PROGRAMA Taller de especialización Planificación
Estratégica Territorial para el logro de los ODS
Unidad 1. La Agenda 2030 de Naciones Unidas y el modelo de desarrollo que propone.
1.1. Antecedentes de la Agenda 2030 y los ODS
1.2. Objetivos, metas e indicadores
1.3. Concepto de desarrollo sostenible que aglutina
1.4. El papel de las ciudades
1.5. El valor de las alianzas
Ejercicio 1: Grado de conocimiento de los ODS.
Unidad 2. La integración de la planificación estratégica territorial y los ODS.
2.1. La localización de la agenda 2030. Paralelismos con la planificación estratégica
territorial.
2.2. Metodologías de localización de la Agenda en América Latina y Europa.
2.3. Alinear el modelo estratégico de ciudad y sus ejes de desarrollo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
2.4. Revisando el diagnóstico y los retos en clave ODS.
Ejercicio 2: Un modelo de ciudad integrado en clave ODS.
Unidad 3. El valor de la sensibilización y la implicación de los agentes.
3.1. Alianzas para lograr los objetivos. Planificación de la participación y la comunicación.
3.2. Casos prácticos, herramientas y recursos para la sensibilización, formación e
implicación.
3.3. Reenfocando la participación ciudadana y la gobernanza de la planificación
estratégica hacia los ODS.
Ejercicio 3: Mapas de agentes para no dejar a nadie atrás.
Unidad 4. Elaboración de informes de progreso y la medición de resultados.
1.1. Indicadores de la Agenda 2030. Retos y propuestas.
1.2. Selección de indicadores locales y territoriales.
1.3. Construcción de índices compuestos de sostenibilidad. El SDG Index en la ciudad.
1.4. Dashboard y paneles de evaluación por colores.
1.5. Los informes de progreso de ODS. Casos prácticos.
Ejercicio 4: Construcción de un informe de progreso ODS.

Unidad 5. Los planes de acción para el logro de los ODS.
2.1. Contenidos básicos de un plan de acción para la consecución de los ODS a partir del
plan estratégico.
2.2. Las políticas palanca y los proyectos estrella.
2.3. La suma de acciones de todos los agentes.
Ejercicio 5: Caso práctico de diseño de un plan de acción ODS a partir del plan
estratégico territorial.

