Accountability and Localisation of SDGs and the New Urban
Agenda in Cities: what matters in the monitoring of the new
agendas for cities?
Domingo, 16 de octubre, 2016
17:30-19:00
One UN Pavilion, Sala A
Programa Preliminar
17:30-17:40

Palabras de bienvenida
Los ODS y la Nueva Agenda Urbana en las ciudades de América Latina y el Caribe
Ricardo Jordán, Jefe, Unidad de Asentamientos Humanos, CEPAL

17:40-17:50

Presentación del proyecto “Accountability systems for measuring, monitoring
and reporting on sustainable city policies in Latin America” (Sistemas de
responsabilidad pública para el desarrollo urbano sostenible. Medición, monitoreo e
información de políticas
de desarrollo urbano sostenible en América Latina)
Claudio Acioly, Jefe, Unidad de Capacitación ONU-Habitat

17:50-18:00

Localización de los ODS.
Fabienne Perucca. Unidad de Decentralización y gobiernos locales. ONUHabitat

18:00-18:10

Experiencias en la rendición de cuentas municipales
Oscar Angulo. Director de la Agencia de Cooperación del gobierno municipal
de La Paz, Bolivia

18:10–18:20

Sistemas de monitoreo de ODS en áreas municipales
Sra. Maria Elena Foronda, Congresista de la República de Perú.

18:20-18:30

E-governance e innovación en barrios periféricos de La Paz, Bolivia
Catalina Marulanda, Especialista Urbana Banco Mundial

18:30-18:55

Intercambio de experiencias, discusión, preguntas sobre el proyecto
Preguntas para la discusión:
 ¿Cómo podemos asegurar que las herramientas y plataformas de egovernance fomenten la participación ciudadana y la transparencia, más allá
de facilitar los procesos de gestión urbana?
 ¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para involucrar a
los ciudadanos en la realización de los objetivos de desarrollo sostenible y
cómo visualizar su progreso ¿
 ¿Cómo asegurar que estas estrategias sean inclusivas, al considerar las
desigualdades y brechas digitales en las ciudades de América Latina y el
Caribe?
 ¿Cómo enfrentar los desafíos de recopilar información para el monitoreo de
las políticas y gestión urbana sostenible?

18:55 – 19:00

Palabras de cierre

Moderador: Claudio Acioly

