
Encuentro de la Red de Entidades Locales para la Agenda
2030 de la FEMP y Redes de Municipios hacia la

Sostenibilidad

Fecha: Lunes 10 de octubre, de las 9:30 a 13:30 horas
Lugar: Salón de Actos de Diputación de Córdoba 

(Plaza de la Merced, 15. 14071 Córdoba)
Temática: Herramientas al servicio de la implementación de la Agenda 2030 por las 
EELL

Motivación: El objeto del encuentro es:

 Mostrar la utilidad y referencia de la Red de EELL para el Desarrollo de la Agenda 
2030 de la FEMP.

 Presentar los avances de realización de los nuevos grupos de trabajo de esta Red
presentando las acciones a desarrollar en los próximos meses y otras actividades 
relacionadas.

 Observar los avances en las herramientas que pueden contribuir a ayudar a las 
Entidades Locales en la implantación de la Agenda 2030.

 Conocer las aportaciones que para ello realizan distintas redes de municipios 
hacia la sostenibilidad que existen en España, proponiendo que puedan ser 
antenas de la Red de EELL para la Agenda 2030 de la FEMP, como un grupo más
de colaboradores.

Para aquellas personas que lleguen el 9 de octubre a Córdoba, la Diputación de 
Córdoba ofrecerá la posibilidad de asistir a una visita guiada por la ciudad seguida de 
una cena compartida.

La inscripción se debe formalizar a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/fwjLEaGGiwP4n2QRA_

Programación:

9:30 Desayuno y bienvenida institucional

 Antonio Ruiz Cruz. Presidente de la Diputación de Córdoba

 Ana Estebaranz Berzal. Subdirectora de Agenda 2030 de la FEMP.

 Rafael Llamas Salas.  Diputado Delegado del Área de Presidencia,
Asistencia  Económica  a  los  Municipios  y  Mancomunidades  y
Protección Civil de la Diputación de Córdoba.

https://forms.gle/fwjLEaGGiwP4n2QRA


10:00 La Red de EELL para el desarrollo de la Agenda 2030. Aportaciones
para la implementación de la Agenda 2030.

 Ana Estebaranz Berzal. Subdirectora de Agenda 2030 de la FEMP

10:30 Panel de experiencias sobre otros promotores locales de ODS: El
papel de las redes de municipios hacia la sostenibilidad.

 Maria  García  Brugada.  Jefa  del  Servicio  de  Agenda  2030  y
Participación de la Diputación de Barcelona. Red Xarxa de Municipios
hacia la Sostenibilidad

 Agate  Goyarrola  Ugalde.  Técnica  de  INHOBE.  Red  Vasca  de
Municipios hacia la Sostenibilidad (UDALSAREA)

 Sonia  Bermúdez  López. Jefa  de  Servicio  de  Medio  Ambiente,
Cambio Climático y Sostenibilidad.  Red de Municipios  Sostenibles
de la Provincia de Jaén.
Modera:  Elías  Casado  Granados.  Técnico  de  Diputación  de
Córdoba. Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad.

11:30 Asamblea  de  la  Red  Cordobesa  de  Municipios  hacia  la
Sostenibilidad.  (solo  para  los  miembros  de  esta  Red  y  personal  de
Diputación de Córdoba)

Modera:  Rafael  Llamas  Salas.  Diputado  Delegado  del  Área  de
Presidencia, Asistencia Económica a los Municipios y Mancomunidades y
Protección Civil de la Diputación de Córdoba

13:30 Finalización de la jornada

Formato: presencial y on line, mediante inscripción gratuita.

Organización: 
Diputación de Córdoba, que propondrá actos de participación complementarios a
los asistentes al Encuentro si fuese oportuno para los participantes de fuera de
la provincia de Córdoba.

Colaboración:
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)


