
 

 

Soluciones urbanas Venecia 2030 

Financiar los ODS a nivel local  

Venecia, Italia; 16 y 17 noviembre 2018 

Si queremos alcanzar los ODS, necesitamos pensar en cómo vamos a financiarlos, y financiar la 
implementación local de los ODS es la mejor forma de tener un impacto visible en la vida de las 
personas. En esto, ciudades y gobiernos locales son clave, ya que proporcionan el vínculo entre las 
agendas globales y la ciudadanía.  

El evento está abierto a gobiernos locales y regionales, Ministerios responsables de la planificación, 
las finanzas o la coordinación general de la Agenda 2030, así como a socios como bancos de 
desarrollo, donantes y sector privado con el objetivo de identificar experiencias en curso, recopilar 
datos y proporcionar soluciones a la cuestión de cómo financiar la implementación de los ODS a 
nivel local. 

Cuatro ejes temáticos serán discutidos en Venecia: 

Ruta temática AZUL: Estrategias nacionales para financiar la implementación de los ODS a nivel local  

Ruta temática VERDE: La disponibilidad de datos para poder financiar la Agenda 2030 a nivel local  

Ruta temática AMARILLA: Soluciones de las ciudades, ¿cómo están los gobiernos locales haciendo de 

la Agenda 2030 una realidad local? 

Ruta temática ROJA: Economías locales dinámicas para hacer posible la Agenda 2030  

Soluciones urbanas Venecia está co-organizada por ONU-Habitat, el Fondo de las Naciones Undias 
para el desarrollo de capital - UNCDF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 
PNUD conjuntamente con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. El evento viene acogido por 
AICCRE, la Asociación Italiana de Gobiernos Locales para el CEMR, y respaldado financieramente 
por Platforma, y UNACLA, el Comité Asesor de Autoridades Locales para las Naciones Unidas, con la 
contribución técnica de FMDV. 

El evento es únicamente por invitación; si está interesado en participar, comuníquese con nosotros 
lo antes posible, ya que las plazas disponibles se asignarán por orden de solicitud. 

 Para obtener más información, descargue la nota conceptual del taller o póngase en contacto con 
lupi@aiccre.it  
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