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GIHak euskal politika publikoetan

Los ODS en las políticas públicas vascas

Datorren 2021eko azaroaren 19an, Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziak, Euskal Fondoak eta
Getxoko Udalak jardunaldi bat antolatzen dute, Garapen
Iraunkorrerako Helburuen tokiko ezarpena funtsezko
elementutzat hartuta Nazio Batuek bultzatutako 2030
Agendan aurrera egiteko.

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
Euskal Fondoa y el Ayuntamiento de Getxo organizan
una jornada el próximo 19 de noviembre de 2021 con la
implementación local de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como elemento clave para avanzar en la
Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas.

EDLS-European Days of Local Solidarity izeneko
ekimenaren VI edizioa da. PLATFORMAk sustatzen du
Europar Batzordearen laguntzaz. PLATFORMA Europako
hiri eta erregioen sarea da, hezkuntza globalean eta
nazioarteko lankidetzan aktiboki parte hartzen duten hiri
eta erregioen sarea, alegia.

Se trata de la VI edición de la campaña EDLS-European
Days of Local Solidarity, una iniciativa promovida por
PLATFORMA, red de ciudades y regiones europeas que
participan activamente en la educación global y la
cooperación internacional, con el apoyo de la Comisión
Europea.

Euskal administrazioek hainbat plan eta ekimen garatzen
dituzte 2030 Agenda tokian inplementatzeko. Garatzen
dituzten estrategiak ezagutu nahi ditugu; aurrerapenak
azaldu; aurrez aurre dituzten zailtasunak eta erronkak
ezagutu; esperientziak partekatu; erakunde bakoitzean
GIHak kokatzeko estrategia koherenteez hitz egin
dezakegu?? Eta erakunde arteko mailan?

Las administraciones vascas desarrollan distintos planes
e iniciativas para la implementación local de la Agenda
2030. Queremos conocer las estrategias que desarrollan;
mostrar los avances, las dificultades y los retos que
enfrentan; compartir experiencias; ¿podemos hablar de
estrategias coherentes de localización de los ODS en
cada institución?, y ¿a nivel interinstitucional?

Eztabaida horri heldu nahi diogu jardunaldi honetan.

Es el debate que pretendemos abordar con esta Jornada.

Horretarako, 2030 Agenda ezartzearen eremuko
erreferentziazko erakunde eta pertsonen laguntza dugu,
ikuspegi eta begirada propioa eman dezaten, baina
partekatzeko bokazioarekin.

Contamos para ello con la colaboración de entidades y
personas de referencia en el ámbito de la
implementación de la Agenda 2030, con una perspectiva
y una mirada propia, pero con vocación de compartir.

Horregatik guztiagatik, Muxikebarrira (Getxoko Arte,
Kultura eta Kongresuen Zentroa) hurbiltzera gonbidatzen
zaituztegu, gurekin eztabaida hau partekatzera.

Por todo ello, os invitamos a acercaros a Muxikebarri
Zentroa (Centro de Arte, Cultura y Congresos de Getxo),
a compartir con nosotras y nosotros este debate.

Europako ekimen hori (H)ABIAN 2030aren testuinguruan
kokatu nahi dugu, horixe baita gizarte eraldaketarako
hezkuntzaren euskal estrategia (GEHE). Eta estrategia
horrek herri erakundeei dei egiten die GEHErekin bat
datozen ekintzak sustatzera, betiere erantzukizuna
Garapen Iraunkorreko 2030 Agendaren helburu eta
jomugekin konprometitutako euskal agenteekin
partekatuz.

Queremos concretar esta iniciativa europea en el marco
de (H)ABIAN 2030, la Estrategia vasca de Educación para
la Transformación Social (EpTS), que invoca a las
instituciones públicas a promover acciones coherentes
con la EpTS, en corresponsabilidad con todos los agentes
vascos comprometidos con los objetivos y metas de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

09:45

SALUDOS
Carmen Díaz Pérez
Concejala de Cohesión Social del Ayuntamiento de Getxo
Paul Ortega Etcheverry
Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo - eLankidetza
Ernesto Sainz Lanchares
Presidente de Euskal Fondoa – Asociación de entidades locales vascas cooperantes

10:00 PONENCIA INAUGURAL

Localizando los ODS y la gobernanza multinivel: lecciones desde el País Vasco
Andoni Hidalgo Simón
Asesor para asuntos internacionales de la Agenda Urbana Vasca

10:20 HITZALDIA PONENCIA

Programa vasco de las prioridades de la Agenda 2030
Iker Atxa Zaitegi
Director de Innovación Social de la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030.

10:45 MESA REDONDA

Estrategias territoriales de implementación de los ODS
Gerardo Catalina Abecia
Asesor del Diputado General de Álava
Sebas Zurutuza Mujika
Director General de Estrategia de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Maitane Leizaola Zulueta
Directora General de Coordinación del Gabinete del Diputado General de Bizkaia
Dinamiza: Andoni Hidalgo Simón
Asesor para asuntos internacionales de la Agenda Urbana Vasca

11:30 PONENCIA

Informe de seguimiento de la Agenda 2030 Local – Udalsarea 2030
Miriam Arrizabalaga Aranbarri
Secretaría técnica de IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental

11:50 MESA REDONDA

Experiencias municipales en la implementación de los ODS
Alberto Ruiz de Azua Solozabal
Director de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao
Maitane Álvarez Garciandia
Teniente-alcalde y concejala de Medioambiente del Ayuntamiento de Ordizia
Iker Villalba Batalla
Concejal de Medioambiente, Servicios, Consumo y Deportes del Ayuntamiento de Portugalete
Dinamiza: Iñigo Álvarez de Eulate Bada
Consultor de Gestores Europeos

12:30 PONENCIA

Desarrollo sostenible: responsabilidad o cosmética
Javier Arellano Yanguas
Investigador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deustu

13:00 CLAUSURA

IZEN EMATEA INSCRIPCION

IZEN ABIZENAK NOMBRE Y APELLIDOS

ERAKUNDEA ENTIDAD

E MAIL

TELEFONO ZENBAKIA Nº DE TELEFONO

Izena emateko, bete fitxa hau eta
Rellena esta ficha y remítela a

lankidetza@getxo.eus
helbidera bidali
Zure datuak "Lankidetza" tratamenduan sartzen dira, horren arduraduna Getxoko Udala da (Foruak kalea 1,
lankidetza@getxo.eus) eta helburua du herritar interesdunen datuen kudeaketa lankidetzan. Datuak
interesdunarenak dira eta ez zaizkie hirugarrenei emango. Titularrak eskubidea du sartzeko eta bere datuak
zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko, baita bere datuen trataera mugatzeko edo ukatzeko ere,
Udalaren posta helbidera edo datuak@getxo.eus helbidera idatzizko jakinarazpen bat bidaliz, bere
nortasuna egiaztatzen duen agiri bat sartuta, edo Udalaren egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri
dagoen kudeaketa elektronikoa hasiz. Informazio gehiagorako: www.getxo.eus/datos
Sus datos se incorporan al tratamiento "Cooperación" del que es responsable el Ayuntamiento de Getxo
(calle Fueros 1, lankidetza@getxo.eus) y que tiene como finalidad Gestión de datos de personas ciudadanas
interesadas en Cooperación. Proceden de la persona interesada y no serán cedidos a terceros. Su titular
tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento o a
datuak@getxo.eus incluyendo en ambos casos documento acreditativo de su identidad. También puede
iniciar el trámite electrónico disponible al efecto en la sede electrónica de la Corporación. Para más
información: www.getxo.eus/datos

