Punto de partida

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) configuran un amplio conjunto de
metas universales centradas en las personas. En ellos se refleja el compromiso de
conseguir la plena implementación de la
Agenda 2030.
El propósito es erradicar la pobreza extrema; proporcionar una educación de
calidad, inclusiva e igualitaria a todos los
niveles; promover la salud y el bienestar
físico y mental y prolongar la esperanza
de vida de todas las personas; procurar el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; efectuar cambios fundamentales en la manera en que las sociedades producen y consumen bienes y
servicios; entre otros aspectos.

En tal sentido, el agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos
de la degradación del medio ambiente,
incluidas la desertificación, la sequía, la
degradación de las tierras, la escasez de
agua dulce y la pérdida de biodiversidad;
aumentan las dificultades a las que se
enfrenta la humanidad y el cambio climático es uno de los mayores retos de esta
época.
La Agenda 2030 es un plan de acción en
favor de las personas. En ese contexto se
previó trabajar en cada ciudad para crear
las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible e inclusivo,
una prosperidad compartida y el trabajo
decente para todas y todos.

Un camino recorrido

Las metas de carácter global requieren del compromiso de los gobiernos nacionales, pero el
trabajo local es fundamental para su cumplimiento. Villa María está entre las primeras ciudades del país en hacer aportes a la Agenda de Desarrollo Sostenible.
El compromiso para alcanzar los ODS fue firmado por Argentina a finales de 2015. Ese año,
Villa María ingresa al programa UNESCO Ciudad del Aprendizaje y, desde 2016, comienza una
experiencia de internacionalización en la red mundial que se plasma en abril de 2017 con el
Encuentro entre Ciudades del Aprendizaje de América Latina y el Global Action Plan (GAP)
realizado en la ciudad cuyo eje fue el lugar de los ODS.
En 2018, la ciudad firmó con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales un
acuerdo para la localización de los ODS y se presentó el Manual de Localización de ODS con
una capacitación para la instalación de un Punto Focal Local.

Los gobiernos son los
principales responsables
de realizar, en el
plano nacional, regional
y mundial; el seguimiento y examen de los
progresos conseguidos
en el cumplimiento de
los ODS. Para ello, deben
materializar estrategias
metodológicas que
faciliten su localización
en los municipios.

Compromiso asumido

2017
La Declaración Villa
María elaborada por la
UNESCO afirmó, entre
otros compromisos, la
necesidad de trabajar
por alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS).

El proyecto “Fomento del desarrollo urbano integrado, inclusivo, resiliente y ecológico de la ciudad de Villa María y
su región”, seleccionado y financiado por la Unión Europea, prevé desarrollar acciones tendientes a contribuir con
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Como Programa de Desarrollo Integrado busca fortalecer las potencialidades del gobierno local y la región en
su aporte al alcance de las metas de la Agenda 2030.

Desde entonces, Villa
María contribuye con las
decisiones políticas para
alcanzar las metas de la
Agenda 2030 y se vincula
por medio de convenios
con organismos
internacionales.

El principal objetivo es dar prioridad a los ejes de gestión
estatal en articulación con el sector privado y las organizaciones sociales para la implementación de programas
nacionales, provinciales y municipales.

Con el aporte de la Unión
Europea, el Programa
de Desarrollo Integrado
busca fortalecer esas
acciones que promueve
la ciudad.

Además, se establece la continuidad de las capacitaciones en materia ambiental y la elaboración de un diagnóstico, ejes fundamentales para incrementar las actividades
de control, concientización y trabajo del municipio en la
materia.

