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“Carta de Veracruz”

Declaración de la Estrategia:
Alianza Colaborativa y Ruta de Trabajo para

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030

Nosotros los municipalistas de Iberoamérica, alcaldes, ediles, concejales, legisladores, 
servidores públicos, académicos, expertos, representantes de organizaciones de lasocie-
dad civil, de instituciones públicas y privadas, todos ciudadanos preocupados y ocupa-
dos en transformar el mundo, acudimos al llamado hecho por los líderes mundiales 
desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y a través de la Agenda 2030, reuni-
dos en la ciudad de Veracruz, México, en el marco del Quinto Centenario de su fundación 
como el Primer Ayuntamiento en la América Continental, enviamos a todos los habitantes 
del mundo, particularmente a los ciudadanos de los países de Iberoamérica este urgente 
llamado, por lo que declaramos:

Que hemos venido hasta Veracruz desde los distintos rumbos y los diversos 
países de Iberoamérica, preocupados por las desafiantes realidades ambienta-
les y sociales, que ponen ante un peligro inminente la subsistencia de la espe-
cie humana, convencidos de que sin demora alguna la humanidad debe unirse 
y trabajar arduamente por transformar el mundo. No estamos  conformes con 
la realidad que vemos y vivimos cotidianamente en nuestros lugares de vida, 
por eso estamos determinados a unirnos y trabajar para erradicar las profun-
das y lascerantes realidades sociales y ambientales, la pobreza, las desigualda-
des, las injusticias y la exclusión, y para ello, es necesario que todos, ciudadanía 
y gobiernos nos apliquemos a la acción.

I
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Que reconocemos y hacemos nuestra la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que contiene, sus Metas e Indicadores, reconocemos 
en ésta, el trazo del camino cierto por el cual transitar hacia la transformación 
que la civilización humana requiere; los municipalistas iberoamericanos vemos 
plasmados nuestros anhelos más profundos en cada uno de los objetivos y 
estamos decididos a participar desde nuestros ámbitos de acción para lograr-
los.

II

La Agenda 2030, firmada por los líderes mundiales en el años 2015 y cuyo 
documento precursor fueron los Objetivos del Desarrollo del Milenio del 
año 2000 al 2015, no solo es un acuerdo internacional firmado por los países 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas, no es solo la ruta de 
trabajo que todos los países deben seguir para transformar el mundo, es quizá, 
el llamado más dramático que haya realizado jamás la humanidad para salvar 
el planeta y salvarse de si misma.

III

Que es importante para nosotros, establecer mecanismos de comunicación y 
coordinación directos con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
nuestros respectivos países para trabajar de la mano en el logro de los ODS.

IV

Por un lado, el aumento de la pobreza en todas las naciones, particularmente 
las que están enclavadas en regiones como la América Latina, ha generado 
otros problemas que deterioran la convivencia armónica y pacífica de la socie-
dad, han fragmentado el tejido social. El hambre, las enfermedades, la violen-
cia y las injusticias han socavado la gobernabilidad en nuestras naciones y 
nosotros, algo debemos hacer.

V
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Que las formas depredadoras de producción y consumo, así como la organiza-
ción del comercio y de la distribución de la riqueza a escala mundial, han dete-
riorado severamente el medio ambiente, provocando un gran daño a la natura-
leza. Vivimos la más severa extinción masiva en la historia del Planeta; la degra-
dación del medio ambiente provocada por la acción humana ha sido tan pro-
funda, que hemos logrado generar un Calentamiento Global que pone en 
riesgo la subsistencia de la especie humana. La comunidad científica mundial, 
ha alertado que, si no cambiamos nuestras formas de producción y consumo, 
si no cambiamos nuestra actitud hacia el planeta, los efectos del Calentamien-
to Global entrará en una etapa irreversible que acabará con nuestra actual 
forma de vida, que incluso, si hoy hiciéramos un cambio drástico en nuestra 
forma de vida, si redujéramos drásticamente la emisión de gases de efecto 
invernadero y el uso de sustancias tóxicas, la inercia del calentamiento global 
tardaría varias décadas para detenerse y más décadas aún para regresar la 
temperatura del planeta a la misma temperatura de principios del siglo XX.

VI

Todos los gobiernos en nuestros países, principalmente los gobiernos locales, 
deben asumir el liderazgo y ponerse al frente de esta lucha por salvar el plane-
ta y por ende a la humanidad. Toda persona en lo individual o colectivamente 
debe formar parte de esta gran lucha, nadie debe quedarse fuera de esta 
acción global por el planeta y la humanidad, conscientes de que la batalla coti-
diana debe darse en el frente de lo local que es en donde todo está ocurrien-
do.

VII

La Agenda 2030 constituye un reto para los gobiernos nacionales, subnacio-
nales y locales, es imprescindible para el logro de los 17 ODS, que los gobier-
nos se articulen y trabajen unidos a la sociedad, anteponiendo el supremo inte-
rés de la civilización humana, a cualquier otro interés. La sociedad civil organi-
zada debe entender que la Agenda 2030 no solo es una responsabilidad de 

VIII
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La lucha por el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, se libra en el territorio local, la puesta en marcha y localización 
de los ODS en nuestros territorios, ha planteado la necesidad de construir 
estrategias, mecanismos y formas para concretar acciones territoriales que 
logren el cumplimiento de las metas. La complejidad de implementar los 
planes y programas de acción por los ODS, nos ha planteado la necesidad de 
intercambiar conocimientos generados, hacer propuestas, realizar análisis de 
las experiencias en cada uno de nuestros países para establecer una ruta de 
trabajo y una red de cooperación para lograr los 17 ODS.

IX

gobiernos, sino una  obligación de cada persona y de cada colectivo social, el 
logro de las Metas de cada ODS no se podrá concretar sin la participación de 
todas las personas, incluso, la sociedad civil organizada tiene el supremo 
deber de asumir el liderazgo de la acción por la Agenda 2030 en las regiones 
en donde los gobiernos permanezcan inmóviles ante este llamado.

Es por todo lo anterior que los firmantes de esta “Carta de Veracruz”, declaramos que, 
hemos determinado construir una ruta de trabajo basada en la cooperación mutua, con-
formando una potente Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por el Logro 
de la Agenda 2030 (RIGIL-AGENDA 2030).

Para ello, hacemos un llamado a todos los gobiernos y a la ciudadanía de Iberoamérica, 
para que se sumen y lleven a la práctica la ruta de trabajo que aquí presentamos:

1. Los Compromisos de los Gobiernos.

Durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo sostenible celebrada el 25 
de septiembre de 2015 en Nueva York, más de 150 líderes mundiales aprobaron la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro 
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Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 
Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Todos nuestros países se 
han comprometido a trabajar por el logro de la Agenda 2030 y Los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Por tanto, los gobiernos nacionales, subnacionales, regionales y locales de los países pre-
sentes en Veracruz, se han obligado a su cumplimiento. Para ello es imprescindible que 
cada gobierno, que cada gobernante asuma la Agenda 2030 como suya y tenga la 
voluntad de dar cabal cumplimiento a ella, para el logro de los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y sus 169 Metas.

Asimismo, ante los grandes desafíos que representa el logro de los ODS en su totalidad, 
es nnecesario trabajar en el desarrollo institucional para que haya gobiernos fuertes y 
desarrollados, capaces de asumir los roles que el cumplimiento de la Agenda 2030 
impone, haciendo énfasis en la formación, gestión y preeminencia de las personas que 
trabajan en las instituciones públicas.

No obstante, hemos observado que se ha desviado el verdadero fin de la Agenda 2030 
para convertirse solo en discurso sin ir más allá, en expresión de buenas intensiones pero 
no en acción para acabar con la pobreza, el hambre, las injusticias y desigualdades, o para 
frenar la depredación del medio ambiente.

Para ello, es necesario que los gobiernos de nuestros países asuman la presente ruta de 
trabajo y cooperación y orienten todo su accionar, recursos y esfuerzos en el logro de la 
Agenda 2030, particularmente en los siguientes aspectos:

Ante todo, los gobiernos deben asumir, en el ámbito de sus competencias, el 
liderazgo para impulsar la Agenda 2030 y Los ODS en todos los ámbitos y con 
todas las personas que gobiernan. Es responsabilidad del gobierno ponerse al 
frente de esta gran lucha por el logro de la Agenda 2030.

A.
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Incluir en su totalidad la Agenda 2030 y Los ODS en los planes estratégicos de 
desarrollo nacionales, subnacionales, regionales y locales, orientando su 
acción hacia el logro de todas las Metas que les sean aplicables. Ello deberá 
bajar a los programas operativos, manuales y mejora de los procesos de la 
administración pública.

B.

Las legislaturas deben revisar el marco legal en el ámbito de sus competencias 
y construir el andamiaje legal pertinente que facilite y otorgue herramientas 
legales funcionales para lograr las Metas y ODS de la Agenda 2030.

C.

Revisar las estructuras orgánicas gubernamentales para un rediseño y transfor-
mación del andamiaje institucional que facilite el trabajo de los gobiernos en 
el logro de los ODS.

D.

Realizar una eficiente gestión de los recursos humanos y la función pública 
para que las personas que trabajan en el gobierno, tengan a su alcance todas 
las herramientas legales, financieras, institucionales y tecnológicas para el 
mejor desempeño de su función.

E.

Evitar convertir la Agenda 2030 y los ODS en un tema político o de discurso 
que no mueva a la acción, sino accionar decididamente y asumir proactiva-
mente la responsabilidad en la ejecución de la misma entre la población y terri-
torio que gobiernan.

F.

Los gobiernos deben construir alianzas con otros gobiernos, sin importar doc-
trinas ni conceptos políticos que los hacen diferentes, ante la emergencia de 
transformar el mundo y evitar los efectos del Calentamiento Global que no 
hace distinciones, debe primar el supremo deber de salvar a la humanidad y al 
planeta de los efectos negativos que hemos causado sobre él.

G.
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De igual forma, el logro de la Agenda 2030 y de los ODS, requiere de esas 
alianzas entre gobiernos y liderazgos, sobre todo, de alianzas con toda la 
sociedad. Todo gobierno debe fomentar sinergias y alianzas sociales, sin las 
cuales, toda estrategia por el desarrollo sostenible, estaría destinada al fracaso.

H.

Los gobiernos nos deben a las personas, la construcción de sociedades justas, 
sanas y cultas; construir ciudad como lo plantea el ODS-11, va adosado 
fomentar una ciudadanía responsable, culta y consciente de su papel. Por ello 
es labor fundamental de todo gobierno poner en el centro de toda su acción y 
aspiración, a las personas que gobiernan y al medio ambiente en el que viven. 
Sobre todo, son los gobiernos quienes deben mover a la gente a hacer por el 
logro de la Agenda 2030, difundir el conocimiento profundo de la misma y 
sembrar la conciencia ciudadana de que se debe pasar a la acción y al cambio 
de vida.

I.

Establecer mecanismos de coordinación directa con los sistemas de Naciones 
Unidas en los países que gobiernan.

J.

2. Los Compromisos de la Gente.

Está demostrado que, ninguna estrategia por el desarrollo ha tenido éxito, sin la participa-
ción activa y decidida de la sociedad. Son las personas las que sufren la pobreza, las injus-
ticias y desigualdades, son las personas las que finalmente se verán afectadas por los 
efectos del Cambio Climático, el hambre y las enfermedades, por ende, deben ser las 
personas las que deben trabajar decididamente para transformar su mundo.

El logro de la Agenda 2030 y los ODS, será determinado por la cantidad y calidad de las 
personas que se pongan al frente y que decidan trabajar en ello. Si bien es cierto ha sido 
la humanidad la que ha causado daño al planeta y es también humanidad la que ha 
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construido esta forma depredadora e injusta de producción, consumo y distribución de la 
riqueza, también es cierto que la transformación del mundo debe venir de todas las per-
sonas. Sin gente, no hay logro de los ODS.

Por ello, después de largas sesiones de debate, análisis y deliberación en redes y presen-
cialmente, nosotros, los asistentes a esta reunión internacional, establecemos nuestra ruta 
de acción y trabajo que como sociedad hemos decidido asumir con responsabilidad:

La humanidad ha sido la propia arquitecta de su destino, es la humanidad la 
que tienen el supremo deber de cambiar para mejorar y asegurar su subsisten-
cia. En los lugares y regiones en donde los gobiernos se muestren indiferentes 
o sean inactivos antes las amenazas sociales y climáticas, somos las personas 
las que debemos asumir los liderazgos y roles  para lograr los ODS en los tiem-
pos establecidos. 

A.

La ciudadanía debe comprometerse a actuar con civilidad y responsabilidad 
ante la gente y ante la naturaleza. Es fundamental asumir una ciudadanía activa 
y evolucionada que tenga una actitud de responsabilidad y respeto hacia las 
demás personas y hacia el medio ambiente que hemos decidido salvar y no 
dañar nunca más, tomando en cuenta de que las personas somos también 
parte de ese medio ambiente que hoy está en peligro.

B.

Como ciudadanos nos comprometemos a asumir los liderazgos cuando sean 
necesario, cuando éstos no existan, de parte de los gobernantes u otros acto-
res en el territorio, también a construir las alianzas con las demás gente, grupos 
sociales, organizaciones y nuestros gobiernos. Nuestra responsabilidad ciuda-
dana pasa por sumarnos a los esfuerzos de los gobiernos. Insistiremos ante los 
gobernantes que se muestren apáticos o indolentes hacia las realidades socia-
les y ambientales, de que es necesario pasar a la acción y que la Agenda 2030 
es una estrategia que nos marca la ruta para salvar al planeta y asegurar la pre-
servación de la especie humana.

C.
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Hacemos un llamado a la comunidad científica para generar conocimiento y 
promover su eficaz distribución social, a los industriales, comerciantes y em-
presarios a alejarse de prácticas de producción y generación de riqueza depre-
dadoras e insostenibles, hacemos un llamado a adoptar una visión humanista 
y ambientalista en el más puro y positivo sentido de ambas palabras. Desde 
nuestros ámbitos de acción, estaremos haciendo permanentes llamados a 
adoptar una forma de organización productiva que contenga la cosmovisión 
de lo sustentable.

D.

3. Nuestra Red y las Alianzas por el Logro de la Agenda 2030.

Hemos decidido trazar esta ruta de trabajo y cooperación basada en las alianzas y en el 
compromiso que como actores sociales en nuestros territorios locales de los países de los 
que provenimos. Hemos decidido conjuntar esfuerzos para tener mejores resultados 
desde cada uno de nuestros ámbitos de acción, ya sea en el gobierno, la función pública, 
la academia, en el sector productivo o cualquier otro ámbito de acción personal.

Sabemos que el trabajo y la cooperación en Red es la estrategia para obtener mejores 
resultados en el logro de la Agenda 2030, el tamaño de los desafíos a los que se enfrenta 
la humanidad son los más grandes en su historia; erradicar la pobreza y el hambre, abatir 
las injusticias y las desigualdades, elevar la calidad de vida de las personas, transformar 
nuestros centros de población y ciudades en sistemas sostenibles, rescatar, preservar y 
defender la naturaleza, construir sociedades pacíficas y detener el Calentamiento Globlal 
es una tarea de dimensiones inconmensurables, requiere de la acción de todas las perso-
nas y de un eficaz e inmediato trabajo en Red.

Por ello, hemos decidido adherirnos a la “Carta de Veracruz” y realizar la presente decla-
ración, quedando con ello conformada la “Red Iberoamericana de Gobiernos e Institu-
ciones por el Logro de la Agenda 2030” y hemos decidido seguir, específicamente, 
esta estrategia de trabajo y colaboración que tiene como interés superior, lograr los ODS
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y sus Metas y con ello, contribuir a la construcción de un mundo mejor. Los miembros que 
hoy signamos esta Carta de Declaración y nos sumamos a la RIGIL-Agenda 2030, decla-
ramos y nos comprometemos a trabajar cada día, desde nuestros territorios y ámbitos de 
acción, en los siguientes rubros:

Construir la Alianza para Lograr los ODS contemplada en el ODS-17, que pasa 
por el hecho de que tanto los gobiernos, como la sociedad civil organizada, 
sean los más convencidos aliados de la ONU en cada país y deben contribuir a 
fomentar su presencia en los territorios locales. Ante todo, generar lazos de 
comunicación y cooperación directa con la Organización de las Naciones 
Unidas en cada uno de nuestros países, por ello, trabajaremos para ser un 
potente aliado de la ONU, en la tarea de territorializar cada uno de los ODS de 
la Agenda 2030 y, sobre todo, tener estrecha vinculación con el sistema de la 
ONU en nuestros respectivos países para generar sinergias de acción, comuni-
cación y colaboración, que articulen a nuestra RIGIL-Agenda 2030 con la 
ONU y los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, estableciendo víncu-
los de coordinación y reuniones periódicas.

A.

Trabajar en la distribución social de la Agenda 2030 y sus contenidos, gene-
rando conciencia de la importancia de que todas las personas se sumen a esta 
estrategia mundial por el desarrollo sostenible; en esta lucha, nadie debe que-
darse fuera y los miembros de la Red asumimos el compromiso de sumar al 
mayor número de personas, instituciones y gobiernos en esta gran lucha por 
salvar a la humanidad.

B.

Invitar a los gobiernos, instituciones y personas a sumarse a la acción y adherir-
se a la Red, haciendo suya esta estrategia y trabajando coordinadamente para 
el logro de los ODS.

C.
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Impulsar programas de capacitación a gobiernos y ciudadanía sobre el conoci-
miento de la Agenda 2030, pero sobre todo en la estrategia de localización e 
implementación de los ODS para el logro de sus Metas en el territorio local.

D.

Compartir experiencias y conocimientos, aportar asistencia técnica e impulsar 
la planeación estratégica del desarrollo local sostenible, con otras institucio-
nes, personas y gobiernos decididos a implementar, ejecutar, dar seguimiento 
y evaluar los avances y logros de los ODS.

E.

Establecer mecanismos de contacto con los demás miembros de la Red para el 
intercambio permanente de conocimiento científico, técnico y experiencias y 
de apoyo mutuo.

F.

Reunirnos periódicamente en nuestras regiones y países para compartir y eva-
luar los avances y logros de los ODS.

G.

Reunirnos al menos una vez cada dos años en un Seminario Internacional para 
compartir experiencias, conocimientos, presentar propuestas y analizar ideas, 
así como evaluar los avances que hemos tenido en la aplicación de la Agenda 
2030 en nuestros ámbitos nacionales, subnacionales y locales.

H.

Dada en la ciudad de Veracruz, México, 21 de Junio de 2019.
68 rúbricas de Autoridades Locales,

Directivos de ONG, Asociaciones Civiles,
Universidades, Empresas,

Académicos y Municipalistas de Iberoamérica.
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