Localizando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)
2do Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América
Latina y el Caribe

29 de junio, de 14.15h a 17.45h
Sala Girasol del Hotel Regina Hotel Regina Resort & Convenciones
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Los Objetivos Mundiales de Sostenibilidad, también conocidos como ODS, tienen
un carácter universal. Al mismo tiempo, su implementación tiene lugar en una
escala local, por ello es necesario poner a los territorios en el centro del
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta su contexto, prioridades, limitaciones y
oportunidades. Es lo que conocemos como “localización” de los ODS. En este
proceso, los gobiernos locales y regionales (GLRs) y sus asociaciones tienen un
papel fundamental, como responsables de políticas, catalizadores de cambio y
como el nivel gubernamental mejor posicionado para vincular objetivos globales
con comunidades locales.
La Asociación De Municipios Bolivianos ve en la Agenda global de ODS una
oportunidad para apoyar, junto con las otras esferas de gobierno y otros actores
locales, la respuesta a los desafíos, oportunidades y acciones locales.
Para apoyar a los GLRs en la localización de los ODS, CGLU, PNUD y ONU Habitat
están desarrollando una serie de módulos formativos para reforzar las
capacidades locales, con materiales didácticos para la difusión, implementación y
monitoreo de la Agenda.
El objetivo de este taller es activar un aprendizaje colectivo para avanzar en la
implementación de los ODS en territorio boliviano. Además de actores de este
país, también están invitadas asociaciones, regiones y otras instituciones
interesadas en localizar los ODS.

AGENDA
14:15 -14:30 hs.

Palabras de bienvenida– Alcalde de Sucre y Vicepresidente de
FLACMA

14:30 – 15:00 hs. Presentación de los capacitadores e introducción:
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Latina y el Caribe

a. Videos: de los ODM a los ODS
b. Ejercicio de identificación de ODS
c. Diálogo animado sobre las “5 P”

15:15 – 16: 00: Sensibilización sobre los ODS
d. Ejercicios de diapositivas
e. Ejemplo práctico: Intervención del Consorcio de Gobiernos Autónomos
Provinciales del Ecuador (CONGOPE)
f. Ejercicio de mapeo de actores
g. Ejemplos prácticos: Municipio y Universidad de Cuenca (Ecuador);
Departamento de Tarija (Bolivia)
Pausa café
16: 20 -16:30

Contexto de los ODS en Bolivia, PNUD

16:30 – 17:30:

Alineamiento planificación local y ODS:

h. Ejemplo práctico: Municipio de La Paz (Vania Villegas, Directora de
Planificación Estratégica)
i. Ejercicio práctico alineamiento con ODS seleccionados

17:30-17:45.

Debate y Conclusiones

