
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoques integrados 

de seguimiento y 

examen de la 

implementación de 

sostenibilidad urbana, 

más allá del ODS 11 

La convocatoria en un vistazo 

Cities Alliance está lanzando una convocatoria para la 
presentación de mejores prácticas que adopten a nivel 
local un enfoque integrado del proceso de seguimiento y 
examen de la implementación para las agendas globales de 
sostenibilidad. Estamos buscando experiencias globales 
que muestren cómo las agendas globales de sostenibilidad 
se traducen en línea con las realidades y necesidades de 
los actores locales. 
 
Las tres mejores prácticas se exhibirán en eventos 
relacionados con el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible de la ONU (HLPF, por sus siglas en 
inglés) en Nueva York del 16 al 18 de julio de 2018 y las 
cinco mejores formarán parte de una publicación especial 
de amplia difusión. 
 

¿Por qué seguimiento y examen de la 
implementación? 

Las ciudades y los actores locales están impulsando el 
desarrollo. Ésto ha sido ampliamente reconocido a través 
del ODS11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, dedicado a las Ciudades y los Asentamientos 
Humanos, y de otras importantes agendas globales de 
sostenibilidad. 

Estas agendas necesitan ser localizadas, no solo en 
términos de implementación, sino también en materia de 
seguimiento y examen de la implementación. La 
información recopilada por actores locales debe 
alimentar los informes nacionales y globales sobre las 
agendas globales. Este seguimiento y examen de la 
implementación debe ir más allá del ODS11; se necesitan 
enfoques integrados que aborden las dimensiones 
urbanas de todos los ODS y de diversas agendas globales. 

¿Quién puede participar? 

Se invita a los gobiernos locales y regionales, la sociedad 
civil y / o el sector privado de cualquier ciudad o país que 
participen en los procesos de seguimiento y examen de la 
implementación de la Agenda 2030, la Nueva Agenda 
Urbana, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático o el 
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de 
Desastres a nivel local, a presentar candidaturas a esta 
convocatoria. 
 

Convocatoria para Presentación 

de Mejores Prácticas 

¿Es usted un actor local que 

trabaja en el seguimiento y 

examen de la 

implementación de las 

agendas globales 

sostenibilidad? ¿Tiene una 

buena práctica para 

compartir? 

Cities Alliance le da la 

oportunidad de compartirla 

a nivel global. 

Para más información, envíe un correo a beyondSDG11@citiesalliance.org 



 

 

¿Por qué participar? 

1. Presente su proyecto ante una audiencia global en actividades vinculadas al HLPF de la 
ONU en Nueva York; 

2. Reciba una amplia visibilidad a través de los canales de difusión de Cities Alliance; 

3. Sea un caso de estudio en una publicación especial difundida a nivel global para 
inspirar a otros actores locales; y 

4. Conéctese con una variedad de actores urbanos y establezca nuevas alianzas. 

 

¿Cómo participar? 

1. Visite http://www.citiesalliance.org para mayor información y para obtener el 

formulario de presentación de candidaturas. 

2. Complete el formulario de de presentación de candidaturas (disponible en inglés, 

francés, español y portugués). 

3. Envíe la candidatura hasta la medianoche del 21 de mayo de 2018, hora de Europa 

Central (UTC+1). 

Para más información, envíe un correo a beyondSDG11@citiesalliance.org 

Chamada para Apresentação de 

Melhores Práticas 


