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–¿En qué afecta la Agenda 2030 a 
ciudades como Salamanca? 

–Como todas las grandes ciuda-
des de la España interior tiene que 
hacer frente a los problemas de 
despoblación del territorio, al que 
hay que encontrar soluciones. Hay 
que construir alternativas de eco-
nomía verde, articulación del te-
rritorio, transportes más eficaces. 
Cada actor tiene su responsabili-
dad y no hay ninguno menor.  

–¿La apuesta de restringir el
tráfico en ciudades como Vallado-
lid o Madrid es eficaz? 

–Todas las acciones son efica-
ces. Tenemos que ser conscientes 
de que el actual modelo de consu-
mo energético no es viable. Nos lle-
va a un incremento de la tempera-
tura de la Tierra y a unas conse-
cuencias meteorológicas y climáti-
cas y,  en general, que son catastró-
ficas. Lo que se haga en España se-

rá fruto del debate y el consenso. 

–¿A pesar de la dificultad para
encontrar consenso en España? 

–Se ha aprobado una proposi-
ción no de ley apoyada por los 
grandes partidos nacionales para 
la agenda 2030 en términos con-
sensuales. Somos optimistas. 

–¿Cómo afecta que gobiernos
como el de Estados Unidos se sal-
gan de estos objetivos? 

–Recuerdo que en alguna reu-
nión internacional cuando se ha ha-
blado de la postura de Estados Uni-
dos, el sector privado empresarial 
más potente mantiene el compromi-
so de la lucha contra el cambio cli-
mático, al igual que las grandes ciu-
dades de EEUU. Que gobiernos de 
grandes países se desenganchen no 
es una buena noticia, pero se man-
tiene incluso en países grandes por 
parte de otros actores. 

Juan Francisco Montalbán  
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MISIÓN ESPECIAL PARA LA AGENDA 2030

“La Agenda 2030 para 
Salamanca: la despoblación”

A.B. | SALAMANCA 

J UAN Francisco Montalbán 
se muestra optimista  sobre 
la consecución de los objeti-

vos de la Agenda Internacional de 
Desarrollo para su cumplimiento 
en 2030. En los Cursos de Especia-
lización En Derecho de la Univer-
sidad marcó las pautas de España.    

–¿Es posible el cumplimiento
de los objetivos en 2030? 

–Sí. Tenemos que hacer un
gran esfuerzo modernizando nues-
tras políticas públicas, económi-
cas, sociales y medioambientales. 
Hay que sentir el apoyo de la ciu-
dadanía. El reto es muy alto y com-
plejo, pero yo creo que lo vamos a 
cumplir.  

–¿Cuál es el reto prioritario de 
España? 

–Hemos decidido que lo priori-
tario es construir un plan de ac-
ción y una estrategia de desarrollo 
sostenible para tener un horizonte 
de políticas públicas. Exige un for-
mato de crecimiento próspero, in-
clusivo, lucha contra la desigual-
dad, políticas sociales y reducción 
de la emisión de contaminantes.  
El primer paso lo deben dar las ad-
ministraciones en difundir, expli-
car y concienciar. Las empresas 
tienen que cambiar sus paradig-
mas y la sociedad civil asumir su 
responsabilidad con un consumo 
responsable o la lucha contra la 
contaminación en la naturaleza.  

–¿España tiene una asignatura
pendiente con la contaminación? 

–Todos tenemos que empezar a 
cumplir. Hay que hacer muchas 
modificaciones y tener un debate 
en el Parlamento al hilo de la dis-
cusión de transición energética y 
cambio climático.   

El experto considera que los municipios de interior tienen que 
lograr articular el territorio para luchar contra el cambio climático

Juan Francisco Montalbán, antes de impartir su conferencia. | ALMEIDA


