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Señora Presidenta, estimados colegas. 

España se adhiere plenamente a la Declaración pronunciada por la Unión Europea. 

Como han señalado varias de las delegaciones que me han precedido en el uso de la palabra, resulta 

evidente que la COVID-19 ha sometido al conjunto de la sociedad a un desafío sin precedentes. Ello, 

junto con la multiplicidad de crisis existentes, ha convertido en necesidad imperiosa la consecución de 

la Agenda 2030: hemos asistido a un retroceso abrumador en la lucha contra la pobreza y la desigualdad 

global; la brecha de ingresos entre los territorios más ricos y los más pobres se ha incrementado por 

primera vez en una generación, y la tasa de pobreza laboral ha vuelto a crecer después de dos décadas. 

Además, la pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de los servicios públicos en muchos países y 

la urgencia en corregir la crisis climática. 

Con objeto de cumplir con nuestro compromiso con los ODS y de salir reforzados de esta crisis (“build 

back better”), debemos trabajar por una transición ecológica justa; generar mayor resiliencia climática; 

acometer una profunda transformación de los sistemas económicos y productivos a nivel global; 

abordar los retos digitales y fortalecer el papel de los Estados y entidades regionales y locales en el 

desarrollo de políticas efectivas a estos fines. 

Señora Presidenta, 

España ha leído con atención los resultados de la consulta online global que se llevó a cabo con el 

objetivo de informar los trabajos de esta sesión y está de acuerdo con sus principales conclusiones. La 

Covid 19 ha revelado el papel clave que desempeñan las entidades y comunidades locales, así como la 

sociedad civil en una respuesta ágil y efectiva a los desafíos globales. Los ODS no son una excepción. 

Como sabe, España ha renovado su compromiso con la localización de los ODS y alberga el Secretariado 

de la iniciativa LOCAL 2030 en la ciudad de Bilbao. 



En coherencia con la Estrategia de Desarrollo sostenible aprobada por el Gobierno de España, 

reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo la gobernanza colaborativa con el conjunto de 

Administraciones públicas y sociedad civil para construir sociedades más justas, más sostenibles y más 

democráticas.  Abogamos por la conjunción de esfuerzos, un multilateralismo efectivo e inclusivo y, en 

definitiva, por un verdadero desarrollo del ODS 17. 

Señora Presidenta, 

Nada de lo anterior podrá tener lugar sin la comprensión mutua entre los diferentes actores y sin 

capacidad financiera y de innovación. La agenda y los distintos hitos programados antes de la 

celebración de la Cumbre de los ODS en septiembre deberían permitirnos proporcionar resultados 

tangibles en ambos sentidos. Cuente para ello con el apoyo de España. 


