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PROGRAMA

CÓRDOBA
entre todos

Década de la acción
>>>
“El rol de los gobiernos 
locales y regionales”

ODS

Miércoles  14 de septiembre 

10 h 15 h

EVENTO VIRTUAL

Invitan:



>

>

>

>

>>>

Objetivo

Estructura del evento >>>

Evento internacional virtual co-organizado entre el País Vasco y la Provincia de 
Córdoba con el fin de intercambiar experiencias, buenas prácticas,  y  diagramar  
acciones  conjuntas  para  acelerar  el  trabajo  en  pos  de  la  Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Este evento pretende ser un espacio para el aprendizaje entre pares a través del 
intercambio de buenas prácticas, de saberes aprendidos y de experiencias concretas 
sobre las formas en que los gobiernos locales, regionales y nacionales pueden 
trabajar para avanzar en la plena implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

>>>

El evento consistirá en una jornada virtual que consta de tres mesas expositoras de 
acuerdo a tres ejes: Planificación de políticas públicas, Gobernanza multinivel y 
multiactoral, Medición del alcance de los ODS. Cada Mesa contará con participantes 
de estados subnacionales, estados nacionales y referentes internacionales, quienes 
discutirán sobre el rol de los gobiernos locales y regionales en la Década de la Acción 
para la Agenda 2030, desde distintas experiencias y niveles de gobierno.



Introducción al encuentro. 
Presentación de la agenda.
Breves palabras de las autoridades:  

Córdoba, Argentina: Silvina Rivero, Ministra de Coordinación del Gobierno de la Provincia.
País Vasco: Jonan Fernández, Secretario General de Transición Social y Agenda 2030.
Claudia Mojica, Coordinadora Residente de ONU en Argentina. 

2) 

A) Planificar las políticas públicas para alcanzar la Agenda 2030 
10:10 h (ARG) | 15:10 h (EUS)
Se plantea un panel de análisis sobre el desarrollo y planificación de políticas específicas 
para el alcance de la Agenda 2030, y de diálogo sobre la necesidad de territorializar los 
ODS, para así vincular las agendas globales marcadas por la Agenda a los desafíos de la 
realidad local.

MODERADOR: OCDE: Stefano Marta, Coordinador del Enfoque Territorial para los ODS de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Panelistas:
PNUD Argentina, Nora C. Luzi, Coordinadora de Gobernabilidad Democrática. 
Colombia: Adriana Cozma, Departamento Nacional de Planeación. 
País Vasco: Jonan Fernández, Secretario General de Transición Social y Agenda 2030.
San Jose, Uruguay: Ana Maria Bentaberri, Intendenta Departamental. 
Mafra, Portugal: Marta Gomes, Concejala del Ayuntamiento de Mafra.
São Paulo, Brasil: Secretaría de Relaciones Internacionales (a definir). 

B) ODS en territorio: Gobernanza Multinivel y Articulación Multiactoral 
10:50 h (ARG) | 15:50 pm (EUS)
Se propone un panel que busque destacar los mecanismos de gobernanza multinivel 
(coordinación con municipios, con otros gobiernos regionales y con el gobierno 
nacional), así como la vinculación multiactoral (articulación con el sector privado, la 
academia, la sociedad civil), necesarios para el alcance del desarrollo sostenible a nivel 
local.

MODERADOR: UN HÁBITAT: Martino  Miraglia,  Oficial  de  Asentamientos  Humanos,  ODS  
Localización  y  Gobiernos  Locales  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  los  
Asentamientos Humanos. 
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1 APERTURA 10 h (ARG) | 15 h (EUS)

2 MESAS EXPOSITORAS 10:10 h (ARG) | 15:10 h (EUS)
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Panelistas:
PNUD Nueva York: Diana López, especialista en Alianzas, Ciudades y Gobiernos Locales. 
Paraná, Brasil: Filipe Braga Farhat, Consejo Estatal de Desarrollo Económico y Social. 
Chile: Paula Narváez, Embajadora de Chile ante Naciones Unidas. 
Córdoba, Argentina: Silvina Rivero, ministra de Coordinación del Gobierno de la Provincia. 
País Vasco: Asier Aranbarri Urzelai, Director de Innovación Social. 
Madrid, España (A definir).

C) Medir el alcance de los ODS: herramientas de seguimiento de la Agenda 2030
11:30 h (ARG) | 16:30 h (EUS)
Se propone discutir acerca de las distintas herramientas de seguimiento para medir el 
avance en el cumplimiento de los ODS, tales como el desarrollo de un set de indicadores, 
reportes voluntarios (VLRs), una planificación financiera, instancias de sensibilización y 
apertura de información.

MODERADORA: CGLU: Antonia Sabartes, Coordinadora del Foro de Regiones

Panelistas:
UN DESA: Carol Pollack, Asesora Interregional sobre ODS en Naciones Unidas. 
OCR: Javier Chamorro, Oficial de Coordinación de Desarrollo, Gestión de Datos y 
Monitoreo/Informes de Resultados en Naciones Unidas. 
La Paz, Bolivia: María del Carmen Rocabado, Secretaria General de Planificación, 
Gobierno Autónomo de La Paz. 
Córdoba, Argentina: Daniel Ortega, Director General de Estadística y Censos del 
Gobierno de la Provincia.
 

Palabras de las autoridades: 
Silvina Rivero, Ministra de Coordinación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.  

   Asier Aranbarri Urzelai, Director de Innovación Social, País Vasco.

3 CIERRE 12:10 h (ARG) | 17:10 h (EUS)


