Sesión paralela: experiencias positivas de las alianzas a nivel local (ODS 17 en práctica)
14 de marzo de 2019 (tarde)
Objetivo(s): Escuchar ejemplos de alianzas multi-actor actuales a nivel local para extraer
conclusiones sobre lo que funciona y lo que no.
Resultados esperados:

•

un mejor entendimiento de las alianzas específicas en curso para implantar los ODS;

•

un resumen de las formas de trabajo que merezca la pena seguir usando, y otro de
las áreas que hay que mejorar basándose en buenas prácticas;

•

un examen más profundo de las alianzas multi-actor que sirva como herramienta para
empoderar a los actores del desarrollo, así como para impulsar la implantación de la
Agenda 2030 a nivel local;

Antecedentes:

Las alianzas son fundamentales para conseguir los ODS. El gran avance de los ODM a los
ODS fue que en el ODS 17 se reconoció que es necesario que haya fuertes alianzas. La UE
ha incluido la importancia de las alianzas en sus propios marcos políticos, incluyendo el
Consenso sobre Desarrollo de la UE y la propuesta de la CE para el próximo marco financiero
plurianual.
Esta sesión se centra en las alianzas a nivel local entre los distintos actores, como los
gobiernos locales, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y
los sindicatos, para examinar qué es lo que funciona y lo que no y extraer conclusiones para
seguir con las formas de trabajo que funcionan. Puesto que los ODS 4, ODS 8, ODS 10,
ODS 13 y ODS 16, junto con el ODS 17, se están revisando en 2019, los ponentes se
centrarán principalmente en las alianzas, el empleo y el trabajo digno, la educación y las
competencias, las desigualdades, el cambio climático y las instituciones fuertes.
Preguntas orientadoras:

•

¿Con quién tiene una alianza? ¿Cómo trabajan? ¿Sobre qué ODS?

•

¿Con qué socios trabaja actualmente y con cuáles necesitaría trabajar?

•

¿Qué funciona y qué supone un reto? ¿Cómo se puede trabajar en lo que no funciona
para superar esos retos?

Metodología:

Mesa redonda moderada en la que los ponentes abrirán la sesión con breves aportaciones y
después darán paso al público.

