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Introducción

INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030,
que se estructura en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que, a su vez,
se despliegan en 169 metas.
La Agenda 2030 incluye los desafíos económicos, sociales y ambientales que han de
abordarse hasta el año 2030 en todos los ámbitos territoriales. Por ello, este trabajo de
alineación a la Agenda 2030 podemos entenderlo como el proceso de adaptación a las
características y circunstancias de cada territorio, en este caso, la ciudad de Barbastro.
El Ayuntamiento de Barbastro se siente comprometido con los retos que plantea la
Agenda 2030 y ha decidido alinear sus planes estratégicos al marco de los ODS. Así, los
documentos sobre los que se aplica esta alineación son el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) y el Plan Estratégico de Desarrollo Local (PMUS).
En este documento se aborda la alineación del Plan Estratégico de Desarrollo Local
(PEDL)
Los pasos metodológicos seguidos para la elaboración de la alineación a los ODS de
este Plan han sido los siguientes:
-

-

Selección de los ODS en los que el PEDL ha de impactar de manera más notoria.
Propuesta de indicadores generales que permitirán analizar la evolución del
PEDL en materia de sostenibilidad.
Asociación de los Objetivos Generales y los Objetivos transversales con los ODS
y las Metas ODS con las que guardan una mayor interrelación y sobre las que se
produce un mayor impacto.
La alineación de los objetivos sectoriales se realizará cuando se hayan
seleccionado las medidas concretas de actuación, de manera que puedan
ajustarse las afinidades con los ODS de forma más concreta.
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL DE BARBASTRO
El período de implementación del PEDL es 2020-2024, por lo que en la actualidad ya se
están desarrollando algunas de las propuestas planteadas que ya cuentan con consenso
social obtenido en el extenso proceso participativo, y pese a que la pandemia Covid ha
ralentizado algunos procesos. El PEDL a su vez, se sitúa en el Horizonte 2030 como el
escenario en el que la ciudad quiere reflejarse con la implementación del mismo. Por
tanto, su aplicación y desarrollo va a transcurrir cronológicamente de manera paralela al
desarrollo de la Agenda 2030, con la que el Ayuntamiento de Barbastro está
comprometido.
El PEDL se articula en torno a objetivos generales y objetivos transversales. Además, se
han fijado objetivos específicos para cada uno de los sectores de actividad económica.
Objetivos generales:
1. Impulsar la proyección de Barbastro como referente económico, social y cultural
de la zona oriental de la provincia de Huesca, con proyección en todo Aragón y
todo el territorio nacional, sobre todo en aquellos sectores en los que presenta
una posición más competitiva.
2. Reactivar la economía a todos los niveles fomentando los recursos locales.
3. Asentar población en el territorio mejorando la calidad de vida, generando
oportunidades y garantizando los servicios a la ciudadanía.
4. Promover un desarrollo de ciudad sostenible, teniendo como horizonte los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
5. Gestión pública ágil, transparente, y cercana al ciudadano, fomentando una
cultura participativa, cívica y solidaria.
Objetivos transversales:
1. Contemplar conceptos del modelo smart city e incorporar las nuevas tecnologías
para incrementar el atractivo de la ciudad, con especial interés en el
asentamiento de familias y nuevos profesionales.
2. Establecer las bases adecuadas para disponer de un empleo estable y de calidad,
generando oportunidades de empleo para jóvenes.
3. Potenciar la formación y la resaltar la importancia de los recursos humanos.
4. Adecuar la oferta formativa a las necesidades de las empresas.
5. Apostar por las ventajas competitivas de Barbastro (productos locales, entorno,
ubicación, etc.).
6. Promover la calidad a todos los niveles y en todos los sectores.
Objetivos sectoriales:
-

Sector primario: 6 objetivos
Sector agroalimentario: 8 objetivos
Sector industrial: 9 objetivos
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-

Sector comercial: 8 objetivos
Sector turístico: 7 objetivos

Estos objetivos sectoriales se desplegarán en una serie de medidas de actuación que
todavía no están concretadas en el momento de redacción de este documento y que son
fruto del proceso participativo realizado para la elaboración del PEDL. Esas medidas
serán las que a su vez permitirán alcanzar con su implementación, los objetivos
generales y transversales.
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OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD
Para alinear el PEDL a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
identificamos en primer lugar los ámbitos y los ODS en los que un plan estratégico de
gran alcance como este ha de causar los principales impactos para un desarrollo
sostenible de la ciudad. Junto a esos ODS prioritarios, señalaremos algunos indicadores
disponibles o para elaboración propia del Ayuntamiento que permitirán evaluar la
progresión en sostenibilidad del PEDL y, en definitiva, del municipio de Barbastro y su
entorno.
-

ODS 8. Desarrollo económico y empleo decente
Un plan de desarrollo local que tiene como uno de sus objetivos fundamentales
el impulso económico de la propia ciudad y su entorno ha de repercutir en el
empleo desde la perspectiva de un empleo de calidad, con atención al acceso al
empleo de las personas jóvenes y la presencia de las mujeres en todos los niveles
de toma de decisiones. Indicadores propuestos:
o Tasa de desempleo, desglosada por sexos y edad
o Ingreso medio por hora de trabajo, desglosado por sexos
o Proporción de jóvenes que no cursan estudios, no están empleados y no
reciben formación.
o Evolución de la contratación por temporalidad, tipo de jornada y sexo.
o Proporción de mujeres en cargos directivos y en alta dirección.

-

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
El desarrollo sostenible precisa de una apuesta por la innovación que permita
procesos más eficientes y de menos impacto ambiental, así como por la pujanza
de nuevos sectores sostenibles. Por ello, es importante analizar la evolución del
tejido empresarial en cuanto a los sectores de actividad y la reducción de sus
impactos. Indicadores propuestos:
o Afiliaciones a la Seguridad Social por sectores de actividad y por sexo.
o Número de actividades por sector
o Emisiones GEI por unidad del PIB y per cápita.

-

ODS 12. Producción y consumo responsables
El Ayuntamiento de Barbastro, en el desarrollo de su Plan Estratégico apuesta
por la potenciación de los productos locales, los circuitos cortos y la potenciación
de los recursos característicamente locales. En ese contexto los sectores
agrícola y ganadero y el sector de la transformación agroalimentaria juegan un
papel importante para la introducción de la economía circular. También la
industria, muy presente en el municipio, es innovadora y capaz de adaptar sus
procesos de manera eficiente. Indicadores propuestos:
o Núm de empresas de cada sector que han adoptado iniciativas en
economía circular
o Reducción de residuos y vertidos generados en el total de las actividades
económicas.
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-

ODS 10. Reducción de las desigualdades.
Uno de los objetivos manifiestos del Plan Estratégico es fijar y asentar la
población, en el contexto de una provincia con baja densidad poblacional. Este
objetivo puede referenciarse en el ODS 10, pues la igualdad de oportunidades,
en cuanto al acceso a los servicios, a los recursos y a las opciones de desarrollo
social y personal, es crucial para garantizar el asentamiento de la población y el
desarrollo en el medio rural. Así mismo, una sociedad que es capaz de reducir
las desigualdades y garantizar esa igualdad de oportunidades, es sinónimo de
una sociedad próspera en el plano económico. Indicadores propuestos:
o
o

Evolución del censo poblacional por sexo y edad
Personas con ingresos por debajo del 50% de la mediana autonómica.

Objetivos de Sostenibilidad
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ODS CON MAYOR IMPACTO DEL PEDL / INDICADORES
ODS

INDICADOR

FUENTE

Tasa de desempleo, desglosada
por sexos y edad. Indicador ODS
8.5.2. G.Aragón
Ingreso medio por hora de
trabajo, desglosado por sexos.
Indicador ODS 8.5.1. G. Aragón

https://www.aragon.es/-/aragon-con-la-agenda2030.-indicadores-del-iaest

Proporción de jóvenes entre 15 y
24 años que no cursan estudios,
no están empleados ni reciben
formación. Indicador ODS 8.6.1
G. Aragón
Evolución de la contratación (por
temporalidad, tipo de jornada y
sexo)

https://www.aragon.es/-/aragon-con-la-agenda2030.-indicadores-del-iaest

https://www.aragon.es/-/aragon-con-la-agenda2030.-indicadores-del-iaest

https://aplicacionesportalaragon.aragon.es/tabl
as/iaest/areas-tematicas/07-trabajo-salarios-yrelaciones-laborales/contratos-registrados.html

Proporción de mujeres en cargos
directivos y en alta dirección.
Indicador ODS 5.5.2.1 Y 5.5.2.2

https://www.aragon.es/-/aragon-con-la-agenda2030.-indicadores-del-iaest

Afiliaciones a la SS por sectores
de actividad y por sexo.

https://aplicaciones.aragon.es/mtiae/menu?idp
=2&action=menu&tipo=4&padre=209&idt=07

Núm. de actividades
sector. IAEST

según

Emisiones GEI por unidad del PIB
y per cápita. Indicador ODS
13.2.2. G. Aragón
Núm. de empresas en todos
sectores con iniciativas
economía circular
Reducción de residuos
vertidos generados en
actividades económicas

https://www.aragon.es/-/aragon-con-la-agenda2030.-indicadores-del-iaest

los
en

Ayuntamiento

y/o
las

Comarca / Gobierno de Aragón

Evolución censo poblacional por
sexo y edad
Personas con ingresos por
debajo del 50% de la mediana
autonómica.
Indicador
ODS
10.2.1.1 G. Aragón

Objetivos de Sostenibilidad

https://aplicacionesportalaragon.aragon.es/tabl
as/iaest/areas-tematicas/11-pib-rentacomercio-exterior-y-empresas/03empresas/actividades-economicas-en-elterritorio.html

Ayuntamiento
https://www.aragon.es/-/aragon-con-la-agenda2030.-indicadores-del-iaest
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y TRANSVERSALES A LOS
ODS Y SUS METAS
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Una vez identificados los principales ODS sobre los cuales se puede realizar un
seguimiento periódico acerca del impacto en materia de sostenibilidad del PEDL,
podemos aproximar la agenda 2030, con los 17 ODS y sus 169 metas a los objetivos
generales y transversales específicos del PEDL.
De esa forma estableceremos la interrelación de esos objetivos de carácter estratégico
y las Metas de la Agenda 2030.
Las medidas concretas que permitan alcanzar tanto los objetivos generales como los
transversales y los sectoriales, incorporarán indicadores específicos. Cuando se
encuentren disponibles, se valorará la necesidad de incorporación de indicadores
adicionales en materia de sostenibilidad.

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas

ALINEACIÓN OBJETIVOS GENERALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO GENERAL

ODS

1. Impulsar
la
proyección
de
Barbastro
como
referente
económico, social y cultural de la
zona oriental de la provincia de
Huesca, con proyección en todo
Aragón y todo el territorio nacional,
sobre todo en aquellos sectores en
los que presenta una posición más
competitiva

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas

META ODS

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de
obra
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de las alianzas
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del mundo
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y
regional
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ALINEACIÓN OBJETIVOS GENERALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO GENERAL

ODS

2. Reactivar la economía a todos los
niveles fomentando los recursos
locales.

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas

META ODS

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales
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ALINEACIÓN OBJETIVOS GENERALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO GENERAL

ODS

META ODS

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad

3. Asentar población en el territorio
mejorando la calidad de vida,
generando
oportunidades
y
garantizando los servicios a la
ciudadanía

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos
del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con
arreglo a las definiciones nacionales.

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas
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ALINEACIÓN OBJETIVOS GENERALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO GENERAL

ODS

META ODS
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas
de edad y las personas con discapacidad

4. Promover un desarrollo de ciudad
sostenible,
teniendo
como
horizonte
los
Objetivos
de
Desarrollo Sostenible 2030.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y
regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos
de vida en armonía con la naturaleza

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas
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ALINEACIÓN OBJETIVOS GENERALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO GENERAL

ODS

META ODS

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

5. Gestión pública ágil, transparente,
y
cercana
al
ciudadano,
fomentando
una
cultura
participativa, cívica y solidaria.

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas
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ALINEACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO TRANSVERSAL

ODS

1. Contemplar
conceptos
del
modelo smart city e incorporar las
nuevas
tecnologías
para
incrementar el atractivo de la
ciudad, con especial interés en el
asentamiento de familias y nuevos
profesionales.

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas

META ODS
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos
9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando
que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet
en los países menos adelantados de aquí a 2020

ALINEACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO TRANSVERSAL

ODS

2. Establecer las bases adecuadas
para disponer de un empleo estable
y
de
calidad,
generando
oportunidades de empleo para
jóvenes.

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas

META ODS

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
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ALINEACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO TRANSVERSAL

ODS

3. Potenciar la formación y la
resaltar la importancia de los
recursos humanos

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas

META ODS
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres
a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
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ALINEACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO TRANSVERSAL

ODS

META ODS
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

4. Adecuar la oferta formativa a las
necesidades de las empresas.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas
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ALINEACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES PEDL A LOS ODS Y SUS METAS
OBJETIVO TRANSVERSAL

ODS

META ODS
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos
y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la
tierra
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible,
a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura
y los productos locales

6. Apostar por las ventajas
competitivas
de
Barbastro
(productos
locales,
entorno,
ubicación, etc.).

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos,
como se ha convenido internacionalmente
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes
de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica
y los ecosistemas
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo sostenible
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales

Alineación de los objetivos generales y transversales a los ODS y sus metas
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