David Lucas interviene en el debate político
sobre `Gobiernos Locales frente al reto de la
localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible´
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Descripción:
• "En Móstoles estamos trabajando en acciones concretas con diferentes planes,
como el de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, el de Eficiencia
energética, el de Empleo o Movilidad, así como todo lo que tiene que ver con la
igualdad y la lucha contra la violencia de género. Todo ello son algunos de los
ejemplos de las acciones que estamos acometiendo, que no son otra cosa que
la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro municipio", ha
afirmado el regidor.

El alcalde de Móstoles y Presidente de la
Comisión de Relaciones Internacionales
de Federación Madrileña de Municipios
y Provincias (FEMP), David Lucas, ha
participado esta tarde en el diálogo
político denominado "Gobiernos Locales
frente al reto de la localización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible"
organizado por la FEMP y la Red
Mundial de Ciudades, Gobiernos Locales
y Regionales (CGLU).
Este encuentro se enmarca en el conjunto de actividades que el municipalismo está
desarrollando para defender el papel "decisivo" que los Gobierno Locales deben
jugar para convertir en una realidad que transforme la vida de la ciudadanía hacia
un desarrollo social, económico, humano, medioambiental, sin hambre y en Paz,
principios que se recogen en la nueva Agenda de Desarrollo 2010 y en los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Concretamente, el alcalde de Móstoles ha intervenido en la mesa de debate sobre
"Políticas públicas locales para la consecución de los ODS", en donde se ha analizado
"la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Hábitat
Tres, que pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en diferentes

aspectos, como son la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la sostenibilidad, el
derecho a la vivienda, el desarrollo económico, el empleo y cuantas otras acciones son
necesarias para tener ciudades en donde la calidad de sus personas sea un referentes
en nuestra acción política", ha explicado el primer edil.
Durante su intervención, Lucas ha resaltado que la consecución de estos objetivos de
desarrollo sostenible "es importantísima y necesaria porque de la anterior estrategia,
que surgió en Estambul en 1996, y en la que también se marcaron unos objetivos, no
se consiguieron alcanzar porque no se implicó a los poderes locales y los ciudadanos
no se hicieron como propios estos objetivos".
"Es fundamental la participación ciudadana, así como que las personas entiendan que
estos objetivos sirven para mejorar las ciudades, para dar más calidad de vida en sus
municipios, para la lucha contra la exclusión social y sobre todo para hacer ciudades
más sostenibles", ha manifestado Lucas.
Desde Móstoles, ha asegurado el Alcalde, "estamos trabajando en acciones concretas
con diferentes planes, como el de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, el de
Eficiencia energética, el de Empleo o Movilidad, así como todo lo que tiene que ver con
la igualdad y la lucha contra la violencia de género". Estos son "algunos de los ejemplos
de las acciones que estamos acometiendo, que no son otra cosa que la aplicación de
los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro municipio", ha afirmado el regidor.
"Hay que ser positivos y realistas, creo que es difícil su aplicación pero el objetivo es
posible si contamos con la participación e implicación fundamental de la ciudadanía
de Móstoles", ha concluido.

Es en este contexto en el que se ha desarrollado el Diálogo Político, organizado
en dos mesas de debate, que fue inaugurado por el Vicepresidente Europeo de la
organización municipalista mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU),
miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP y Alcalde de Soria, Carlos Martínez,
el secretario de estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando
García Casas, y por el presidente de CGLU, Mpho Parks Tau.

