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CONVOCATORIA DE EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE ODS 

DESCRIPCIÓN 

La convocatoria se realiza a todos los miembros de la Red para que presenten experiencias 
de gestión en el marco de la participación ciudadana que tengan por objeto la localización 
de alguno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) definidos para la Agenda 2030 por 
las Naciones Unidas. 
Del Informe 2018 de ODS surge que la “tasa de progreso mundial no está logrando seguirle el 
ritmo a la Agenda para cumplir con sus ambiciones; es necesario que los países y las partes 
interesadas a todos los niveles tomen medidas inmediatas y aceleradas”. De ello se desprende 
que existen todavía desafíos pendientes en los primeros años de localización de ODS. 
Al mismo tiempo, existen instancias de participación ciudadana que se han planificado con 
anterioridad al año 2015 (fecha en que se aprobó la Agenda 2030) o bien, que no se han 
vinculado específicamente a la localización de un ODS, en ambos casos, es relevante que 
indiquen a qué objetivo contribuyen de todas maneras.  

ASPECTOS GENERALES 

Fecha de lanzamiento: miércoles 12 de junio de 2019. 
Fecha de cierre: viernes 12 de julio de 2019. 
Formato de carga: a través de formulario en línea. 
Consultas: ofi@hurlingham.gob.ar o ofi.hurlingham@gmail.com. 

OBJETIVO GENERAL 

Con el compendio de las experiencias se intercambiarán opiniones entre las ciudades que 
participan en la Unidad Temática, a fin de consolidar un documento de acta compromiso de 
localización de ODS a través de la participación ciudadana por parte de las ciudades miembro.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recoger las experiencias vinculadas a la participación ciudadana en la planificación, diseño, 
implementación, o monitoreo en la ejecución de políticas públicas. 
Recopilar las experiencias de gestión relativas a la localización de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
Intercambiar prácticas entre las ciudades miembro a fin de colaborar en la implementación de 
medidas tendientes a cumplimentar la Agenda 2030. 
Nutrir el Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades, con experiencias de localización de ODS 
y participación ciudadana. 
Obtener un material de base para establecer los lineamientos de un documento producido por la 
Unidad Temática que permita asumir los compromisos de localización de ODS a través de la 
participación ciudadana. 

ETAPAS DEL TRABAJO 

Desde el lanzamiento de la convocatoria y por el plazo de treinta (30) días se recepcionarán a 
través de un formulario en línea creado a tal efecto, todas las experiencias de participación 
ciudadana vinculadas a la localización de ODS. 
La Unidad Temática irá recopilando y poniendo a disposición de las ciudades que participan del 
grupo de trabajo, los resultados de las experiencias compartidas por las ciudades miembro, 
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realizando un breve análisis sobre categorías que puedan visualizar la relación entre las diferentes 
experiencias. 
Una vez finalizado el plazo, se pondrá a disposición el material recopilado para intercambiar ideas 
y opiniones en la reunión virtual de la Unidad Temática prevista para el mes de agosto de 2019, a 
la cual serán invitadas las ciudades que hayan compartido experiencias. 
Como resultado del encuentro virtual, se planificará la carga de las diversas experiencias en el 
Banco de Buenas Prácticas desarrollado por la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y 
Cambio Climático en el año 2018, que se encuentra en línea disponible en 
https://buenaspracticas.rosario.gov.ar/. 
Se prevé cargar las experiencias en el plazo de los treinta (30) días posteriores luego de un 
proceso de contextualización de las prácticas en el marco de la Agenda 2030. 

enlace: FORMULARIO CARGA DE PRÁCTICAS 
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