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Convocatoria para Presentación de 
Mejores Prácticas 

 

Enfoques integrados de seguimiento y examen de 
la implementación de sostenibilidad urbana, más 

allá del ODS 11 
 

 
Oportunidad de presentar su proyecto a nivel mundial 

 
 
Qué: Cities Alliance está lanzando una convocatoria para la presentación de mejores prácticas que adopten un 
enfoque integrado para el proceso de seguimiento y examen de la implementación de las agendas globales de 
sostenibilidad a nivel local. Estamos buscando experiencias que muestren cómo las agendas globales de 
sostenibilidad se traducen en línea con las realidades y necesidades de los actores locales. 
 
Quién: Se invita a los gobiernos locales y regionales, la sociedad civil y / o el sector privado de cualquier ciudad 
o país que participen a nivel local en los procesos de seguimiento y examen de la implementación las agendas 
globales de sostenibilidad a que se presenten a esta convocatoria. 
 
Por qué: Las tres mejores prácticas se exhibirán en actividades relacionadas con el Foro Político de Alto Nivel de 
la ONU (HLPF, por sus siglas en inglés) en Nueva York del 16 al 18 de julio de 2018 y formarán parte de una 
publicación especial. 
 
Cuándo: La fecha límite para el envío de aplicaciones es la medianoche del 21 de mayo de 2018, hora de 
Europa Central (UTC+1). 
 
 
CONTEXTO 
 
Las agendas globales de sostenibilidad adoptadas en 2015-20161  abrieron nuevos caminos para reconocer el 
papel de las ciudades como motores del desarrollo sostenible. Esto es más evidente en la Agenda 2030, con 
su Objetivo de Desarrollo Sostenible dedicado a las Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS11) y las 
dimensiones urbanas y territoriales de muchos otros ODS. 
 
Para que estas agendas globales tengan éxito, la contribución local a su implementación debe reflejarse en los 
procesos que capturan el seguimiento y examen de la implementación de los respectivos acuerdos. Procesos 
de seguimiento y examen de la implementación robustos en todos los niveles son necesarios de cara a 
mantener el compromiso con las Agendas a lo largo del tiempo, y éstos requieren seguimiento y examen de la 
implementación por parte de los gobiernos locales y regionales y otros actores locales. Asimismo, son 
necesarios nuevos enfoques para generar y usar múltiples fuentes de datos. También es preciso introducir 
métricas cualitativas y cuantitativas para evaluar el progreso hacia el cambio transformador perseguido por 
las agendas globales de sostenibilidad, así como la efectividad de las condiciones propicias para el papel de las 
ciudades como lugares y agentes de la sostenibilidad (como las políticas urbanas nacionales, pro ejemplo). 

                                                           
1 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana (NAU), el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
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Ya ha surgido una clara tendencia a limitar la dimensión urbana de la Agenda 2030 al ODS11. Esto conlleva el 
peligro de que los gobiernos no comprendan la dimensión urbana que es evidente en muchos de los otros 
ODS. Existe una necesidad urgente de articular enfoques basados en los vínculos entre los distintos ODS y las 
agendas globales de sostenibilidad, así como a través de los diferentes desafíos de desarrollo que enfrentan la 
mayoría de las ciudades. 
 
Cities Alliance, a través de su Programa de Trabajo Conjunto (JWP, por sus siglas en inglés) sobre Ciudades en 
las Agendas Globales, publicó recientemente un informe sobre el Papel de los gobiernos locales y regionales y 
otros actores locales en el seguimiento y examen de la implementación de las agendas globales de 
sostenibilidad. El informe proporciona recomendaciones para una mayor participación de todos estos actores 
en el seguimiento y examen de la implementación integrados de diversas agendas globales de sostenibilidad. 
 
 
LA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE MEJORES PRACTICAS 
 
Para avanzar en la comprensión de los desafíos y oportunidades que presenta el seguimiento y examen de la 
implementación, Cities Alliance está lanzando una convocatoria para la presentación de mejores prácticas que 
adopten un enfoque integrado en el seguimiento y examen de la implementación de las agendas globales de 
sostenibilidad a nivel local. Estamos buscando experiencias de cualquier lugar del mundo que demuestren 
cómo las agendas globales de sostenibilidad se traducen en línea con las realidades y necesidades de los 
actores locales, y que puedan ayudarnos a encontrar respuestas a algunas de las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cómo abordan los gobiernos locales y regionales y las comunidades locales el desafío de integrar el 
seguimiento y examen de la implementación de varias agendas globales de sostenibilidad? 

- ¿Cómo se recopilan y desglosan los datos relevantes para garantizar procesos de monitoreo sólidos?  
- ¿Cómo alimentan el seguimiento y examen de la implementación local los procesos de seguimiento y 

examen de la implementación a nivel regional, nacional y global?  
- ¿Qué nos enseñan las intervenciones en las ciudades sobre los enfoques participativos y los 

partenariados multi-actor actores para la ejecución exitosa de las agendas?  
- ¿Cuáles son los principales desafíos de seguimiento y examen de la implementación a nivel local?  

 
Esta discusión es oportuna: del 9 al 18 de julio de 2018, el Foro Político de Alto Nivel de las ONU (HLPF, por 
sus siglas en inglés) revisará el progreso a nivel global de cinco ODS, incluyendo el ODS 11 sobre Ciudades y 
Comunidades Sostenibles; con 47 países presentando sus Informes Nacionales Voluntarios. El HLPF es la 
principal plataforma de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y desempeña un papel central en el 
seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel global. 
 
 
¿POR QUÉ PARTICIPAR?  
 

• Una oportunidad de presentar su proyecto en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible dee la ONU en Nueva York. Los tres mejores proyectos serán invitados a participar en 
actividades relacionadas con el Foro Político de Alto Nivel de la ONU del 16 al 18 de julio de 2018 
con un viaje con todos los gastos pagados a Nueva York. Al mostrar sus enfoques innovadores, los 
casos de estudio seleccionados podrán informar los esfuerzos globales sobre cómo las dimensiones 
urbana y territorial aceleran la implementación integrada y el seguimiento y examen de la 
implementación de las agendas globales de sostenibilidad. 
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• Difusión en una publicación especial. Una publicación especial de amplia difusión presentará y 
analizará las mejores prácticas y lecciones aprendidas de los cinco proyectos principales 
seleccionados, con el objetivo de facilitar la replicación, ampliación o transferencia en otras 
regiones, países y sectores / áreas. 

• Forme parte de la red de Cities Alliance. Los proyectos seleccionados formarán parte de la red de 
Cities Alliance. Cities Alliance explorará la posibilidad de registrar la evolución de los proyectos 
seleccionados facilitando su vinculación (según corresponda) con otros socios y / o eventos globales 
para que otras ciudades / países se beneficien de las experiencias. 

 
¿QUIÉN PUEDEN PARTICIPAR? 

Gobiernos locales y regionales, sociedad civil y / o sector privado de cualquier ciudad o país que participen en 
los procesos de seguimiento y examen de la implementación a nivel local de una o más de las siguientes 
agendas globales de sostenibilidad: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana, el 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 2 

 

 ¿CÓMO PARTICIPAR? 

1. Complete el formulario de presentación de candidaturas en inglés, francés, español o portugués.  
2. Envíe el formulario completo como un archivo de Word a beyondSDG11@citiesalliance.org hasta la 

medianoche del 21 de mayo de 2018, hora de Europa Central (UTC+1) 

Los proyectos seleccionados se anunciarán a comienzos de junio de 2018. 

 

¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO? 

Los siguientes elementos, tal como se reflejan en el formulario de presentación de candidaturas, se tendrán 
en cuenta al seleccionar las mejores prácticas: Recolección y análisis de datos, informes de seguimiento y 
examen de la implementación, sinergias entre el seguimiento y examen de la implementación de las distintas 
agendas globales, cooperación, consulta y comunicación; Impacto, sostenibilidad; y escalabilidad y 
replicabilidad. 

 

¿CUÁL ES EL COMPROMISO? 
 

Las responsabilidades de los proyectos seleccionados incluyen: 

 Representar el proyecto en la publicación (finalización prevista en diciembre de 2018) y en las 
actividades organizadas en conexión con el HLPF 2018. 

 Proporcionar documentación de apoyo precisa y genuina a la Secretaría de Cities Alliance para 
redactar la publicación sobre los casos de estudio. 

 Tratar los primeros borradores de la publicación como confidenciales hasta que sean finalizados. 

                                                           
2 Las presentaciones de los proyectos implementados por un miembro de Cities Alliance no serán consideradas. Los 
miembros de Cities Alliance no pueden participar en la gestión del proyecto; sin embargo, pueden ser un socio de apoyo. 

mailto:beyondSDG11@citiesalliance.org
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 Acreditar a los delegados para una eventual participación en las sesiones de HLPF de acuerdo con las 
reglas del HLPF: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018#reg 

 Organizar visas o cualquier otra documentación de viaje requerida para un eventual viaje desde/hacia 
y estancia en Nueva York durante el HLPF. 

 

¿PREGUNTAS?  Para obtener más información, visite nuestro sitio web http://www.citiesalliance.org o 
envíenos un correo electrónico a beyondSDG11@citiesalliance.org 

 

 

ACERCA DE CITIES ALLIANCE  

Cities Alliance es el partenariado global de apoyo a las ciudades en su búsqueda de desarrollo sostenible. 
Reúne a organizaciones con diferentes perspectivas y competencias en temas relacionados con la ciudad en 
torno a objetivos comunes: ciudades productivas y bien administradas que ofrecen oportunidades para todos 
los residentes. La Secretaría de Cities Alliance tiene su sede en Bruselas y está albergada por la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés). 

El Programa de Trabajo Conjunto (JWP, por sus siglas en inglés) de Cities Alliance sobre las Ciudades en 
las Agendas Globales. 

El Programa de Trabajo Conjunto de Cities Alliance sobre Ciudades en las Agendas Globales trabaja para 
profundizar la comprensión, propiciar el intercambio y aumentar la coherencia de los esfuerzos para la 
implementación de la nueva agenda de desarrollo global en y con las ciudades, particularmente la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana y el 
Acuerdo de París sobre Acción Climática. 

El JWP aprovecha el conocimiento y las competencias de su amplia membresía compuesta por: el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ, presidente del JWP), el Ministerio de 
Ciudades de Brasil, la Fundación Ford, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH de 
Alemania (GIZ), Hábitat para la Humanidad Internacional (HFHI), ICLEI - Gobiernos Locales para la 
Sostenibilidad, el Instituto de Estudios de Vivienda y Desarrollo Urbano (IHS), el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia (MEAE), Slum Dwellers International (SDI), la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible 
(SDSN), la Secretaría de Estado Federal para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), el Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), ONU-Hábitat y la Red Mundial de Ciudades y de Gobiernos 
Locales  y Regionales (CGLU). 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018#reg
http://www.citiesalliance.org/
mailto:beyondSDG11@citiesalliance.org

