
    

 

 

 

 

Cumbre de Mercociudades. Córdoba, Argentina. 28 de noviembre de 2017 

Programa para la formación sobre alineamiento de los planes de desarrollo a los ODS 

CGLU y MERCOCIUDADES hacen este taller para mejorar el conocimiento sobre los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS).  El taller aumenta conocimiento sobre la "localización " de los 

ODS - su relación con la gestión municipal y capacita en las temáticas de; la localización de los 

ODSs, planificación del desarrollo sostenible, los planes de desarrollo local como catalizadores 

de los ODSs, el proceso de planificación del desarrollo estratégico y el alineamiento del 

proceso de implementación. El taller trabaja en la mañana con el tool de guía de formador y en 

la tarde con el tool de alineamiento. El programa cierre con una conclusión y propuestas de 

alineamiento en red.  

Hora: 10.00 – 18:00 (Almuerzo 13:00-14:00) 

Lugar: Hotel Y111, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 111 - Barrio Nueva Córdoba, Córdoba, 

Argentina. 

Coordina: Rodrigo Corradi, director relaciones internacionales Porto Alegre  

Formadores: Sara Höflich (CGLU) y Agustín Fernández de Losada (Director del Programa de 

Ciudades Globales de CIDOB y autor de los módulos formativos sobre localización de los ODS) 

Santiago Gallo y Claudio Sule  

Parte 1: 

- Bienvenida  

- Lección: Breve introducción. ¿Por qué es importante la localización de los ODSs? 

- 1er ejercicio: Objetivos globales y competencias locales 

- Debate: el estado de la cuestión del proceso de implementación de la Agenda 2030 en 

los países del Mercosur: ¿qué países han presentado Informes Nacionales Voluntarios?  

- ¿Qué países han puesto en funcionamiento estructuras de gobernanza que impliquen 

a los gobiernos locales y regionales? ¿Existen experiencias de alineamiento a nivel 

local? 

- Conclusiones 

 

Parte 2: 

 

- Lección: Breve introducción al proceso de planificación del desarrollo sostenible 

- 2º Ejercicio: las fases del proceso de planificación 

- Lección: los planes de desarrollo local como catalizadores de los ODSs 

- Ejercicio: vínculo entre las fases de planificación y los principios de la Agenda 2030 

- Casos: los planes de America Latina (Buenos Aires, Cordoba, Montevideo- por definir)   

- Debate 



    

 

 

 

Almuerzo  

 

 

 

Parte 3  

 

- Lección: Breve introducción al alineamiento del proceso de planificación del desarrollo 

estratégico:  

- Ejercicio: elementos clave para alinear el proceso de planificación con los ODSs 

- Lección: Breve introducción al alineamiento del proceso de implementación 

- Ejercicio: vínculo entre un plan de desarrollo y los ODS. Basado en el ejemplo de 

Durban 

- Debate: presentación de los procesos de alineamiento en ciudades participantes 

 

Parte 4 

 

- Lección: breve introducción a la conexión de procesos de alineamiento y  los 

indicadores planteados para monitorear la Agenda 2030 

- Ejercicio: alineamiento de los indicadores de los ODS con la realidad local (sobre la 

base del ejercicio de Madrid) 

- Lección: la capitalización de los resultados. Los informes locales , implementación y 

monitoreo 

- Conclusiones pasos a seguir– propuestas de alineamiento en red 


