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SEMANA LOCAL DE LA AGENDA 2030  

22-26 de octubre de 2018 

COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos  - CGLU 

 
Tercera Reunión 

Lunes, 22 de octubre de 2018 
Sede FEMP 

Calle Nuncio 8, (28005 Madrid) 

Antecedentes 

Para dar paso al trabajo de la Comunidad de Práctica, en abril de 2018 se conformó un grupo líder de 
representantes de gobiernos locales, regionales españoles así como de expertos, instituciones 
académicas y públicas y redes de ciudades a nivel internacional con los objetivos de avanzar en la 
construcción conjunta de las prioridades, líneas de trabajo, actividades y productos a ser desarrollados 
en la Comunidad de Práctica.  
 
La segunda reunión del grupo líder tuvo lugar el 22 de junio de 2018, donde se conformaron tres grupos 
de trabajo permanentes: “Investigación y productos de conocimiento”, “Cuestionario y diagnóstico” y 
“Comunicación y sensibilización” y se establecieron agendas y productos a trabajar. La tercera reunión 
de la Comunidad de Práctica se enmarca en la Semana Local de la Agenda 2030, iniciativa impulsada por 
la FEMP para promocionar y fomentar el intercambio y el aprendizaje sobre la implementación de los 
ODS a nivel local. La sesión dedicada a la Comunidad de Práctica pretende avanzar y compartir el trabajo 
realizado y evaluar la agenda conjunta de trabajo y los compromisos para el periodo 2018-2019.    
 

Objetivos 

La sesión pretende avanzar en el trabajo desarrollado desde la segunda reunión y ser ejercicio de 
intercambio, debate y colaboración entre gobiernos locales y regionales, redes, instituciones y expertos 
que hacen parte de la Comunidad. En específico, la sesión buscará: 
 

- Presentar los avances en relación a las actividades, productos y alianzas de acuerdo con las 
líneas de trabajo establecidas y desarrollados por la Comunidad de Práctica y sus socios desde 
junio 2018.  

- Coordinar avances de los grupos de trabajo de la Comunidad de Práctica (Investigación, 
Comunicación y Cuestionario) y su plan de trabajo de forma conjunta. 

- Reflexionar y desarrollar la estrategia de la Comunidad de Práctica para avanzar en su incidencia 
en CGLU, AGA y espacios de articulación de América Latina, Europa y España.  

- Avanzar en la presentación y desarrollo de la agenda conjunta para 2018-2019 y establecer 
compromisos y alianzas para su correcto desarrollo.  
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Programa  - 22 de octubre de 2018 

10:30-10:40 Bienvenida  

 
 
10:40-13:30 

 
Grupos de trabajo: Avances, productos y compromisos 
 

 Grupo de trabajo Investigación y Productos de conocimiento 
- Presentación de trabajo y avances 
- Comentarios de socios y acuerdos sobre productos y calendarios 

 
 Grupo de trabajo Cuestionario y Diagnóstico 

- Presentación de trabajo y avances 

- Comentarios de socios y acuerdos sobre productos y calendarios 
 

 Grupo de trabajo Comunicación y Sensibilización 
- Presentación de trabajo y avances 
- Comentarios de socios y acuerdos sobre productos y 

calendarios 

 
13:30-15:30 Estrategia de la incidencia y articulación (Incluye comida de trabajo) 

 
 Incidencia y articulación en el marco de CGLU  
 Incidencia, articulación e intercambio en el marco de la  Alianza por 

el Gobierno Abierto 
 Incidencia, articulación e intercambio con:  

- América Latina 

- Europa 

- España 

 Espacios y oportunidades de incidencia, articulación e intercambio 
propuestos por socios. 

 
15:30-17:00 Agenda 2018 -2019  

 

 Financiación y compromisos – propuesta de presupuesto y de 
acciones conjuntas.  

 

 


