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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Venice City Solutions 2030 es un evento anual que se centra en un aspecto específico de la
implementación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que quiere destacar el papel
de los gobiernos locales como actores clave de la Agenda 2030. Venice City Solutions 2030 identifica
herramientas para que los gobiernos locales y regionales implementen los ODS. La iniciativa va más
allá de un evento, y se configura como un proceso que todos los años genera nuevas ideas, alianzas,
elementos que contribuyan a la narrativa política sobre la Agenda 2030. En 2018, exploramos la
necesidad de financiar los ODS a nivel local, centrándonos en el diálogo entre los ministerios de
finanzas y los gobiernos locales. En 2019, evaluamos cómo los ODS podrían ayudar a los gobiernos
locales a generar ciudadanía y a materializar los compromisos con su población.
Partiendo del concepto "visualizar" la Agenda 2030 en las ciudades, la edición 2020 de Venice City
Solutions tiene como objetivo debatir y reflexionar sobre cómo los ODS pueden ayudar a los gobiernos
a analizar lo que ocurre en la ciudad, cómo interactúan los diferentes ODS en el ámbito urbano, cuáles
son los actores involucrados y a involucrar y cómo utilizar esos datos para elaborar mejores políticas
para la consecución de la Agenda hacia el año 2030. Este, de alguna manera "nuevo" uso del término
"visualizar" implica una serie de elementos para la dimensión urbana de los ODS:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

cómo los diferentes ODS están cobrando vida en el espacio único que son nuestras
ciudades y pueblos;
cómo los ODS interactúan entre sí y con la acción de las diferentes partes interesadas;
cómo pueden los ODS ayudar a planificar, imaginar, co-crear y gobernar mejor la ciudad
para enfrentar los desafíos actuales y futuros, y finalmente;
cómo los ODS puede convertirse en un mecanismo de transformación (en el tiempo) hacia
el año 2030.

Venice City Solutions 2030 reúne a diferentes socios convencidos de que las ciudades son una de las
estructuras más creativas de nuestros tiempos. En esta ocasión, viajaremos a Venecia (ya sea física o
virtualmente) con profesionales y entusiastas de la ciudad, alcaldes, gobernadores y representantes
de los gobiernos locales, el Sistema de las Naciones Unidas, arquitectos, el sector privado y la sociedad
civil para abordar esta pregunta específica "¿Cómo visualizar los ODS puede ayudar a ver, imaginar y
gobernar mejor la ciudad?".
Además, Venecia quiere avanzar en la visión de la Agenda 2030 como instrumento local dentro de un
escenario de crisis post-COVID-19, y en cómo los ODS son claves para reconstruir las ciudades y
reconstruirlas mejor. Mientras las ciudades evalúan la magnitud del impacto de COVID-19 en sus
economías y sociedades, necesitan mantener la vista en la oportunidad única que representa la
Agenda 2030, y en cómo pueden tomar esta crisis como punto de partida para los cambios necesarios
que debemos hacer para asegurar un futuro más sostenible.
Por último, este año, Venice City Solutions se unirá a la iniciativa de Local4Action HUBs de CGLU. Esta
nueva iniciativa tiene como objetivo fomentar una comunidad mundial activa de ciudades y regiones
que contribuya a la consecución de la Agenda 2030 mediante la creación de una plataforma de
visibilidad a través de intercambios entre profesionales, aprendizaje, promoción y trabajo de
comunicación. Venecia será una buena oportunidad para que la iniciativa se presente, se difunda y se
convierta en un espacio para que el primer grupo de Local4Action HUBs comparta sus experiencias.

PREGUNTAS CLAVE Y RESULTADOS
El evento buscará respuestas a las siguientes preguntas:
-

¿Qué están haciendo los gobiernos locales para que las ciudades sean más inclusivas, seguras,
resistentes y sostenibles? ¿Cómo podemos "visualizar" esta acción de los ODS locales y
comunicarnos mejor dentro de la ciudad y fuera de ella?
¿Cómo interactúan los ODS entre sí en el contexto de la ciudad?
¿Cuáles son las implicaciones específicas de la implementación de los ODS en la dimensión
espacial de la ciudad? ¿En qué se diferencia de los contextos nacionales?
¿Cómo contribuyen los diferentes actores de la ciudad?
¿Cómo pueden las herramientas de visualización ayudarnos a planear, imaginar y gobernar
mejor la ciudad?
¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué se necesita urgentemente para el próximo Decenio de
Acción?

Los resultados específicos del evento incluirán:
•
•
•
•
•
•

Herramientas específicas disponibles para visualizar la implementación local del ODS.
Desafíos para integrar los diferentes aspectos de los ODS a nivel de la ciudad identificados y
soluciones clave discutidas.
Identificación y puesta en común de herramientas visuales sobre cómo los gobiernos locales
están alcanzando los ODS (diseño, financiación, implementación, instrumentos de
evaluación).
Movilización de alianzas innovadoras para lograr la Agenda 2030 a nivel local.
Apertura de diálogo entre los diferentes interesados locales sobre el Programa 2030 y la
aplicación de los ODS.
Informe final que recoja las recomendaciones y propuestas para contribuir al Foro político de
alto nivel en 2021 y otros mecanismos de supervisión establecidos para el seguimiento de los
ODS.

VISUALIZANDO: CÓMO ENTENDER MEJOR LA DIMENSIÓN URBANA DEL ODS
La ciudad constituye un lugar extraordinario para la experimentación, y el escenario perfecto para
observar la Agenda 2030 en acción. En tanto que lugares donde vive la mayoría de la población
mundial, las ciudades constituyen el escenario donde ocurren la mayoría de los desafíos y la mayoría
de las oportunidades para la humanidad. Como ha demostrado la epidemia de COVID-19, las ciudades
son las que experimentan el pico de los problemas, pero también las que ofrecen respuestas más
rápidas y las primeras en innovar en la provisión de soluciones para toda la ciudadanía.
La aplicación de los ODS en el contexto ciudad tiene una dimensión muy distintiva, muy diferente a la
del enfoque más sectorial que se observa a nivel nacional. Las ciudades tienen una posición única para
identificar las necesidades y los obstáculos clave para mejorar la prestación de servicios públicos, para
movilizar la participación de los actores interesados en el diseño de políticas y estrategias de
desarrollo, y para comprender los retos a los que se enfrentan sus comunidades y territorios. Las
ciudades se ocupan de los principales problemas relacionados con la vivienda, el transporte, la
desigualdad y el acceso, el desarrollo económico, el patrimonio cultural y natural, la prevención de
desastres, la calidad del aire, el acceso a los espacios públicos, el cambio climático y la seguridad, entre
otros. Todos estos temas son puntos clave de los ODS, y son fundamentales para trasladar la Agenda
2030 al territorio, a través de las políticas y acciones públicas locales.

Nuestro enfoque para "Visualizar la Agenda 2030 en la ciudad" considera cuatro dimensiones
diferentes del término "visualizar" a fin de crear un marco capaz de analizar, explorar y comunicar la
importancia de las acciones locales para la aplicación de la Agenda 2030:

Este enfoque puede ayudarnos a resolver diferentes cuestiones relativas a QUÉ están haciendo las
ciudades y DÓNDE, (dimensión espacial y territorial), CON QUIÉN lo están haciendo, (interacción e
interconexión), CÓMO y POR QUÉ lo están haciendo (visión de futuro y relación local/global).
Por último, este tipo de análisis nos ofrece un interesante enfoque para reflexionar sobre la necesidad
de desarrollar mejores estrategias de comunicación sobre los ODS para que las ciudades resuelvan
una última pregunta: ¿para quién se está visualizando? Para tener gobiernos locales fuertes y avanzar
en la transformación cambios solicitados por la Agenda 2030, las ciudades deben incorporar a la
ciudadanía, funcionarios públicos, la sociedad civil organizada, el sector privado y otros actores locales
interesados al establecimiento de prioridades, los procesos de adopción de decisiones, la
implementación, el desarrollo y el seguimiento de la localización de los ODS. Por otra parte, la
visualización también puede ser un instrumento para defender el papel crucial de los gobiernos locales
en la aceleración de la implementación de los ODS ante los gobiernos nacionales y las organizaciones
internacionales.
ESTRUCTURA Y TEMAS
Utilizando metodologías diferentes e interactivas, en cada sesión se responderá a una serie de
preguntas y se establecerá el debate en el que los participantes elaborarán conjuntamente mensajes
y recomendaciones clave. En cada sesión se mostrarán experiencias locales específicas para poner de
manifiesto lo que las ciudades están haciendo actualmente para visualizar la Agenda. La iniciativa de
CGLU Local4Action HUBs tendrá un momento especial para presentar y compartir sus experiencias.
Como en ocasiones anteriores, las recomendaciones del evento se presentarán en el Foro político de
alto nivel, el mecanismo formal de seguimiento de los ODS que se reúne en Nueva York en julio de

cada año, dando la oportunidad de transferir a los estados miembros y a los gobiernos las nuevas ideas
y soluciones identificadas durante el evento. El evento acogerá las siguientes sesiones:
Sesión de apertura - Visualizando la Agenda 2030: un enfoque para entender mejor la dimensión
urbana de los ODS
En esta sesión de apertura se presentará el enfoque "visualizar" la Agenda 2030 y se contextualizará
el debate. El enfoque se centrará en las diferentes dimensiones de la visualización, como forma de
explorar y mostrar la condición única de las ciudades para la implementación de los ODS y la
aceleración de la Agenda 2030. En esta sesión se reflexionará sobre los retos comunes y las
innovaciones que aportan las ciudades.
La sesión inaugural contará también con la presencia institucional de las instituciones organizadoras.
SESIÓN AMARILLA - Vinculando los ODS al territorio: mapeando las acciones locales en el espacio
urbano
Visualizar significa, en primer lugar, ver. En el contexto específico de los ODS en una ciudad, la
visualización puede ser utilizada para mapear y rastrear las acciones y el impacto de los ODS en todo
el territorio, pero también en zonas urbanas particulares y barrios específicos. La sesión se centrará
en los diferentes enfoques e instrumentos para trazar el mapa de las acciones en el espacio urbano, a
fin de comprender mejor cómo interactúan los ODS entre sí en la dimensión espacial única de la
ciudad. Los profesionales urbanos son actores clave que deben ser incluidos en debate sobre los ODS
considerando su perspectiva como aportes clave para la narrativa común.
SESIÓN VERDE - Interacciones y conexiones de los ODS en el marco de la ciudad
Visualizar también significa hacer algo visible. La visualización puede ayudar a ver mejor cómo los ODS
están interconectados, qué tipo de efecto multiplicador tienen y cómo interactúan en el complejo
marco de las ciudades. También puede ayudar a los encargados de la formulación de políticas locales
a identificar a los actores involucrados o excluidos en estos procesos y a movilizarlos para mejorar las
políticas públicas y potenciar las alianzas en pro de los ODS. Por último, la visualización también puede
ser utilizada para evidenciar las acciones e inversiones locales en los ODS y destacar cómo están
integrados en la política pública. En esta sesión se examinarán los desafíos y elementos comunes e
innovadores de lo que las ciudades están haciendo para incorporar a los actores interesados a nivel
territorial y hacer que las acciones del ODS sean visibles para los demás.
SESIÓN RED - La visión del futuro: planificación estratégica para imaginar una ciudad sostenible en
el tiempo
Visualizar también se refiere a prever, imaginar y planificar. Los ODS pueden convertirse en una gran
plataforma para visualizar e imaginar las ciudades que queremos. En el contexto de los ODS, la
visualización de las acciones y el impacto puede servir para una mejor elaboración de políticas con el
horizonte del año 2030 en mente. La sesión se centrará en cómo las ciudades pueden y están
desarrollando visiones y planes de ODS para reflejar las circunstancias y necesidades locales.
SESIÓN AZUL - Acciones locales e individuales con impacto global: La ciudad como herramienta para
la sostenibilidad global
La visualización también representa exhibir y compartir. Esta sesión se centrará en mostrar cómo una
acción local específica, ejecutada por un municipio concreto, es capaz de desencadenar otra acción

local, que desencadena otra, que finalmente obtiene un efecto multiplicador que deja el territorio de
la ciudad para llegar a todo el mundo. Esto no sólo se aplica a la acción municipal - pública, sino
también a las acciones individuales que juegan en la comunidad local, haciendo evidente cómo la
acción local contribuye a lograr la sostenibilidad mundial. Esta sesión tratará de cómo los ODS pueden
romper los silos existentes, y cómo las acciones específicamente desencadenan otras acciones, como
uno de los efectos más transformadores del Programa 2030.
Sesión de análisis - Los centros de acción de Local4action HUBs como herramienta para visualizar la
agenda de 2030
En 2020, Venice City Solutions se integrará en el proceso de creación de la iniciativa Local4Action HUBs
de CGLU, creada para fomentar una comunidad mundial activa de ciudades y regiones que contribuya
a la consecución de la Agenda 2030 mediante la creación de una plataforma de visibilidad a través de
los intercambios entre pares, el aprendizaje, la promoción y la labor de comunicación. Esta sesión de
servirá para presentar la iniciativa y compartir los primeros avances realizados. La sesión también se
establece como una oportunidad para que las ciudades participen en el proceso.
Recomendaciones al Foro político de alto nivel 2021
La sesión final también servirá para explorar de forma colaborativa los retos y objetivos de la
visualización de la Agenda 2030 en la ciudad, según los debates desarrollados para recoger ideas y
acciones que se presentarán durante el Foro político de alto nivel en el año 2021. Cada año, nos
aseguramos de aportar los temas discutidos en Venecia y de presentarlos durante la sesión formal
que, cada año, revisa el estado de implementación de la Agenda 2030 durante un período de dos
semanas en la sede de la ONU en Nueva York1.
Metodología
Dado que este será nuestro primer taller que combina actividades en línea con actividades
presenciales, hemos ideado una metodología para permitir la mayor interacción posible de los
participantes. El evento combinará actividades de distinto tipo:

1

Puede acceder a la presentación de las recomendaciones de Venice City Solutions al FPAL aquí:
-

Año 2018: Localizando los ODS: el rol y el impacto de las autoridades locales en la Agenda 2030
(Evento paralelo en el FPAN 2019)

-

Año 2019: Las ciudades puentes entre la ciudadanía y los ODS en un mundo post COVID-19 (Evento
paralelo en el FPAN 2020)

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA
El evento está organizado conjuntamente por la Asociación Italiana para el Consejo de Municipios
Europeos (AICCRE), el PNUD, ONU-Hábitat, la Campaña de Acción ODS de las Naciones Unidas y
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. El evento cuenta con el apoyo financiero de Platforma y con
contribuciones del Instituto Fraunhofer y otros por confirmar.
La serie de Venice City Solutions se enmarca en la iniciativa "Localizando los ODS", un esfuerzo común
de CGLU, ONU-Hábitat y el PNUD para apoyar la implementación local de los ODS gracias al papel de
liderazgo de los gobiernos locales y regionales. Venice City Solutions contribuye en gran medida a las
actividades de la iniciativa, siendo un evento mundial anual para compartir experiencias sobre cómo
los diferentes países están localizando los ODS.
La Asociación Italiana para el Consejo de Municipios Europeos (AICCRE) será la anfitriona del evento,
que tendrá lugar en un lugar por confirmar dentro de la isla de Venecia (Italia). En espera de la
evolución de la pandemia COVID 19, se prevé una serie de eventos en línea en caso de que continúen
las restricciones de viaje en la última parte del año. En breve se dará información específica sobre la
logística.
Habrá interpretación en inglés, francés, español e italiano.
INFORMACIÓN
Para más información por favor contacte:
Sra. Diana López Caramazana
Especialista en alianzas para ciudades y urbanización
Red Mundial de Políticas, Dirección de Políticas y Apoyo a los Programas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
diana.lopez @ un.org
Coordinadora local en el AICCRE - Sra. Luana Lupi (lupi @ aiccre.it )

