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Delegación de Euskadi para la Unión Europea 

 

(junio 2022) 
Euskadi, referente en el informe de la UE con respecto al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
e Informes Voluntarios/Voluntary Local Review (VLR) 

 
La Comisión Europea ha publicado en junio 20221 su informe referente en que recoge 

la evolución y buenas prácticas con respecto a los informes voluntarios, y la implementación 
por parte de algunos Estados, regiones y ciudades de la UE, así como respuesta a los desafíos 
que marca la agenda ODS. Dicho informe es una evolución del primer informe publicado por 
las instituciones europeas en febrero 2020, en que igualmente referenciaba y destacaba a 
Euskadi como primer gobierno sub-nacional a nivel mundial en publicar un Examen, en 
2017, y a la cabeza en el número consecutivo de informes realizados. 

El informe publicado en junio 2022 será la base y punto de partida del primer informe 
global de la UE en que van a participar todos los Estados de la UE.  

 
Con respecto al 2do informe VLR, las referencias a Euskadi son las siguientes: 
- Euskadi, primera región2 a nivel global en publicar en el 2017 su VLR, 
- Destacada como uno de los territorios con el mayor número de ejercicios del 

VLR realizados3, 
- El arraigo de la agenda 2030 y seguimiento ODS en Euskadi con las agendas 

estratégicos tanto a nivel Gobierno Vasco, como Diputaciones y Municipios4. 
 

El Gobierno Vasco tiene una larga trayectoria de colaboración con las instituciones 
europeas y Naciones Unidas, así como a través de redes especializadas y PLATFORMA 
(Platforma europea de cooperación al desarrollo), para dar respuesta a los desafíos que marca 
la Agenda 2030, e incidir en el rol y respuesta concreta que las autoridades sub-estatales 
pueden dar. Igualmente se mantiene un estrecho diálogo con las instituciones europeas para 
seguir trabajando y avanzando, y participando en los canales de colaboración y comunicación 
puestos en marcha al respecto.  

 
Destacar que la UE a través del mecanismo del “semestre europeo” hace seguimiento, 

propone reformas y coordinación de sus distintas políticas sectoriales para dar respuestas 
concretas a los ODS y Agenda 2030. Igualmente a través su servicio de estadísticas 
EUROSTAT, publicando en el 2022 varios informes5, recoge los datos estadísticos por Estado 
según objetivos. 

 

                                                 

1 European handbook for SDG voluntary local reviews (2022):  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fddfb0e-f5c2-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en  
2 The first VLR published was the regional monitoring report of the Basque Country in Spain (Euskadi Basque 

Country 2017)/indicado en las páginas 8 y 22 del informe 
3 Reiterative processes, because they can be repeated over time to monitor improvements, achievements and missed 

steps. (i.e. the Basque county published several editions of VLRs (Euskadi Basque Country 2017; 2018a; 2019; 

2021))/indicado en las página 18 y 27 del informe 
4 The measures are linked to the local existing strategy: this is the case, among others, of Barcelona (Barcelona 

City Hall 2019), Espoo (City of Espoo 2020b), Euskadi (Euskadi Basque Country 2021), Helsinki (Helsinki and 

City of Helsinki 2019), Jaén (Herrador Lindes, Mesa, and Fernández Moreno 2019), Malaga (Fundación CIEDES, 

n.d.), Mannheim (City of Mannheim 2019), Niort and Turku (City of Turku and Turku City Hall 2020)./indicado 

en la página 236 del informe 
5 Link informe: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/sdg-country-overview/ 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fddfb0e-f5c2-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fddfb0e-f5c2-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fddfb0e-f5c2-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en
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(Febrero 2020) 
Euskadi, reconocida por la Comisión Europea y la OCDE,  

como pionera en los desafíos que marcan  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y su trayectoria en los Informes Voluntarios/Voluntary Local Review (VLR) 
 

Euskadi, primer gobierno sub-nacional a nivel mundial en realizar los VLR 
 

Tanto la Comisión Europea como la OCDE han presentado en el 2020 dos informes 
estratégicos, siendo por parte de las instituciones de la Unión Europea el Manual Europeo 
sobre los Informes Voluntarios/VLR de la implementación de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible)6; así como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) “Un enfoque territorial de los objetivos de desarrollo sostenible”7.   
 
Ambos documentos estratégicos que son la base de la labor de las instituciones y organismos 
europeos e internacionales y han sido presentados por la Comisión Europeo y la OCDE en 
distintos Foros internacionales, realizando un punto de situación con respecto a la contribución 
de los estados y territorios a las metas marcadas por los ODS y sus mecanismos de rendición 
de cuentas sobre la implementación de los ODS a través los Voluntary Local Review (VLR). 
Estos análisis surgen en el marco del calendario de trabajo global Naciones Unidas- UE- 
OCDE y otros actores, así como de seguimiento de la labor de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo celebrada en Adís Abeba (Etiopía), que 
concluyó exitosamente con la creación de la Agenda de Acción de Addis Abeba y 
posteriormente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que entró en vigor en 2016.  
 
Euskadi ha participado proactivamente en distintas iniciativas y acciones en el marco europeo, 
internacional y global. Con respecto a la Unión Europea, el pasado año se participó 
activamente en una consulta pública sobre ODS de la Comisión Europea y se trasladó la 
experiencia y posición de Euskadi al respecto, y se colabora estrechamente con las 
instituciones de la UE así como entidades/organizaciones como Platforma (coalición que 
agrupa gobiernos locales y regionales activos en el campo de la cooperación internacional 
para el desarrollo sostenible), la OCDE, ART-UNDP, UCLG, ORU-FOGAR, etc. Igualmente 
destacar la intervención que realizó el Lehendakari en julio 2019 en el High Level Policy Forum 
de las Naciones Unidas, presentando la Agenda Euskadi Basque Country 2030.  
 

El Manual de la Comisión Europea, elaborado por la Agencia de innovación de la 
Comisión (JRC), contiene información detallada y completa con respecto a la implementación 
de ODS a nivel regional y local, europeo e internacional. En este informe, Euskadi es 
mencionada varias veces como región pionera en implementación de los ODS. Por un 
lado, Euskadi sobresale como primer gobierno sub-nacional a nivel mundial en publicar 
un Examen, en 2017, y un segundo publicado posteriormente en 2018. El informe 
igualmente destaca Euskadi poniéndola en cabeza de la lista de territorios (estatales, 
europeos e internacionales) con mayor número de Exámenes realizados, por delante de 
ciudades japonesas como Kitakyushu y Shimokawa, y de la ciudad de Nueva York. 
 

                                                 
6 European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews (2020): https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-

scientific-and-technical-research-reports/european-handbook-sdg-voluntary-local-reviews 
7 OECD Urban Policy Reviews; A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals (2020): 
http://www.oecd.org/regional/a-territorial-approach-to-the-sustainable-development-goals-e86fa715-en.htm 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-handbook-sdg-voluntary-local-reviews
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-handbook-sdg-voluntary-local-reviews
http://www.oecd.org/regional/a-territorial-approach-to-the-sustainable-development-goals-e86fa715-en.htm
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De la misma manera, también se ha 
hecho referencia a Euskadi por su labor de incorporación de los ODS a las políticas 
regionales en el informe de la OECD. El documento menciona a Euskadi como primer 
ejemplo de buenas prácticas de ciudades y regiones pioneras e indica que ha desarrollado la 
Agenda Euskadi 20308 para alinear el programa gubernamental de la administración y las 
políticas sectoriales relacionadas a los ODS. La Agenda también tiene como objetivo 
proporcionar un lenguaje común para potenciar la coordinación en la acción pública en todos 
los niveles administrativos (Gobierno Vasco, Diputaciones y municipios). De forma más 
puntual se mencionan algunos logros de Euskadi respecto de la implementación de ODS, 
como por ejemplo haber alcanzado los objetivos del ODS 4 sobre calidad de la educación. 
Además, también se destaca el hecho de que la región haya sido capaz de desarrollar 
una estrategia transversal e integrada de la Agenda 2030 sin tener un marco nacional ni 
europeo de referencia. 
 
 
Más allá de las metas alcanzadas mediante el trabajo para alienar las políticas de Euskadi a 
los ODS hasta el momento, Euskadi sigue colaborando con las Instituciones de la Unión 
Europea para continuar fortaleciendo una estrategia europea propia en ODS. Tal y como 
defendió en la consulta realizada por la Comisión Europea, Euskadi sigue apoyando la 
inclusión de la monitorización de los ODS en el denominado “semestre europeo”.  

                                                 
8 http://www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf 

http://www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf

