PREÁMBULO
En septiembre de 2015, bajo el título “Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible”, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la nueva Agenda para el
Desarrollo Sostenible, en vigor desde 2016.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
tiene el objetivo erradicar la pobreza, proteger el
planeta, asegurar la prosperidad para todas las
personas, fortalecer la paz y asegurar el derecho
universal de acceso a la justicia. Despliega un plan
de acción articulado en 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y 169 metas, y se asienta en una
declaración política que interpela a toda la comunidad
internacional y a todos los sectores y agentes a asumir
su compromiso con el cumplimiento de esta Agenda.
El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral
de Álava del 26 de septiembre de 2017 aprobó la
adhesión y el compromiso de implementar la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en sus políticas
públicas. Asimismo, se compromete a extender y
difundir el contenido y alcance de la Agenda 2030
al Territorio Histórico de Álava generando alianzas
entre agentes públicos, privados de diversos ámbitos
y sectores, tal y como promulga la propia Agenda
2030.

DECLARACIÓN
Álava es un territorio diverso y plural en el que
se conjugan espacios naturales emblemáticos con
polos de desarrollo industrial y logístico de referencia,
zonas rurales e importantes núcleos urbanos, con un
rico patrimonio cultural y natural, fiel a sus raíces y
tradiciones, con vocación de innovación constante, y
con una sociedad moderna, diversa y abierta.
Nuestro territorio no es ajeno a los retos globales
y complejos a los que se enfrentan todas las sociedades.
El incremento de las desigualdades, la degradación
del medioambiente, los desequilibrios entre mujeres
y hombres, el desigual reparto de los beneficios del
desarrollo o el cambio climático son graves obstáculos
para asegurar un futuro digno y sostenible para todas
las personas.
Por ello, por su importancia, ambición y alcance,
celebramos la adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible; un compromiso mundial a favor
de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y
las alianzas para el logro de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de una herramienta imprescindible para asegurar el tránsito en
todo el planeta hacia un modelo de desarrollo incluyente
y sostenible, una hoja de ruta compartida por toda la
comunidad internacional.

Nos comprometemos a aunar fuerzas y colaborar
desde nuestros respectivos ámbitos de actuación para
la consecución de los 17 ODS en Álava.
Nos comprometemos a respetar, proteger y promover
los Derechos Humanos para todas las personas sin
discriminación alguna.

COMPROMISOS
Conscientes de que implementar la Agenda
2030 y alcanzar los ODS requiere de un compromiso
y esfuerzo compartido, los agentes económicos, sociales, educativos, culturales, empresariales, públicos y
privados del territorio alavés, MOSTRAMOS nuestro
compromiso inequívoco con nuestro territorio y sus
personas.
Para ello, la construcción de la Alianza Alavesa
por el Desarrollo Sostenible 2030, pretende reconocer
e impulsar el trabajo que diferentes entidades de la
sociedad alavesa realizamos en favor del desarrollo
sostenible. Estamos ante una oportunidad única de
trabajar hacia un horizonte común, de aunar esfuerzos
por el bien de Álava y de todas las personas y pueblos
del planeta. Esta Alianza será abierta, voluntaria y
participativa.
Con ese espíritu y finalidad, en apoyo a la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, suscribimos los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a que nuestras decisiones y
acciones contribuyan a avanzar hacia un territorio
más seguro, próspero, inclusivo, igualitario, resiliente
y sostenible.
Nos comprometemos a promover, en y desde nuestras entidades, la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres y la diversidad cultural, con especial
atención a las personas y colectivos más vulnerables.
Nos comprometemos a utilizar los recursos naturales
y a gestionar los procesos productivos de manera eficiente y sostenible y orientarlos siempre a mejorar el
bienestar de las personas.
Nos comprometemos a contribuir a la conservación
y fomento de nuestro patrimonio natural y cultural, con
especial incidencia en la promoción y uso del euskara.
Nos comprometemos a que la colaboración, la
cooperación y el bien común sean los principios que
guíen nuestra actuación, recuperando y reforzando
los valores identitarios propios de nuestros pueblos y
de todo el Territorio.
Nos comprometemos a apoyar iniciativas para
implementar y difundir la Agenda 2030 y los ODS.
Nos comprometemos a trabajar en ALIANZA para
construir una Álava en la que nadie se quede atrás.
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