TERRITORIALIZAR LA AGENDA PARA EL DESARROLLO
El liderazgo de los gobiernos subnacionales para la localización de la Agenda 2030

LUGAR
Puerto España Eventos
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina

FECHA
17 y 18 Septiembre de 2018

CONTEXTO
En 2015 las Naciones Unidas aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible con un horizonte de 17
objetivos y 169 metas que guían los esfuerzos de la comunidad internacional toda hasta el año 2030. Se trata
de una agenda global, indivisible e integral superadora de la Agenda del Milenio.
En Bogotá en 2016 los Gobiernos Locales y Regionales asumimos el compromiso con la "localización" de la
agenda global de desarrollo. Para el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, siguiendo el espíritu de CGLU,
dicha localización es un proceso político basado en el aprovechamiento de capacidades y oportunidades de
las ciudades y regiones. Significa implementar agendas locales en ciudades y territorios para lograr metas
locales y globales, y no no una adopción acrítica y vertical de los objetivos globales de la Agenda 2030 en
contextos subnacionales.
La democracia y el liderazgo local son herramientas vitales para impulsar agendas territorializadas de
manera que estén enraizada en las singulares realidades culturales, sociales, ambientales y económicas. El
desafío que nos plantea la localización es vincular este proceso a las políticas de gestión territorial, al avance
de los derechos, al desarrollo local, a la participación ciudadana, al cuidado del ambiente, a la gobernanza
multinivel.
Este espacio de trabajo e intercambio permitirá a los gobiernos subnacionles compartir prácticas y
estrategias en materia de apropiación de la Agenda 2030. Es importante que las regiones constituyan un
espacio propio de trabajo que habilite el análisis del avance del diálogo multinivel, de experiencias de
articulación local–regional nacional y público-privada.

OBJETIVOS
La Provincia de Santa Fe en ejercicio de la Presidencia del Foro de Regiones de CGLU se propone

abrir un espacio de diálogo y aprendizaje en el proceso de Localización de los ODS y de las
Agendas Internacionales a nivel subnacional.
Se parte de concientizar sobre el importante rol que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos
locales en la implementación de los ODS en los territorios y de los diversos marcos normativos que
encuentran los gobiernos subnacionales alrededor del mundo para llevar a cabo esta tarea.
Es necesario que la Agenda 2030 impregne de manera transversal todos los niveles de gobierno y de
las organizaciones internaciones. Los gobiernos deben dotarse de sus propios planes y metas
enfocados en la consecución de los ODS o bien que se revisen los planes de desarrollo locales y/o
regionales con énfasis en los ODS y los objetivos e indicadores de la Agenda 2030. Esta
planificación debe proveer una mirada comprehensiva del territorio y aportar un enfoque multidimensional, que las regiones debemos abordar relanzando el necesario diálogo entre lo urbano y lo
rural
Para esta planificación según la Agenda 2030 se deben asignar o re-asignar recursos financieros,
establecer alianzas estratégicas, construir capacidades institucionales endógenas en los gobiernos
regionales y locales, y es muy importante que sea concebida como un proceso participativo que
involucre a la ciudadanía.
El encuentro de Rosario, debe contribuir al establecimiento de una hoja de ruta del Foro de las
Regiones de CGLU, que se ajuste a las prioridades de la agenda internacional y a los grandes
desafíos que como gobiernos intermedios entre los gobiernos nacionales y locales debemos
afrontar, consolidando nuestra interlocución con los organismos internacionales.
METODOLOGÍA
Siguiendo los documentos “Roadmap for localizing the SDGs: implementation and monitoring at
subnational level” (CGLU – UN Habitat – PNUD) y la guía para entrenadores “Learning Module 1:
localizing the SDGs / introduction” (Comisión Europea - CGLU – UN Habitat – PNUD – Diputació de
Barcelona), se propone la realización de dos jornadas de trabajo que permitan diferenciar los grupos
objetivos (target) de destinatarios:
- Se realizarán mesas redondas, las cuales se enfocarán en la localización de los ODS en las Redes de
Gobiernos locales y Regionales y en algunas experiencias regionales.
- En una segunda jornada las mesas redondas se enfocarán en la localización de los ODS en el Gobierno
Provincial (escala regional) y del marco brindado por el Foro de Regiones de CGLU para tal fin, para acabar
con una aproximación al mundo local.

Los grupos objetivo del Seminario serán tres:
a) Representantes electos de gobiernos locales (municipios y comunas) y gobiernos regionales que no
conocen en profundidad la Agenda 2030
b) Representantes electos de gobiernos locales (municipios y comunas) y gobiernos regionales que conocen
y/o han avanzado en la ejecución de la Agenda 2030
c) Representantes del tercer sector (ONGs, Universidades, sector privado) y del Gobierno Nacional

PROGRAMA PRELIMINAR
DÍA 1

Acreditación

Por la mañana

9 hs
Palabras de bienvenida
- Pablo Farias, Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe
- Mónica Fein, Intendenta de Rosario, Co-Vicepresidenta para América Latina de CGLU
- René Mauricio Valdéz, Representante Residente de PNUD en Argentina
- Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales, Presidencia de la Nación
9:30
Conferencia de apertura:
Presentación del Informe sobre localización de los ODS de Gobiernos locales y regionales
al Forum Político de Alto Nivel de Naciones Unidas.
Edgardo Bilsky, Director de Estudios, CGLU
10:15 hs
MESA REDONDA 1
Experiencias de Gobernanza Multinivel en Redes de gobiernos locales y regionales en
el desarrollo de las Agendas Globales y la localización de los ODS
•

Gustavo Baroja, Presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales
del Ecuador (Congope)

•

Confederación Nacional de Municipios (CNM) – Red ODS Brasil

•

Juana López Pagán, Directora de Relaciones Internacionales Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP)

•

Valérie Nicolas, directora de cooperación Internacional de Régions de France –

•

Área Metropolitana de Rosario - ECOM

12:30 hs - Almuerzo
13:30 hs
MESA REDONDA 2
Experiencias regionales en localización de los ODS:

Por la tarde

•

Provincia de Misiones (Argentina)

•

Iker Goiria, Director General de Relaciones Internacionales de la Diputación
Foral de Guipuzkoa (País Vasco)

•

Departamento de Nariño (Colombia)

•

Estado de Paraná (Brasil)

15:00 hs
Workshop: Políticas sobre seguridad alimentaria. Régions de France/Comunidad de
Prácticas sobre políticas alimentarias de CGLU

•

Valérie Nicolas, coordinadora Comunidad de Prácticas, Régions de France

•

Christelle De Cremiers, vicepresidenta de Régions de France

•

Edwin Miño, director ejecutivo de CONGOPE

•

Provincia de Santa Fe

•

Violette Divay, RESOLIS

16:30 hs
Reunión de trabajo sobre prioridades, liderazgos y hoja de ruta del Foro de las Regiones:
De Rosario al Congreso Mundial de Durban (2019)
17:30 hs
Conferencia a cargo de Carlos Bayala
DÍA 2

08:30 hs Acreditación
09:00 hs
Conversatorio sobre los desafíos de la localización de la Agenda 2030 en las Provincias
argentinas
- Miguel Lifschitz, Gobernador de Santa Fe, Presidente del Foro de las Regiones (CGLU)
- Sergio Uñac, Gobernador de San Juan
09:30 hs
MESA REDONDA 1

El lugar de los gobiernos regionales en la articulación de las Agendas Globales.
•

Provincia de Santa Fe (Argentina): el Plan Abre como experiencia exitosa de
gobernanza multinivel

•

Gustavo Baroja, Prefecto de Pichincha, Presidente de CONGOPE y miembro del
Consejo Político sobre Gobernanza Multinivel y financiación de CGLU

•

Christelle le Crémiers, Vicepresidenta de la Région Centre–Val de Loire
(Francia)

•

Generalitat de Catalunya

11 hs - Pausa Café
11:30 hs
MESA REDONDA 2
Experiencias locales en localización de ODS:
•

Ciudad de Rosario

•

Ciudad de Puerto Montt (Chile)

•

Ciudad de Cochabamba (Bolivia)

•

Soria (España)

•

Ciudad a definir (Uruguay)

13:00 hs - Almuerzo
Por la tarde

14:00 hs
Workshop: Gobiern@
Sensibilización sobre la localización de los ODS en la planificación de los gobiernos
locales de Santa Fe (municipios y comunas). Trabajo sobre el ODS 11”Ciudades y
Comunidades Sostenibles”.
Duración: 3 hs

