FORO DE DISCUSIÓN

DESAFÍOS DE LA
TERRITORIALIZACIÓN
DE LA AGENDA 2030
EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
FECHA: DEL 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO
ACTIVIDAD CONJUNTA DEL OBSERVATORIO
Y LA RED DE PLANIFICACIÓN

Antecedentes:
A poco más de cuatro años de iniciado el proceso de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
apenas se observan modestos avances en su implementación en los países de la región en
aspectos tales como la conformación de una institucionalidad para su coordinación, la
incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en los planes nacionales de desarrollo o
el establecimiento de plataformas para el seguimiento de los indicadores. Pese a estos avances,
desde Naciones Unidas se aprecia que las medidas encaminadas a lograr los ODS todavía no se
están desarrollando a la velocidad ni en la escala necesarias. Es por ello por lo que se ha
propuesto que 2020 marque el inicio de una década de acciones ambiciosas con el fin de
alcanzar los objetivos para 2030.
La década de acción exige acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos
del mundo; desde la pobreza y la igualdad de género, hasta el cambio climático, la desigualdad y
el cierre de la brecha financiera. En septiembre de 2019, el Secretario General de la ONU apeló
a todos los sectores de la sociedad para que se movilizasen para esta década de acción en tres
niveles: acciones a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones
más inteligentes con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; acciones a nivel local que
incluyan las transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los
marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y acciones por
parte de las personas, incluidas la juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el
sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas, para generar
un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias.
Es precisamente en el ámbito local, lugar en el que se deberían materializar las acciones, donde
aún hay un largo trecho por recorrer para lograr una verdadera apropiación de este proceso y
encaminar acciones para avanzar hacia la consecución de los ODS.

Desde el Observatorio de Planificación para el Desarrollo y la Red de Planificación, conscientes
de esta tarea pendiente se han enfocado esfuerzos que contribuyan a la territorialización de la
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Para ello se han venido recogiendo y
sistematizando iniciativas que gobiernos locales de la región han puesto en marcha para
implementar la Agenda, así como creado espacios donde los responsables de la
territorialización de la Agenda puedan compartir experiencias, identificar desafíos comunes y
avanzar hacia sus soluciones. Algunos de los desafíos identificados al cierre del 2019 están
relacionados con:
Falta de conocimiento de la ciudadanía en general: sociedad civil, sector privado
e incluso algunas instituciones públicas presentes en el territorio acerca de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Deficiencia en la disponibilidad de datos desagregados a nivel subnacional para
cuantificar problemáticas, establecer líneas de base o identificar público objetivo,
entre otras.
Falta de capacidades en gobiernos subnacionales para desarrollar estrategias de
manera integral y coordinada entre los agentes presentes en el territorio.
Falta de articulación con gobierno nacional e intermedio, así como entre
instituciones que favorezcan una clara gobernanza y coordinación del proceso.
Por otra parte, la coyuntura actual que enfrenta el mundo con la pandemia del coronavirus
(COVID-19) ha traído consigo nuevos desafíos —algunos de ellos aún impredecibles— para los
gobiernos locales, los cuales impactan directamente en las distintas dimensiones del desarrollo
y por ende en el avance hacia el logro de los ODS.
Es por ello por lo que, en esta nueva actividad conjunta del Observatorio y la Red, hemos
querido abrir un foro virtual de discusión entre los miembros de la red, particularmente
aquellos responsables de la implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional, para
poder intercambiar opiniones acerca de estos y otros desafíos para a partir de ello poder
trabajar colectivamente en la búsqueda o construcción de soluciones para su abordaje.
Objetivo:
Esta actividad tiene como objetivo abrir un espacio de discusión que permita identificar los
desafíos que enfrentan los gobiernos locales para la implementación de la Agenda 2030 en el
territorio y poder avanzar hacia una construcción colectiva de soluciones para abordarlos,
considerando el cambio de prioridades que ha traído consigo la pandemia.

Con la presencia de:
Luis Riffo - Especialista en
territorialización de ILPES

Eriko Flores - Secretario de Gabinete
del Estado de México

Daniela Penzo - Coordinadora Técnica Plan
Provincial de DDHH de Salta, Argentina

Néstor González - Intendente de
Ybytymí, Paraguay

DEL 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO - FORO DE DISCUSIÓN
En este espacio los participantes de la red podrán establecer un foro
de discusión en torno a las preguntas orientadores y en relación con
sus territorios, así como también hacer preguntas a los
presentadores de los casos subnacionales.

Preguntas orientadoras del Foro:
¿Qué desafíos cree usted enfrenta su territorio para poder avanzar en la
implementación de la Agenda 2030 y como podrían ser estos abordados?
¿De qué forma la coyuntura actual de la pandemia del coronavirus puede afectar
el proceso de implementación de la Agenda 2030 y el avance hacia la
consecución de los ODS en su localidad?
¿De qué manera pueden el aprendizaje entre pares y la cooperación
internacional contribuir a abordar dichos desafíos?

8 DE JULIO - ACTIVIDAD DE CIERRE
Los coordinadores del Observatorio darán unas palabras de cierre,
con algunas conclusiones generales del foro virtual e invitarán a los
participantes a revisar el material compartido a través de la red.

INFORMACIÓN DE REGISTRO/DE CONTACTO

https://comunidades.cepal.org/ilpes/es/user/register

