Soluciones urbanas Venecia 2018
Financiando los ODS a nivel local
16 – 17th noviembre 2018

Coorganizado por:
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INTR ODUCCION
La aprobación de la Agenda 2030 en septiembre del año 2015 representa una oportunidad
única para el mundo en que vivimos. Por vez primera, todos los estados miembros de las
Naciones Unidas se comprometieron a erradicar la pobreza, elaborando el primer plan de
acción universal para la prosperidad, las personas y el planeta.
Dentro de la Agenda 2030, las ciudades ocupan un lugar muy especial como instrumentos de
crecimiento, igualdad y oportunidad. Por primera vez, una agenda global incluye un objetivo
dedicado exclusivamente a las ciudades: el ODS 11 que quiere "hacer que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles".
No podemos conseguir que las ciudades sean una oportunidad para todos si no tenemos
gobiernos locales capaces y responsables que se ocupen de ello. Gobiernos locales y regionales
de todo el mundo están ya implementando los ODS a nivel local y sus asociaciones globales
han estado muy presentes en el diseño y en las primeras etapas de implementación de la
Agenda 2030.
Esta primera edición de Soluciones urbanas Venecia quiere hacer que los ODS sean una
realidad para todos, empezando desde lo local. El evento quiere aportar una contribución
multinivel sobre las soluciones y los desafíos existentes en la financiación de los ODS a nivel
local.
La OCDE publicó recientemente que el 65% de los indicadores de los ODS ya son
responsabilidad directa de gobiernos locales y regionales. Financiar la localización de los ODS
es por tanto financiar ya el 65% de la Agenda 2030. Según el Fondo de Desarrollo de Capital de
las Naciones Unidas, invertir a nivel local también produce uno de los mayores retornos en la
inversión y provoca efectos positivos inmediatos en la vida de las personas.
En palabras del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Embajador
Miroslav Lajčák:
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Solo tenemos dos opciones
Una: Financiamos los ODS, y los alcanzamos
Dos: No los financiamos, y fallamos
No hay nada en medio de estas dos opciones. Y más tiempo pasamos decidiendo qué camino
tomar, menos posibilidades tendremos.
OBJETIVOS
El diálogo quiere reunir a representantes de gobiernos centrales, asociaciones de gobiernos
locales y regionales, alcaldes, gobernadores y otros representantes gubernamentales y socios
especiales, incluido el sector privado, para identificar experiencias existentes, reunir datos y
proporcionar soluciones al desafío de cómo financiar la implementación de los ODS a nivel
local.
El documento final informará el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de la
ONU, que tendrá lugar el año 2019 bajo el tema "empoderamiento de las personas y garantías
de inclusión e igualdad". El próximo año, el Foro realizará una revisión en profundidad del ODS
4 (educación de calidad), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10
(reducción de las desigualdades), ODS 13 (acción climática) y ODS 16 (paz, justicia y
fortalecimiento institucionales), además del ODS 17 (alianzas para los Objetivos) que se revisa
cada año.
Soluciones urbanas Venecia contribuirá a la evaluación tanto del ODS 16 como del ODS 17 y se
presentará para su consideración dentro del Informe global de desarrollo sostenible (GSDR),
que se elabora cada cuatro años.
Entre los resultados específicos del Diálogo se incluirá:
-

-

Acelerar la implementación de los ODS a nivel local.
Identificar mecanismos de apoyo financiero destinados a gobiernos locales y
regionales para alcanzar la Agenda 2030.
Crear conciencia sobre la importancia de que los gobiernos locales y regionales tengan
los recursos financieros adecuados para implementar la Agenda 2030.
Evaluación de legislación nacional facilitadora para la financiación de los ODS a nivel
local.
Identificación de prácticas e iniciativas existentes, tanto a nivel local como nacional,
sobre cómo los diferentes países están convirtiendo los ODS en una realidad a nivel
local y para todos.
Elaboración de un conjunto de datos iniciales sobre el presupuesto municipal
dedicado a la alineación con los ODS.
Compartir que estrategias nacionales los distintos estados miembros están iniciando
para financiar los ODS a nivel local.
Establecimiento de mecanismos de diálogo entre gobiernos centrales y locales para
alcanzar los ODS a nivel local.
Mapa de instrumentos o prácticas financieras aún sin utilizar plenamente que puedan
ayudar a financiar los ODS a nivel local
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ORGANIZADORES
El evento está organizado en el contexto de la Local 2030: Localizando los ODS. Local 2030 es
una iniciativa de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas. Local2030
es una red que aglutina a gobiernos a todos los niveles, sector privado, academia y sociedad
civil para apoyar y acelerar la implementación de los ODS a nivel local.
Este evento en particular está organizado dentro del programa conjunto "Facilitar que los
gobiernos locales y regionales logren los ODS" del PNUD, ONU-Hábitat y el FNUDC/UNCDF en
colaboración con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
El evento viene albergado por la Asociación Italiana para el Consejo de Municipios Europeos
(AICCRE), y con el apoyo financiero de Platforma y UNACLA.
Soluciones urbanas Venecia quiere identificar tendencias e innovación en la gestión pública
local al vincular los ejemplos de un territorio específico con su contribución para alcanzar las
agendas globales, entre los que se encuentran no solo los ODS, sino también el Acuerdo de
París, la Agenda de Acción de Addis Abeba y la Nueva Agenda Urbana. La propuesta es que
esta será la primera edición de Soluciones urbanas Venecia, con posibles ediciones en los años
subsiguientes, concentrándose en cada ocasión en un tema relevante para la implementación
local de los ODS.
Se incluirá también en el programa una visita técnica a la ciudad de Venecia para el sábado 17
de noviembre, en caso los participantes deseen quedarse un día más. La visita incluirá cómo la
ciudad de Venecia se enfrenta a desafíos únicos para la sostenibilidad urbana y la inclusión de
sus habitantes en un entorno altamente complejo.
BORRADOR DE AGENDA
Viernes, 16 de noviembre
09.00 – 10.00

Palabras de bienvenida
-

10.00 – 11.30

Representante del Gobierno Italiano
Representante de las Naciones Unidas
Representante de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Stefano Bonaccini, Presidente de Emilia Romaña, Presidente de
AICCRE, Presidente del CCRE
Representante de la Alcaldía de Venecia

Ruta temática AZUL: Estrategias nacionales
implementación de los ODS a nivel local
-

para

financiar

la

Representante de gobierno nacional
Representante de gobierno local
Representante de gobierno nacional
Representante de gobierno local
Representante de institución financiera

Moderado por: ONU-Habitat
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11.30 – 12.00
12.00 -13.30

Pausa café
Ruta temática VERDE: La disponibilidad de datos para seguir el
alineamiento presupuestal con la localización de la Agenda 2030
-

13.30 – 14.30
14.30 – 16.00

Moderado por: Fondo de Naciones Unidas para el desarrollo de capital
Comida
Ruta temática AMARILLA: Soluciones de las ciudades, ¿cómo están los
gobiernos locales haciendo de la Agenda 2030 una realidad local?
-

16.00 – 17.30

Representante de gobierno local
Representante de gobierno local
Representante de gobierno regional
Representante de gobierno nacional
Representante de país donante

Moderado por Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
Ruta temática ROJA: Estrategias de desarrollo económico local para
facilitar la Agenda 2030
-

17.30 – 18.30

Representante de gobierno nacional
Representante de gobierno local
Representante de institución financiera

Representante de gobierno nacional
Representante de gobierno local
Representante de banco de desarrollo
Representante de institución financiera
Representante de institución financiera

Recomendaciones para el Foro político de alto nivel 2019
Discusión de grupo sobre los principales puntos a incluir en el informe final
de la actividad, incluyendo soluciones específicas, desafíos pendientes de
abordar e ideas clave para incluir en el Foro de 2019 así como en el Informe
cuadrienal sobre desarrollo sostenible.

18.30 – 20.30

Moderado por CGLU
Aperitivo

Sábado 17 de noviembre 2018
Visita técnica a la ciudad de Venecia y cómo esta se enfrenta los diferentes desafíos
planteados por las agendas globales.
El evento tiene lugar en los últimos días de la exposición bienal de Venecia, que este año se
focaliza en Arquitectura y planificación urbana. Por lo que se anima a los participantes a visitar
este evento excepcional.
Más información disponible en http://www.labiennale.org/en/architecture/2018
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NOTA LOGISTICA
El evento será organizado localmente por la Asociación Italiana para el Consejo de Municipios
Europeos (AICCRE) en un lugar por confirmar en la isla de Venecia. AICCRE cubrirá los costos de
la sala de reuniones, la interpretación, las comidas y puede ofrecer un número de habitaciones
de hotel para cubrir el alojamiento de los participantes seleccionados.
UNACLA tiene un presupuesto muy pequeño para apoyar viajes de participantes de países en
desarrollo, las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta el agotamiento del
presupuesto.
La actividad no tiene costo para los participantes. La participación en este evento es solo por
invitación y las candidaturas deberán ser previamente aprobadas por la Secretaría del evento.
Nuestros anfitriones italianos también ofrecerán una tarifa de preferencia en hoteles
seleccionados, así como también itinerarios recomendados y apoyo local para el evento. La
asistencia para obtener visas se puede proporcionar a través de una carta oficial de invitación,
si la necesitan, por favor solicítenosla lo antes posible.
Los aeropuertos más cercanos a la ciudad de Venecia son VCE (Marco Polo) y Treviso (TSF),
donde operan la mayoría de las aerolíneas de bajo costo. Las ciudades de Bolonia, Milán y
Roma también están muy bien conectadas con Venecia en tren.
El evento contará con interpretación disponible en inglés, francés, español e italiano.
Para más información por favor diríjanse a diana.lopez (at) un.org
Para miembros del CEMR, por favor contacten con la Sta Luana Lupi lupi (at) aiccre.it
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