La Agenda 2030 en el ámbito local: planificación
estratégica y alineación de políticas
Objetivos
1) Informar y avanzar en lo que significa “localizar” la Agenda 2030 para los gobiernos locales
españoles.
2) Presentar los avances en la localización de la Agenda de desarrollo 2030 y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en España y su impacto a nivel local.
3) Sensibilizar y promover la “pedagogía del desarrollo” en la definición de los nuevos planes
estratégicos locales.
4) Promover y fomentar la alineación y el monitoreo de los planes locales con la
implementación de los ODS.
5) Conocer e informar sobre las estrategias de localización de los ODS puestas en marcha a
nivel mundial, europeo y español.
6) Generar alianzas que favorezcan la implementación de los ODS en el ámbito local español

Contenidos
•

Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Nueva Agenda Urbana (ODS 11)

•

Estrategia española para la implementación de la Agenda 2030.

•

Informe Nacional Voluntario (INV) del Gobierno de España sobre seguimiento y evaluación
de la Agenda 2030.

•

Estrategia de la Federación Española de Municipios y Provincias para la localización de los
ODS.

•

El papel de las redes de gobiernos locales en la implementación de los ODS: FEMP, CMRE,
CGLU

•

Pedagogía del desarrollo sostenible.

•

Incidencia política y articulación multinivel para la consecución de los ODS.

•

Enfoque estratégico, alineación y monitoreo de planes locales para la implementación de
los ODS.

•

La articulación multinivel y multi-actoral en la localización de los ODS a nivel local.

•

Nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2018-2020

Destinatarios
Directivos, responsables y técnicos municipales responsables de dar seguimiento a la
implementación de la agenda de desarrollo 2030

Lugar y fecha de celebración
Madrid, 24 y 25 de octubre de 2018
Sede de la FEMP. C/ Nuncio, 8, 28005 Madrid

Inscripción

Programa
Miércoles, 24 de octubre de 2018
9:30 - 10:00

Recepción y acreditación.

10:00 - 10:30

Bienvenida Institucional.

10:30 -12:00

Enfoque territorial de la Agenda 2030 en España: Plan de Acción e
Informe de revisión voluntaria

12:00 12:30

Pausa Café

12:30-14:00

La localización de la Agenda 2030: estrategias locales para la
implementación de los ODS.
−
−

Qué significa localizar
Estrategias de redes de gobiernos locales para la
localización de los ODS: FEMP-CMRE-CGLU

14:00-16:00

Comida ofrecida por la organización.

16:00-17:30

Introducción a los procesos de planificación local en el marco de la
Agenda 2030. Casos prácticos

Jueves, 25 de octubre de 2018
9:30-11:00

Políticas de gobierno abierto a nivel local para el desarrollo
sostenible

11:00-11:30

Pausa

11:30-12:30

Los objetivos de desarrollo sostenible como herramienta de
planificación estratégica.

12:30-14:00

Alineación de planes locales a los objetivos de desarrollo
sostenible.

14:00-16:00

Comida ofrecida por la organización

16:00-18:00

El proceso de implementación: ejecución, seguimiento y evaluación
de los planes locales para la implementación de los ODS.

Localización
Sede de la FEMP
C/ Nuncio, 8; 28005 Madrid
Ampliar mapa

