22 y 23 de septiembre de 2022| Manresa
PRESENTACIÓN
“Global Goals for Cities” Manresa es un evento URBACT presencial, vinculado a la localización
de las agendas globales y, especialmente, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
las ciudades.

El evento abordará la localización de las agendas globales y los ODS de forma que abarque
tanto la esfera mundial y europea, como la nacional, la autonómica y la local. Por tanto,
contará con una perspectiva eminentemente internacional que vincule tanto a instituciones
globales y europeas como a los propios miembros de la red URBACT.
Las jornadas tendrán un triple enfoque expositivo, de reflexión y de capacitación, que
permitirá no solo alimentar un diálogo multinivel y multilateral, sino también generar nuevas
ideas y conocimientos y promover una transferencia entre municipios de herramientas y
soluciones vinculadas a la localización específica de los ODS.
En este sentido, es especialmente relevante el trabajo que se viene desarrollando entre
URBACT, CGLU y CEMR, así como desde ONU-Hábitat o el JRC, por lo que se fomentará la
capacitación cruzada entre los distintos programas e instituciones, a fin de fortalecer alianzas
multilaterales y multinivel en relación con la localización de los ODS.
Finalmente, servirá como espacio en el que mostrar y alimentar el trabajo que URBACT y la
red URBACT “Global Goals For Cities” están desarrollando.

OBJETIVOS
El evento Global Goal for Cities estará enfocado en los siguientes objetivos principales:
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El encuentro está asociado a la red URBACT “Global Goal for Cities” y tiene una perspectiva
global, multinivel y multilateral, desde la que se quiere destacar el papel de los gobiernos
locales y los municipios en esta tarea.
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PÚBLICO PARTICIPANTE
El evento tendrá un enfoque internacional y multinivel, dirigido a instituciones públicas, redes,
representantes políticos y profesionales interesados en la localización de ODS a nivel global,
europeo, estatal, regional y local.
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Concretamente, se buscará la participación de:
-

-

Instituciones y redes globales: ONU-Hábitat, CGLU, otras.
Instituciones, redes y programas europeos: DG Regio, URBACT y Puntos Nacionales
URBACT de otros países, CEMR, Eurocities, Eurotowns, JRC, otras.
Municipios europeos: municipios de la red URBACT “Global Goal for Cities”,
municipios asociados a Eurotowns, Eurocities, CGLU, CEMR, etc.
Instituciones de ámbito estatal: Secretaría de Estado para la Agenda 2030, MITMA,
REDS, FEMP, otras,
Instituciones de ámbito autonómico y provincial: Generalitat de Catalunya, Diputació
de Barcelona (Área de Relaciones internacionales y otras áreas), Federación de
Municipios de Catalunya, Asociación Catalana de Municipios, otras Diputaciones y
Gobiernos Autonómicos.
Municipios URBACT y otros municipios.
Municipios de la provincia de Barcelona.
Expertos y profesionales vinculados a los ODS.
Población de Manresa.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Lugar
Fundació Universitària del Bages
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1) Compartir, debatir, capitalizar y transferir el conocimiento y los resultados sobre
localización de agendas globales y los ODS desde una perspectiva multinivel,
multilateral e internacional.
2) Compartir, debatir, capitalizar y transferir el conocimiento y resultados obtenidos a
través de la red URBACT “Global Goal for Cities”.
3) Fomentar la capacitación cruzada sobre localización de agendas globales y ODS entre
diferentes instituciones y ciudades.
4) Promover y fortalecer alianzas multilaterales y multinivel entre instituciones en el
ámbito de la localización de ODS.
5) Intercambiar ideas y experiencias, transferir innovación y buscar sinergias entre
diferentes programas e instituciones.
6) Conocer experiencias y buenas prácticas municipales y regionales en la localización
de agendas globales y ODS.
7) Analizar y plantear propuestas para escalar y transferir este conocimiento sobre la
localización de ODS a otras ciudades y territorios.

El evento tendrá una duración de un día y medio, los días 22 y 23 de septiembre de 2022.
El primer día será completo, mientras que el segundo solo habrá sesión de mañana.
Formato del evento

Global Goals for Cities tendrá un formato presencial.
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Fechas

Estas jornadas se conciben como un evento de reflexión colectiva y de intercambio de
experiencias y networking entre instituciones y ciudades, para lo cual la presencialidad
resulta indispensable.

Idioma de la jornada
Los idiomas de las jornadas serán el castellano y el inglés. En ambos casos se garantizará la
traducción simultánea de las sesiones en plenario.

ORGANIZACIÓN
Este evento está organizado por el Punto Nacional URBACT y el Ayuntamiento de Manresa,
en colaboración con el Área de Relaciones Internacionales de la Diputació de Barcelona.
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A tal fin, se establecerán todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la
salud de las personas asistentes. No obstante, es importante destacar que en caso de que
las condiciones sanitarias debidas a la pandemia de la COVID-19 no lo permitieran, la jornada
se desarrollaría en un formato digital o en un formato híbrido que combine elementos
presenciales y físicos.
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Junto con estas escalas, se incorporarán los siguientes temas de manera transversal:
-

Metodologías y herramientas para la localización de las agendas globales y los ODS.
Sensibilización y participación ciudadana vinculada a la Agenda 2030, los ODS y su
localización.
Indicadores e informes de seguimiento de localización.
Alineación presupuestaria.

MAÑANA 22 de septiembre: LOCALIZACIÓN DE ODS EN CIUDADES
Sesiones en plenario

9.00-9.15

Registro

Bienvenida institucional

-

-

9.15-9.45

Participación y ciudadanía como claves
para transiciones justas y democráticas
desde las ciudades: un enfoque
cosmopolita

9.45-11.00

-

Marc Aloy, Alcalde de Manresa
Olivia Paton, Jefa de la Oficina de
Europa y Estrategia Internacional de
la Diputación de Barcelona
Jon Aguirre Such, Responsable del
Punto Nacional URBACT España

Pablo Martínez Osés, La Mundial

Coloquio entre instituciones
Coloquio: “¿Contamos realmente con
la ciudadanía para decidir el futuro
sostenible de nuestras ciudades?”

-

Sara Hoeflich, Directora de Aprendizaje
de CGLU
Céline
Ethuin,
Responsable
de
proyectos de URBACT
Julian Shlach, Secretario de Eurotowns
Ana Tapia, Unidad de Agenda 2030 y
ODS de la Diputación de Barcelona

Modera: Karma Peiró, periodista
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8.30-9.00
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El programa se estructura en torno a un bloque expositivo y de debate, con una perspectiva
multinivel que abarca la esfera global, europea, estatal, regional y local.
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PROGRAMA

11.30-12.00

Indicadores y ODS

-

Mon
Culleré,
Responsable
del
Observatorio del Ayuntamiento de
Manresa

12.00-13.00

Mesa Redonda:

-

Alice Siragusa, Jefa de equipo de
localización de ODS en el JRC
Ángela León Pizarro, Coordinadora
Agenda 2030 e Innovación de la
Diptuación de Badajoz
Ramon Canal, Director del Gabinete
Técnico de Programación de la Agenda
2030 del Ayuntamiento de Barcelona

“¿Basamos el desarrollo urbano
sostenible en la ciencia o en la
intuición?”

-

-

13.00-13.30

Presentación de la red URBACT GG4C
de localización de los ODS

-

13.30-15.30

Comida

Maëva Dejuan, Council of European
Municipalities and Regions
Céline Ethuin, Responsable de
proyectos de URBACT
Stina Heikkila, experta líder de la red
URBACT GG4C
Sònia Puyol, Ayuntamiento de Manresa
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Modera: Karma Peiró, periodista
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Pausa Café
Global Goal for Cities Manresa

11.00-11.30






Localización de las agendas globales
Sensibilización y participación ciudadana
Monitoreo e Informes de seguimiento de localización (Voluntary Local Reviews)
Indicadores y Alineación presupuestaria

Estos grupos de trabajo se plantean como espacios para el intercambio y capacitación entre
municipios e instituciones. Cada una de las sesiones desarrollará un taller de intercambio y
capacitación en formato de mesas de trabajo.
Habrá sesiones en castellano y también en inglés, pero sin traducción simultánea.

Punto Nacional URBACT España

Bienvenida y
explicación de
la dinámica

16.00-17.30

Sesiones de trabajo por grupos
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15.30-15.45

-

Localización de las agendas globales
Sensibilización y participación ciudadana
Monitoreo e Informes de seguimiento de localización (Voluntary Local Reviews)
Indicadores y Alineación presupuestaria

NOCHE 22 de septiembre:
Como parte del evento, se organizará una cena el día 22 de septiembre a las 20:30h en el
Restaurante Sibar (calle Carrasco i Formiguera, 18 - Ver en el mapa).
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Trabajo en grupo reducidos, combinando diferentes tipos de espacios y formatos, vinculados
a los ejes de trabajo del evento:
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TARDE 22 de septiembre: BUENAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS
PARA LA LOCALIZACIÓN

A tal fin, se planteará un diálogo multinivel que vincule las distintas escalas de aplicación,
desde el global hasta el local, mostrando ejemplos prácticos y herramientas al respecto.
Tras estas sesiones, se presentarán las conclusiones de los talleres y sesiones de trabajo del
día anterior.

9.009.30

Registro

Estrategias efectivas para ciudades
intermedias

10.0011.15

Coloquio entre instituciones:

-

María Sisternas, CEO de Mediaurban
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9.3010.00

¿Somos estrategas o apagafuegos?

-

Gonzalo Lacurcia, Consultor Técnico de
ONU-Hábitat en España
Sonia Hernández, Subdirectora adjunta de
Políticas Urbanas del MITMA
Pilar Cervantes, Servicio de Urbanismo de la
Diputación de Barcelona
Modera: Jon Aguirre Such, Responsable del
Punto Nacional URBACT España

11.1511.30

11.3012.45

Pausa café

Exposición de Buenas Prácticas.
Agendas Urbanas municipales

-

Marina Jarque, Oficina del Futuro de la
Ciudad - Viladecans 2030
Jose Costero, Director de la Oficina
Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona
Beatriz García-Moncó, Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
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La segunda jornada estará enfocada en la planificación estratégica como instrumento
esencial para la localización de las agendas globales, con especial énfasis en la Agenda
Urbana y las diferentes escalas que abarca. En este sentido, se mostrará cómo las distintas
Agendas Urbanas, desde la Nueva Agenda Urbana Europea a las Agendas Urbanas Locales,
son instrumentos que permiten aterrizar y localizar los ODS en las ciudades.
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MAÑANA 23 de septiembre: LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA
LOCALIZACIÓN DE LAS AGENDAS GLOBALES

Equipo Punto Nacional URBACT España

13.1513.30

Clausura de las Jornadas

Valentí Junyent, Concejal de Presidencia del
Ayuntamiento de Manresa

13.4514.30

Comida
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Exposición de resultados talleres día
anterior y debate
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12.4513.30
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Modera: Jon Aguirre Such, Responsable del
Punto Nacional URBACT España

