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1. Introducción 

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), del 25 de septiembre 

de 2015 en Nueva York, 193 Jefes de Estado y de Gobierno de países miembros de la ONU 

adoptaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que se concretó en 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) compuestos por un total de 169 metas, como estrategia común para 

todos los países a fin de alcanzar un desarrollo equitativo 

La Agenda 2030 se compromete a alcanzar estos objetivos de aquí a 2030 y a hacerlo para todos, 

en todo el mundo, asegurando que nadie se quede atrás. Estos objetivos proporcionan un plan 

de acción compartida “en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 

alianzas” a ser implementado “por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de 

colaboración”..  

Figura 1. Dimensiones alineadas a los ODS de la Agenda 2030 

 

Los 17 objetivos y 169 metas abordan asuntos cruciales que el mundo actual está enfrentando, 

como la erradicación de la pobreza extrema, la lucha contra la desigualdad global y el 

cambio climático, el fomento de la urbanización y del desarrollo industrial sostenibles, la 

protección de los ecosistemas naturales y la promoción del crecimiento de sociedades e 

instituciones gubernamentales pacíficas e inclusivas.  

En cumplimiento con estos nuevos objetivos globales, la Diputación Provincia de Cádiz a través 

del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico IEDT ha adoptado el 

compromiso de trabajar en el desarrollo y crecimiento de la provincia de Cádiz en el marco de la 

Agenda 2030. Se otorga así, un primer nivel de protagonismo a la Diputación Provincial de Cádiz 

a través del IEDT que desempeña el papel promotor de los ODS en la provincia, pilotando los 

primeros pasos del proceso y asumiendo la elaboración de la hoja de ruta que marque las pautas 

a seguir para el despliegue de la Agenda 2030 en la provincia de Cádiz. 
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2. Fases de los trabajos 

Para el desarrollo de los trabajos se ha propuesto un proceso de elaboración de la estrategia 

basado en una metodología participativa que permite alinear los contenidos de los objetivos 

y metas de la Agenda 2030 con los retos a los que se enfrenta la provincia de Cádiz. Dicha 

metodología canaliza los vínculos entre los ODS y los nodos críticos que deriven en la definición 

de prioridades provinciales y de la implementación de acciones vinculadas a estos. 

La metodología llevada a cabo ha seguido exhaustivamente el cumplimiento de los siguientes 

hitos: 

Figura 2. Infografía estado de los trabajos 

 

 

Liderazgo y compromiso institucional 1 

Análisis de la situación actual 2 

Realizar eventos de dinamización y consenso 3 

Análisis cuantitativo 

Análisis Cualitativo. Cuestionarios y Entrevistas 

DAFO  Definición de las prioridades en la provincia 

Definición de la hoja de ruta para el despliegue de la Agenda 2030 en la 
Provincia de Cádiz  

4 

Definición de los recursos necesarios 5 
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3. Resultados de los análisis 

Para la elaboración de la estrategia se realizó, por un lado, un análisis del contexto tomando 

como referencia las fuentes secundarias oficiales en los ámbitos de las cuatro dimensiones de 

trabajo: Humana-Social, Económica Local, Sostenibilidad ambiental e Institucional-Gobernanza. 

De estos análisis se extrajeron las siguientes conclusiones: 

3.1 Resultado de los análisis Cuantitativos 

CAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE CONTRIBUIR A LOS ODS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificando los recursos necesarios para ayudar a 

escapar de la pobreza. comunidades resilientes 

Mejorando en la planificación urbana para reducir 

residuos y aumentar la seguridad alimentaria 

 

Creando Políticas locales para fomentar entornos 

urbanos saludables y contribuir a la salud de la 

población 

 
Integrando  programas de formación profesionales 

en las estrategias de desarrollo económico local 

 
Identificando las prácticas discriminatorias hacia las 

mujeres, así como la violencia machista 

 
Fomentando una gestión participativa del agua y del 

saneamiento entre las comunidades 

 

Identificando brechas en el acceso a la energía 

asequible entre los grupos vulnerables de sus 

comunidades 

 
Promoviendo Estrategias de desarrollo económico 

que saquen partido de las oportunidades y los 

recursos exclusivos de sus territorios 

 Promocionando la pequeña industria con los 

recursos locales y las necesidades de los mercados. 

 

Facilitando la cooperación entre los organismos 

públicos, el sector privado y la sociedad civil. 

 

Reforzando la cultura de la transparencia, así como la 

trazabilidad en la toma de decisiones 

 

Promoviendo el acercamiento con la naturaleza como 

activo de salud 

 

Dando respuesta a la intensa presión que las grandes 

masas de agua están sufriendo, al recibir contaminantes 

 

Fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 

desastres naturales 

 

Actuando sobre los productores, los consumidores y las 

diversas etapas del ciclo alimentario 

 

Desarrollando y manteniendo las infraestructuras para 

abastecer las zonas urbanas y mejorar los territorios 

circundantes 

 

Implementando políticas públicas de inclusión ámbitos 

más vulnerables 

 laboral y social que den cobertura en los 
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3.2 Resultado de los análisis Cualitativos 

Para el análisis cualitativo y diagnóstico de la situación actual, se hizo uso de procesos de 

participación y debate desde la primera fase de trabajo, así el diagnóstico se completó con las 

siguientes acciones participativas: 

1. Cuestionarios de grado de conocimiento de las agendas globales y ODS a las 

Entidades Locales. 

2. Entrevistas a agentes claves identificados en el territorio para realizar el análisis 

cualitativo del territorio,  

3. Grupos de trabajo con los agentes claves para discusión de resultados y propuesta 

de Líneas estratégicas. 

La discusión de los resultados arrojó la necesidad de gestionar los factores económicos, políticos 

y sociales con el fin de contribuir con el incremento de la competitividad en el territorio, 

mediante el desarrollo de proyectos, en el ámbito de las cuatro dimensiones de trabajo (social, 

económica, sostenible y gobernanza) y transformar la provincia de Cádiz en un lugar atractivo 

para vivir, trabajar y visitar 

Figura 3. Principales ideas fuerza resultantes de los análisis 
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Planificación 

1.Necesidad de disponer de un documento o estrategia 
referente que ayude a implementar planes de ciudad 
basados en la agenda 2030 y la implementación de los 
ODS. 

2.Orientar las prioridades hacia el desarrollo sostenible 

Comunicación 

1.Necesidad de establecer canales 
de comunicación bidireccional entre 
organismo público y agentes de 
desarrollo socioeconómico del 
territorio. 
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4. Definición de las líneas estratégicas y medios a movilizar 

La presente estrategia ha de servir de guía, con la que los Gobiernos Locales que así lo deseen 

puedan diseñar e implementar las Agendas 2030 locales. Para ello, se ha diseñado una 

estructura de referencia para diseñar los contenidos estratégicos y líneas de acción locales que 

garanticen la alineación de las políticas locales presentes y futuras con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con los principios acordados para el crecimiento de 

la provincia y su posicionamiento en el entorno. 

Figura 4. Infografía para la formulación estratégica de la Agenda 2030 local 

 

Fuente: elaboración propia 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos se ha realizado un 

ejercicio de planificación estratégica, resultado de los análisis y de la priorización de los 

objetivos con respecto a los ODS donde se ha podido identificar las líneas de acción alineadas 

con los ODS, que servirán como punto de partida en la elaboración de los Planes de Agenda 

2030 locales  



 

 7 

 

ODS ID LA LÍNEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIORIDAD

LA1
PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ. 

'CÁDIZ, LA SOCIEDAD QUE TE ATIENDE'

Apoyar y mejorar la calidad de vida de aquellos colectivos 

más vulnerables en materia de acceso a los servicios 

públicos  y paliar las consecuencias que está teniendo la 

crisis sanitaris en el colectivo de la tercera edad. Detectar 

las necesidad formativas de los profesionales de la 

atención a las personas en situación de dependencia y 

promover medidas de formación y empleo 

LARGO PLAZO

LA2

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA FAVORECER LA 

COHESIÓN SOCIAL Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 

TERRITORIO

Fortalecer la infraestructura, el desarrollo urbano y 

transporte, y con esto, mejorar el nivel de bienestar de la 

población.Crear de una atmósfera óptima que promueva 

los procesos de crecimiento, aprendizaje y que impulse el 

desarrollo sostenible en el teritoio en el sentido más 

amplio.

MEDIO PLAZO

LA3 PROGRAMA "QUÉDATE"

Adaptar la formación para el empleo a las necesidades del 

mercado de trabajo, dar respuesta a la demanda de los 

sectores productivos emergentes de la provincia de una 

manera adecuada y evitar la migración del talento 

cualificado y no cualificado a otros territorios con mayor 

rango de oportunidades "Formación en y para el trabajo"

CORTO PLAZO

LA4 PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LA PROVINICA DE CÁDIZ. 

Desarrollar las habilidades digitales para el uso de las TIC 

y acceso a internet de toda la ciudadanía y en especial 

aquellos colectivos con mayor dificultad.

CORTO PLAZO

LA5 PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO

Fomentar un mercado de trabajo más eficiente, justo, con 

reducciónde la dualidad laboral y del trabajo precario con 

el objeto de mejorar la calidad y la sostenibilidad del 

empleo.

CORTO PLAZO

LA6 DESARROLLO DE TALENTO EMPRENDEDOR

Promocionar el emprendizaje en sectores avanzados así 

como el apoyo a la generación de proyectos 

empresariales innovadores como catalizador en el 

impulso de la economía provincial. Crear las condiciones 

necesarias en la provincia que hagan posible el retorno 

del talento para puestos de trabajo de servicios 

MEDIO PLAZO

LA7
CAPACITA CÁDIZ: PLAN DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LA PROVINICA DE CÁDIZ

Impulsar la formación y capacitación especializada que 

solucione la brecha de conocimiento necesaria para sacar 

provecho de las tecnologías disponibles y dar así un 

impulso a la industria. Apoyar el conocimiento y la 

innovación en el sector productivo para mejorar e 

incrementar el crecimiento de las empresas en el territorio 

CORTO PLAZO

LA8
PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA DEL SECTOR 

TURÍSTICO GADITANO

Proyectar una imagen de la provincia atractiva para vivir, 

trabajar y visitar,  invertir la tendencia demográfica y fuga 

de talento así como conseguir la atracción de grandes 

inversiones

CORTO PLAZO

LA9

PLAN DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, 

SOSTENIBILIDAD Y RESILENCIA DEL SECTOR PRODUCTIVO DE 

LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Impulsar otros sectores  productivos estratégicos como 

punta de lanza de la modernización así como para 

minimizar riesgos que abocarían a la despoblación y a la 

exclusión en cuanto la principal fuente de ingresos 

desaparezca en la provincia. Fomentar y desarrollar la 

innovación para consolidar una posición competitiva de 

CORTO PLAZO

LA10 CADIZ CONECTADA, SEGURA Y RESILIENTE

Globalizar el acceso y uso de las tecnologías en empresas 

de escasos recursos que permita el fortalecimiento del 

tejido productivo provincial y su nivel de competitividad 

conforme a su tasa de crecimiento económico e inserción 

en nuevos mercados

MEDIO PLAZO

LA11
PLAN DE CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE 

ESPACIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

Invertir en los procesos de innovación e infraestructuras 

sostenibles de las empresas para aumentar su eficiencia, 

expandirse a nuevos mercados y crear nuevas 

oportunidades de empleo, principalmente en las 

pequeñas empresas como eje vertebrador del desarrollo 

económico de la provincia. Invertir y adecuar 

CORTO PLAZO

LA12 MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Impulsar el crecimiento sostenible, inclusivo y accesible 

que contribuya  a la economía baja en carbono de la 

provincia con medios e infraestructuras de transporte que 

promuevan la reducción de emisiones, la mejora de la 

eficiencia energétca y calidad de los servicios y  cohesión 

social y territorial.

MEDIO PLAZO
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LA13 PROGRAMA "CÁDIZ OUT"

Apoyar a la capacidad exportadora de las empresas con 

vocación internacional independientemente del tamaño 

de ésta

LARGO PLAZO

LA14 PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Implementar medidas para reducir las emisiones de gases 

contaminantes y que propicien beneficios ambientales 

asociados a la movilidad sostenible, bienestar económico 

y social

LARGO PLAZO

LA15
PLAN PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA RURAL GADITANA 

Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Potenciar el patrimonio en todos sus ámbitos  como un 

recurso de gran valor añadido que ofrezca un camboi de 

modelo productivo  y ayude a diversificar la economía de 

la provincia

CORTO PLAZO

LA16 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN ECONÓMÍA CIRCULAR

Informar, formar y mentalizar a la población  sobre el 

valor de los recursos endógenos de la provincia y la 

importancia de extender la cultura en economía circular 

en el territorio e Impulsar un nuevo modelo de desarrollo 

productivo y de consumo en el que el valor de productos  

y los recursos se mantengan en la economía durante el 

mayor tiempo posible;  reducir al mínimo la generación 

MEDIO PLAZO

LA17 PLAN DE ECOEFICIENCIA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Crear conciencia sobre los beneficios energéticos, de los 

que se deriven también los medioambientales, 

económicos o sociales en el terriotrio, en vez de la 

búsqueda de rentabilidad financiera. Aumentar las 

instalaciones de energía limpia que permita un 

incremento considerable de las infraestructura existentes 

CORTO PLAZO

LA18

PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA VERDE Y AZUL DE 

LA PROVINCIA DE CÁDIZ I. DESARROLLO DE MEDIDAS 

MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES  DE LA PROVINCIA

Transformar la inversión pública y/o privada para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mejorar las 

infraestructuras sostenibles e incrementar la adicionalidad 

e impacto dela financiación apoyadas en aspectos 

relevantes de sostenibilidad para el territorio

CORTO PLAZO

LA19
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

RELACIONADOS CON EL AGUA

Evitar el deterioro de los ecosistemas fluviales y marítimos 

de modo que el agua no se convierta en un  factor 

limitante en estos entornos de gran valor ambiental como 

unidades naturales para articular procesos de gestión y 

conservación del Medio Ambiente

CORTO PLAZO

LA20
PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA VERDE Y AZUL DE 

LA PROVINCIA DE CÁDIZ II. PROMOCIÓN DEL EMPLEO VERDE

Promocionar las actividades que contribuyan al 

crecimiento económico,  la creación y mantenimiento de 

empleo,  la protección del medio ambiente y la 

generación de riqueza en ámbitos con escasa 

competitividad de la provincia

CORTO PLAZO

LA21
PLAN DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA 

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

Reducir las presiones directas sobre la diversidad 

biológica, promover la utilización sostenible de los 

recursos así como mejorar la situación de la diversidad 

biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y 

la diversidad genética

CORTO PLAZO

LA22
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LOS ÁMBITOS 

LOCALES

Trabajar la implantación de la Agenda 2030 desde una 

Gobernanza participada, holística e integral que permita la 

transformación continua con una hoja de ruta estratégica  

y sirva de carta de navegación para enfrentar la situación 

de crisis actual. Propiciar un cambio en las capacidades 

institucionales y conductuales para el desarrollo sostenible 

CORTO PLAZO

LA23 CÁDIZ, TERRITORIO INTELIGENTE

Alinear las acciones de intervención a nivel provincial con 

la Agenda España Digital 2025 Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital

CORTO PLAZO

LA24 PROGRAMA "LA PROVINCIA PARTICIPA"

Empoderar y concienciar a la ciudadanía en la toma de 

decisiones y la desarrollo de política útil que sirva para 

resolver los problemas reales del territorio

CORTO PLAZO

LA25 PROMOCIÓN DE LA AGENDA 2030 EN EL TERRITORIO

Difundir las acciones y programas que se estén 

desarrollando en el territorio en el ámbito de la Agenda 

2030 y el resto de instrumentos sectoriales

MEDIO PLAZO



 

9 

 

Para hacer realidad el despliegue de la Agenda 2030 en la provincia, se requiere del compromiso 

y esfuerzo de los agentes sociales y económicos, las Administraciones públicas y la ciudadanía. En 

el caso de las Administraciones públicas, y en concreto desde la Diputación Provincial de Cádiz, 

dichos esfuerzos tienen su reflejo en los Presupuestos Locales, elaborados anualmente y que son 

esenciales para la aplicación práctica de las diferentes políticas públicas.  

Figura 5. Políticas Alineadas con los ODS 

 

Fuente: elaboración propia 

Una de las conclusiones que se extrae de estas previsiones es que para garantizar la correcta 

implementación de del Plan de acción propuesto en la estrategia, se podría movilizar entre un 

8 y un 20 por ciento de los presupuestos de la Diputación provincia de Cádiz previstos para 

los próximos 10 años. Para ello, se ha establecido un criterio de aproximación teniendo en cuenta 

un índice de incremento del presupuesto anual de un 5% con respecto a la anualidad anterior.  

Es lógico suponer que, a este presupuesto, en la mayoría de los casos se le sumará la aportación 

de otros instrumentos financieros de carácter público y/o privado cuya definición se irá 

concretando según el ritmo y las necesidades financieras del Plan de Implementación establecido.  

Para finalizar, dada la importancia de la implementación de la Agenda 2030 de abajo a arriba, se 

ha establecido un sistema mediante el cual se extienda la colaboración entre agentes, contando 

con la ciudadanía, para la planificación e implementación de las estrategias que lleven a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el modelo de gobernanza, el cual se ha 

construido teniendo en cuenta no solo los agentes institucionales que trabajan en la provincia de 

Cádiz sino también a los agentes territoriales claves y al conjunto de la ciudadanía. 
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