Declaración de Salamanca
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Difundiendo y activando la Agenda 2030
Nosotros, hombres y mujeres conscientes de la necesidad de impulsar cambios profundos en
nuestros modos de vida y en el modelo de sociedad para conseguir un mundo más sostenible
y justo, en nombre propio o en nombre de las entidades a las que pertenecemos;
entendiendo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas,
refleja adecuadamente ese propósito de transformación, internacionalmente consensuado;
advirtiendo la necesidad ineludible de aprovechar la oportunidad que esa Agenda comporta
y de afrontar los retos que definen sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 Metas;
observando que en cada uno de nuestros ámbitos de actuación tenemos la capacidad de poner en práctica numerosas acciones transformadoras, y que cuando no lo hacemos perdemos
oportunidades de avanzar hacia estos Objetivos y Metas;
conscientes de que las alianzas y la colaboración activa entre ciudadanos, comunidades, universidades, centros de investigación, entidades del tercer sector, sociedad civil, empresas y
administraciones públicas es lo que nos permitirá un avance más prometedor hacia el cumplimiento de la Agenda 2030;
reconociendo el interés que en ese proceso de avance tiene apoyarse en el conocimiento científico y tecnológico, en los saberes tradicionales y el respeto a la diversidad cultural, en la innovación y búsqueda compartida y en la comunicación de experiencias y buenas prácticas; y
considerando que es fundamental que nadie se quede atrás de los avances que comporte el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

NOS COMPROMETEMOS A
aprovechar las experiencias que ya se han puesto en marcha para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como compartir las propias, para que puedan servir como modelo
para su implementación por otros actores en diferentes contextos;
intensificar el compromiso y la colaboración de todos para avanzar hacia el cumplimiento de
la Agenda 2030 en los plazos previstos;
promover que otros se unan a esta Declaración en nombre propio o en nombre de sus instituciones; e
impulsar en nuestro ámbito de actuación las transformaciones necesarias para el avance en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprovechando posibles alianzas con
otros actores y poniendo en marcha las acciones concretas de sensibilización, comunicación,
demostración, organización o activación que aportamos de forma particular como anexo
específico en el acto de adhesión a esta Declaración.

