfocado al 

ODS 11 nos referiremos principalmente a la Agenda Urbana de la UE, donde se aúnan 

tanto la Comisión Europea como los Estados miembros y las ciudades europeas, 

encabezadas por París, Copenhague, Berlín y Ámsterdam todas ellas dentro del top 10 
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de Smart cities
34

. Además, nos encontramos con el Pacto entre Alcaldes para el clima y 

la energía, que desarrollaremos más adelante.  

Como mencionamos antes y como otra prueba más de la interrelación de los diferentes 

objetivos de la Agenda, la UE ha establecido prioridades para buscar el cumplimiento 

de los ODS, concretamente 10
35

, pero nos situaremos a nivel de ejemplo, en la 

“Prioridad 1. Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión” solo para 

mencionar el impacto en varios ODS aparte del 11, como son el 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 

de la economía circular a través del Plan de Acción sobre la Economía Circular
36

.   

La influencia de la UE supera fronteras y nunca mejor dicho, en el sentido de que no 

solo repercute en los Estados miembros. Debido a las actuaciones exteriores de la UE se 

pretenden establecer relaciones con otros grupos de países como puede ser África o el 

Caribe. La intención es la de promover los valores que se pueden extraer de la Agenda 

en busca de su desarrollo a nivel global. No basta con ser pioneros dentro del territorio 

comunitario. 

Esta implicación hacia el exterior se traduce en ayudas humanitarias, apoyo a los países 

en vías de desarrollo, los que están en guerra y sus consecuentes refugiados, etc. 

Es destacable cómo la nueva estructura de la Comisión repercute positivamente en la 

aplicación de la Agenda 2030. Con las figuras de los vicepresidentes trabajando a través 

de proyectos hace que sea posible una  coherencia entre los diferentes sectores, 

abarcando políticas más concretas y útiles, todo ello coordinado por el Vicepresidente 

primero.
37

 

Si hablamos de financiación europea debemos saber que la UE prevé dentro de su 

presupuesto un apartado específico para los ODS y hay diversos mecanismos a través de 

los cuales se puede optar por la financiación europea con el fin de cumplir las metas 

establecidas. Un ejemplo de ello serían los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos.  

Algo lógico sería contemplar también cómo se va a medir los progresos que se vayan 

dando en los distintos objetivos, teniendo que establecer un seguimiento que se mueva 

en diferentes escalas, como son la nacional, la regional y la mundial. Pues bien, con 
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respecto a esto, la ONU con la Agenda 2030 ya estableció los indicadores para medir el 

progreso de los objetivos y sus respectivos controles, como dijimos anteriormente. La 

Comisión ayudará a ampliar la elaboración y perfección de informes y recopilación de 

datos sobre la contribución de la UE al desarrollo de los ODS a través principalmente 

del Eurostat
38

. 

 

6.   LA AGENDA URBANA DE LA UE  

6.1. EL ORIGEN DEL PROYECTO DE LA AGENDA URBANA DE LA UE. 

Como vimos anteriormente, nos centraremos en la Agenda Urbana de la UE, ya que es 

el instrumento angular de la Unión para afrontar, entre otros, el ODS 11, que es el que 

nos interesa en este trabajo. 

En primer lugar y con la función de contextualizar la Agenda Urbana de la UE, hay que 

decir de dónde surge dicha iniciativa. 

Lo cierto es que la UE no dispone de las competencias directas en materia urbana, no de 

forma específica al menos. Pero muchas de las políticas comunitarias de tipo sectorial 

como pudieran ser calidad del aire o medio ambiente si cuentan con determinados 

reglamentos o Directivas, lo que supone en la práctica, una repercusión directa en el 

ámbito de las ciudades de la Unión, por tanto repercuten en las materias que abarca el 

ODS 11. 

Aun así, los países miembros con carácter informal han ido colaborando de un tiempo a 

esta parte en lo relativo al desarrollo urbano. 

Desde el año 1997, año en el cual la Comisión publicó una Comunicación que se 

titulaba “Hacia una Agenda Urbana en la UE”,  se muestra el deseo por parte de la 

Unión de consolidar esta iniciativa.  Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión, 

años más tarde, han ido publicando títulos explícitos donde se hablaba de una Agenda 

Urbana para la UE. 

En el año 2015, con la celebración de una nueva Reunión Informal de Ministros 

responsables de Desarrollo Urbano, se acuerdan los principios básicos y elementos 

esenciales de lo que debería ser la Agenda Urbana para la Unión. 
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Las actuaciones de la Comisión Europea y la cooperación informal entre los Estados 

Miembros han servido como caldo de cultivo para que en el año 2016 se aprobase el 

Pacto de Ámsterdam por el cual se establece la ansiada Agenda Urbana de la Unión 

Europea. 

 

6.2. LA AGENDA URBANA DE LA UE Y SUS OBJETIVOS. 

La Agenda Urbana se define como un conjunto de acciones impulsadas de forma 

coherente para desarrollar el potencial de las ciudades, planteando una forma novedosa 

de gobernanza multinivel entre los diferentes actores europeos, estos son, los Estados 

Miembros, las instituciones de la UE, las ciudades y otros actores interesados. 

Los objetivos que se persiguen con esta Agenda son el potenciar el desarrollo de las 

áreas urbanas desde la perspectiva de los ODS, no solo interesándose por las grandes 

urbes europeas, sino que también incluyendo las zonas rurales, recurrentes al olvido; y 

el involucrar a las autoridades municipales en lo relativo al urbanismo. En España, las 

competencias de urbanismo son municipales por ejemplo. Esto hace que las relaciones 

UE- Estados miembros se amplifique a las estructuras de poder más pequeñas, 

cohesionando la labor de la UE por todos los territorios de la Unión, pero esto no 

significa que haya un cambio en la distribución de competencias. 

Los temas en los que se centrará la Agenda Urbana de la UE serán ciertamente 

concretos además de fomentar un enfoque integrado y coordinado sobre las políticas 

que se centren en las áreas urbanas.
39

 

 

6.2.1. Las mejoras de la Agenda. 

Esta Agenda se centra en mejorar lo que ya existe y esto se traduce en mejorar por un 

lado la regulación, por otro lado la financiación y por otro último lado la puesta en 

común de los conocimientos. 

- Relativo a la regulación podemos decir que no se trata de sustituir la regulación actual 

o crear una nueva, sino de revisar la ya existente con la intención de optimizar los 

recursos empleados para la consecución de los objetivos al menor coste, mejorar su 
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diseño y solventar los nuevos problemas que surjan en la escala local.
40

 Además, la 

mejora de la regulación normativa en temática de desarrollo urbano debe lograr reflejar 

mejor las necesidades y competencias de quienes son los encargados de sobrellevar lo 

relativo al desarrollo en los entornos urbanos.   

- Mejorar la financiación supone hacer clarividente las distintas vías de financiación, 

debido a la cantidad de instituciones que proporcionan las vías de financiación de la UE 

facilitando el acceso a los fondos europeos, esto agilizará el uso de la financiación de las 

Autoridades Urbanas, ayudando a la efectividad de la implementación de las técnicas y 

medidas. Por tanto, en este caso tampoco se pretende la creación de nuevas formas de 

financiación ni el incremento de las ya existentes. 

- La mejora en el conocimiento se refiere al aprovechamiento máximo del amplio 

conocimiento en materia de política urbana. Con la gran diversidad de localidades y 

todas ellas con circunstancias y características tanto parecidas como diferentes, genera 

un rico conocimiento que si está al alcance de los demás territorios mejorará el 

desarrollo de la localidad.
41

 

Los ODS no tienen futuro si solo se aplican políticas del sector público. Es 

imprescindible la ayuda de las empresas, de la sociedad civil, etc. La cuestión es hacer 

que la práctica de estas políticas se asiente en la sociedad y las implementemos en 

nuestro pensamiento y en nuestra forma de vivir, concienciándonos del grado de 

importancia que esto supone.  

 

6.2.2. La operatividad de la Agenda. 

Vamos a destacar desde un punto de vista operativo tres bloques significativos de la 

Agenda: la mejora de la coordinación de las iniciativas existentes de la Comisión 

Europea, los Partenariados, y la mejora de la coordinación, cooperación institucional y 

gobernanza multinivel en temas urbanos. 

- En el primer bloque que serían las mejoras en la coordinación de las iniciativas de la 

Comisión, como se puede prever por su nombre lo que se busca es fortalecer y mejorar 
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las políticas comunitarias dirigidas a las áreas urbanas y que haya una fluida 

complementación entre estas políticas. Siendo más concreto, dentro del Programa de 

Trabajo de la Agenda Urbana de la UE se encuentran medidas concretas que debe 

desarrollar la Comisión para conseguir los objetivos de este primer bloque. Este tipo de 

actuaciones pueden ser labores de identificación de actores o redes por ejemplo, o la 

realización de mapeos internos de las propias iniciativas. 

Perteneciente también a este bloque, resulta llamativo la solicitud que los Ministros 

responsables de desarrollo urbano hacen a la Comisión para la mejora de los 

mecanismos de participación en las nuevas políticas, normas o programas, al igual que 

la mejora en la capacidad de análisis del impacto en cada territorio en que se apliquen 

tales políticas, programas o normas.  

Para cerrar este bloque, destacar la creación de la Ventanilla Única por parte de la 

Comisión para aportar todas las preguntas relacionadas con esta temática, facilitando 

que los gobiernos locales no se queden desamparados ante alguna problemática y 

puedan acceder de forma rápida a la información que necesiten.  

- El segundo bloque serían los Partenariados, que son agrupaciones de los diferentes 

actores (Estados miembros, ciudades, Comisión Europea y otros actores) para trabajar 

sobre una temática concreta con el objetivo de alcanzar mejoras en la regulación, la 

financiación o la puesta en común de conocimientos, es decir, alguno de los pilares 

fundamentales de la Agenda Urbana de la UE. La lista de temáticas que se tratan en este 

novedoso método de trabajo se compone de 14 categorías.  

Algo verdaderamente destacable de los Paternariados es que su forma de trabajo es 

horizontal, es decir, la relación que existe entre los miembros es igualitaria, equiparando 

la participación de  las ciudades con los gobiernos estatales o la Comisión Europea.
42

 

En el origen de esta iniciativa, en el año 2016, solo hubo un total de 4 agrupaciones, 

relativas cada una a una temática distinta. Posteriormente, se fueron ampliando en otras  

temáticas, hasta llegar a las 14 actuales. 

Además de las distintas temáticas individualizadas, hay una serie de aspectos comunes 

que todas, de una forma u otra, trabajarán. Nos referimos a la gobernanza y 
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participación urbana, la gobernanza multinivel, la estrategia y planificación urbana, el 

uso de enfoques innovadores, de integración y participación, entre otros.  

Cada uno de los Partenariados puede tener una estructura de entre 15 y 20 miembros de 

los cuales, como mínimo, deben estar la Comisión Europea, cuatro o cinco Estados 

miembros y otras tantas entidades locales. El procedimiento para poder ser miembro de 

un partenariado se recoge en el Pacto de Ámsterdam. 

La duración de estas agrupaciones rondan los tres o cuatros años, y su principal función 

es la de identificar los problemas que su temática presenta, así como la elaboración de 

un Plan de Acción para afrontar y solucionar los problemas antes identificados de forma 

concreta, teniendo siempre como referencias las mejoras en los tres pilares ya 

mencionados (regulación, financiación y conocimiento). 

Gracias a esta forma de trabajar las ciudades tienen mayor poder de participación, 

incluso cuando  su propio Estado no sea miembro de un Partenariado. Pensemos en 

casos de ciudades fronterizas o alejadas geográficamente del resto de su país, que la 

forma de proceder de un Estado vecino le suponga ventajas, por ejemplo. 

- El tercer y último bloque es el de la mejora de la coordinación de la cooperación 

institucional y gobernanza multinivel. Lo más destacable es que la estructura de trabajo 

a nivel técnico es a través de reuniones de Directores Generales de la UE, y que se 

establecerán Reuniones Informales de Ministros de Asuntos Urbanos con carácter 

periódico como garantía de control de las diferentes actuaciones que se estén llevando a 

cabo para la Agenda Urbana de la UE.  

A través de esta Agenda, quedan vinculados todos los Estados miembros y las 

instituciones de la UE, y ayuda a asentar la visión urbana a las decisiones políticas de la 

Unión de una forma directa y eficaz, con el componente de implicación de las ciudades. 

Por otro lado, a la creación de la Agenda Urbana de la UE le siguen la confección por 

parte de diferentes Estados miembros de sus propias agendas urbanas. En el caso 

español, en febrero de 2019 se aprobó la Agenda Urbana Española. Este documento 

tiene como objetivo la orientación de las políticas urbanas sostenibles. Estará al servicio 

de todas las administraciones. Es un documento estratégico sin ser normativo.
43

 

Esta Agenda Urbana es la respuesta que da la Unión ante el problema del desarrollo 

sostenible presente en las ciudades, aquello por lo que se establece el ODS 11. La 
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necesidad de fortalecer y articular de forma material el principio del desarrollo 

sostenible sobre las ciudades y las comunidades es lo que trae como consecuencia que la 

Unión Europea saque adelante esta Agenda Urbana. El grado de implicación con el 

problema del desarrollo sostenible en las ciudades que tiene la Unión, que venimos 

reflejando en este trabajo, se cristaliza a través de esta Agenda Urbana, lo que 

demuestra que la UE prioriza y da la importancia que realmente tiene a los ODS, en este 

caso para afrontar el ODS 11, siendo una herramienta clave para la consecución de los 

objetivos marcados. 

 

7. PACTO DE ALCALDÍAS PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA 

7.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA INICIATIVA DEL PACTO 

Ya que este trabajo se centra en la perspectiva del ODS 11, debemos hacer hincapié en 

las medidas, los instrumentos y las estrategias que se han dado para afrontar las metas 

que abarca este Objetivo. Recordemos que la temática de este ODS gira en torno a la 

sostenibilidad de las ciudades. Es por ello que la importancia de la implicación de los 

gobiernos locales es crucial para poder cumplir las metas fijadas. Al fin y al cabo, la 

forma más eficaz de desarrollar de la forma oportuna los centros urbanos buscando la 

sostenibilidad es a través de los gobiernos locales, ya que su cercanía con los 

ciudadanos y la realidad de su urbe no es de la misma calidad que los gobiernos 

regionales o nacionales. Es de especial valor y consideración el conocimiento sobre el 

entorno que tiene el gobierno local.  

Y no solo eso, las autoridades locales y regionales también son responsables de la lucha 

en favor de la sostenibilidad y todo lo que engloba a las metas establecidas en los ODS, 

lo que su pone un compromiso de cara a estos. 

Recordemos que las ciudades son un foco activo y constante de emisión de gases de 

efecto invernadero por las actividades humanas. Los objetivos marcados por la ONU y 

por la propia UE no pueden cumplirse sin la colaboración de los gobiernos locales. 

Esto se entiende mejor si tenemos en cuenta que muchas de las medidas a adoptar y 

acciones que desarrollar se sitúan dentro del ámbito de las competencias de los 

gobiernos locales. 

Uno de los movimientos más importantes a nivel mundial y que ya mencionamos 

anteriormente es el llamado Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía.  
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Para situarnos, vamos a exponer de forma breve la evolución de esta figura hasta ser lo 

que hoy en día es. 

En el año 2008, nace la primera iniciativa llamada el Pacto de las Alcaldías en Europa, 

con la intención de agrupar a los gobiernos locales que por propia voluntad se quieran 

adherir con la finalidad de alcanzar los objetivos que tiene la UE en materia de clima y 

energía, consiguiendo un éxito rotundo, lo que supuso que cada vez más autoridades 

locales se quisieran sumar al pacto, tanto dentro como fuera de Europa. En el año 2011 

llega la que podemos decir que es la primera expansión puesto que la Comisión Europea 

saca adelante el Pacto de las Alcaldías para Europa oriental, llegando a países como 

Armenia o Azerbaiyán. Iniciativa que es similar a la de 2008. 

En 2012, se produce lo que llamaremos la segunda expansión, esta vez en la parte sur 

del Mediterráneo, con el proyecto CES-MED
44

, operando en países como Túnez, Egipto 

o el Líbano. 

Dos años más tarde, en 2014 se lanza la iniciativa Alcaldes por la Adaptación, enfocada 

en el cambio climático, incentivando el liderazgo de los gobiernos locales y apoyando el 

desarrollo y la implantación de estrategias de adaptación locales. Esta iniciativa es clave 

por el hecho de que traslada el foco hacia la mitigación de los efectos del cambio 

climático, es decir, por primera vez se plantea no solo la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. Se da por hecho que el cambio climático es inevitable, y se 

pone en marcha el mecanismo de adaptación para poder minimizar el daño que se 

produzca en nuestros entornos. Unirse a esta iniciativa significaba concretizar la 

actuación en el desarrollo de planes específicos de adaptación municipal. 

En el año 2015 se fusionan todas las iniciativas mencionadas dando lugar al Pacto de las 

Alcaldías para el Clima y la Energía, con el fin de aumentar la ambición y el alcance del 

proyecto. Los gobiernos locales se comprometen a reducir las emisiones de los gases de 

efecto invernadero en un 40% para el año 2030. Aquí se da lo que sería la tercera 

expansión del Pacto, hacia el continente Americano, China, India, Japón, el sureste 

asiático y el África subsahariana.  

Todo este proceso culmina en el año 2016 con la suma de la Coalición de Alcaldes al 

Pacto de las Alcaldías, dando como resultado el Pacto Mundial de los Alcaldes para el 
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Clima y la Energía por el cual los gobiernos locales se comprometen a alcanzar las 

metas que de ellos dependa de los ODS establecidos en la Agenda 2030, siendo las 

principales la suavización del cambio climático, la adecuación a los efectos adversos del 

cambio climático y el acceso universal a una energía accesible, limpia y segura.
45

 

Todas estas expansiones por las diferentes regiones del mundo se deben al 

hermanamiento entre ciudades, a la puesta en común de conocimientos que provoca una 

especie de eliminación de fronteras con el fin del cumplimiento de los objetivos 

comunes de los entes locales para con sus ciudadanos en esta materia. Es evidente que 

la globalización cada vez más eficiente y rápida ha facilitado que pactos como éste sean 

mucho más factibles para su elaboración y cumplimiento de lo que lo han sido nunca en 

la historia de la humanidad. 

El Pacto de los Alcaldes en Europa forma parte ahora del mencionado Pacto Mundial de 

los Alcaldes. 

 

7.2. LA SUBDIVISIÓN DEL PACTO EN EUROPA. 

En este trabajo se trabajará con el Pacto de los Alcaldes en Europa, debido a la 

proximidad de alcance. Como sabemos, la cercanía es un factor importante a la hora de 

abordar todo lo relacionado con los entes locales. Dentro del Pacto Mundial hay 

subdivisiones regionales que facilitan las actuaciones que se llevan a cabo por dicho 

Pacto. Por eso mismo nos centraremos en el Pacto de los Alcaldes para el clima y la 

energía en Europa, que como hemos visto, es el origen de todos los demás Pactos 

ulteriores. 

Este Pacto encuentra su respaldo en la Oficina del Pacto de los Alcaldes en Europa, en 

la Comisión europea, en el Centro Común de Investigación en los Coordinadores del 

Pacto y Promotores que tienen la función de aprovechar las redes de contactos que se 

establezcan y optimizar las actividades comunicativas para promover el Pacto. 

Los firmantes tendrán, entre otras cosas, el reconocimiento y la visibilidad internacional 

que la pertenencia a este Pacto supone; gozaran de un marco de informe común y 

seguimiento, que permite la recolección y análisis de datos de forma individual y 

detallada, haciendo que cada ente local firmante cuente con una orientación 

personalizada. 
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Por otro lado, la adhesión al pacto supone un compromiso para los firmantes, que se 

basa principalmente en la reducción en un 40% de emisiones de gases de efecto 

invernadero en el municipio para el año 2030, en el aumento de la resiliencia y la 

preparación para los efectos contrarios del cambio climático y una respuesta 

contundente a la pobreza energética, además de compartir los conocimientos técnicos, la 

experiencia y los resultados con los demás firmantes del Pacto. 

La forma de operar que tienen los firmantes del Pacto es a través de los Planes de 

Acción. Estos Planes consisten en una estrategia con plazo de 2 años cuyo fin es lograr 

la adaptación a las circunstancias que derivan del cambio climático; un Inventario de 

Emisiones de Referencia; una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades; y  la 

elaboración de una serie de informes de seguimiento cada dos años.
46

 

Este tipo de herramienta supone un gran avance de cara al cumplimiento de los 

objetivos, ya no solo del ODS11, o de cualquiera de los demás ODS, sino de todas las 

metas y objetivos que se planteen en el seno de la UE o de las Naciones Unidas, porque 

lo que provoca este tipo de pacto es la consideración colectiva de la existencia de un 

problema y la voluntad de cambiar. Este Pacto es una prueba más de la interrelación 

entre los distintos ODS, ya que el fomento de este tipo de herramientas es el objetivo 

principal del ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. El hecho de ver como las 

ciudades más importantes del mundo se unen a este proyecto ya provoca un efecto 

llamada hacia las demás. Esta colectivización del conflicto hace que sea más fácil la 

realización de propuestas y la aplicación de medidas además potencia uno de los 

factores clave, bajo mi punto de vista, que es el de la puesta en común del 

conocimiento. Teniendo como conocimiento la aplicación de determinadas tecnologías, 

determinadas técnicas basadas en la amplia experiencia de otros agentes con las mismas  

o diferentes características, ya sea de localización, de clima, de niveles de población o 

de emisión de gases de efecto invernadero. Esta posibilidad de transmisión de la 

información entre entidades más pequeñas que las nacionales supone que los gobiernos 

locales no se encuentren solos a la hora de abordar estos objetivos, factor que hay que 

tener muy en cuenta, ya que los firmantes no se ven con la obligación de hacer la guerra 

por su cuenta, al contrario, reciben el apoyo de una comunidad que se extiende por todo 
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el mundo, ayudando a la motivación de las localidades a seguir avanzando en la 

consecución de los objetivos. Incluso si lo miramos desde otra perspectiva más 

interesada, si la población de las ciudades está a favor de la sostenibilidad, esto impulsa, 

en lenguaje electoralista, a que los dirigentes políticos actúen en busca de una mejor 

sostenibilidad en sus territorios.  

Como dicen Beltrán y Strangis
47

, aunque la iniciativa del Pacto surge en el marco de la 

Unión Europea, los efectos trascienden al ámbito internacional debido principalmente a  

tres razones:  

Siendo la primera que el planeta se beneficia de las actuaciones que se produzcan para 

frenar o aminorar el cambio climático. La segunda es relativa a la internacionalidad, por  

ser una iniciativa abierta a terceros países, no solo a los países vecinos de la UE, como 

vimos en la evolución de los Pactos se ha ido extendiendo a través del mundo. Y la 

tercera, por ser la salvaguarda del medio ambiente un bien protegido por una norma 

imperativa. Convirtiendo al Pacto en una herramienta de la comunidad internacional. 

Esta herramienta, al igual que la Agenda Urbana de la UE, son en parte la muestra de 

que todos los niveles de la sociedad se hacen participes del problema que nos atañe, y 

de una  forma u otra se suman a las iniciativas que buscan mejorar la situación y 

afrontar los objetivos marcados por la Agenda 2030 desde la colectividad y la 

solidaridad entre los países, regiones, comunidades o ciudades. 

 

8. CONCLUSIONES 

Como sabemos, el mundo va cambiando a un ritmo frenético, la mayor parte de la 

población vive en ciudades y no hay motivos para pensar que esto cambiará con los 

años. Que las ciudades se conviertan en sostenibles es un objetivo básico para la 

humanidad, por tanto el reto al que nos enfrentamos es gigantesco, y puede parecer a 

priori  imposible de poder llevar a cabo. 

No obstante, y a diferencia de otros muchos problemas que sí son inabarcables, que las 

ciudades sean sostenibles sí es algo que se puede conseguir con relativa facilidad. La 

explicación de esto se encuentra en la gente, en la sociedad, cada vez más implicada con 
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el planeta. Las nuevas generaciones se crían con la idea de que hay que cuidar el planeta 

y esto no es baladí, porque lo que provoca esto con el paso de los años es que la 

sociedad se vuelva exigente con su clase política, y a diferencia de los gobiernos 

nacionales que son más generalistas, los gobiernos locales dependen de los ciudadanos 

de a pie, del vecino que no ve si se recoge la basura, de los padres que demandan 

espacios verdes para que sus hijos jueguen, y un sinfín de peticiones que mejoran sus 

vidas y van de la mano de la sostenibilidad porque lo que aporta esta sostenibilidad es 

comodidad para los ciudadanos y la cobertura de las necesidades básicas. 

Lo que he podido aprender con este trabajo es el sentido del trabajo conjunto, de la 

colectivización de los problemas. ¿Qué pasaría si solo unos pocos países intentarán 

frenar la emisión de gases de efecto invernadero, o cualquiera de los temas que engloba 

la Agenda 2030, como la calidad del aire, la vida submarina o el hambre cero?. La 

respuesta es fácil de imaginar, y es que no se conseguiría cumplir ninguno de los 

objetivos se marquen. Solo la voluntad de la colectividad puede afrontar estos grandes 

problemas, entre otras cosas porque los problemas no están aislados en un punto del 

planeta concreto, al contrario, están expandidos por todo el globo. El hecho de hacer 

responsable a la totalidad de los países o al menos a la gran parte de países es el paso 

fundamental para poder cambiar el panorama que se nos presenta. Es por lo menos el 

primer paso, que es el que parte desde la ONU a lo largo de toda su historia. Y no solo 

la ONU, como hemos visto la UE también hace suyo los problemas que atañen a la 

humanidad, como no podía ser de otra manera. 

La importancia que damos a este trabajo a dos herramientas como la Agenda Urbana de 

la UE y el Pacto de las Alcaldías no es por otra razón de que es la traducción de la 

voluntad colectiva materializada en herramientas que están al alcance de todos. 

La sostenibilidad en las ciudades está más cerca si los gobiernos ya sean nacionales, 

regionales o locales toman estas herramientas con compromiso y coherencia.  

La materialización de los objetivos es importante para los ciudadanos de a pie, ya que 

verdaderamente importa que tu entorno, el sitio donde vives, sea el mejor sitio posible 

para poder vivir a gusto, tiene suma importancia el poder vivir en una ciudad donde 

haya aire limpio, donde se pueda pasear por un parque, donde no haya gente que viva en 

la calle cuando hay tantas viviendas vacías, etc. 
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Esta materialización que hemos podido ver a través de la Agenda Urbana de la UE o el 

Pacto de las Alcaldías es lo que realmente nos interesa. Vivimos en la época de la 

globalización prácticamente total, donde los países se relacionan entre sí más que nunca, 

no hay grandes conflictos bélicos que afecten a muchos países. Es en esta época cuando 

más flujo de comunicación hay entre todos los niveles de gobierno. Es por ello, que no 

hay mejor época para llevar a cabo lo que se pretende, no solo el cumplimiento del ODS 

11 relativo a las ciudades, sino todos los demás ODS.  

El que las ciudades no estén aisladas y puedan hermanarse tanto con ciudades de su 

país, como con ciudades de países vecinos o incluso de países que están en la otra punta 

del mundo, hace que ampliar las prestaciones de cara a conseguir la sostenibilidad y el 

desarrollo sea más fácil que nunca, que con el conocimiento adecuado se puede 

conseguir incluso con recursos económicos limitados. Hace que estos objetivos que 

parecen tan lejanos estén al alcance de cualquier localidad que quiera unirse. 
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