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La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Un reto global que debe abordarse desde la acción local 

En 2015 las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. Estos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en 
todo el mundo. 
 
¿POR QUÉ ES NECESARIO UN DESARROLLO SOSTENIBLE? 
 
El desarrollo sostenible se define como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. Por ello, el desarrollo sostenible exige esfuerzos concertados para construir un futuro 
inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. 
 
Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar 3 elementos básicos: el 
crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos 
elementos están interrelacionados y son igualmente esenciales para el bienestar de las 
personas y las sociedades. 
 
La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es una condición indispensable 
para lograr el desarrollo sostenible. A tal fin, debe promoverse un crecimiento económico sostenible, 
inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todas las personas, reduciendo las 
desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo e 
inclusivo y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los 
ecosistemas. 
 
¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS ODS? 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos enseñan el QUÉ, pero sobre todo el CÓMO. No se 
trata de justificar lo que ya estamos haciendo para contribuir a los ODS. Se trata de ver qué más 
podemos hacer y, sobre todo, cómo podemos trabajar juntas y juntos para hacer más y mejor. En 
este sentido, podemos identificar 4 claves relevantes: 
 

1.- ODS en clave de acción. Es imprescindible plantear los ODS en clave de acción. Porque solo con 
nuevos y mejores ingredientes podremos conseguir nuevos y mejores resultados. Se trata de colaborar y 
trabajar en conjunto para promover nuevas acciones transformadoras con el horizonte 2030.  
 
2.- Desde la colaboración. Porque varios agentes trabajando en red no suman; multiplican. Los retos 
complejos a los que debemos hacer frente como sociedad para avanzar en un desarrollo más sostenible 
exigen sumar esfuerzos. Esta colaboración deberá alimentarse desde el comienzo del proceso y muy 
especialmente en la implementación de los proyectos de la Agenda. 
 
3.- Desde los valores compartidos. Nuestros valores definen la base de nuestras aspiraciones, de aquello 
que nos motiva y hacia lo que queremos dirigirnos. Tener y compartir valores sólidos es pues imprescindible 
para orientar nuestros esfuerzos personales y colectivos en clave de desarrollo sostenible. 
 
4.- Desde los principios de una gobernanza excelente. Contribuir a los ODS desde una gobernanza 
abierta y excelente es imprescindible para avanzar en términos de desarrollo sostenible. Una gobernanza 
excelente genera legitimidad y confianza, elementos básicos para el éxito de cualquier proyecto ambicioso 
que se fundamente en la cooperación. 
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¿POR QUÉ LOS ODS NOS COMPETEN A NIVEL MUNICIPAL? 
 
El cumplimiento de los ODS obliga formalmente a los Estados, pero es una responsabilidad de todas 
y todos. 
 
Todas y todos podemos y debemos contribuir, cada uno desde nuestro ámbito profesional y también 
desde nuestro compromiso personal. Porque actuar localmente, en nuestra realidad cotidiana, es la 
única forma posible de alcanzar objetivos globales suficientemente ambiciosos. 
 
Esta realidad se explica perfectamente a través del principio “PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA 
LOCALMENTE”, principio que, por ejemplo aplicado al ámbito medioambiental, defiende que la 
suma de pequeños pero millones de actos diarios pueden suponer la diferencia entre la degradación 
de nuestro planeta o su conservación, y que, por tanto, la solución a los grandes problemas 
medioambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad está en que todas y cada una de las 
personas y organizaciones actuemos cada día de una manera más responsable con nuestro entorno 
más cercano.  
 
Este principio también se puede aplicar al ámbito social, ya que nuestras decisiones diarias pueden 
tener también impacto en términos de una mayor solidaridad y cohesión social. Y también en el 
ámbito económico, ya que una mayor calidad de nuestro trabajo puede contribuir al desarrollo 
económico de nuestras comunidades locales y, por extensión, al de ámbitos geográficos mayores y 
a un mayor desarrollo económico mundial que también tenga impacto en países menos 
desarrollados. 
 
Por eso, además de “pensar globalmente”, también es necesario “pensar localmente”, para 
identificar las mejores soluciones a los retos y necesidades específicos de nuestro entorno local, eso 
sí, desde esta óptica de contribución a los retos globales. Y, por supuesto, “actuar localmente” 
para convertir los objetivos y proyectos en impactos reales positivos, que supongan un 
beneficio para nuestro bienestar y calidad de vida. 
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El Programa vasco de prioridades de la Agenda 2030.  
Una acción coordinada para impulsar los ODS en Euskadi 

El Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030, coordinado desde la Secretaría General de 
Transición Social y Agenda 2030 de Lehendakaritza, representa la materialización estratégica del 
compromiso de Euskadi para esta década en materia de Agenda 2030. El programa presenta 4 
prioridades: 
 
Prioridad I: DIVULGACIÓN SOCIAL E IMPLICACIÓN CIUDADANA. El objetivo es impulsar la 
divulgación de la Agenda 2030 y articular mecanismos de incorporación social a la transformación 
que representan los ODS.  
 
Prioridad II: COORDINACIÓN Y GOBERNANZA COLABORATIVA. El objetivo es actualizar los 
mecanismos de gobernanza y colaboración. Incluye la creación y estructuración de un Foro 
Multiagente con participación interdepartamental, interinstitucional y social, la creación de Mesas de 
Colaboración Agenda 2030 Guneak y la participación activa en foros estatales e internacionales. 
 
Prioridad III: ALINEAMIENTO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN. Su objetivo es adaptar a las nuevas 
prioridades los mecanismos de alineamiento, seguimiento y evaluación de la contribución vasca al 
cumplimiento de los ODS.  
 
Prioridad IV: COMPROMISOS TRACTORES Y PROYECTOS EMBLEMÁTICOS. El objetivo es 
desarrollar una fase de proactividad, e implica determinación de buscar “el más” de la Agenda 2030 
de Euskadi. Se plasma en un panel de compromisos tractores y proyectos emblemáticos, 
promovidos por diversos niveles institucionales, que se irán incorporando paulatinamente a la 
Agenda. 
 
Para el período 2021-2024 el Gobierno Vasco ha establecido 7 proyectos emblemáticos a impulsar 
desde el Gobierno, aunque desde una óptica de colaboración multinivel y participación social. 
Además, ha invitado a otras instituciones, entre ellas a los Ayuntamientos Vascos (a través de 
EUDEL) a incorporar nuevos proyectos a la Agenda 2030 de Euskadi. 
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Beneficios de la contribución municipal a la Agenda  

La participación de los Municipios Vascos en la Agenda 2030 de Euskadi ofrece múltiples beneficios. 
 
BENEFICIOS PARA LA AGENDA 2030 DE EUSKADI 
 
En primer lugar, supone conformar una Agenda más completa, reflejando también aquellas 
prioridades de acción que se manifiestan de una forma especialmente relevante en el ámbito local. 
 
Además, ayuda a un mejor posicionamiento internacional de Euskadi y de su Agenda. Contar con 
una Agenda más completa permite trasladar un compromiso aún más efectivo en clave de 
acción con la Agenda 2030 y los ODS, junto con la capacidad de hacerlo reforzando el 
principio de colaboración y conformando una agenda multinivel. 
 
BENEFICIOS PARA LOS MUNICIPIOS VASCOS 
 
La participación en la Agenda supone ayudar a VISIBILIZAR LA ACCIÓN Y EL PODER LOCAL 
desde la capacidad y la iniciativa de los Municipios Vascos. Tal y como se reconoce en la Ley 
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, “…los municipios son la primera puerta a 
la que la ciudadanía llama para resolver sus problemas, y su legitimación institucional se fundamenta 
en buena medida en atender satisfactoriamente las necesidades de sus vecinos y vecinas, y en 
procurarles una adecuada calidad de vida, garantizando el ejercicio de todos sus derechos…”. 
 
Hablamos de municipios que en muchos casos cuentan ya con una larga  trayectoria de compromiso 
con el desarrollo sostenible, con iniciativas como las Agendas locales 21, y que a través de esta 
iniciativa pueden reforzar su implicación con la Agenda 2030 y los ODS, liderando también el 
compromiso individual y coordinado de toda la sociedad. 
 
Además, la Agenda representa para los municipios una oportunidad de sumarse a PROYECTOS 
TRANSFORMADORES. Proyectos que, en unos casos, inciden directamente en el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida de las personas, y que, en otros casos, les permiten desarrollar 
nuevas capacidades que podrán posteriormente ser aplicadas a la gobernanza local.  
 
Por último, estos proyectos suponen seguir profundizando en EL VALOR DE LAS REDES. Redes 
en las que participan fundamentalmente municipios, pero también otras instituciones y agentes, y 
que representan una gran fuente de intercambio de experiencias y de desarrollo de nuevas formas 
de hacer mediante el aprendizaje colaborativo. 
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Proceso de trabajo desarrollado  

El trabajo para conformar la contribución de los municipios vascos a la Agenda 2030 de Euskadi se 
ha desarrollado en 3 ámbitos o niveles de colaboración complementarios: 

Colaboración 
EUDEL- 

Gobierno Vasco 

Coordinación 
con las redes 
municipales 

vascas 

Liderazgo 
político  

de EUDEL 

A nivel de la colaboración entre EUDEL y el Gobierno Vasco -a través de la Secretaría General de 
Transición Social y Agenda 2030 de Lehendakaritza-, una vez se ha constatado la voluntad 
compartida de avanzar conjuntamente en esta iniciativa, se ha desarrollado un trabajo conjunto para 
identificar la mejor forma de hacerlo, estableciéndose un doble nivel de colaboración: por una parte, 
la participación de EUDEL en los órganos y espacios de gobernanza multinivel de la Agenda; y, 
por otra, la definición de una serie de proyectos de impulso local a integrar en la misma. 
 
Dentro de EUDEL, las alcaldesas y alcaldes de la Comisión Ejecutiva ha sido la responsable de 
impulsar este trabajo de identificación de los proyectos, definiendo los criterios que estos debían 
cumplir y priorizando las diferentes opciones. Para ello se ha constituido dentro de la Comisión 
Ejecutiva un grupo motor o Comisión de Liderazgo de la Agenda 2030. 
 
Por último, las redes municipales vascas han jugado un papel clave en la identificación de los 
proyectos. Bien generando de forma colaborativa nuevos proyectos, bien incorporando nuevos 
elementos de valor a proyectos ya existentes.  
 
Desde la perspectiva de proceso, este se ha desarrollado entre los meses de abril y septiembre 
de 2021, desarrollándose en 4 grandes fases: 
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REDES MUNICIPALES 
 

Berdinsarea 
Basqueskola 

Euskal Fondoa 
Mugiment 
Berrituz 

Euskadi Lagunkoia 
Garapen 

Udalsarea 
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Principios comunes a los proyectos de impulso local de la Agenda 2030 de 
Euskadi  

Los 15 proyectos de impulso local que se han seleccionado comparten una serie de principios 
comunes que se han seguido desde el comienzo del proceso de trabajo para su identificación y 
priorización. 
 

Alineación con los ODS.  
Todos ellos son proyectos que 
encajan perfectamente en los 
ODS y sus metas asociadas 

Incorporación transversal  
de la perspectiva de género 

Responder a necesidades  
y prioridades de los  
Municipios Vascos  

Capacidad de generar impacto 
en los municipios, bien en 

términos de impacto directo  
o de generar capacidades 
necesarias para ser clave  

para otros proyectos o  
actuaciones municipales 

Aportar un valor añadido  
al desarrollo sostenible  

de los municipios vascos 

Capacidad de ser aplicados  
en una amplia base de 
municipios, con foco  

especial en los municipios  
más pequeños 

Horizonte 2024. Proyectos que 
puedan ofrecer un impacto 

suficiente y tangible al final de 
este período, incluso aunque 

su horizonte temporal  
pueda ser mayor 
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VISIÓN GENERAL de los proyectos de impulso local para el período 2021-2024 

Los 15 proyectos pueden agruparse en 4 grandes objetivos 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 
Las personas 
 en el centro 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
Hacia un modelo  
de competitividad 

sostenible 

SOSTENIBILIDAD 
 

Respuesta decidida 
ante la emergencia 

climática 

GOBERNANZA 
 

Profundización  
en una gestión  

municipal excelente 

1.- Modelo local de cuidados 
corresponsables con enfoque 
feminista 

2.- Red de Electos locales 
por la Igualdad  

3.- Actualización de 
Protocolos locales de 
coordinación para la atención 
integral y la reparación de las 
víctimas de la violencia 
machista 

4.- Fortalecimiento de 
Basqueskola Sarea para la 
incidencia y la participación 
de las mujeres en la política 
local  

5.- Programa 
interinstitucional de 
cooperación en agua y 
saneamiento Euskadi-
Centroamérica 

6.- Recuento y diagnóstico 
de personas en situación de 
exclusión residencial grave  

7.- Euskadi Lagunkoia, 
municipios amigables con las 
personas mayores 

8.- Mugiment. Personas 
activas

9.- A8: Itinerarios integrales 
para la mejora de la 
empleabilidad   

10.- Zaindu/InguruarEKIN, 
fomento del 
emprendimiento 
sostenible 

11.- Red de Oficinas de 
Transición Digital 

 

12.- Acción Climática 
Local en el marco de 
Udalsarea 2030. Pacto de 
las Alcaldías para el Clima 
y la Energía  

13.- Impulso a la 
economía circular y la 
competitividad desde el 
ámbito local  

14.- Gobernanza Local 
orientada a la Agenda 
2030 y a los ODS: 
evaluación de políticas de 
sostenibilidad y acción 
local  

15.- ELoGE, sello de 
excelencia en la 
gobernanza local 

9 proyectos 2 proyectos 2 proyectos 2 proyectos 
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A continuación se presenta una tabla con las principales características de los proyectos: 
 

Nombre del proyecto Red impulsora Temática(s) Principales objetivos 

1.- Modelo local de 
cuidados 
corresponsables con 
enfoque feminista  

Berdinsarea CUIDADOS 
IGUALDAD 

§  Diseño de un modelo de cuidados 
corresponsables con enfoque feminista 

§  Implementación del modelo en el ámbito local a 
través de procesos de acompañamiento y el 
soporte de Berdinsarea 

2.- Red de Electos 
locales por la 
Igualdad  

Berdinsarea IGUALDAD §  Creación y funcionamiento de la Red, con una 
importante labor de capacitación en esta materia 
de los electos locales 

§  Constituir grupos de acción de hombres por la 
igualdad a nivel local y comarcal que sean 
tractores de transformación en sus municipios 

3.- Actualización de 
Protocolos locales de 
coordinación para la 
atención integral y la 
reparación de las 
víctimas de la 
violencia machista 

Berdinsarea IGUALDAD §  Definición de protocolos modelo de referencia 
para actualizar los Protocolos locales y 
comarcales 

§  Apoyo para la renovación y actualización de los 
protocolos de coordinación local y comarcal.  

4.- Fortalecimiento de 
Basqueskola Sarea 
para la incidencia y la 
participación de las 
mujeres en la política 
local  

Berdinsarea IGUALDAD §  Consolidación del proyecto VWBasqueskola y 
de Basqueskola Sarea 

§  Puesta en marcha de nuevos instrumentos de 
valor de la Red 

5.- Programa 
interinstitucional de 
cooperación en agua 
y saneamiento 
Euskadi-
Centroamérica 

Euskal Fondoa COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

§  Cooperación directa vinculada al ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento 

§  Desarrollo de capacidades de los agentes 
locales de la región de Centroamérica (8 países) 

6.- Recuento y 
diagnóstico de 
personas en situación 
de exclusión 
residencial grave 

Berrituz INCLUSIÓN §  Consolidar las actividades clave del proyecto: 
recuentos y jornadas bienales 

§  Incorporar al proyecto nuevos elementos 
complementarios, como otras actividades de 
reflexión y encuentro para abordar esta 
problemática y una mayor dimensión de red 

7.- Euskadi 
Lagunkoia, municipios 
amigables con las 
personas mayores 

Euskadi 
Lagunkoia 

MAYORES §  Extender el proyecto en entornos 
fundamentalmente rurales 

§  Potenciar el trabajo en red 
§  Conseguir una mayor implicación de las 

empresas privadas con las necesidades 
específicas del colectivo de personas mayores 

8.- Mugiment. 
Personas activas
 

Mugiment               ACTIVIDAD FISICA  §  Crecimiento del número de personas usuarias 
de los servicios de orientación de actividad física 

§  Extender el proyecto al ámbito infantil, 
fortaleciendo su dimensión de prevención 

§  Extender el acceso compartido a instalaciones 
deportivas municipales al 100% de los 
municipios que cuenten con sistema de abonos 
deportivos 
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Nombre del proyecto Red impulsora Temática(s) Principales objetivos 

9.- A8: Itinerarios 
integrales para la 
mejora de la 
empleabilidad  

Garapen EMPLEO §  Profundización en un modelo de itinerarios 
integrales de acompañamiento al empleo 

§  Desarrollo de competencias profesionales y 
personales para el empleo 

10.- Zaindu/ 
InguruarEKIN, 
fomento del 
emprendimiento 
sostenible  

Garapen EMPRENDIMIENTO §  Apoyar la creación de empresas sostenibles y 
con impacto 

§  Visibilización de un nuevo modelo de empresa 
que, además de aportar valor social, hace de 
la sostenibilidad una clave fundamental de 
competitividad 

11.- Red de Oficinas 
de Transición Digital 

Garapen DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
DIGITALIZACIÓN 

§  Apoyar la digitalización de las PYMES, con 
una incidencia especial en los sectores 
vinculados a la economía urbana (comercio, 
turismo y servicios a personas) 

12.- Acción Climática 
Local en el marco de 
Udalsarea 2030. 
Pacto de las Alcaldías 
para el Clima y la 
Energía 

Udalsarea SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
ENERGÍA 

§  Incremento del número de municipios 
adheridos al Pacto 

§  Despliegue de los Planes Locales de Clima y 
Energía a nivel municipal y comarcal 

§  Movilizar proyectos de acción climática local a 
través de las diferentes convocatorias de 
ayudas 

13.- Impulso a la 
economía circular y la 
competitividad desde 
el ámbito local 

Udalsarea SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

§  Disponer de hojas de ruta en economía 
circular en los municipios vascos 

§  Aplicación herramientas de promoción de la 
economía circular en la gobernanza local 

§  Enfoque y práctica de colaboración y apoyo 
para la incorporación de la economía circular 
en el tejido empresarial e industrial a nivel de 
PYMES 

14.- Gobernanza 
Local orientada a la 
Agenda 2030 y a los 
ODS: evaluación de 
políticas de 
sostenibilidad y 
acción local  

Udalsarea GOBERNANZA §  Ayuntamientos alineados con la Agenda 2030 
Local 

§  Mejora del Observatorio de Desarrollo 
Sostenible Local de Euskadi y de la 
herramienta e-mugi 

§  Mejorar el conocimiento social sobre los 
avances conseguidos a través de las Agendas 
Locales 2030 

15.- ELoGE, sello de 
excelencia en la 
gobernanza local  

EUDEL GOBERNANZA §  Abordar una fase de mayor ambición del 
proyecto, incorporando progresivamente a 
nuevos municipios 

§  Reforzar la difusión del proyecto y de la 
importancia estratégica de la gobernanza local 
excelente 

§  Incorporar al proyecto nuevos elementos de 
valor para favorecer la implantación paulatina 
de nuevas prácticas de gestión excelente 
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Propuesta inicial de alineamiento con el Programa vasco de prioridades de la 
Agenda 2030 
 

Nombre del proyecto Alineamiento estratégico (*) 
Relación con los proyectos 
emblemáticos impulsados 
desde el Gobierno Vasco 

1.- Modelo local de cuidados 
corresponsables con enfoque 
feminista  

Responde al eje transversal de IGUALDAD 
DE GÉNERO. También guarda relación con 
el Eje 1 PERSONAS. EQUIDAD 

Proyecto Ekitatea 

2.- Red de Electos locales por la 
Igualdad  

Responde al eje transversal de IGUALDAD 
DE GÉNERO 

3.- Actualización de Protocolos 
locales de coordinación para la 
atención integral y la reparación de 
las víctimas de la violencia 
machista 

Responde al eje transversal de IGUALDAD 
DE GÉNERO 

4.- Fortalecimiento de Basqueskola 
Sarea para la incidencia y la 
participación de las mujeres en la 
política local  

Responde al eje transversal de IGUALDAD 
DE GÉNERO 

5.- Programa interinstitucional de 
cooperación en agua y 
saneamiento Euskadi-
Centroamérica 

Responde al Eje 3 PROSPERIDAD. 
SOLIDARIDAD dentro del compromiso 
tractor “Compartir la salud pública, como bien 
común, local y global, que llegue a todas las 
personas” 

Proyecto Salud Global  

6.- Recuento y diagnóstico de 
personas en situación de exclusión 
residencial grave 

Responde al Eje 1 PERSONAS. EQUIDAD 
dentro del compromiso tractor “Erradicar la 
pobreza y el hambre, reducir las 
desigualdades y prevenir la exclusión” 

Proyecto Ekitatea 

7.- Euskadi Lagunkoia, municipios 
amigables con las personas 
mayores 

Responde al Eje 1 PERSONAS. EQUIDAD 
dentro del compromiso tractor “Erradicar la 
pobreza y el hambre, reducir las 
desigualdades y prevenir la exclusión” 

Proyecto Ekitatea 

8.- Mugiment. Personas activas
  

Responde al Eje 3 PROSPERIDAD. 
SOLIDARIDAD dentro del compromiso 
tractor “Compartir la salud pública, como bien 
común, local y global, que llegue a todas las 
personas” 

Proyecto Salud Global 

9.- A8: Itinerarios integrales para la 
mejora de la empleabilidad  

Responde al Eje 1 PERSONAS. EQUIDAD 
dentro del compromiso tractor “Erradicar la 
pobreza y el hambre, reducir las 
desigualdades y prevenir la exclusión” 

Proyectos Ekitatea y 
Hezkuntzaren auzolana  

10.- Zaindu/InguruarEKIN, fomento 
del emprendimiento sostenible  

Responde al Eje 3 PROSPERIDAD-
SOLIDARIDAD dentro del compromiso 
tractor “Establecer y desarrollar bases de 
sostenibilidad y corresponsabilidad en 
economía y empresa” 

 

A fin de facilitar la integración de los proyectos de  impulso local dentro de la Agenda 2030 de 
Euskadi, se ofrece a continuación una propuesta  inicial de alineamiento con los ejes y 
compromisos del programa vasco de prioridades. Asimismo, se plantean  posibles sinergias con los 
7 proyectos emblemáticos que el Gobierno Vasco ha establecido dentro del Plan de Actuación 
2021-2024 de la Agenda. En la tabla inferior se muestra de manera esquemática esta integración: 
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Nombre del proyecto Alineamiento estratégico 
Relación con los proyectos 
emblemáticos impulsados 
desde el Gobierno Vasco 

11.- Red de Oficinas de Transición 
Digital 

Responde al Eje 3 PROSPERIDAD. 
SOLIDARIDAD dentro del compromiso 
tractor “Establecer y desarrollar bases de 
sostenibilidad y corresponsabilidad en 
economía y empresa” 

12.- Acción Climática Local en el 
marco de Udalsarea 2030. Pacto 
de las Alcaldías para el Clima y la 
Energía 

Responde al Eje 2 PLANETA. ECOLOGÍA 
dentro del compromiso tractor ”Enfrentar el 
cambio climático, descarbonización y 
energías renovables” 

13.- Impulso a la economía circular 
y la competitividad desde el ámbito 
local 

Responde al Eje 3 PROSPERIDAD. 
SOLIDARIDAD dentro del compromiso 
tractor “Establecer y desarrollar bases de 
sostenibilidad y corresponsabilidad en 
economía y empresa” 

Proyecto Basque Ecodesign 
Center 

14.- Gobernanza Local orientada a 
la Agenda 2030 y a los ODS: 
evaluación de políticas de 
sostenibilidad y acción local  

Responde al Eje 2 PLANETA. ECOLOGÍA 
dentro de los compromisos tractores 
”Enfrentar el cambio climático, 
descarbonización y energías renovables” e 
“Impulsar ciudad, movilidad y urbanismo de 
ecosistema verde e inclusivo” 
 
Además, responde al reto transversal de 
alineamiento y evaluación de las políticas 
públicas 

15.- ELoGE, sello de excelencia en 
la gobernanza local  

Responde al reto transversal de alineamiento 
y evaluación de las políticas públicas 

(*) Adicionalmente, los 15 proyectos están alineados con el concepto de “ALIANZA” que establece el 
Programa vasco de prioridades al referirse a “la implementación de la Agenda 2030 debe movilizar los medios 
necesarios para su desarrollo mediante una filosofía de alianza multiagente. Buscar y plasmar la colaboración y 
cooperación en todas las direcciones y en todos los proyectos, Auzolana”. 
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Modelo de gobernanza 
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Modelo de gobernanza 

ÁMBITOS QUE DEBE COMPRENDER EL MODELO 
 
Disponer del Modelo de Gobernanza es imprescindible para garantizar que se pasa del diseño 
conceptual a la acción efectiva en la contribución municipal vasca a la Agenda 2030 de 
Euskadi. Para ello se deberá trabajar necesariamente a un doble nivel (espacios de gobernanza): 
§ A nivel político-institucional, se mantendrá la Comisión de Liderazgo de la Agenda 2030 como 
espacio ágil de monitorización de la contribución municipal, de interlocución con la Comisión 
Ejecutiva de EUDEL y para la representación municipal en el Foro Multiagente. 
§ A nivel operativo, se generará un espacio de trabajo y coordinación con las entidades 
responsables de los 15 proyectos de impulso local para asegurar el máximo impacto de los 
proyectos. 

 
UTILIDAD DEL MODELO. OBJETIVOS QUE DEBE CONSEGUIR 
 
El Modelo de Gobernanza debe responder a los siguientes objetivos: 
§ Establecer y poner en práctica una sistemática de seguimiento de los proyectos que permita 
identificar de manera temprana riesgos potenciales para el cumplimiento de sus objetivos y tomar 
las medidas correctoras necesarias, con el apoyo que fuera preciso por parte de EUDEL y de la 
Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 de Lehendakaritza. 
§ Conocer el nivel de participación de los ayuntamientos en los proyectos, y en particular el 
nivel de participación de los pequeños ayuntamientos. Este conocimiento se entiende como 
imprescindible para, si fuera necesario, realizar acciones de promoción entre los ayuntamientos 
para fomentar su participación (bien una promoción general, bien una promoción dirigida a un perfil 
concreto de municipios, a nivel geográfico, de características del territorio a nivel económico, social,
…). 
§ Identificar y aprovechar sinergias entre los distintos proyectos para maximizar el impacto global de 
la Agenda. 

DINÁMICAS E INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA 
 
Se utilizarán las siguientes dinámicas e instrumentos de gobernanza: 
§ Generación de información periódica básica sobre el desarrollo de los proyectos a través de 
contacto con las redes responsables de los proyectos. 
§ Sesiones de trabajo del grupo de trabajo conformado por las entidades responsables de los 15 
proyectos de impulso local para valorar el avance global de los proyectos y de las sinergias entre 
los mismos, así como para identificar nuevas oportunidades de sinergias y colaboraciones. 
§ Generación de información detallada anual sobre el desarrollo de los proyectos. Información que 
será la base para la elaboración de una memoria pública de avance de los proyectos.  



ANEXO 
 

Fichas de los proyectos de impulso local 
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Proyecto 1.- Modelo local de cuidados corresponsables con enfoque feminista  

Definición del 
proyecto 

Berdinsarea, la Red de Ayuntamientos Vascos por la Igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, 
fue creada en el año 2006 con el apoyo de EUDEL y Emakunde para aunar el compromiso al más 
alto nivel de los gobiernos municipales vascos. La característica que la hace pionera a nivel estatal y 
europeo es estar gobernada directamente por los Ayuntamientos.  Además, destaca su búsqueda del 
consenso y la participación, tanto a nivel político como técnico, para constituirse como “una red de 
valor” para los municipios y para el conjunto de la sociedad, desde el principio de que los 
Ayuntamientos tienen un papel clave para responder al reto de la igualdad, siendo escenarios de la 
transformación social que representa el avance en esta materia. 
 
A pesar de que Euskadi presenta un elevado Índice de Desarrollo Humano y una apuesta clara por 
un modelo social inclusivo y que no deje nadie atrás, con un avanzado sistema de protección social 
en el que el que las instituciones públicas tienen un fuerte protagonismo, el modelo social de 
cuidados actualmente vigente en Euskadi descarga en gran medida en las familias, y esencialmente 
en las mujeres. una gran parte del cuidado de menores, personas dependientes y mayores, 
generando un sistema desequilibrado e injusto de reparto de las responsabilidades y tareas.  
 
Además de la constatación de esta capacidad limitada de intervención desde el ámbito público para 
responder a las necesidades de la ciudadanía para mantenerse en sus entornos de proximidad y 
apoyar la autonomía de las personas a lo largo de la vida, se ha ido generando en paralelo un 
mercado de servicios de cuidado precarizado y poco reconocido, abundando en la discriminación 
interseccional, concurriendo la condición de mujeres migradas y empobrecidas en este sector. Esta 
realidad se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19, que ha estresado al límite al sistema de 
cuidados, evidenciado la precariedad y debilidades del mismo, y poniendo de manifiesto la urgencia 
de abordar el desarrollo de un nuevo modelo. 
 
Este proyecto quiere identificar, definir y modelar cómo construir una red local de cuidados desde el 
paradigma de la centralidad de la vida, desde los servicios públicos y las redes comunitarias, 
generando las alianzas necesarias con los diferentes agentes que están implicados en el sistema de 
cuidados, y actuando desde principios como la corresponsabilidad social, la calidad  y la 
sostenibilidad de los servicios de atención, y la implicación y la afectación de las mujeres con un 
enfoque interseccional (mujeres migradas, cabezas de familias monoparentales, …). 

Objetivos §  Definir un modelo de cuidados corresponsables con enfoque feminista definido y reconocido y un 
itinerario u hoja de ruta para avanzar en la articulación de redes locales de cuidados. 

§  Desarrollar primeras experiencias de implementación del modelo, con atención especial a la 
realidad de los pequeños municipios situados en entornos rurales y más envejecidos. 

Criterios §  Abordar una reflexión-acción crítica para avanzar hacia un modelo local que no profundice en las 
desigualdades de género en base a un reparto estereotipado y que ponga en valor y reconozca la 
importancia de estas tareas y su contribución a la calidad de vida y la convivencia.  

§  Experimentar el modelo y la hoja de ruta definidas en el ámbito local a través de procesos de 
acompañamiento y el soporte de Berdinsarea. 

Calendario 2021- Identificación de iniciativas locales en el ámbito de los cuidados,  Buenas prácticas de 
referencia. Análisis de modelos y enfoque  
2022: Definición preliminar del modelo. 
2023-2024: Primeras experiencias de implementación del modelo y revisión y profundización en el 
mismo. Jornadas de presentación del modelo de cuidados locales  y talleres de intercambio de 
buenas prácticas municipales.  Publicación de manual de buenas prácticas para implementar un 
Modelo Local de Gestión de los Cuidados con Enfoque Feminista. 

Red 
responsable 

Berdinsarea 
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Proyecto 2.- Red de Electos locales por la Igualdad   

Definición del 
proyecto 

Desde 2017 se ha planteado en el seno de EUDEL, en estrecha colaboración con el programa 
GIZONDUZ de Emakunde, la importancia de la implicación y la visibilización de los hombres, alcaldes 
y concejales, en el impulso de las políticas locales de igualdad. Así, se ha configurado un Grupo 
Motor de Alcaldes que ha comenzado a formarse en esta materia como base para una reflexión sobre 
cómo avanzar en la implicación de los hombres en la igualdad.  
 
La creación y dinamización de esta de esta Red de Electos locales por la Igualdad trata de 
profundizar de forma significativa en la implicación de los políticos locales en el avance de la igualdad 
en sus municipios.  
 
Se trataría de formarse, reflexionar y activar actitudes y comportamientos como responsables 
públicos, impulsando activamente las agendas locales hacia la igualdad, y de convertirse en 
referentes, visibilizándose en la acción pública hacia la igualdad, cuestionando los roles y 
estereotipos de la masculinidad hegemónica y mostrando su claro compromiso y liderazgo en esta 
cuestión. 

Objetivos §  Crear y poner en funcionamiento la Red, con la participación de electos de diferentes realidades 
territoriales. 

§  Implicar de forma activa a un número significativo de electos con la sensibilización y capacidades 
necesarias para liderar en su entorno local los procesos y proyectos que exige el avance hacia una 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

§  Constituir un número razonable de grupos de acción de hombres por la igualdad a nivel local y 
comarcal que sean tractores de transformación en sus municipios. 

Criterios §  Diseño, aprovechando el Grupo Motor de Alcaldes, de estrategias compartidas para impulsar la 
implicación de los políticos locales en materia de igualdad. 

§  Transformación de este Grupo Motor en una Red de Electos Locales por la Igualdad que visibilice 
este compromiso de los electos (alcaldes y concejales) y que facilite la traducción de este 
compromiso en actuaciones concretas en sus municipios aprovechando las sinergias y el apoyo de 
la Red.  

§  Diseñar e implementar un programa formativo y de reflexión para electos locales en materia de 
igualdad que deberá incluir tanto formación básica como otras acciones que permitan desarrollar 
las capacidades necesarias para conseguir que los electos sean también agentes tractores de la 
apuesta por la igualdad en sus municipios. 

§  Impulsar desde la Red la creación de grupos de acción de hombres por la igualdad a nivel local y 
comarcal, con la participación activa de estos electos. 

Calendario 2022: Diseño conceptual de la red y captación de un primer grupo de electos comprometidos con el 
proyecto. Primeras actividades de formación. Pilotaje de grupos locales/comarcales de formación/
reflexión. 
2023: Ampliación de la red y nuevas actividades de formación, aprovechando la configuración de las 
nuevas corporaciones. Activación de nuevos grupos  locales.  
2024: Lanzamiento de los grupos de acción a nivel local y comarcal. 

Red 
responsable 

Berdinsarea 
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Proyecto 3.- Actualización de Protocolos locales de coordinación para la atención integral y la reparación de las 
víctimas de la violencia machista  

Definición del 
proyecto 

Desde la puesta en marcha de la Red de Municipios por la Igualdad y la Violencia machista contra las 
mujeres, la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sido uno de los ejes clave de trabajo, 
impulsando y acompañando la articulación de las repuestas que a nivel local se dan a las situaciones 
de violencia y la coordinación con otras instituciones para desarrollar una atención integral a las 
víctimas. Contribuir desde lo local a generar una cultura de convivencia igualitaria y que rechaza la 
violencia que se ejerce sobre las mujeres como mecanismo de control y subordinación, es una tarea 
clave de los gobiernos locales.   
 
En el año 2006 desde Berdinsarea se trabajó para ofrecer a los ayuntamientos un modelo de protocolo 
a través de la Guía de pautas para la adopción de protocolos locales y medidas para la mejora en la 
atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, ajustado al marco de 
coordinación institucional que establecía el Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a 
mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, Desde entonces los municipios han ido 
definiendo sus protocolos de coordinación local desde este marco, siendo una herramienta de gestión 
clave para la mayoría de los ayuntamientos de la CAE.  
 
Desde los primeros protocolos locales para la atención de las víctimas de violencia, el marco legislativo 
e institucional ha evolucionado de forma notable. El Convenio europeo para prevenir y combatir la 
violencia contra las mujeres (Convenio de Estambul) marca un punto de inflexión en el marco jurídico y 
en el enfoque de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y también debe tenerse en cuenta la 
tramitación del proyecto de modificación de la Ley de Igualdad 4/2005, que introduce en su capítulo 7 
modificaciones ajustadas a los cambios legislativos y de otra índole. Todo esto exige acometer la 
actualización de estos protocolos, abordando esta actualización desde un enfoque colaborativo y de 
aprovechamiento de sinergias para conseguir que estos protocolos, además de responder a las 
especificidades locales, puedan aprovechar las sinergias de contar con un marco conceptual común. 

Objetivos §  Posicionamiento de los municipios en la arquitectura de la respuesta integral y reparadora ante las 
situaciones de violencia machista.  

§  Puesta en valor de las prácticas avanzadas de los ayuntamientos en la materia. 
§  Revisión y actualización de los protocolos locales de coordinación, así como de los protocolos 

comarcales de coordinación para articular la respuesta de los municipios de menos de 5.000 
habitantes. 

Criterios §  Elaboración de documentos de posicionamiento en materia de prevención y atención desde el 
enfoque de la reparación de las víctimas de violencia machista. 

§  Participación en el espacio de coordinación interinstitucional para la definición del III Acuerdo 
Interinstitucional para la mejora de la prevención, atención y reparación de las víctimas de violencia 
contra las mujeres. 

§  Definir protocolos-modelo de referencia para actualizar los Protocolos locales y comarcales. 
§  Incluir jornadas o seminarios de formación/información sobre los cambios introducidos en los 

protocolos a partir de los nuevos marcos de referencia (Modificación de la Ley, Acuerdo, …) y 
espacios de intercambio de buenas prácticas entre municipios.  

§  Ofrecer apoyo para la renovación y actualización de los protocolos de coordinación local y comarcal, 
incluyendo el diseño e implementación de acciones de formación a nivel comarcal.  

Calendario 2022: Estudio-contraste sobre cambios en el marco legal y referencia del III Acuerdo interinstitucional. 
Diagnóstico de situación de los protocolos locales de coordinación para la atención y de protocolos 
sectoriales de ámbito local (servicios sociales, servicios igualdad, atención  policial). 
2023: Definición del modelo de referencia para la actualización de los protocolos locales de 
coordinación para la atención integral y la reparación de las víctimas de violencia machista. 
Experiencias piloto en municipios de la CAE. 
2024: Publicación del Modelo de referencia. Implementación de procesos de Actualización de los 
Protocolos Locales para la Atención Integral y Reparación de las Víctimas de Violencia Machista. 

Red 
responsable 

Berdinsarea 
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Proyecto 4.- Fortalecimiento de Basqueskola Sarea para la incidencia y la participación de las mujeres en la 
política local   

Definición del 
proyecto 

En 2012 se pone en marcha el proyecto Virginia Woolf Basqueskola, con la vocación de convertirse en 
un espacio propio de electas locales para el empoderamiento personal y colectivo y la incidencia de las 
mujeres en la política local. El proyecto inicia su andadura con un enfoque prioritariamente formativo 
dirigido a fortalecer las competencias y habilidades de las electas para el ejercicio de sus cargos en los 
ayuntamientos. Además, la aproximación a la teoría feminista y el conocimiento de la agenda política 
de las mujeres se convierten en el marco de actuación para aumentar su incidencia en la política local. 
En el año 2017 se gesta un paso más en el proyecto, articulándose, a partir de la decisión de un grupo 
motor  de alcaldesas y concejalas, la dimensión de red del proyecto VWBasqueskola: Basqueskola 
Sarea. La estructura de Basqueskola Sarea complementa los programas formativos con espacios de 
análisis y construcción colectiva en las que las electas participan para analizar sus experiencias e 
identificar obstáculos y elaborar propuestas para la mejora en diferentes dimensiones de la actividad o 
la agenda política de la igualdad. Así, se configuran grupos de trabajo en temas como los usos del 
tiempo y la política, los procesos de acogida y acompañamiento para nuevas electas o la incidencia 
política de las electas. Además, se conforma una estructura participativa en la que se representan 
todas las opciones políticas, como órgano que orienta la estrategia de Basqueskola de forma 
consensuada. 
 
Con el inicio de cada mandato municipal se renuevan las estructuras de Basqueskola Sarea y se 
afronta una etapa de despliegue de acción de la red, que aspira a llegar al conjunto de las más de 
1.200 alcaldesas y concejalas de la CAE a través de diferentes programas, iniciativas y espacios de 
trabajo cooperativo y acompañamiento mutuo. Basqueskola también pretende ser un espacio de 
construcción del conocimiento sobre la realidad y condiciones que viven las mujeres en la política local, 
para entender y apoyar el acceso y la permanencia de las mujeres en la actividad política de los 
municipios, así como recoger y difundir el conocimiento que se genera en las experiencias compartidas 
entre las electas en las comisiones y grupos de trabajo  Basqueskola Sarea aspira a llegar además a la 
ciudadanía, ofreciendo modelos de liderazgo de las mujeres en la política local, siendo referentes para 
las mujeres que en el futuro puedan acceder a las candidaturas y cargos de la política local. En esta 
nueva etapa Basqueskola Sarea, además de consolidar el trabajo realizado hasta la fecha, quiere 
incorporar a esta realidad ya consolidada nuevos instrumentos necesarios para incidir sobre la realidad 
y hacer más accesible, más amigable y más influyente la participación política de las mujeres en la 
vida local.  

Objetivos §  Consolidación del proyecto VWBasqueskola y de Basqueskola Sarea. 
§  Desarrollo de actividades de formación en las que puedan participar un número significativo de 

electas de los mandatos 2019-2023 y 2023-2027. 
§  Puesta en marcha de los nuevos instrumentos de valor de la Red. 

Criterios §  Incluir programas de acompañamiento, mentoring y aprendizaje entre pares que sirvan para 
complementar la actividad desarrollada en los programas de formación.  

§  Incluir en el desarrollo del proyecto la creación de un Observatorio de la participación política de las 
mujeres, que permita identificar elementos como perfiles, itinerarios de acceso, condiciones 
diferenciales en el ejercicio de la política y la realidad y la dimensión de la violencia contra las 
mujeres en política.  

§  Incluir en el desarrollo del proyecto una exposición itinerante denominada “Alcaldesas Pioneras” que 
sirva como instrumento de sensibilización para fomentar la participación política de las mujeres.  

Calendario 2022:Actualización de las herramientas de comunicación y funcionamiento en red. Diseño del 
Observatorio de participación política de las mujeres en el ámbito local. Definición estrategia 
Basqueskola Sarea para 2023-2027. 
2023: Jornadas de Acogida de nuevas electas locales. Presentación y puesta en marcha de la nueva 
WEB Basqueskola y otras herramientas virtuales de apoyo al funcionamiento de la Red.  Presentación 
del Observatorio de Participación Política de Mujeres. 1ª estudio y análisis de la representación política 
de las mujeres en las elecciones locales 2023. Articulación y puesta en marcha de los programas de 
Acompañamiento y Mentoring para nuevas electas. 
2024: Despliegue de la estrategia de alianzas locales para el impulso de agenda de igualdad. 
Implementación de la actividad de Comisiones participativas.  Jornadas y actividades de formación 
inicial y avanzada en liderazgo, feminismo, comunicación e incidencia para electas locales.  

Red 
responsable 

Basqueskola 
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Proyecto 5.- Programa interinstitucional de cooperación en agua y saneamiento Euskadi-Centroamérica  

Definición del 
proyecto 

Durante 2018-2021 se ha desarrollado un proyecto impulsado y coordinado por las instituciones 
públicas vascas que forman parte de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo 
para fortalecer y desarrollar capacidades a nivel de gestión técnica, operativa y administrativo-
financiera de 2 entidades estatales centroamericanas encargadas de la gestión del agua y el 
saneamiento (ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, en El Salvador, y 
AYA, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en Costa Rica) y contribuir a garantizar 
el derecho humano al agua y el saneamiento de la población urbana de los municipios de Anamorós 
y Yucuaiquín, situados en el Departamento de La Unión (El Salvador), desde un enfoque sostenible y 
con equidad de género. Este proyecto se desarrolló en colaboración con la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, la Agencia Vasca del Agua-URA, instituciones públicas forales y 
municipales agrupadas en Euskal Fondoa y empresas operadoras públicas de agua (Aguas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa). El éxito de este primer Programa se vio reflejado en el interés que ha manifestado 
entidades centroamericanas para participar en el ámbito de la cooperación técnica. En este sentido, 
el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), 
plataforma técnica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), ha expresado, por medio 
de una comunicación oficial, su voluntad de establecer un convenio de cooperación y colaboración 
técnica con las instancias del País Vasco representadas en el Programa. 
 
Este proyecto de cooperación al desarrollo pretende abordar una segunda fase en la que se 
mantendrá el esquema mixto de acción directa sobre una comunidad vulnerable -en este caso, en 
Jocoro, un municipio de El Salvador- y de desarrollo de capacidades en la gestión local de los países 
centroamericanos que sirvan para extender el derecho al acceso al agua limpia y al saneamiento 
(ODS 6) a otros municipios de la región. En este caso, el desarrollo de capacidades se extenderá no 
solo a 2 países (El Salvador y Costa Rica) de forma directa, sino que también se desarrollará a través 
de las actividades organizadas por el Foro Centroamericano y Republica Dominicana de Agua 
Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), organismo multilateral creado para promover el acceso 
universal a los servicios de agua potable y saneamiento, como condición fundamental para el 
mejoramiento del nivel de vida y salud de la población desde una óptica de colaboración entre los 8 
países que lo conforman (Belice, Cista Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana), a través de sus Grupos Temáticos Sectoriales. 

Objetivos §  Que al menos 1.000 familias (5.000 personas) del municipio de Jocoro, en el oriente de El Salvador, 
reciban gracias al proyecto un servicio de agua y saneamiento de calidad y sostenible, así como 
servicios complementarios vinculados con la información y educación sobre agua, saneamiento 
básico e higiene personal, fundamentalmente en el ámbito escolar. 

§  Que 400 personas de los 8 países que conforman la región reciban capacitación y 
acompañamiento técnico en materia de prestación de servicios de agua y saneamiento sostenibles 
y considerando la equidad de género, lo que supone un alcance muy superior al logrado en la fase I 
del proyecto. 

§  Inclusión de la perspectiva de género a lo largo de todo el proyecto. 

Criterios §  En cuanto al componente de infraestructura, conseguir implementar un modelo sostenible de 
abastecimiento de agua potable, que permita la mejora de los servicios de agua y saneamiento 
incrementando la calidad de vida y oportunidades sociales y económicas de la población 
beneficiada, con especial atención a las mujeres y grupos vulnerables locales.  

§  En cuanto al componente de fortalecimiento institucional, conseguir que los servicios de agua y 
saneamiento en Centroamérica dispongan de las capacidades adecuadas de planificación y gestión 
técnico-operativa. 

Calendario 2022: Comienzo y avance sustancial en la construcción y mejora del sistema urbano de agua en 
Jocoro.  
2023: Finalización de la construcción y mejora del sistema urbano de agua en Jocoro, acompañado 
de campañas de información, educación y comunicación con enfoque de equidad de género en la 
población y centros educativos. Consolidación de un mecanismo de información, monitoreo y reporte 
de indicadores de los servicios de agua y saneamiento nacionales entre los miembros del Foro. 
Presentación de una propuesta de Reglamentación Técnica regional en Saneamiento y Lineamientos 
regionales para elaborar Planes de Saneamiento. 
2024: Finalización de las campañas de información, educación y comunicación con enfoque de 
equidad de género en la población y centros educativos de Jocoro, y evaluación y difusión de los 
resultados del programa. 

Red 
responsable 

Euskal Fondoa 
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Proyecto 6.- Recuento y diagnóstico de personas en situación de exclusión residencial grave     

Definición del 
proyecto 

Los recuentos censales nocturnos de personas sin hogar surgieron en los Estados Unidos en la 
década de 1980, donde se los conoce como “s nights” (del inglés shelter and street-night). En la 
primera década de este siglo comenzaron a realizarse en grandes ciudades del Estado español, 
como Madrid o Barcelona. En el caso de Euskadi, el primer municipio en organizar estos recuentos 
nocturnos fue Bilbao, en 2010, seguido por San Sebastián, en 2011. En 2012, las tres capitales de la 
comunidad autónoma se coordinaron para realizar un recuento simultáneo, iniciativa que se repite 
desde entonces bienalmente, todos los años pares, y a la que han ido sumándose un número 
creciente de municipios. 
 
En la continuidad de estos recuentos ha jugado un papel fundamental el Protocolo de Colaboración 
Interinstitucional para la Investigación, Seguimiento y Análisis de las Situaciones de Exclusión 
Residencial Grave en la CAPV, de julio de 2016, en el que las administraciones locales, forales y 
autonómica se comprometieron, entre otras cosas, a realizar recuentos nocturnos cada dos años y a 
organizar, también bienalmente, jornadas monográficas sobre exclusión residencial. En el último 
recuento, realizado durante la semana del 4 al 10 de mayo de 2020, participaron un total de 19 
municipios –siete menos que en 2018–, que engloban al 61% de la población residente en Euskadi, 
así como 348 centros y servicios con alojamiento distribuidos en 43 municipios vascos. Este recuento 
detectó casi 2.800 personas en situación de exclusión residencial grave, de las cuales una proporción 
muy pequeña de todas ellas (5,8%) eran personas que pese al confinamiento y, por diversos motivos, 
permanecían en calle. El 12,5% estaban en albergues y centros de acogida ordinaria y el 30,2% en 
alguno de los establecimientos especiales que se habilitaron para la pandemia. Finalmente, de todas 
las personas identificadas el 6% se alojaban en servicios de acogida para mujeres víctimas de 
violencia machista y un 45,4% en distintos recursos con alojamiento de servicios sociales dirigidos a 
personas en riesgo o situación de exclusión social. 
 
Aunque el mero ejercicio de conocer el número de personas que se encuentran en un momento 
determinado en diversas situaciones de exclusión residencial grave entraña por sí mismo una utilidad 
incontestable, esta investigación pretende ir más allá y conocer no solo cuántas personas están 
afectadas, sino, también, cuáles son sus principales características y necesidades básicas, como 
base necesaria de partida para desarrollar soluciones habitacionales y de otro tipo dirigidas a estas 
situaciones de exclusión residencial grave desde un diagnóstico certero que es fundamental para 
reforzar el acompañamiento y los itinerarios de inclusión dirigidos a estas personas, objetivo central 
de la Estrategia Vasca para Personas sin Hogar 2018-2021. Por este motivo su continuidad y 
refuerzo es fundamental, teniendo en cuenta que estas situaciones de exclusión residencial grave 
están habitualmente asociadas a situaciones complejas desde el punto de vista social, sociosanitario 
y de salud, siendo el comparativamente peor estado de salud de las personas sin hogar frente al 
conjunto de la población (“brecha de salud”) uno de los hallazgos en los que este estudio viene 
haciendo hincapié desde sus inicios.  

Objetivos §  Servir como herramienta fundamental de diagnóstico necesaria para la evaluación de la Estrategia 
Vasca para Personas sin Hogar 2018-2021 y para el diseño de una nueva Estrategia. 

§  Servir como herramienta fundamental de diagnóstico necesaria para el diseño de instrumentos 
locales y comarcales para luchar contra el sinhogarismo y la exclusión residencial grave. 

Criterios §  Añadir al trabajo realizado, la elaboración de otros estudios monográficos sobre esta situación y 
sobre problemáticas concretas asociadas a la misma. 

§  Desarrollar otras actividades de reflexión y encuentro, potenciando el concepto de red multinivel 
conformada por los 3 niveles institucionales vascos: Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos. 

Calendario 2022: Realización de la actividad bienal de recuento y diagnóstico. 
2023: Realización de una Jornada sobre exclusión residencial. 
2024: Realización de la actividad bienal de recuento y diagnóstico. 

Red 
responsable 

Berrituz 
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Proyecto 7.- Euskadi Lagunkoia, municipios amigables con las personas mayores      

Definición del 
proyecto 

Euskadi Lagunkoia es una iniciativa puesta en marcha por el Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco y desarrollada por Matia Instituto, incluida en el marco de la 
Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020, que promueve la participación ciudadana y 
del sector público, privado y social para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País Vasco 
en el fomento de entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen. Se basa en la 
iniciativa “Age-friendly Environments Programme” promovida por la Organización Mundial de la Salud. 
Un municipio amigable con las personas reorganiza sus estructuras y servicios para que ofrezca una 
óptima calidad, seguridad y confort a todas las personas, independientemente de sus capacidades, 
fomentando de este modo su participación en todos los ámbitos de la vida social.  
 
El desarrollo de esta iniciativa en los municipios de Euskadi se caracteriza por seguir la metodología 
de trabajo marcada por la OMS, siguiendo un ciclo de mejora continua. La metodología de trabajo se 
basa, además, en el acercamiento “bottom up”, de abajo a arriba, por el que la participación de la 
ciudadanía en general y las personas mayores en particular es la base principal que sustenta este 
proyecto. Se desarrolla generando un proceso de participación de todos los agentes implicados en el 
mismo (ciudadanía y personas mayores; agentes sociales y sector privado; y administraciones 
públicas). Este proceso se rige por los postulados de la investigación-acción en base a 8 áreas de 
intervención: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e 
inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, y servicios sociales y 
sanitarios. De esta forma se sitúa al envejecimiento en el centro de las decisiones políticas, actuando 
en ámbitos que van más allá de los servicios sociales o la sanidad, desde una perspectiva 
integradora y transversal. 
 
Euskadi Lagunkoia se inició en 2012. En 2020 la red Euskadi Lagunkoia contaba con 66 municipios 
adheridos. Del total de población mayor en el País Vasco, el 71% residía en un municipio de la Red, 
lo que supone que un total de 351.000 personas mayores son potenciales beneficiarias del proyecto. 

Objetivos §  Ampliación del proyecto, incorporando a 10 nuevos municipios, principalmente del medio rural, y 
llegando en 2024 a una población potencialmente beneficiaria de 365.000 personas mayores. 

§  Alcanzar un mayor impacto del proyecto en cada municipio, con más personas mayores 
participando activamente y más servicios públicos y privados comprometidos con la calidad de vida 
de este colectivo. 

Criterios §  Mantener las actividades clave del proyecto a nivel de cada municipio, en lo que tiene que ver con 
el acompañamiento a los municipios en la conformación de un Grupo Promotor y en las diferentes 
actividades vinculadas con los Planes Locales de Acción (diagnóstico, elaboración, implementación 
y evaluación) y la dinamización de la Red. 

§  Abordar la adaptación de la metodología de trabajo (guías, acompañamiento) a la realidad de 
entornos rurales con reducida población y alta diseminación. 

§  Poner un foco especial en la potenciación de la Plataforma de Comunicación Lagunsarea y del 
programa de intercambio de experiencias, favoreciendo el aprendizaje mutuo entre distintas 
realidades locales. 

§  Potenciar la actividad de reconocimiento, como base fundamental para, por un lado, poner en valor 
el trabajo realizado y, por otro, conseguir una mayor concienciación e implicación de las empresas 
sobre la importancia de personalizar sus servicios a la realidad y necesidades de un colectivo que 
va a seguir creciendo de forma importante en las próximas décadas. 

Calendario 2022: Consolidación de las actividades existentes e incorporación de nuevos municipios. 
2023-2024: Publicación de las guías adaptadas a entornos rurales y potenciación de Lagunsarea y 
del programa de intercambio de experiencias, así como de las actividades de reconocimiento. 

Red 
responsable 

Euskadi Lagunkoia 
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Proyecto 8.- Mugiment. Personas activas   

Definición del 
proyecto 

Mugiment es un proyecto colaborativo lanzado en 2013 para lograr una sociedad vasca activa. El 
proyecto aúna diversas iniciativas orientadas a promover la actividad física y disminuir el 
sedentarismo, priorizando las medidas para que las personas inactivas se conviertan en activas. 
Hasta la fecha el proyecto ha desarrollado 3 grandes iniciativas que merecen ser destacadas: 
§  SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA. Son un recurso municipal al que las 

personas inactivas pueden acudir para recibir el asesoramiento, orientación y acompañamiento 
necesario de una persona experta que les ayudará a mejorar sus hábitos de actividad física hasta 
lograr que se realice regularmente. Normalmente el servicio se localiza dentro o en un punto 
cercano a un centro de atención primaria de salud.  

§  REDES MUGIMENT. Son grupos de trabajo intersectoriales entre cuyos objetivos está la promoción 
de actividad física. Estas redes tienen un ámbito local y entre sus componentes ha de haber alguna 
entidad que sea partícipe de Mugiment. Las redes Mugiment son una prioridad dentro del proyecto 
Mugiment, ya que suelen ser la base sobre la cual organizar el resto de actuaciones. Personas de 
diferentes ámbitos sociales y que estén en permanente contacto con la comunidad pueden darnos 
una visión más enriquecedora e integral sobre la realidad y las necesidades de las personas 
inactivas. 

§  KIROLTXARTELA MUGIMENT. Se trata de una tarjera virtual que permite a una persona abonada 
al servicio municipal de deportes de una localidad acceder gratuitamente -en determinadas 
condiciones- a las instalaciones deportivas adscritas al programa en la CAV, lo que permite 
favorecer la práctica deportiva al mismo tiempo que se consigue una optimización de los recursos 
públicos. En mayo de 2021 el servicio contaba con 50 municipios adheridos. 

 
El proyecto se encuadra en uno de los grandes retos para la salud y la calidad de vida de nuestra 
población, como es la lucha contra el sedentarismo. En esta nueva etapa, el proyecto se plantea los 
siguientes objetivos: 
§  Recuperar el nivel de actividad y el ritmo de crecimiento prepandemia del programa, ya que el 

programa se ha visto fuertemente afectado por la alerta sanitaria, las restricciones de movilidad y 
las medidas de distanciamiento social, justo en un momento en el que la realidad del sedentarismo 
se ha disparado por las causas antes mencionadas. 

§  Incluir una nueva línea de trabajo, denominada EUSFIT MUGIMENT, dirigida a la creación de un 
sistema de vigilancia de la condición física orientado a la salud en el ámbito escolar, del que se ha 
realizado una primera experiencia piloto en el curso escolar 2020-2021 que ha permitido identificar 
un colectivo del alumnado vasco que tiene un alto riesgo de desarrollar futuras patologías 
cardiovasculares por una baja condición física, que en gran medida está ligada al insuficiente nivel 
de actividad física diaria, y que además afecta negativamente a su rendimiento académico actual, 
colectivo sobre el cual es imprescindible realizar un acompañamiento en el ámbito escolar y social 
para que incorporen la actividad física como una práctica cotidiana a corto, medio y largo plazo. 

Objetivos §  Contar en 2024 con una red amplia de servicios de orientación de actividad física que trabajen tanto 
con personas adultas como con niñas y niños y jóvenes en edad escolar, y que llegue a todos los 
municipios de más de 1.000 habitantes. 

§  Integrar progresivamente dentro de la iniciativa Kiroltxartela Mugiment al 100% de los municipios 
que cuenten con un sistema de abonos deportivos, así como a otros municipios limítrofes de 
Nafarroa e Iparralde. 

Criterios §  Refuerzo de los servicios de orientación de actividad física. 
§  Refuerzo de las redes Mugiment y de las iniciativas promovidas dentro de las mismas, no solo en el 

ámbito municipal/comarcal, sino también en el laboral, escolar,… 
§  Generalización de la línea Eusfit Mugiment. 

Calendario 2022: Comienzo de la implementación de Eusfit Mugiment.  
2022-2024 (continuado): Consolidación de las líneas de trabajo del proyecto. 

Red 
responsable 

Mugiment 
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Proyecto 9.- A8: Itinerarios integrales para la mejora de la empleabilidad     

Definición del 
proyecto 

La adquisición de competencias (transversales, técnicas, creativas, idiomáticas y tecnológicas, entre 
otras) es una necesidad si queremos mejorar la empleabilidad de las personas y conseguir su 
inserción laboral. Las personas más vulnerables como las personas jóvenes, mayores de 45 años, 
mujeres, personas migrantes y paradas de larga duración entre otras, son los colectivos más 
afectados por las sucesivas crisis económicas y vaivenes del mercado laboral. Es preciso dotar a 
estas personas de formaciones eficientes y cercanas a las necesidades reales de nuestro tejido 
productivo a través de itinerarios integrales, basados en las necesidades individuales de las 
personas, pero acompañados de procesos que les permitan el desarrollo de las competencias 
transversales. 
 
Si atendemos a los datos que periódicamente publica el Observatorio de prospectiva del empleo y 
tendencias ocupacionales en Euskadi-Futurelan, nos encontramos que dentro de las tendencias 
clave que afectarán a las profesiones se encuadran las competencias transversales, las habilidades 
digitales, fruto del cambio tecnológico que estamos viviendo continuamente, así como la necesidad 
de incrementar los niveles de competencias idiomáticas, tanto de las personas ocupadas como de las 
personas desempleadas. La proyección en cuanto a la previsión de ofertas de empleo 2020-2030 
deja de manifiesto que cada vez se van a solicitar perfiles más cualificados, con mayor nivel de 
estudios, y esto nos obliga a trabajar con personas procesos integrales, basados en su situación 
inicial. En este sentido este proyecto pretende hacer frente a estas necesidades a través del diseño 
de itinerarios integrales orientados tanto a la inserción sociolaboral como laboral, con un servicio de 
acompañamiento integral, se forma que nadie se quede en el camino. Para ello se desarrollarán 3 
tipos de líneas de trabajo: 
§  Itinerarios integrales para personas con necesidades socio-laborales. 
§  Itinerarios integrales para personas con necesidades laborales. 
§  Acciones de carácter transversal dirigidas a empresas. 

Objetivos §  Profundizar en un modelo de intervención basado en itinerarios integrales. 
§  Mejora de la empleabilidad y acceso al empleo de personas que precisan mejorar sus 

competencias para aumentar su empleabilidad. 
§  Acercamiento a las necesidades de las empresas y obtención de un mayor compromiso de las 

mismas en términos de responsabilidad social con el empleo. 

Criterios §  Potenciar las actividades dirigidas al desarrollo de competencias personales, así como a las 
competencias lingüísticas y el conocimiento del entorno y la cultura local de las personas 
inmigrantes. 

§  Potenciar las actividades de acompañamiento individualizado y de valor a las personas. 
§  Profundizar en la identificación temprana de los nuevos perfiles profesionales emergentes para 

poder adecuar la oferta formativa a estas nuevas necesidades. 

Calendario 2022-2024: Desarrollo continuado del programa en las distintas comarcas participantes. 

Red 
responsable 

Garapen 
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Proyecto 10.- Zaindu/InguruarEKIN, fomento del emprendimiento sostenible      

Definición del 
proyecto 

La crisis global que vive el planeta en términos socioeconómicos y ambientales, nos hace reflexionar 
sobre la insostenibilidad de la producción actual y las conductas de consumo que tiene la sociedad 
hoy en día. Por ello, es necesario promover proyectos de emprendimiento sostenibles. No sólo desde 
el punto de vista económico, sino también social y medioambiental. 
 
Cuando se habla de “emprendimiento sostenible” se habla del emprendimiento como un motor de 
ideas y negocios transformadores del entorno desde la perspectiva de sostenibilidad para generar 
impactos positivos en términos de desarrollo social, económico y ambiental. Se trata de trabajar bajo 
un modelo que tenga un mínimo impacto negativo en el medio ambiente y un máximo impacto 
positivo en la sociedad. 
 
Desde las agencias de desarrollo debemos abogar y apoyar este tipo de proyectos para que 
contribuyan al desarrollo sostenible de nuestros municipios y comarcas y éstos sean cada vez más 
prósperos. La sostenibilidad es hoy el único camino posible que tienen empresas y organizaciones 
para afrontar el futuro a largo plazo. Más allá de las buenas prácticas, integrar la sostenibilidad en el 
negocio permite alinear la estrategia empresarial con la Agenda 2030, adaptarse a la urgencia 
climática y atender a un nuevo consumidor más exigente con el comportamiento social y ambiental de 
las marcas. Por ello, este proyecto busca promover el desarrollo de proyectos transformadores desde 
la perspectiva de la sostenibilidad en términos de desarrollo social, económico y medioambiental que 
estén alineados con las fortalezas de la comarca y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo ello 
inscrito en una labor de apoyo al emprendimiento cada vez más prioritaria y en la que Euskadi lleva 
años, de acuerdo a los estudios GEM (Global Entrepreneurship Monitor), experimentando de forma 
estructural bajas tasas de actividad emprendedora (TEA). 

Objetivos §  Creación de empresas sostenibles y con impacto. 
§  Generación de empleo. 
§  Visibilización de un nuevo modelo de empresa que, además de aportar valor social, hace de la 

sostenibilidad una clave fundamental de competitividad. 

Criterios El modelo de intervención deberá definirse de forma colaborativa por parte de las agencias e integrar 
las aportaciones de las entidades colaboradoras del proyecto (asociaciones locales y sectoriales de 
empresas, entidades sociales, BICs, entidades con capacidad de ofrecer financiación,…). 

Calendario 2022: Definición y puesta en marcha del modelo de intervención. 
2022-2024 (continuado): Desarrollo del proyecto de acuerdo al modelo de intervención definido. 
2024: Evaluación y presentación de resultados. 

Red 
responsable 

Garapen 
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Proyecto 11.- Red de Oficinas de Transición Digital  

Definición del 
proyecto 

La digitalización es un reto estratégico y una necesidad imperiosa en la mayor parte de las empresas, 
si bien las necesidades concretas de digitalización dependen mucho de la tipología y tamaño de 
empresa.  
 
Las grandes empresas, en su mayoría, han digitalizado sus procesos arrastrando a pymes auxiliares. 
La mayor necesidad y mayor urgencia en estos momentos está en las PYMES y también en 
profesionales y autónomos. Por sectores, la economía urbana (comercio, turismo y servicios a 
personas) es el sector más débil. En general las pequeñas y medianas empresas son conscientes de 
que la digitalización es un activo que aporta valor y creen que tienen que digitalizar procesos,  pero 
no saben exactamente lo que supone y cómo abordarlo. Por ello es muy importante actuar en un 
inicio sensibilizando y formando en digitalización para, en una segunda fase, llevar a cabo un 
diagnóstico y asesoramiento individualizado para incorporar la digitalización a procesos concretos. Es 
importante que la intervención en una segunda fase sea individualizada a la medida de las 
necesidades concretas de cada empresa. Además, ante la próxima implantación obligatoria del 
TicketBAI, nuevo sistema de control digital de facturas en Euskadi que obliga a todas las personas 
físicas y jurídicas que ejercen actividad económica, éste deberá constituir uno de los procesos de 
digitalización de mayor urgencia y que precisará de un apoyo para las empresas menos avanzadas 
tecnológicamente. 
 
Para dar respuesta a este reto las agencias de desarrollo son un agente fundamental. Su 
implantación en el territorio les permite desarrollar acciones de gran alcance con una gran 
capilaridad. La puesta en marcha de la “Red de Oficinas de Transición Digital” permitirá dar respuesta 
a las necesidades de digitalización de las PYMES a partir de un modelo de intervención compartido y 
la implantación de soluciones a nivel individual y conjunto en todo el territorio, mediante la creación 
de una red de oficinas de transición digital que informe y asesore a las empresas en colaboración con 
el resto de agentes. Estas oficinas ofrecerán un asesoramiento individual a las empresas apoyado en 
un Mapa de soluciones y proveedores tecnológicos.  

Objetivos Lograr que un número significativo de PYMES experimente un avance sustancial en términos de 
digitalización, con una incidencia especial en los sectores vinculados a la economía urbana 
(comercio, turismo y servicios a personas). 

Criterios §  Incluir la elaboración de radiografías a nivel comarcal en las que se determinará el perfil prioritario 
de empresas con las que trabajar en cada comarca. 

§  Trabajar mediante el desarrollo de proyectos piloto que, una vez testados en una realidad 
comarcal, puedan ser transferidos al resto. 

§  Dar un importancia especial a las acciones de sensibilización y formación en las que se presenten 
experiencias de éxito de empresas locales. 

Calendario 2022: Puesta en marcha operativa de la Red de Oficinas. 
2022-2024 (continuado): Desarrollo del proyecto, tanto a nivel de asesoramiento a las empresas 
como de realización de diferentes radiografías sobre la digitalización en los ámbitos industrial y de la 
economía urbana. 
2024: Evaluación y presentación de resultados. 

Red 
responsable 

Garapen 
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Proyecto 12.- Acción Climática Local en el marco de Udalsarea 2030. Pacto de las Alcaldías para el Clima y la 
Energía  

Definición del 
proyecto 

El compromiso de las entidades miembros de Udalsarea 2030 en la lucha contra el cambio climático 
se remonta a sus orígenes, que ya recogían medidas de mitigación en sus planes de acción local. En 
2005 se constituye el primer Grupo de trabajo “Municipio y Cambio climático”. Si inicialmente la 
acción climática se abordó desde la perspectiva de la mitigación, en 2008 se incorpora la visión 
integral de la mitigación y la adaptación a la planificación local y el compromiso político se refuerza en 
2015 con la aprobación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris. Desde ese momento se hace más 
evidente el incremento del interés y la preocupación en este ámbito, que la reciente Declaración de 
Emergencia pone si cabe más en evidencia.  
 
El Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía es el mayor movimiento mundial de ciudades por 
la acción local en clima y energía. El lanzamiento del Pacto tuvo lugar en 2008 en Europa con el 
propósito de reunir a los gobiernos locales que voluntariamente se comprometieron a alcanzar y 
superar los objetivos de la UE en materia de clima y energía. La iniciativa ha tenido un gran éxito, 
incluyendo actualmente a más de 7.000 autoridades locales y regionales de 57 países. La traslación 
de este pacto global a nivel de Euskadi supone contar a día de hoy con un total de 21 municipios 
adheridos, cuya población supone casi 1,7 millones de personas de los 2,2 millones que viven en 
Euskadi. La adhesión al Pacto va mucho más allá de un mero acto de marketing. Con esta adhesión 
los municipios se comprometen a desarrollar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) que establezca los pasos que deben darse hacia estos objetivos. 
 
La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad máxima en la que debe estar 
comprometida el conjunto de la sociedad, pero muy especialmente las instituciones públicas locales, 
que tienen una doble responsabilidad: por un lado, constituirse en referentes de este compromiso a 
través del desempeño de las actividades que desarrollan; y, por otro, promover y conseguir el 
compromiso del resto de agentes y de la ciudadanía en sus territorios, tanto desde su capacidad 
normativa como desde su actividad de dinamización, propiciando espacios de reflexión y de 
colaboración y apostando por una labor decidida de sensibilización y pedagogía en relación a este 
reto global. Las actividades a desarrollar serán: 
§  Acciones de acercamiento y sensibilización sobre el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la 

Energía. 
§  Participación en la definición y despliegue de la normativa y la planificación estratégica necesarias 

para abordar este reto, aportando la visión local a través de la creación de grupos de trabajo 
específicamente relacionados con la acción climática dentro de Udalsarea 2030. 

§  Despliegue de los Planes Locales de Clima y Energía a nivel municipal y comarcal en coordinación 
con el EVE y en el marco del Life IP Urban Klima 2050. 

§  Diseño, mantenimiento y actualización de herramientas anuales para el calculo de Inventarios GEI 
del Municipio y/o Comarca y de la Huella de carbono de ayuntamientos y entidades comarcales.  

§  Socialización del compromiso municipal vasco con la transición energética y el cambio climático. 

Objetivos §  Impulsar la acción climática local en su doble vertiente de mitigación y de adaptación.  
§  Fomentar la visión integral y la consciencia de la transversalidad e interconexión entre las distintas 

políticas y la potencialidad de actuar de forma coherente en la lucha contra el cambio climático, 
incidiendo en diferentes ámbitos de gestión municipal, como el enverdecimiento de las ciudades y 
las soluciones naturales, la gestión de residuos, el consumo energético y las energías renovables, 
la movilidad y la salud. 

§  Apoyar y asesorar a las entidades locales en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
actual Ley 4/2019 de Sostenibilidad energética y la futura Ley vasca de Transición Energética y 
Cambio Climático. 

Criterios §  Acercar específicamente el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía a los municipios 
medianos y pequeños. 

§  Se deberá incidir en la capacitación del personal municipal a través de jornadas técnicas, diseño de 
pautas metodológicas e intercambio de información y buenas prácticas.  

Calendario A desarrollar de forma continuada entre 2022 y 2024. 

Red 
responsable 

Udalsarea 
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Proyecto 13.- Impulso a la economía circular y la competitividad desde el ámbito local   

Definición del 
proyecto 

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo 
objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de 
implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de “cerrar el ciclo de 
vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. Se trata de un 
concepto que por su naturaleza tiene sentido que sea promovido de forma prioritaria desde el ámbito 
local y comarcal, ya que para su cristalización precisa, además del compromiso individual de cada 
agente y cada persona, de la generación de consensos y el establecimiento de alianzas sobre el 
terreno. 
 
Entre 2019 y 2020 se desarrolló en el marco de Udalsarea 2030, y en colaboración con Garapen, un 
grupo de trabajo de Economía Circular que constituyó un proceso de aprendizaje, buscando capacitar 
y promover el intercambio de conocimiento entre el personal de la administración local y comarcal en 
sostenibilidad local en economía circular. Como resultado de este trabajo se publicó la Guía para la 
promoción de la economía circular desde el ámbito local (Cuaderno Udalsarea 2030 nº 21) y en 
febrero de 2020 se celebró una Jornada técnica para presentar el resultado del grupo de trabajo. 
Existen ya en Euskadi varias primeras experiencias de promoción local de la economía circular. Por 
otro lado, existen diversas líneas de financiación dirigidas a entidades locales en el ámbito de la 
economía circular que pueden facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos. 
 
El objetivo de este proyecto es poner en práctica el concepto de Economía Circular en el ámbito local 
y comarcal, desarrollando y compartiendo orientaciones prácticas de aplicación al mundo local para 
impulsar y promover la Economía Circular a diferentes niveles, tanto en el ámbito de la propia 
administración pública como facilitando su implementación en el tejido social y empresarial. Para ello 
se pondrá en marcha de nuevo grupo de trabajo, en coordinación con Garapen, que se constituya 
como espacio de encuentro y dinamización de la acción local en materia de economía circular. Dicho 
grupo de trabajo deberá abordar la identificación de experiencias llevadas a cabo en los últimos años 
en esta materia y de las necesidades y demandas para el despliegue de la Estrategia de Economía 
Circular 2030 a nivel local, así como diseñar herramientas e instrumentos que incentiven el desarrollo 
de la economía circular dentro de los municipios y comarcas de Euskadi y herramientas e 
instrumentos que faciliten la incorporación de la economía circular en la estrategia de las PYMES 
locales. 

Objetivos §  Disponer de hojas de ruta en economía circular en municipios de diferentes tamaños que estén 
alineadas con las Agendas 2030 Locales y que ya estén ofreciendo resultados. 

§  Aplicación generalizada de herramientas de promoción de la economía circular en la gobernanza 
local. 

§  Enfoque y práctica de colaboración y apoyo para la incorporación de la economía circular en el 
tejido empresarial e industrial a nivel de PYMES. 

Criterios §  Se deberán tener en cuenta tolos los ámbitos de apoyo necesarios para incentivar el desarrollo de 
la economía circular: compra y contratación pública verde, fiscalidad ambiental, sensibilización de 
agentes, líneas de ayudas,… 

Calendario A desarrollar de forma continuada entre 2022 y 2024. 

Red 
responsable 

Udalsarea, en colaboración con Garapen 
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Proyecto 14.- Gobernanza Local orientada a la Agenda 2030 y a los ODS: evaluación de políticas de 
sostenibilidad y acción local  

Definición del 
proyecto 

Udalsarea 2030, Red vasca de municipios sostenibles apoya el desarrollo sostenible local de Euskadi 
desde 2002. A lo largo de estos 20 años de trabajo en red y de cooperación institucional ha 
promovido un modelo de gobernanza local alineado con las directrices globales del desarrollo 
sostenible del momento - actualmente la Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris-, impulsando la visión 
integradora de lo ambiental, lo económico y lo social, la transversalidad interdepartamental, la 
participación ciudadana y la colaboración entre agentes. Udalsarea 2030 defiende que la planificación 
de la gestión municipal por objetivos, con la evaluación periódica de políticas locales y el cálculo de 
indicadores de desarrollo sostenible, son pilares indiscutibles para la mejora continua, la 
transparencia pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía en general, contribuyendo así a 
construir instituciones eficaces, creíbles y cercanas a la población. En base a este principio rector, la 
red trabaja en el diseño de metodologías estandarizadas, la dotación de plataformas digitales de 
gestión y de múltiples recursos compartidos, con un enfoque local muy práctico, para apoyar y 
facilitar las labores de las y los responsables municipales y promover encuentros de intercambio de 
experiencias y aprendizajes. Un lenguaje común y la posibilidad de comparativas por perfiles de 
municipios facilitan el entendimiento y refuerzan la inteligencia comunitaria y el avance en el 
desarrollo sostenible local.  
 
La gestión del Observatorio de Desarrollo Sostenible Local de Euskadi, plataforma de integración, 
seguimiento e interpretación de los resultados de los indicadores calculados y de la evaluación de 
planes de los municipios a través del e-mugi (aplicación informática que facilita la gestión y 
seguimiento de los procesos de las agendas locales), permite disponer de información agregada para 
valorar el esfuerzo y la eficiencia de las políticas de sostenibilidad local en Euskadi e identificar retos 
y oportunidades. Esta información se recoge en informes accesibles al público en general. 
 
Tal y como establecen los ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y 17 (Alianzas para lograr 
los Objetivos), una gobernanza avanzada y abierta es imprescindible para profundizar en un 
desarrollo más sostenible a nivel municipal y comarcal.  Esta gobernanza debe mejorar su dimensión 
evaluativa, permitiendo tomar decisiones más sólidas basadas en datos fiables. Y también su 
dimensión de “gobernanza abierta”, incluyendo, además del alto componente de participación 
ciudadana que ha caracterizado tradicionalmente a las Agendas Locales 21, una mayor apertura de 
datos y una mayor orientación a la rendición de cuentas, elemento imprescindible para poder abordar 
procesos ambiciosos que en muchos casos van a demandar transitar hacia nuevos modelos de 
consumo y de producción. El proyecto pretende mejorar esta gobernanza local orientada a la Agenda 
2030 y los ODS mediante actividades como:  
§  Evaluación y publicación de informes periódicos sobre la contribución de los municipios vascos a 

los ODS. 
§  Continuar con la adecuación del Observatorio y de la herramienta e-mugi a las necesidades de los 

municipios, fortaleciendo su dimensión abierta para permitir una mayor implicación de la ciudadanía 
y de los agentes locales. 

§  Proyección y visibilización de la acción local en torno a la Agenda 2030 Local a través medios 
digitales (web, boletín electrónico, redes sociales,…) y encuentros de intercambio de experiencias 
entre miembros y otras redes. 

Objetivos §  Lograr un número amplio de ayuntamientos alineados con la Agenda 2030 Local. 
§  Mejora significativa del Observatorio de Desarrollo Sostenible Local de Euskadi y de la herramienta 

e-mugi. 
§  Mejorar el conocimiento social sobre los avances conseguidos a través de las Agendas Locales 

2030, tanto dentro de cada municipio y comarca como a nivel global del conjunto de Euskadi. 

Criterios §  El proyecto deberá incluir la puesta en marcha de nuevos grupos de trabajo en torno a la Agenda 
2030 para el acompañamiento en la implantación de la Agenda 2030 Local. 

§  De forma específica, se deberá reforzar y poner en valor la coordinación institucional para favorecer 
la acción local con enfoque Agenda 2030. 

Calendario A desarrollar de forma continuada entre 2022 y 2024. 

Red 
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Proyecto 15.- ELoGE, sello de excelencia en la gobernanza local  

Definición del 
proyecto 

El Sello Europeo de Excelencia en Gobernanza Local (ELoGE) es un sistema de reconocimiento 
impulsado desde el Consejo de Europa con el fin de orientar la acción conjunta de los gobiernos 
locales hacia una gestión municipal eficaz y eficiente, con enfoque de sostenibilidad. El Sello 
incentiva una mejora continua de la gobernanza que redunde en la calidad de los servicios públicos, 
la participación de la ciudadanía y políticas que satisfagan sus expectativas. La metodología ELoGE 
consiste en un novedoso sistema de autoevaluación: una herramienta de indicadores (“Benchmark”) 
para medir el grado de cumplimiento en 12 principios de Buena Gobernanza que representan los 
valores fundamentales de la democracia europea. Más allá del reconocimiento del Sello, participar en 
ELoGE demuestra el más alto compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua y la búsqueda 
de la excelencia. El Sello se renueva cada dos años a fin de que el ayuntamiento pueda reevaluarse, 
cuantificando así la mejora e interiorización de su compromiso con la Buena Gobernanza. 
 
Desde 2017 EUDEL es la plataforma regional acreditada para implantar el Sello en los Ayuntamientos 
Vascos. Durante los años 2017 y 2018 se han impulsado proyectos piloto en municipios de diverso 
tamaño para testar la herramienta europea y adaptarla a la realidad local vasca. Hasta 2020 se han 
desarrollado 3 ediciones de esta iniciativa, en las que han participado un total de 16 municipios, de 
los cuales 8 han sido reconocidos con el sello. 
 
Una vez adaptada la metodología a la realidad municipal vasca y desarrolladas las primeras 
experiencias, 2021-2024 se concibe como un período de despliegue extensivo y mayor ambición del 
proyecto, sobre las siguientes líneas de trabajo: 
§  Alineamiento con los ODS. Los 12 principios de buena gobernanza que marca el Consejo de 

Europa se encuentran ya recogidos, de una u otra forma entre las 169 metas que componen los 17 
ODS, pero se trata de potenciar la visibilización de este alineamiento. 

§  Una mayor socialización del proyecto y del valor de la excelencia en la gobernanza local. Además 
de una mayor labor de comunicación directa, se pretende que algunas de las nuevas actividades 
tengan un carácter abierto, posibilitando su participación a cualquier municipio, facilitando así el 
acercamiento de nuevos municipios al programa. 

Objetivos §  Más ayuntamientos participantes en el proyecto y comprometidos con la mejora de su gestión. 
§  Contar con un banco de buenas prácticas publicadas y debidamente actualizadas dentro de los 12 

principios de Buena Gobernanza. 
§  Organización de actividades formativas complementarias. 

Criterios §  Apertura a la participación. Así como las primeras ediciones se trataron de proyectos piloto cuyo 
objetivo fue el de testear la herramienta europea con gobiernos locales seleccionados, de distinto 
tamaño y realidad, en esta fase el proyecto se abrirá a todos los municipios de más de 5.000 
habitantes.  

§  Un refuerzo de la dimensión de red y de aprendizaje colaborativo, y una vuelta a actividades 
presenciales que faciliten la interacción. 

§  La inclusión de actividades de capacitación que permitan a los ayuntamientos disponer de 
herramientas concretas para seguir mejorando en su gobernanza. 

Calendario 2022: Lanzamiento de una nueva edición del programa dirigida, con una refuerzo de las actividades 
de difusión del mismo. 
2022: Adaptación de la metodología y la herramienta de apoyo a la realidad de los municipios más 
pequeños. Incorporación al programa de las actividades de formación. 
2022-2024 (continuado): Apoyo a las entidades participantes, tanto en el objetivo de utilizar la 
herramienta como instrumento de reconocimiento externo como en el de que constituya un ejercicio 
útil de diagnóstico avanzado para la identificación de ámbitos de mejora en materia de gobernanza. 

Red 
responsable 
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