SESIÓN DE ALTO-NIVEL DEL LOCAL4ACTION HUB CUENCA
NOTA CONCEPTUAL
El 24 de septiembre de 2021, en Cuenca (Ecuador) en el marco del ‘Encuentro Internacional Cuenca Sostenible 2030’, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca (GADM Cuenca) en conjunto con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), realizarán una Sesión de Alto-Nivel del Local4Action HUB Cuenca, que abordará el rol de la participación ciudadana y
articulación local en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La sesión busca reunir reflexiones sobre la participación ciudadana, acciones y modos de articulación local para afrontar la tarea de
implementación de los ODS a nivel subnacional. Las experiencias de ciudades referentes en modelos participativos brindan un panorama
sobre lo que significa localizar la Agenda 2030 de forma participativa en territorio; concibiendo a la acción y participación de los actores
locales como una parte vital e ineludible para transformar las ciudades, haciendo alusión al ODS 11 ‘Ciudades y Comunidades
Sostenibles’.
Abordar la importancia de la participación ciudadana y la articulación multi-actor en los procesos de planificación urbana pero también
de implementación concreta de los ODS en el nivel local, implica también una buena práctica en lo que respecta a la apropiación
ciudadana de la Agenda 2030 como marco viable para solucionar las problemática de sus comunidades, así como las metodologías que
nacen para el reporte de sus avances y logros, expresado en los Informes Voluntarios Locales.
Otro aspecto a resaltar en esta sesión es el énfasis en la necesidad de incorporar la perspectiva urbana, el desarrollo local y el rol de
los actores ciudadanos para la consecución efectiva de los ODS.
El 2021 es un año clave para abordar los problemas globales desde una perspectiva local. A seis años de emitirse la Agenda 2030 y a
cinco años que tuvo lugar en Quito-Ecuador la Conferencia Hábitat III, donde se definió la Nueva Agenda Urbana. La ciudad de Cuenca
presenta a sus ciudadanos y al mundo los avances en los compromisos asumidos con la comunidad internacional, en el ‘Encuentro
Internacional Cuenca Sostenible 2030’, que tendrá lugar en Cuenca (Ecuador) el 23 y 24 de septiembre de 2021.
Este evento internacional convoca a organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades y ciudades intermedias del Ecuador
e Iberoamérica, a renovar los compromisos asumidos en aquellas conferencias internacionales. En medio de una pandemia cuyas
secuelas serán un reto a superar en varios años pero que invita a buscar soluciones innovadoras, ambientales, resilientes, inclusivas y
solidarias. Es por eso que este evento se enmarca en lo promulgado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 17, Ciudades y
Comunidades Sostenibles y la Alianza para lograrlos, y los objetivos planteados en el Programa Local4action Hub Cuenca.
Además, cabe mencionar que este Encuentro forma parte de los objetivos y metas del Programa Local4action Hub Cuenca, es una
apuesta por el robustecimiento de la cooperación intermunicipal, la articulación de actores locales, la participación ciudadana y el
aprendizaje conjunto sobre la visión sostenible del desarrollo, desde un enfoque de intercambio solidario y diálogo horizontal, que
fortalezca y nutra el proceso de localización de los ODS en su territorio. De manera que este evento también es un aporte de Cuenca al
impulso de la visión participativa sobre la implementación de la Agenda 2030.
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