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CONTEXTO
La aprobación de la Agenda 2030 en septiembre de 2015 constituye una oportunidad única para
el mundo en el que vivimos. Por primera vez, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas
se comprometieron a erradicar la pobreza, creando el primer plan universal de acción para el
planeta, la prosperidad y las personas.

Dentro de la Agenda 2030, las ciudades ocupan un lugar muy especial como instrumentos de
crecimiento, igualdad y oportunidad, a lo que se añade por primera vez, un objetivo
exclusivamente dedicado a las ciudades. El ODS 11 aspira a "hacer que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". Desde 2016, los
gobiernos locales de todo el mundo están movilizando recursos y voluntad política para
implementar todos los ODS a nivel local. Sin embargo, todavía necesitamos encontrar
herramientas concretas sobre cómo el gobierno local puede afrontar el reto de hacer de la
Agenda 2030 una realidad, a nivel local y para todos.
La serie Soluciones ciudadanas Venecia es un evento anual que afronta diferentes temas clave
para implementar los ODS a nivel local, con un enfoque específico sobre el papel de los
gobiernos locales como motores clave de la Agenda 2030. Durante la edición de 2018, más de
140 participantes de 36 países se reunieron en Venecia para discutir la necesidad de financiar
los ODS a nivel local. Las recomendaciones del evento se presentarán durante el HLPF en Nueva
York en julio de 2019. En el curso de los debates del año 2018, los participantes señalaron la
importancia de subir a bordo a la población local en la aventura de los ODS.

En 2019, Venecia City Solutions quiere concentrarse en cómo los ODS pueden ser un
instrumento para crear la ciudadanía; para promover los valores de la Agenda 2030 y acercar los
ODS a las personas. El evento trata de responder a las inquietudes de muchos alcaldes,
gobernadores y funcionarios del gobierno local acerca de cómo los ciudadanos se sienten cada
vez más lejos de sus instituciones públicas, y cómo no comprenden el valor añadido de los
servicios públicos o cómo funciona el sector público. Esta tendencia tiende a socavar la confianza
del papel del sector público y puede crear una población en riesgo de ser mal informada,
engañada o manipulada.

Los gobiernos locales tienen una posición clave para ayudar a crear la ciudadanía y mejorar el
sentido de pertenencia a la comunidad. Este contrato social clave entre el ciudadano y sus
instituciones debe renovarse gracias a formas innovadoras de comunicación, estrategias de
gobierno abierto y mucha voluntad política.
Muchos gobiernos locales han encontrado en la Agenda 2030 una herramienta útil para explicar
a los ciudadanos el curso de sus acciones. El mensaje de los ODS es fácilmente entendido por la
población, que tiende a sentirse inmediatamente conectada con los problemas concretos que
los ODS abordan.
Este año, Venecia City Solutions quiere identificar cómo las ciudades y sus gobiernos locales
están utilizando los ODS como herramientas para crear la ciudadanía y reconectar con sus
ciudadanos.
El evento quiere identificar posibles respuestas a las siguientes preguntas:
-

¿Cómo puede la Agenda 2030 ayudar a crear la ciudadanía?
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-

¿Cómo pueden los ODS ayudar a los gobiernos locales a comprender mejor las
necesidades de sus ciudadanos?
¿Cómo pueden los ODS ayudar a los gobiernos locales a comunicarse mejor con sus
ciudadanos?
¿Cómo pueden los gobiernos locales incluir a sus ciudadanos para contribuir a la toma
de decisiones y la implementación de los ODS?
¿Cómo puede el gobierno local asegurarse de que sus ciudadanos más jóvenes estén
comprometidos con una agenda diseñada para el mundo en el que van a vivir?

Venecia City Solutions quiere centrarse particularmente en el papel de la juventud en los ODS.
Puesto que la Agenda 2030 será una realidad para las generaciones futuras, es esencial que los
ciudadanos más jóvenes comprendan cuáles son los ODS y cómo puedan participar en el diseño
de las ciudades en las que estarán viviendo en el futuro.

Los organizadores consideran importante identificar soluciones sobre cómo vincular la Agenda
2030 con el ciudadano, un tema que aún no ha sido suficientemente explorado, y donde los
gobiernos locales y regionales pueden desempeñar un papel fundamental, ya que son las
instituciones que están más cerca de la gente a la que sirven.
OBJETIVOS
El diálogo reunirá a representantes de los gobiernos locales y regionales, sus asociaciones,
alcaldes, gobernadores y otros representantes gubernamentales y socios seleccionados con el
objetivo de identificar experiencias, desafíos y soluciones que diferentes países del mundo están
aplicando para acercar la Agenda 2030 a las personas.
El documento final informará al Foro político de alto nivel en 2020. El informe se distribuirá a los
organismos de las Naciones Unidas y a los Estados miembros para contribuir al informe sobre la
aplicación de los ODS 17 "Alianzas para los objetivos".

Venecia City Solutions 2030 también contribuirá a crear una narrativa global renovada sobre el
papel de los ODS para construir la ciudadanía local, pero también sobre cómo las ciudades
pueden contribuir a aumentar el sentido de pertenencia en sus ciudadanos, en un mundo que
cambia rápidamente. Esta narrativa constituirá el primer paso hacia el debate durante el
Congreso Mundial de CGLU (Durban, 11 – 15 de noviembre de 2019) y el 10º Foro Urbano
Mundial (Abu Dabi, 8 – 13 de febrero 2020). Venecia será una oportunidad para transformar el
poderoso mensaje de la Agenda 2030 en políticas locales y acción local.
Los resultados específicos del diálogo incluirán:






Identificación de historias exitosas y herramientas sobre cómo los gobiernos locales
están movilizando a los ciudadanos para lograr los ODS (diseño, financiamiento,
implementación, evaluación de herramientas).
Movilizar la acción de los gobiernos locales atraer a los ciudadanos hacia la
implementación de la Agenda 2030.
Identificación de los desafíos en la comunicación pública entre los ciudadanos y sus
gobiernos locales.
Identificar herramientas innovadoras para renovar la confianza entre los ciudadanos y
el sector público local.
Abrir oportunidades de diálogo con la sociedad civil global.
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Un informe final que reúna recomendaciones y propuestas para contribuir al HLPF y
otros mecanismos de monitoreo establecidos para el seguimiento de la implementación
de los ODS.

El debate se organizará en torno a los siguientes temas:

Pista temática AZUL: enfoque de gobierno abierto. Los ODS como una herramienta para
vincular a los ciudadanos con sus instituciones locales.
Pista temática VERDE: enfoque juventud. Crear la ciudadanía para el futuro.

Pista temática AMARILLA: enfoque en los negocios. Cómo los actores sociales y económicos
pueden contribuir a los ODS a nivel local.
Pista temática ROJA: creación de confianza a nivel local, actores importantes y herramientas
innovadoras.
Recomendaciones al foro político de alto nivel 2020 y nueva narrativa hacia el Congreso de
CGLU y el Foro Urbano Mundial.
ORGANIZADORES
El evento está organizado conjuntamente por la Asociación italiana para el Consejo de municipios
europeos (AICCRE), el PNUD, ONU-Hábitat y las cCiudades y Ggobiernos Llocales Unidos (CGLU). El
evento cuenta con el apoyo financiero de Platforma y la contribución técnica del FMDV, el Fondo
Mundial para el desarrollo de las ciudades, así como otros que están por ser confirmados.
La serie Venecia City Solutions se desarrolla dentro de la iniciativa "Localizando los ODS", un
esfuerzo común de CGLU, ONU-Hábitat y el PNUD para respaldar la implementación local de los
ODS gracias al papel destacado de los gobiernos locales y regionales. Venecia contribuye en gran
parte a las actividades de la iniciativa, siendo un evento mundial anual para compartir
experiencias sobre cómo los diferentes países están localizando los ODS.
LOGISTICA
El evento será organizado por la Asociación Italiana para el Consejo de municipios europeos
(AICCRE) en la isla de Venecia.
El evento comenzará en la mañana del 24 de octubre, jornada mundial que celebra cada año el
día de las Naciones Unidas. Durante la mañana, el evento será de carácter público, abierto a los
ciudadanos de Venecia, turistas y público en general. Las actividades se organizarán en
colaboración con las escuelas locales y la sociedad civil para dar a conocer los ODS a un público
más amplio. El evento incluirá una serie de juegos didácticos y actividades colectivas bajo el lema
"¿Cuál es el mundo que quieres?".

Durante el 24 de octubre en la tarde, los participantes participarán en un ejercicio colectivo para
identificar las principales cuestiones vinculadas a la idea de la ciudadanía y el sentido de
pertenencia en un mundo cambiante. El grupo estará acompañado por artistas e investigadores
locales que aportarán la perspectiva local de los desafíos de la ciudad de Venecia, incluyendo
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una visita técnica a algunas de las piezas incluidas en la exposición internacional de arte (La
Biennale). El día terminará con una cena de cóctel para contribuir al trabajo en equipo.

Tenga en cuenta que las actividades del 24 de octubre son opcionales para los participantes que
sólo quieran asistir a la sesión formal del taller, pero animamos a todos a unirse a la innovadora
dinámica de esta jornada.
La jornada del 25 de octubre se dedicará a los debates formales, en pleno. Véase el borrador de
agenda preliminar más abajo.

La actividad no tiene costo para los participantes. La participación en este evento es únicamente
a través de invitación y el registro deberá ser aprobado por la Secretaría del evento.
Nuestros anfitriones italianos también ofrecerán una tarifa preferencial en hoteles
seleccionados, así como itinerarios recomendados y apoyo local durante el evento. Podrá
proporcionarse asistencia para obtener visados solicitando una carta de invitación oficial de los
anfitriones italianos. Animamos a los participantes que necesiten visado para viajar a Italia a
iniciar los trámites pertinentes al menos con 4 semanas antes del evento.

Los aeropuertos más cercanos a la ciudad de Venecia son VCE (Marco Polo), así como Treviso
(TSF), donde operan la mayoría de las aerolíneas de bajo costo. Las ciudades de Bolonia, Milán
y Roma también están muy bien conectadas con Venecia en tren. Una nota logística detallada
se distribuirá una vez que se apruebe el registro.
La traducción al evento estará disponible en inglés, francés, español e italiano.
Para obtener más información, comuníquese con diana. Lopez (at) un.org

Para los miembros de la CEMR, póngase en contacto con la Sra. Luana Lupi Lupi (at) aiccre.it
TWITTER
#VeniceCitySolutions2030 #Citizens4SDGs
AGENDA PRELIMINAR
Jueves 24 de octubre
10.00 – 13.00

El mundo que queremos

Evento público en Venecia para conmemorar el Día internacional de las
Naciones Unidas
Concienciación sobre los ODS con escuelas y comunidades locales.

13.00 – 14.30

Almuerzo (no ofrecido por los organizadores)
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15.30 – 18.30

Visita técnica – ejercicio colectivo
Los ciudadanos están perdiendo la confianza en sus instituciones públicas.
Hay una creciente desconexión entre la forma en que la gente percibe el
sector público y el impacto que tiene en sus vidas. Cada vez más personas
se sienten abandonadas por el sistema y esto representa un alto nivel de
riesgo para la democracia y la provisión de servicios públicos. Muchas
personas se sienten perdidas en un mundo que cambia rápidamente y al
cual es difícil pertenecer. Las ciudades ofrecen una oportunidad única para
establecer vínculos con los ciudadanos, y la Agenda 2030 puede ayudar a
reconstruir la confianza de las personas en sus instituciones.
Los participantes participarán en un ejercicio colectivo, facilitado por
artistas e investigadores locales para identificar los elementos de una
nueva narrativa para la acción local con el objetivo de crear ciudadanía.
El ejercicio se basará en los aportes de la experiencia de la ciudad de
Venecia, un contexto de desafío debido al aumento del turismo masivo y la
presión sobre los servicios públicos. Para facilitar la discusión grupal se
utilizará un enfoque innovador que incluirá, entre otros, el arte.

18.30 – 20.30

Coctel de bienvenida

Viernes 25 de octubre
09.00 – 10.30

Pista temática AZUL: enfoque gobierno abierto. Los ODS como
herramienta para vincular a los ciudadanos con sus instituciones locales.

10.30 – 11.00

Pausa - café

11.00 – 12.30

Pista temática VERDE: enfoque juventud. Crear la ciudadanía para el
futuro.

12.30 – 14.00

Pista temática AMARILLA: enfoque negocios. Cómo los actores sociales y
económicos pueden contribuir a los ODS a nivel local.

14.00 – 15.00

Almuerzo

15.00– 16.30

Pista temática ROJA: creación de confianza a nivel local, actores
importantes y herramientas innovadoras.

16.30 – 17.30

Recomendaciones al foro político de alto nivel 2020 y nueva narrativa
hacia el Congreso de CGLU y el Foro Urbano Mundial.
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Debate en grupo sobre los puntos principales que se incluirán en el informe
final de la actividad, incluyendo identificación de soluciones, desafíos
pendientes e ideas clave que se deben presentar al HLPF en el año 2020.
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