
 

 

Taller sobre "Localización de los ODS" 

El taller tendrá lugar en el marco del Bureau Ejecutivo de CGLU en la Plaza 
de la Villa, Madrid, España el 18 de Abril de 2017 de 9:00-14:00, 
importante a tener en cuenta se trata de una reunión cerrada con 
asistencia por invitación.   

Durante la formulación de la agenda global se evidenció que los gobiernos 
locales y regionales son actores clave para el logro de las agendas globales 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Parte de nuestro 
compromiso para la “localización” de los ODS es la movilización y el apoyo a 
los gobiernos locales y regionales para evidenciar y revisar sus estrategias y 
alinearlas con las agendas globales. Es por eso que estamos desarrollando 
un kit de herramientas de aprendizaje para la formación de los gobiernos y 
asociaciones miembros expertos en el marco de los ODS. 

El objetivo de este taller es compartir un conjunto de herramientas 
de aprendizaje con representantes de ciudades y asociaciones de 
gobiernos locales y regionales seleccionados y recibir sus 
comentarios para así finalizarlo. El taller reunirá a representantes 
seleccionados de gobiernos locales y regionales de Europa, América latina y 
otras regiones que estén interesados en apoyar los procesos de 
“localización” de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y, así usar el marco de los ODS para estructurar mejor su 
conocimiento. El kit de herramientas proporcionará a nuestros miembros y 
aliados materiales didácticos para apoyar la difusión, implementación y 
monitoreo fomentando una mayor movilización y trabajo en red de los 
gobiernos locales. 

La actividad está organizada conjuntamente por la Ayuntamiento de 
Madrid, UCCI, PLATFORMA, la Diputación de Barcelona, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Hábitat y CGLU, con el 
apoyo de la Comisión Europea. Bajo el formato de formación para 
"capacitación de capacitadores", el taller pretende recolectar comentarios 
para ser incorporados en la herramienta final que será lanzada en diferentes 
regiones del mundo a través de varios eventos – empezando por el evento 
conjunto de expertos/as de PLATFORMA – CEMR que tendrá lugar el 29 de 
Mayo de 2017 en Bruselas y durante el Foro regional sobre desarrollo 
económico local en Bolivia el 27 de Junio de 2017. 

El Secretariado Mundial y PLATFORMA quedan a su disposición sobre 
cualquier cualquier cuestión en relación al taller. Para más información 
contacten con: consultations@uclg.org  


