Taller de Localización de los ODS
15 y 16 de Junio 2017
CIDOB (C/ ELISABETS 12, BARCELONA)

PROGRAMA PRELIMINAR
Objetivo del taller
El objetivo del taller consistirá en compartir un conjunto de herramientas de aprendizaje sobre la
localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con miembros seleccionados de la red
de CGLU y de otras redes de municipios para que se conviertan en formadores clave y contribuyan a
multiplicar la participación de los gobiernos locales y regionales en el proceso de implementación y
monitoreo de la Nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las Prioridades
Estratégicas de CGLU de 2016 a 2019.
El kit de herramientas es una iniciativa del Grupo de Trabajo Mundial de Gobiernos Locales y
Regionales (GTF, en sus siglas en inglés), facilitado por CGLU, el PNUD y ONU Hábitat, que ha
contado también con el apoyo de la Diputación de Barcelona, miembro de Platforma y Presidencia de
la Comisión de Descentralización y Autonomía Local de CGLU. El objetivo del kit es sensibilizar y
comprometer a los gobiernos locales y regionales con los ODS y ofrecerles un conjunto de
estrategias, capacidades y conocimientos para localizarlos.
Con el fin de promover la apropiación de esta herramienta, su mejora y su utilización en diversas
regiones, este taller persigue formar a formadores para que puedan replicar el aprendizaje y
expandirlo en sus regiones.

15 de Junio
Objetivos del día





Presentar el Módulo 1 de la Guía para Formadores “Localizando los ODS. Introducción”;
Poner en práctica las herramientas de trabajo disponibles en la Guía;
Obtener aportes de los/as participantes al respecto.

10:00 – 10:20 Bienvenida de CGLU y de la Diputación de Barcelona.
10:20 – 10:40 Ronda de presentaciones de los/as participantes y comentarios sobre las
expectativas del taller.
10:40 - 11:20 Presentación general del Módulo 1 de la Guía por parte de los consultores
11:20 – 11:40 Pausa
11:40 - 12:20 Breve presentación de los capítulos del Módulo 1 de la Guía por parte de algunas
redes participantes





¿Qué significa “localizar” los ODS?
Sensibilización
Incidencia política
Alineamiento
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Monitoreo



12:20 - 14:00 Debate sobre el Módulo 1 de la Guía.
Batería tentativa de preguntas para la discusión:






¿Qué capítulo/s es/son más relevante para su red?
¿A qué tipo de público se dirigen las acciones de formación de su red?
¿Considera que las herramientas propuestas en la Guía son útiles para este
público?
¿Cuáles considera que son los principales desafíos con los que debería
enfrentarse/se enfrenta en una formación de ODS?
Según su experiencia, ¿cuál es la mejor forma de promover debates y
aprendizaje?

14:00 - 15:00 Comida
15:00 - 16:30 Presentación por parte de los/as participantes de la agenda y oportunidades de
formación de sus respectivas redes
16:30 - 17:30 Puesta en práctica de algunas herramientas y ejercicios del Módulo 1 de la Guía
17:30 - 18:00 Presentación de herramientas y ejercicios adicionales. Cierre del día

16 de Junio
Objetivo del día

Diseñar los próximos talleres de localización de los ODS.

09:00 – 11:00 Trabajo en grupos para planificar talleres de formación, en particular:






Fecha, lugar y organizaciones involucradas
Público objetivo y número tentativo de participantes
Resultados esperados
Programa del taller
Herramientas / recursos / ejercicios a usar

11:00 - 11:20 Pausa
11:20 – 12:30 Presentación de algunas dinámicas y consejos de facilitación de talleres por parte de
los consultores
12:30 - 14:00 Trabajo en grupos para planificar talleres de formación (continuación)
14:00 - 15:00 Comida
15:00 - 16:30 Puesta en común del trabajo en grupos

16:30 – 17:00 Cierre del taller y despedida.
NOTA: *El módulo 1 de la Guía está en construcción y, por el momento, sólo disponible en inglés.
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