
 

 

EDICION 2020 – VISUALIZANDO LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD 

AGENDA 

Todos los debates se podrán seguir en internet 

https://www.youtube.com/channel/UCc0ndyAYHNJMR_h3zRi04Dg/featured 

*Todos los horarios corresponden a la hora central europea (CET) 

Para las sesiones interactivas, por favor use los enlaces que ha recibido desde Zoom 

Para las otras sesiones, por favor pinche en los enlaces de más abajo 

Jueves 26 noviembre 2020 

12.50 – 13.00 Videos de introducción a Venice City Solutions 2030 a cargo de AICCRE  

Visualizando la Agenda 2030 en Venecia: el cuerpo y el alma de la ciudad 

13.00 - 14.00 Apertura institucional (enlace Zoom dia 1)  

Conduce: Emilia Saiz, Secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

• Mariangela Zappia, Representante permanente de Italia ante Naciones 
Unidas (video pregrabado) 

• Stefano Bonaccini, Presidente de la Región Emilia Romaña, Italia; 
Presidente de AICCRE y Presidente del Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa 

• Marina Ponti, Directora de la Campaña de acción de las Naciones Unidas 
para los ODS 

• Frederic Vallier, Secretario general de CEMR, en representación de 
Platforma 

• Rafael Tuts, Director, División de soluciones globales, ONU-Hábitat  

• Haoliang Xu, Subsecretario General de la ONU y Director de la Oficina de 
políticas y apoyo a programas, PNUD 

Presentación del enfoque y metodología de la edición de este año, a cargo de 
Carla Rey, Secretaria general de AICCRE, Asociación italiana del Consejo de 
municipios y regiones de Europa 

14.00 – 14.10 Transición para empezar el siguiente panel 

https://www.youtube.com/channel/UCc0ndyAYHNJMR_h3zRi04Dg/featured
https://www.youtube.com/watch?v=cK8FQQE89YI


14.10 - 15.40 PANEL AMARILLO - Vinculando los ODS al territorio: mapeando las acciones 
locales en el espacio urbano – Liderado por el Instituto Fraunhofer (enlace Zoom 
del dia 1) 

Modera: Petr Suska, Jefe de innovación en la economía urbana, Fraunhofer IAO 

• Erna Polimac, Jefe de proyecto sobre los objetivos globales y Yunus Balci, 
Asesor, Municipio de Eindhoven, Países Bajos 

• Karim Tarraf, CEO y Director gerente, Hawa Dawa  

• Fabian Dembski, Departamento de visualización, HLRS, Centro para la 
alta efectividad de los ordenadores, Stuttgart 

• Cyril Klepek, CEO de Cyrkl 

• Hellen Muller, Cofundadora y jefe de Åland Index Solutions, Doconomy 

 
15.40 – 16.10 Pausa café ODS: Experiencias visuales en la ciudad (pinchar en los siguientes 

enlaces, con subtítulos en inglés, habilitar la opción CC) 

- AICCRE: Visualizando la Agenda 2030 en Venecia – el espacio 
- AICCRE: Visualizando la Agenda 2030 en Venecia – la comunidad 
- Grupo Lavazza: Proyecto Towards - Venecia 
- Universidad Ca’ Foscari: Noche de arte en Venecia 2011 – 2021 (en 

italiano) 
- Studium Group: Ciudades sostenibles gracias a CO2NO 
- AICCRE: Visualizando la Agenda 2030 en Venecia – la ciudadanía  

16.10 - 17.40 PANEL VERDE - Interacciones y conexiones de los ODS en el marco de la ciudad 
– Liderado por ART PNUD (enlace Zoom Dia 1 ) 

Modera e introduce: Johannes Krassnitzer, Coordinador internacional de ART 
PNUD 

• Adriana Acosta, Vicedirectora del Departamento de Desarrollo 
estratégico del Ministerio de la economía y la planificación, Cuba 

• Joana Abreu y João H. C. António, representantes del Centro para los 
estudios y opinión de la Universidad Católica de Lisboa, Portugal 

• Geraldo Luiz Farias, Analista de desarrollo municipal y asesor del 
Superintendente ejecutivo de Paraná ciudades, Estado de Paraná, Brasil 

• Luana Natali, Jefe de la unidad de gobernanza, PNUD Guinea-Bissau 

• Santiago Saura, Concejal para asuntos internacionales y cooperación, 
Ayuntamiento de Madrid, España 

 
17.45 – 18.45 Entrevista con Tatiana Bilbao, Arquitecta (enlace especial en Zoom, pinche aqui) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4VOUcNl_kg
https://www.youtube.com/watch?v=5nxVeyPFLN8
https://www.youtube.com/watch?v=Y4Drim84WGE&list=PL6gXuDGK6qio9xhWoN65SJR6LVFHZKc7d
https://www.youtube.com/watch?v=kEeQsiR1_9A&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=SayQZklhFjg
https://undp.zoom.us/j/85185810969


Viernes 27 de noviembre 2020 

11.30 – 12.25 Entrevista con Marlene Simeon, Directora de Platforma 

12.25 – 12.30 AICCRE: Visualizando la Agenda 2030 en Venecia desde una perspectiva 
internacional 

12.30 - 13.00 Entrevista con Francesca Lavazza, Miembro del Consejo de dirección, Grupo 
Lavazza 

¿puede la creatividad dirigir la acción sobre ODS a nivel local? 

13.00 – 14.30 PANEL ROJO - La visión del futuro: planificación estratégica para imaginar una 
ciudad sostenible en el tiempo – Liderado por ONU-Hábitat (enlace Zoom dia 2) 

Modera: Shipra Narang Suri, Directora de prácticas urbanas, ONU-Hábitat 

Debate 1 – La ciudad que queremos, experiencias para visionar las ciudades del 
futuro 

• Álvaro Blondel, Secretario ejecutivo, Municipalidad de La Paz, Bolivia 

• Nuha I. Qtaish, Directora ejecutiva de planificación estratégica, 
Municipalidad del Gran Amman, Jordania 

• Dan Hill, Director de diseño estratégico, Vinnova - Agencia sueca de 
innovación, Suecia 

Debate 2 - ¿cómo traducir la visión en realidad?  

• Dyfed Audrey, Programa de ONU-Hábitat sobre los ODS  

• Bart Tommelein, Alcalde de Ostende, Bélgica, y Jefe del comité mundial 
de la Asociación de municipios flamencos  

• Gulnara Roll, Secretaria del Comité sobre Desarrollo urbano, Vivienda y 
gestión del suelo de la Comisión de las Naciones Unidas para Europa  

• Norliza Hashim, Directora ejecutiva, Urbanice Malasia 

14.30 – 15.00 Pausa café ODS: Experiencias visuales en la ciudad (pinchar en los siguientes 
enlaces, con subtítulos en inglés, habilitar la opción CC) 

- AICCRE: Visualizando la Agenda 2030 en Venecia – la paz 
- Grupo Lavazza: Proyecto Towards – Las Naciones Unidas 
- Universidad Ca’ Foscari: Esperando la noche de arte en Venecia 
- AICCRE: Visualizando la Agenda 2030 en Venecia – el partenariado 

 
15.00 – 17.00 PANEL AZUL - Celebrando la nueva iniciativa de CGLU, los Local4Action HUBs: 

Acciones locales que transforman las dinámicas globales - Liderado por 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (enlace Zoom para el día 2) 

Modera: Emilia Saiz, Secretaria general de CGLU 

Palabras de apertura: Celebrando los Local4Action HUBs de CGLU como 
plataforma para visualizar y compartir las experiencias locales que están 

https://www.youtube.com/watch?v=wA0lep_1FkQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=wA0lep_1FkQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=vFvc76aHtkA&t=773s
https://www.youtube.com/watch?v=vFvc76aHtkA&t=773s
https://www.youtube.com/watch?v=kqm3eVZrxGw
https://www.youtube.com/watch?v=dSgSDJ0iSxA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ypep5BUf4GQ
https://www.youtube.com/watch?v=IT9khf6YwmU


transformando las políticas globales 

Qiang Sheng, Director de la Oficina de Asuntos Exteriores en nombre del Sr. Li 
Mingyuan, Ciudad de Xi'an, China – ODS4: Educación, diversidad e inclusión a 
través del diálogo y la cooperación para promover oportunidades 
intergeneracionales para todos 

Video de presentación de los Local4Action HUBs de CGLU  

Debate 1 – Conectando con las personas  

• Luca Bergamo, Vicealcalde de Roma, Italia – Cultura como 4º pilar del 
desarrollo sostenible: Compromiso local-global sobre el derecho a la vida 
cultural, como condición fundamental para las ciudades y comunidades 

• Oihane Aguirregoitia, Concejala de Atención y Participación Ciudadana e 
Internacional y presidenta de BilbaoTIK, Ayuntamiento de Bilbao, España 
- ODS 16 & 17: Concebir los ODS como valores compartidos para mejorar 
la democracia local y fomentar la co-creación de una hoja de ruta 
conjunta hacia la sostenibilidad  

• Mariano Bar, Director jurídico y  técnico de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y Género, Provincia de Santa Fe, Argentina - Enfoque 
transversal de los ODS: Potenciar la capacidad democrática y empresarial 
de los jóvenes para construir territorios más inclusivos y sostenibles 

• Xavier Longan, Lider de alianzas y operaciones, Campaña de Acción por 
los ODS de las Naciones Unidas 

Debate 2 – Conectando con la resiliencia del planeta: ciudades y territorios 
avanzando en la transición ecológica 

• Maricel Lonati, Gerente de articulación institucional, Secretaría general 
de relaciones internacionales, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina - ODS 13, 16 & 17: Gobierno abierto para la acción climática: 
fomentando la rendición de cuentas, la co-creación y el acceso a la 
información en las políticas ambientales locales  

• Jasper Visser, Presidente de la Fundación Leiden 2030, Leiden, Países 
Bajos - ODS 11, 13, 17: Construir y compartir espacios públicos inclusivos, 
accesibles y verdes: proyecto Singelpark  

• Javier Castaño, Asesor, Departamento de asuntos internacionales y 
cooperación, Madrid, España – ODS 3, 11, 13, 15, 17: Soluciones basadas 
en la naturaleza a través de la colaboración entre socios para el 
establecimiento de un corredor verde metropolitano 

• Representante de ONU-Habitat 

Debate 3 – Conectando y cooperando entre gobiernos 

• Pilar Díaz Romero, Alcaldesa de Esplugues de Llobregat y Diputada de 
relaciones internacionales, Diputación de Barcelona, España - ODS 5, 11 
& 16: Promover la participación política de las mujeres, el liderazgo y la 
integración de la igualdad de género en las políticas públicas locales 
mediante el diálogo, las alianzas y la cooperación descentralizada  



• Emilio Rabasco, Director de Programas, Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional (FAMSI), España - ODS 11, 13 y 17: 
Plataforma de acción y cooperación local para la defensa y 
fortalecimiento de los servicios públicos municipales, vinculada a la 
transición ecológica y la economía verde   

• Johannes Krassnitzer, Coordinador de la Iniciativa ART, Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 

Construir partenariados y empoderar la red  

Carla Rey, Secretaria General, Asociación italiana para el Consejo de Municipios 
Europeos (AICCRE), Italia - ODS 17: HUB de HUBs: laboratorio vivo para promover 
el diálogo, la replicabilidad de los HUBs existentes, la creación de redes y las 
alianzas para la localización de la Agenda 2030 

17.00 – 17.15 Clausura y recomendaciones para el Foro político de alto nivel de 2021  

Emilia Saiz, Secretaria general, CGLU 

17.15 – 17.35 Entrevista con Priyanka Sinha, Especialista del sector público y fundadora de 
Xitiway 

Un camino digital para alcanzar y salvaguardar los Objetivos de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas 

 
17.35 – 17.45 Contribuciones video de los socios 

Exposiciones sostenibles, Concave (Consorcio de la hostelería de Venecia)  (en 
italiano) 

Ca’ Foscari, la Universidad y la sostenibilidad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKkirfOEHjs&t=286s

