


LA PARTICIPACIÓN DE DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA AGENDA 2030



Cómo la Diputación de Córdoba está interiorizando su papel en el    
cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS

Acuerdos Planearios:
• 21 de diciembre de 2017, con el acuerdo de aprobación de las 

"directrices de cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible" de la Diputación en el marco de los ODS.

• 20 de junio de 2018, con el acuerdo de participación de la 
Diputación de Córdoba en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para 
la provincia”.

• 19 de diciembre de 2018, con el acuerdo del Presupuesto de 
Diputación de Córdoba para 2019 alineado y visualizado con los 
apoyo a los ODS.

• 20 de febrero de 2019, con el acuerdo de aprobación del documento 
Participamos Dipucordoba 2030 como herramienta de apoyo a los 
planes de mandato de las corporaciones con el acuerdo de hasta 
2030, su consideración y puesta en valor.



Considerar e implementar la Agenda  2030

1. Localizar nuestras propias actuaciones a favor de ella (Metas y 
medidas)

2. Agenda local para los ODS (Estrategía, Plan de Acción, Compromiso 2030, 

...)
3. Implicar a todos en su cumplimiento 

(Necesidad de EDS)
1. Seguir y evaluar qué hemos conseguido 

(Logros, informes y reportes de indicadores). 



Acciones de implementación Acciones llevadas a cabo por Diputación 
de Córdoba

1) Localizar las actuaciones sociales,
económicas, ecológicas y político-
institucionales coherentes de apoyo a los ODS.

Localización de actuaciones de la Diputación de
Córdoba con los ODS se ha plasmado en un
Catálogo con el que se iniciaron en junio de 2018
tres Diálogos Globales para localizar un documento
de “Participamos Dipucordoba 2030”, desde 51
partes organizativas, para 85 metas de apoyo a los
ODS, en 523 actuaciones alineadas.

2) Establecer y aprobar la particular Agenda Local
para los ODS.

Bases para apoyar una Agenda 2030 Provincial y
apoyo a la transición de Agendas Locales para los
ODS o 2030 (Guadalcázar, Premio Conama 2018)

3) La implicación en su cumplimiento para
conseguir las metas que persiguen,
comenzando por la normativa de aplicación,
siguiendo con los principios de mejora
continua y posibilitando mayor precisión de
metas a las que se apoya para la consecución
de esos objetivos.

 Información y formación a las distintas partes
organizativas de Diputación de Córdoba y
demás entidades locales de la provincia.

 Formulación de un grupo de trabajo para los
ODS

4) Realizar una monitorización y/o seguimiento de
los indicadores que permitan la evaluación y
comparación de actuaciones en territorios
similares.

Sistema de Información Geográfica y Estadística de
Diputación de Córdoba para el seguimiento de
resultados de actuaciones. Toda una sección
dedicada a ello

Acciones de Diputación de Córdoba para implementar la 
Agenda  2030





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

Externamente: Hacia la cooperación internacional
(desde 1998, con los ODM)

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

→ Desde finales 2016



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

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

1. Actuaciones de Educación para los ODS.
2. Gobernanza para los ODS.
3. Localización de las actuaciones habituales de la Diputación con los ODS.
4. Presupuestando los ODS.





Estos Diálogos Globales





Marco Estratégico de apoyo desde las 
actuaciones de Diputación de Córdoba







Localizar nuestras propias 
actuaciones en los ODS

Grupo de trabajo 
para los ODS



Recursos pedagógicos
• Cubos con los iconos de los 17 ODS en diferentes tamaños.

• Vídeos de difusión de los diferentes diálogos globales, del documento de 
Participamos Dipucordoba 2030 y de la innovación de apoyo del 
Presupuesto de Diputación de Córdoba de 2019 a los ODS de la Agenda 
2030.

• Pin con la rueda multicolor de los 17 ODS 

• Photocall ODS Diputación de Córdoba. 

• Calendario 2019 para el conocimiento de los ODS

• Lona del documento Participamos Dipucordoba 2030.

• Visualización en web y redes sociales.

• Manual de consideración de los ODS en las actuaciones y acuerdos de 
Diputación de Córdoba.





ÁREAS DE LA AGENDA 2030
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019

PERSONAS
1 FIN DE LA POBREZA 17.496.617,13                               
3 SALUD Y BIENESTAR 39.571.170,37                               
4 EDUCACION DE CALIDAD 208.696,77                                    

PROSPERIDAD
7 ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANT 68.303,93                                      
8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECON 14.403.581,51                               
9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCT 15.626.107,32                               

10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES 6.266.245,73                                 
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 78.022.992,72                               

PLANETAS
6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 26.078.629,95                               

12 PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE 7.910.715,39
15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 261.869,18                                    

PAZ
16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 35.467.543,80                               

ALIANZAS 
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 8.370.000,00                                 
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Pensando en que los ODS son el nuevo marco
para el desarrollo


