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CONTEXTO 
 

El Foro Político de Alto Nivel, es la principal plataforma de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y tiene 

un papel central en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial. 1 

La reunión de este 2021 se celebrará del martes 6 de julio al jueves 15 de julio de 2021, bajo los auspicios 

del Consejo Económico y Social . El tema esta año será la "Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia 

COVID-19 que promueve las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible: 

construyendo un camino inclusivo y efectivo para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de 

acción y entrega para el desarrollo sostenible”. Con especial relevancia en los ODS: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 

y 17. 

En este marco de actividades la Municipalidad de Lima, organiza y coordina el foro de alto nivel para Alcaldes 

de ciudades de América Latina, quienes compartirán sus experiencias, lecciones aprendidas y procesos en 

desarrollo en sus diversos compromisos de ciudad con los ODS a través de la construcción, implementación y 

seguimiento de sus Informes Locales Voluntarios. 

ANTECEDENTES 
 

Cada año es más evidente el importante rol que cumplen los gobiernos locales en la implementación de la 

Agenda 2030 y en la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el año 2015, se calculó que 

al menos un 65% de las metas de los ODS no podrían lograrse si los actores urbanos locales no se 

comprometen e involucran en el proceso de implementación de la Agenda 20302. 

 

A fin de analizar y presentar los avances y desafíos de los gobiernos locales en la consecución de la Agenda 2030, 

nacen los Informes Locales Voluntarios (ILV). Estos son documentos de Ciudad  que evidencian el interés y 

compromiso con la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y cada día son más los gobiernos locales 

                                                           
1 La resolución 70/299 de la Asamblea General proporciona más orientación sobre el seguimiento y la revisión de la Agenda 

2030 y los ODS 

 
2 Cities Alliance, “Sustainable Development Goals and Habitat III: Opportunities for a Successful New Urban Agenda,” Cities 
Alliance Discussion Paper 3, no. 36 (2015): 13. 
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que deciden incorporar los ODS en sus instrumentos de planificación, buscando brindar mejores servicios y 

reducir las brechas existentes en sus territorios. 

Además de ser una herramienta para analizar y comunicar sus avances en el logro de los ODS, los Informes 

Locales Voluntarios son una declaración de las aspiraciones, compromisos y prioridades de los gobiernos 

locales. Asimismo, presentan una oportunidad para para compartir y aprender de otras ciudades y gobiernos 

locales. 

Desde el año 2018, los Foros de Gobiernos Locales y Regionales organizados en el marco del Foro Político de 

Alto Nivel han permitido visibilizar a los Informes Locales Voluntarios como un medio clave para la 

apropiación de la Agenda 2030 a nivel local. Tras la presentación del primer ILV de Nueva York ante las 

Naciones Unidas, diversas ciudades decidieron firmar en el 2019 una Declaración comprometiéndose a: 

 Presentar Informes Locales Voluntarios ante las Naciones Unidas. 

 Identificar cómo estrategias, programas, data y metas locales se alinean a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 Organizar espacios para compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas a los ODS entre 

gobiernos locales. 

Hasta el año 2020, más de 40 ciudades y regiones han presentado Informes Locales Voluntarios3 alrededor del 

mundo. En la región latinoamericana, Buenos Aires, Montevideo, México y La Paz son las ciudades capitales 

que han presentado sus ILV.4 

La región de América Latina reúne a 22 ciudades capitales, sumando una población de aproximadamente 90 

millones de habitantes, las cuales se han visto gravemente golpeadas por la coyuntura actual que atraviesa el 

mundo a partir de la pandemia del COVID–19. 

 

En este contexto, la emergencia ha motivado a impulsar con mayor fuerza la implementación de la Agenda 2030 

y, a su vez, la elaboración de Informes Locales Voluntarios; con el objetivo de construir sociedades más 

resilientes y con menos desigualdades.  

 

Además, se anima a los gobiernos de la región, tanto nacionales como sub-nacionales, a adoptar medidas para 

atender la pandemia del COVID–19 y la recuperación económica – social que estén enfocadas en el desarrollo 

sostenible y el respeto de los derechos humanos, fortaleciendo la protección de las poblaciones vulnerables. 

 

OBJETIVO 

 

El propósito de este  Side Event / Mesa de Alcaldes, en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible 2021, será crear un espacio de encuentro y diálogo entre ciudades emblemáticas iberoamericanas 

comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde su política local, comprometidos con la 

implementación de procesos inclusivos para el beneficio de la población, enfrentando desde su rol de 

gobernanza local los retos y desafíos urbanos producidos por la pandemia del COVID–19. 

 

Se convocarán ciudades que se encuentran en proceso de elaboración o que han elaborado exitosamente los 

Informes Locales Voluntarios. En esta ocasión, se invitará a los Alcaldes como voceros principales de las 

ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, Montevideo y Río de Janeiro. 

                                                           
3 Información brindada por el Pr//sd ograma de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD Perú. 
4
Lista ILV reportada a las NNUU: https: gs.un.org/topics/voluntary-local-reviews 

 

https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews


 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reunir a ciudades emblemáticas que se encuentren en distintos niveles de elaboración del Informe Local 

Voluntario. 

 Promover el intercambio de conocimiento horizontal y trabajo cooperativo entre las ciudades para la 

elaboración del Informe Local Voluntario. 

 Reconocer los retos en el proceso de elaboración del ILV y en las prácticas institucionales para la 

identificación, desarrollo e implementación del mismo. 

 Pactar un compromiso público desde los gobiernos locales para impulsar la implementación de políticas 

públicas locales con perspectiva alineada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

METODOLOGÍA 

 

 El evento se realizará en modalidad virtual, debido a la coyuntura actual, durará 1 hora y 30 minutos para 

bloques de exposición e intercambio 

 El Panel de Expositores estará compuesto por los Alcaldes de distintas ciudades emblemáticas de la 

región América Latina. 

 Se contará con comentarios finales a cargo de representantes de la sociedad civil, academia y sector 

privado. 

 

PREGUNTAS GUÍA: 

 

Los ODS, han permitido generar no solo una mayor visibilización temática, que se han convertido en un móvil e 

incentivo para la implementación de políticas públicas locales alrededor del agua, la energía. , el clima, los 

océanos, la urbanización, el transporte, la ciencia y la tecnología, entre otros. Como parte de sus mecanismos 

de seguimiento y revisión, la Agenda 2030 alienta a los Estados miembros a “realizar revisiones periódicas e 

inclusivas del progreso a nivel nacional y sub-nacional, en ese marco se incentiva a los Estados y gobiernos 

locales no solo a corresponder al ODS 11 desde la construcción de Ciudades y comunidades más sostenibles, 

sino además  a elaborar Informes locales, los cuales deben ser voluntarias, llevados a cabo tanto por países, 

como en espacios sub-nacionales, desarrollados o en vías de desarrollo, en el mejor ánimo y compromiso por no 

dejar a nadie atrás es estos procesos de desarrollo integral, equitativo e integrado de las ciudades y sus 

ciudadanos, por ello la Mesa de Alto Nivel de Alcaldes establecerán un dialogo franco sobre : 

 

 ¿Qué acciones se pueden emprender desde las ciudades y gobiernos locales de América Latina para 

procurar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030? Orientado su impulso a 

soluciones comunitarias e inclusivas  fomentando procesos de desarrollo con visión centrada en el 

ciudadano.  

 ¿De qué manera incide el Informe Local Voluntario en la política pública local de su ciudad? Como 

contribuye a institucionalizar los compromisos alrededor del ODS11 para espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad 

 COVID-19 está amenazando a las ciudades y comunidades, poniendo en peligro, no solo la salud pública, 

sino también la economía y el tejido social. ¿Cómo ha impactado ello en el proceso de implementación 

de la Agenda 2030 a nivel local?  

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/


 

 

 

PROGRAMA 

 
Jueves 8 de Julio 2021  

12.00pm hora Perú, Ecuador, Panamá, Colombia 

 
  15 min Relevancia del Informe Local Voluntario en los compromisos de Ciudad 
  

 Linda Maguire  
Subdirectora Regional para América Latina y el Caribe PNUD 

 Igor Garafulic 
Coordinador Residente de Naciones Unidas en el Perú 

 
    20 min  Desafíos locales en la formulación del ILV  

 

 Claudia López  
Alcaldesa de Bogotá 

 Jorge Muñoz Wells  
Alcalde de Lima  

 José Luis Martínez Almeida  
Alcalde de Madrid  

 

 20 min  Implementación de políticas públicas locales e ILV / ODS  

 

 Carolina Cosse (*)  
Intendenta de Montevideo  

 Horacio Rodríguez Larreta (*)  
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 Eduardo Paes 
Alcalde de Rio de Janeiro 

 
 20 min   Comentarios  
 

 Carla Zacapa 
Representante  Adjunta de PNUD en el Perú 

 Andrea Pradilla 
Director GRI Hispanic America 

 Alessandra Nilo 

Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 de Brasil 

 Lina Muñoz Ávila 

Universidad de Rosario de Bogotá – Instituto Max Planck 

     10 min  Conclusiones y Compromisos  

(*) Pre- confirmados 

 


