WEBINAR
De la Planificación a la Acción: Lecciones aprendidas por Buenos
Aires y La Paz en la implementación y monitoreo de los ODS
El webinar tiene por objetivo sensibilizar sobre la importancia de la alineación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS con la planificación estratégica, a través de la
exposición de experiencias prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en el proceso
de localización de los ODS, de dos expertos de ciudades Iberoamericanas.
Está dirigido a profesionales y técnicos/as que trabajan en áreas vinculadas a la planificación
estratégica, con interés en la alineación de las agendas locales con los ODS.
Esta actividad es auspiciada por la Comisión de Planificación Estratégica Urbana de CGLU,
que es presidida por la ciudad de Durban y copresidida por la ciudad de Buenos Aires, cuyo
objetivo es promover el desarrollo económico y social de las ciudades, a través de la
incorporación y mejoramiento continuo de los procesos de planificación estratégica urbana
en la gestión de los gobiernos locales en el ámbito de CGLU.
El webinar se enmarca en el Taller de Especialización: Planificación estratégica territorial
para el logro de los ODS impartido por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano - CIDEU y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Esta actividad formativa se
realiza en el marco del acuerdo firmado entre CIDEU y CGLU con el objetivo de promover la
colaboración entre los gobiernos locales y actividades de aprendizaje, en ámbitos
relacionados con la planificación estratégica y la localización de los ODS; así como apoyar el
trabajo de la Comisión de Planificación Estratégica Urbana de CGLU.
Este taller busca profundizar en el proceso de transformación mundial que hay detrás de las
metas y propuestas de Agenda 2030 y sus implicaciones para la planificación y el desarrollo
de los territorios. Ofrece una visión práctica de cómo alinear la planificación estratégica
integrada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, de tal manera que
se aprenda a construir un mapa de agentes implicados, un diagnóstico, un plan de acción y
unos informes de progreso, que contribuyan al esfuerzo colectivo mundial de medición de
resultados y logros de los ODS al 2030.
Se realiza de manera online en el Campus de Estrategas Urbanos de CIDEU. Actualmente se
está dictando la segunda edición que inició el 10 de febrero con la participación de 34
profesionales, de 13 países y 27 ciudades.

Para un mejor aprovechamiento del webinar, se sugiere leer el contenido anexo
y sus referencias, a modo de comprender los conceptos básicos detrás de las
experiencias prácticas que se presentarán.
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Anexo:
Conceptos clave para comprender la alineación de la planificación
estratégica a la agenda 2030 y la localización de ODS
Las ciudades y los entornos urbanos han tenido un papel fundamental a lo largo de la
historia la humanidad, como motor de desarrollo social, económico, tecnológico y cultural.
Se trata de organismos vivos y complejos que se desarrollan y evolucionan de forma diversa
y con desigual velocidad. Resultan un terreno abonado para la ciencia, la tecnología, la
cultura, la creatividad y también para la innovación, pero al mismo tiempo, concentran con
mayor intensidad una amplia proporción de las problemáticas que afectan a la población
mundial y al planeta mismo.
Estos entornos se han transformado extraordinariamente en los últimos cien años
adquiriendo una enorme velocidad en las últimas décadas. Las previsiones de los expertos
apuntan a que más de dos tercios de las personas residirán en ámbitos urbanos para el año
2050, con regiones en las que esto se acentuaría llegando al 89% de la población en
Latinoamérica. Mientras el mundo continúa su progresiva urbanización, los retos de la
sostenibilidad medioambiental, económica y social se aglutinan en las ciudades. Pero es
también en ellas donde están las oportunidades de transformación y acción para enfrentar
los desafíos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
¿Cómo gestionar estos espacios para que sean ciudades abiertas, inclusivas, sostenibles y
que den oportunidades? A finales de 2015, la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York
aprobó la Agenda 2030, una hoja de ruta para alcanzar el desarrollo sostenible, con 17
Objetivos y 169 metas. En ellos se abordan tanto los temas relacionados con la pobreza,
como los problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad. Esta agenda
aspira a un mundo más justo, basado en derechos, equitativo e inclusivo y compromete a
todas las partes interesadas a trabajar unidas en la promoción de un crecimiento
económico, inclusivo y sostenible que proteja al medio ambiente y que beneficie a todos
“sin dejar a nadie atrás”, haciendo hincapié en mujeres, niños, jóvenes y generaciones
futuras. Para monitorear su alcance se componen una serie de indicadores globales y se
establecen mecanismos de rendición de cuentas.
Ahora bien ¿Cómo iniciar desde las ciudades este trabajo ambicioso que se propone la
Agenda 2030? ¿Cómo priorizar los desafíos y ponerse de acuerdo entre los múltiples actores
acerca de las líneas de acción? ¿Con cuáles instrumentos cuentan los gobiernos locales?
Desde finales de los años 70, muchas ciudades y gobiernos subnacionales han recurrido a la
planificación estratégica urbana como herramienta para concretar sus políticas de
desarrollo local. La planificación estratégica urbana es un método para facilitar la toma de
decisiones en la gestión de un territorio, que consiste en identificar las necesidades, los retos
y las oportunidades que encara la ciudad, y articular los intereses, las voluntades y las ideas
que derivan del análisis de la realidad, en un conjunto de estrategias para alcanzar el modelo
de ciudad deseada.
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Son múltiples los ejemplos de ciudades utilizan la planificación estratégica como
herramienta de desarrollo y que hoy se plantean de qué modo esos esfuerzos y saberes
construidos pueden alinearse con la Agenda 2030. La respuesta es que la alineación de la
planificación estratégica con los ODS no solo es posible, sino que ya ha sido asumido que es
en el ámbito local y en sus planes donde los ODS pueden alcanzarse y acelerarse, pues la
gran mayoría de las 169 metas están directamente vinculadas con competencias de los
gobiernos locales.

La alineación de la planificación estratégica con la Agenda 2030, localizando los ODS
La “localización” se refiere al proceso de adaptación, implementación y monitoreo de los
ODS a nivel local. Toma en cuenta desde el establecimiento de objetivos y metas, hasta la
determinación de los medios de implementación y el uso de indicadores para medir y
monitorear el progreso. Plantea cómo los gobiernos locales y regionales pueden apoyar el
logro de los ODS a nivel nacional mediante acciones realizadas de abajo hacia arriba y, por
otro lado, cómo los ODS pueden proporcionar un marco para la política de desarrollo local.
La clave de la localización no es hacer que los ODS desciendan al ámbito local, sino que las
políticas y planes ya existentes en los gobiernos subregionales converjan hacia estos
objetivos y ayuden a alinear el trabajo de todos los niveles de gobierno, empoderando a
los gobiernos locales en su labor. Por lo tanto, aquellas ciudades o gobiernos subnacionales
que hayan iniciado, o tengan en marcha un proceso de planificación estratégica, ya han
recorrido una gran parte del camino que lleva a la localización.
No hay una única manera de realizar la localización. Distintas organizaciones y ciudades han
definido y compartido en los últimos años diversas estrategias para lograrlo tomando como
punto de partida su realidad, contexto y situación específica. La Agenda 2030 debe
responder y adaptarse a las necesidades locales, y, desde este punto de partida, orientar las
líneas que lleven a la consecución de los ODS teniendo en cuenta el marco territorial y los
instrumentos para lograrlos. La localización, por lo tanto, no debería significar un cambio
radical, sino una oportunidad para reorientar las prioridades y necesidades locales y
contribuir a un nuevo marco, demostrando más claramente y con mayor precisión, cómo el
trabajo de los gobiernos locales contribuye a reducir la desigualdad y lograr los objetivos de
desarrollo a nivel nacional/global.
Por otro lado, tanto para alinear la planificación estratégica con los ODS, como para alcanzar
su cumplimiento, es fundamental el empoderamiento de individuos, líderes y
organizaciones, así como la mejora de las aptitudes y capacidades de gestión dentro de los
gobiernos locales y regionales. Esto se vuelve necesario para el desarrollo institucional, el
análisis de política, la gestión del desarrollo y para garantizar un uso más eficaz de los
recursos disponibles. También se necesitan nuevas asociaciones para movilizar recursos y
conocimientos mediante la colaboración con el sector privado, las comunidades, y las
universidades y centros de investigación.
Conoce más sobre la experiencia de:
Buenos Aires - Documentos y publicaciones sobre el proceso de adecuación y avances de la
Agenda 2030 en la Ciudad de Buenos Aires.
La Paz - ODS y su localización en el municipio de La Paz
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