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RECALIBRANDO …  CÓMO RETOMAR EL CAMINO HACIA LOS ODS 

XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe 

  

Evento Paralelo: Promoviendo el Enfoque Multinivel y Multiactor Para Contribuir a la 
Aceleración de la Agenda 2030 

 

Jueves, 29 de Septiembre, 2022 | 12.00-1.30pm 

El nuevo contexto internacional, debido a la crisis global desencadenada por la pandemia del 

COVID 19 y crisis de seguridad hace que nos enfrentemos a desafíos locales y globales sin 

precedentes que vuelven a poner de manifiesto el papel protagonista de los gobiernos locales y 

subnacionales en las decisiones que más directamente afectan a la ciudadanía  

Uno de los mayores cambios de paradigma de desarrollo que conlleva la Agenda 2030 es la promoción de 

enfoques coherentes e integrales que respondan a los inmensos desafíos de desarrollo que implica la Agenda 

2030 a nivel global, nacional y subnacional. Este nuevo enfoque implica una evolución desde políticas de 

desarrollo puramente sectoriales a políticas integrales que tengan un enfoque territorial, multiactor y 

multinivel que engloben tanto perspectivas verticales como horizontales y permita trabajar en la 

implementación de políticas de desarrollo efectivas y coherentes. 

Actualmente, los gobiernos nacionales y subnacionales están avanzando en impulsar modelos de desarrollo 

humano sostenible adaptados al contexto actual.  

La Localización de los ODS, entendida como el proceso en que los Gobiernos subnacionales (gobiernos 

regionales y locales, u otras demarcaciones territoriales), y sus actores, juegan un papel muy importante en 

la implementación de la Agenda 2030, desde una perspectiva de Gobernanza multiactor y multinivel y bajo 

un paraguas de coherencias de Políticas para el Desarrollo. En este contexto, se subraya la necesidad de la 

implicación de estos en la identificación de políticas, estrategias, así como el seguimiento y monitoreo de 

los ODS, en el que se pueda analizar el impacto de un abordaje basado en la Agenda 2030, en sus territorios 

y llevar el potencial endógeno del mismo   como referente para la acción al exterior.  

En este contexto, los Marcos Institucionales que promueven una Gobernanza Efectiva Local, con 

enfoque multinivel y multiactor son garantes de la coherencia de las prioridades sectoriales y un 

marco integrado multisectorial y multidimensional, tanto a Nivel Nacional, como Regional y 

Local, promoviendo la misma en la política pública.  

La COVID-19 evidencia la interdependencia del desarrollo sostenible con la gobernanza y la seguridad 

global y pone en valor la importancia de la cooperación internacional como respuesta a este reto planetario.  

 La Agenda 2030 se reafirma como la mejor hoja de ruta para el tipo de transformación que es 

necesario acelerar. 

La COVID-19 nos deja, y dejará muchas lecciones, una de ellas es que son los gobiernos locales y 

autonómicos (gobiernos subnacionales) los que en última instancia gestionan las cuestiones cotidianas de 

la ciudadanía que se ven trastocadas en toda crisis, aunque sea ésta de naturaleza y alcance global. 



 

2 
 

América Latina y el Caribe, ha visto incrementada sus desigualdades e inequidades, consecuencia del nuevo 

contexto de Crisis Global. Un impacto que se ha visto incrementado en las esferas subnacionales. 

Muchos países de América latina y el Caribe han comenzado procesos de descentralización, entendida 

como el proceso de trasferencia de poder políticos, fiscal y administrativo desde el nivel central a los 

niveles subnacionales del Gobierno. La Agenda 2030, representa una oportunidad para profundizar y 

perfeccionar el Estado Democrático, fortalecer los procesos de Gobernanza Local Efectiva de abajo, 

contribuir a la equidad ciudadana y hacer más eficiente la gestión pública, siendo la localización de la 

Agenda 2030, una oportunidad para la misma. 

En este contexto, el enfoque multinivel y multiactor, es un mecanismo clave para incrementar los procesos 

de diálogo entre los diferentes niveles de administración y sus actores.  Los gobiernos nacionales y 

regionales deben favorecer los marcos de incidencia global con el objetivo de promover una cooperación 

más horizontal entre gobiernos locales y territoriales en la esfera global, para que conjuntamente se 

contribuya a una gobernanza global y con ello a la aceleración de la Agenda 2030 para reducir las 

inequidades, sin dejar a nadie atrás.  

En este un nuevo multilateralismo, el papel de los gobiernos subnacionales es clave.  

Esa mejora de las gobernanzas pasa también por reforzar el papel de las instituciones locales y reconocer a 

la cooperación local y autonómica su diversidad, pluralidad e identidad propia.   

Dialogar activamente, clarificar e identificar responsabilidades comunes pero diferenciadas, desde el 

compromiso compartido con la hoja de ruta de la Agenda 2030, teniendo en cuenta que lo local, será un 

espacio de vital importancia para la reconstrucción social, económica y ciudadana.  

Son tiempos de regeneración, de apostar por los principios básicos e intrínsecos que integra la Agenda 2030, 

de reconstruir en Estrategias basadas en el Desarrollo Humano Sostenible, donde la innovación en el ámbito 

local, subnacional y nacional será un elemento clave para adaptarnos a la nueva situación. 

 
 El evento  
 
Objetivos  
 
 Los objetivos del evento son: 
 

• Análisis e identificación de mejores prácticas, procesos y lecciones aprendidas que pueden ser 
desarrolladas para la implementación de los ODS a nivel local con enfoque multinivel. 

• Promover mecanismos de diálogo entre la esfera nacional y subnacional en torno a la localización 
de los ODS. 

• Promover una alianza entre de múltiples actores para fomentar la armonización y alineación para 
la implementación de los ODS a nivel subnacional. 

• Promover atención de la localización de los dos en entornos frágiles y afectados por conflictos, sin 
dejar nadie atrás.  

 
Resultados específicos del evento son: 
• Explorar lecciones aprendidas que se puedan aprovechar   para la implementación de los ODS a nivel 

local. 

• Fomentar la alineación de los socios de desarrollo para promover la implementación de los ODS a nivel 

subnacional bajo un enfoque multinivel en América Latina y el Caribe.  
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• Establecer campeones para la localización de los ODS. 

• Convocar un espacio compartido para la discusión política de alto nivel y crear un mayor compromiso y 

validación de la relevancia del discurso en torno a la gobernanza multinivel y la localización de los ODS. 

Participantes 
Los principales actores que participaran en el evento son: 1) Gobiernos Nacionales; 2) Gobiernos locales, 
así como actores que participan en la localización de los ODS; 3) Naciones Unidas.  

 
Características del evento y preparativos  
Basados en los objetivos y resultados esperados del evento, el evento estará enfocado en los diferentes 
tomadores de decisión y actores que actualmente están involucrados en los procesos de localización de los 
ODS. EL objetivo es tener una representación gobiernos nacionales, subnacionales y actores que 
fomente el diálogo, y que engloben las áreas de política, técnica, y delegaciones. El evento buscará que las 
presencias de estos actores compartan sus experiencias con el público general y con la localidad de 
celebración del evento. El evento se difundirá por streaming en el siguiente enlace:  
https://undp.zoom.us/j/84857789793    Clave: 084904 

Como indicábamos anteriormente, el evento está enfocado en reunir a gobiernos subnacionales y nacionales 
y principales actores, comprometidos con la implementación de los ODS, con ejemplos concretos del país 
anfitrión.  Ello permitirá no solo avanzar de forma crítica en la conformación de alianza multiactor entre 
todas las partes sino también hacer un balance de conocimientos y prácticas relevantes, en los diferentes 
niveles y sectores.  
 
Invitados 

- Linda Maguire, Subdirectora del PNUD en América Latina y el Caribe.  
- Erwin Ronquillo, Secretario Técnico Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. 
- Franklin Galarza, Presidente Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). 
- Agustín Zimmermann, Representante de la FAO en Ecuador. 
- Sergio Arredondo, Secretario Ejecutivo de Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios 

y Asociaciones Municipalistas (FLACMA). 
- Elkin Velásquez, Representante Regional ONU HABITAT para América Latina. 

Agenda 

MODERADORA DEL EVENTO: Sra. Ana María Díaz, Representante 
Residente del PNUD en Guatemala. 

12.00 Apertura del evento 

12.05 

Keynote speech. Linda Maguire 
 
La gobernanza multinivel y la localización de los ODS como 
mecanismos para acelerar la implementación de la AGENDA 2030.   

12.15   
Inmersión profunda en cuestiones estratégicas, para promover el diálogo 

en torno a la gobernanza multinivel. El moderador intercambiará 

preguntas entre participantes.   

13.00 Apertura del diálogo a la Fila 0 y al público en General.   

13.15  
Reflexiones a cargo de Elkin Velásquez, Representante Regional ONU 
HABITAT para América Latina. 

13.25 Cierre a cargo de la moderadora. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.zoom.us%2Fj%2F84857789793%3Fpwd%3DM2x1YUZvbzU2VHdXMXRad0FMR1gxZz09&data=05%7C01%7Calejandra.pena%40undp.org%7C9d51b3f17f43496ca1d008daa09941f9%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637998877412497601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qz41%2B0uzFx4sVzORicKnAcH9s4hcvnmofOYI9zQ9S1M%3D&reserved=0

