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Título de la diapositiva, letra Calibri 20

Diputación de Barcelona asume el reto de contribuir de forma
activa en la consecución de la Agenda 2030 y los ODS
- Prioridad estratégica (2019-2023)
- Nuevo modelo de gobernanza
- Apoyo a las entidades locales

Plan de implementación de la Agenda 2030
- Definir hoja de ruta
- Disponer de un instrumento que ordene la acción y las 

políticas
- Impulsar herramientas para el seguimiento 

Diputación de Barcelona y ODS
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https://www.diba.cat/es/web/ods/
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ALINEACIÓN ODS 13 – ÁREA  
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Título de la diapositiva, letra Calibri 20

La acción del Área de Acción Climática se 
focaliza en estos ODS
*transversalidad: una misma acción
repercute en distintos ODS

ODS 13 – Área Acción Climática
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○ Transferencia de recursos técnicos 
○ Transferencia de recursos económicos
○ Transferencia directa de materiales

Visión ODS



Lí
ne

as
 d

e 
ap

oy
o 

de
l Á

re
a 

de
 A

cc
ió

n 
Cl

im
át

ic
a 

y 
lo

s O
DS

  
 
Cesión de bicicletas 
eléctricas    

Elaboración de mapas 
de ruido, mapas de 
capacidad acústica y 
planes de acción 

Implantación de medidas 
de gestión sostenible, 
ambiental y económica 

 
Medidas locales contra el 
cambio climático: 
adaptación y mitigación 

 
Promoción de la 
movilidad sostenible 

  

 

  

 
Promoción de medidas 
para la eficiencia 
energética, el ahorro y las 
energías renovables 

Apoyo a la gestión de 
residuos, limpieza e 
inventarios de edificios 
municipales con 
amianto 

Apoyo a la gestión 
ambiental sostenible del 
abastecimiento de agua 

Apoyo a la gestión 
ambiental sostenible del 
verde urbano, huertos 
públicos y planeamiento 
urbanístico 

Apoyo a las agencias 
de energía 

 
 

 
 

 

  

 
 
Evaluación del ruido 

 
 
Estudios de la calidad 
del aire 

 
 
Medidas de campos  
electromagnéticos 

 
Actividades de 
sensibilización y educación 
ambiental 

Actividades de 
educación ambiental 
en sistemas acuáticos 
continentales.  

   

 

 

 
Desarrollo de proyectos 
de educación y 
sensibilización ambiental 

Talleres ambientales 
para municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

 
 
Adecuación acústica de 
locales 

 
 
Evaluación de la calidad de 
las aguas 

 

    

 

 
Otras 
líneas 
de 
apoyo 

Programa 
complementario de 
abastecimiento de agua 
en baja 

 
Energías renovables  
(biomasa, fotovoltaica) 

 
 
Life CLINOMICS 

 
 

 

   


		Líneas de apoyo del Área de Acción Climática y los ODS 

		

Cesión de bicicletas eléctricas   

		Elaboración de mapas de ruido, mapas de capacidad acústica y planes de acción

		Implantación de medidas de gestión sostenible, ambiental y económica

		

Medidas locales contra el cambio climático: adaptación y mitigación

		

Promoción de la movilidad sostenible



		

		

		

		

		 

		



		

		Promoción de medidas para la eficiencia energética, el ahorro y las energías renovables

		Apoyo a la gestión de residuos, limpieza e inventarios de edificios municipales con amianto

		Apoyo a la gestión ambiental sostenible del abastecimiento de agua

		Apoyo a la gestión ambiental sostenible del verde urbano, huertos públicos y planeamiento urbanístico

		Apoyo a las agencias de energía



		

		



		



		

		

		



		

		



Evaluación del ruido

		



Estudios de la calidad del aire

		



Medidas de campos  electromagnéticos

		

Actividades de sensibilización y educación ambiental

		Actividades de educación ambiental en sistemas acuáticos continentales. 



		

		

		

		

		

		



		

		

Desarrollo de proyectos de educación y sensibilización ambiental

		Talleres ambientales para municipios de menos de 20.000 habitantes

		



Adecuación acústica de locales

		



Evaluación de la calidad de las aguas

		



		

		

		

		

		

		



		

Otras líneas de apoyo

		Programa complementario de abastecimiento de agua en baja

		

Energías renovables 

(biomasa, fotovoltaica)

		



Life CLINOMICS
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ADOPTAR MEDIDAS
URGENTES PARA 
COMBATIR EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y SUS
EFECTOS

[13.1] Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 
países

[13.2] Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales

[13.3] Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

Verde en las 
ciudades

Transición
energética

Economía
circular y km 0

Salud y 
naturaleza

Justícia 
climática

https://www.diba.cat/es/web/med
iambient/agenda-2030-ods

https://www.diba.cat/es/web/mediambient/agenda-2030-ods
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LA IMPLICACIÓN EN LA 
ALINEACIÓN ODS 1303
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Fin de la pobreza 

 

 
Hambre cero 

· lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 · lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 
Salud y bienestar 

 

 
Educación de calidad 

· lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 · lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 
Igualdad de género 

 

 
Agua limpia y saneamiento 

· lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 · lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 
Energía asequible y no 
contaminante 

 

 

Trabajo decente y crecimiento 
económico 

· lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 · lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 
Indústria, inovación e 
infraestructuras 

 

 
Reducción de las desigualdades 

· lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 · lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 

Ciudades y comunidades 
sostenibles 

 

 

Consumo y producción 
responsables 

· lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 · lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 

Acción climática 
 

 

Vida submarina 

· lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 · lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 

Vida de ecosistemas 
terrestres 

 

 

Paz, justícia e instituciones 
sólidas 

· lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum 
 

 · lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum  
· lorem ipsum lorem ipsum Promoción

de la 
bicicleta

¿Todo el mundo tiene acceso a una bicicleta? 

¿Todo el mundo sabe muntar en bicicleta? 

Una nueva mirada
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 ODS 13 es el eje transversal de la acción de nuestra área.

 No funciona solo, es necesario analizar la relación con otros 
ODS.

 Este análisis nos ayuda a mejorar las líneas de apoyo. 

 Concienciación de las personas que trabajamos en el área de 
Acción Climática

 Creación de nuevas líneas de apoyo. Cubrir déficits detectados.

 La Agenda 2030 y los ODS ofrecen una oportunidad para promover políticas implicando a 
todos los agentes, tanto dentro de los gobiernos locales como en la ciudadanía (sector privado, 
universidades, entidades locales…) para dar respuesta a los retos globales comunes.

 Los ODS implica llevar a cabo acciones ya existentes. Los Gobiernos Locales trabajan desde 
hace tiempo en esta dirección. Es necesario aprovechar esta fortaleza para la consecución de 
los ODS.



¡Gracias!
Núria Parpal

parpalsn@diba.cat
#conama2020
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