
 

 

 La Agenda Urbana Española como motor de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Planificación, implementación y seguimiento desde 
el ámbito local 

Objetivos 

1) Dar a conocer los marcos internacionales de desarrollo y sus implicaciones y 
oportunidades para para los gobiernos locales españoles. 

2) Presentar los avances en la territorialización de la Agenda de desarrollo 2030, de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana en España y su impacto 
a nivel local. 

3) Presentar las oportunidades que ofrece la Nueva Agenda Urbana Europea y Española para 
los gobiernos locales españoles. 

4) Conocer e informar sobre las estrategias de localización de los ODS y las Agendas urbanas 
puestas en marcha a nivel europeo y español. 

5) Fomentar alianzas que favorezcan la implementación de los ODS en el ámbito local 
español, con especial atención al ODS 11 /Agenda Urbana como elemento transversal de 
las acciones. 

  



 

 

Contenidos 
 

• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
• Nueva Agenda Urbana (ODS 11) y Agenda Urbana Europea. 
• Estrategia española para la implementación de las Agendas globales y Estrategia de la 

Federación Española de Municipios y Provincias para la localización de los ODS. 
• Desarrollo de capacidades, herramientas y oportunidades que ofrecen las agendas 

urbanas (Europea y Española) para los gobiernos locales españoles. 
• Movilización de actores y alianzas para el desarrollo urbano sostenible. 

 
 

Destinatarios 
Directivos y técnicos municipales responsables de las áreas relacionadas con la planificación 
estratégica en el marco de la Nueva Agenda Urbana Española y de la localización de la Agenda 
2030.  

Lugar y fecha de celebración 
 
Bañosera, 25 y 26 de noviembre de 2019 
 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
Avda. Conde Munio Nuñez, S/N 
34829 Brañosera (Palencia) 
 
Inscripción 
Matrícula Gratuita 

Las inscripciones se realizarán a través de la página de formación de la FEMP: 

http://formacion.femp.es/cursos 

Si usted no está registrado, cumplimente el formulario con sus datos. Posteriormente acceda a 
conocer nuestros Cursos y selecciones el/los Curso/s que sean de su interés pulsando la pestaña 
de solicitud de inscripción. Los/as solicitantes recibirán por e-mail la confirmación de su matrícula 
con suficiente antelación. 

 
En colaboración con:  

Ayuntamiento de Brañosera 



 

 

 

Programa 
 
 
Lunes, 25 de noviembre de 2019 
 
 
  9.30 – 10:00  Recepción y acreditación 
 
 
10:00 – 10:15 Bienvenida Institucional 
 
 
10:15 – 12:00  Marco internacional para el desarrollo sostenible a nivel local y 

urbano: ¿Qué son las Agendas Internacionales de Desarrollo y por 
qué son importantes para los gobiernos locales españoles? 

 
- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
- La dimensión local del desarrollo sostenible: La Nueva Agenda Urbana 

y la Agenda Urbana Europea 
- Relaciones e implicaciones para los gobiernos locales 
- Enfoque territorial sobre el desarrollo urbano sostenible / Retos y 

soluciones desde lo local 

 
12:00 – 12:30 Pausa Café 
 
 
12:30 – 14:00 ¿Qué se está haciendo desde España? Retos y avances a nivel país y 

a nivel local 
 

- Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una 
estrategia española de desarrollo sostenible.  

- La Agenda Urbana Española: aceleradora de la Agenda 2030 en España 
- La Estrategia de la Federación Española de Municipios y Provincias 

 
 
14:00 – 16:00 Comida ofrecida por la organización 
  



 

 

 
 
 
16:00 – 17:30 Debate abierto ¿Cómo se traducimos esto a nivel local? Oportunidades 

y experiencias para avanzar en la consecución del desarrollo urbano 
sostenible en los territorios españoles 

 
 
Martes, 26 de noviembre de 2019 
 
 
9:00 – 11:00  ¿Cómo? Herramientas de planificación implementación y 

seguimiento de las agendas de desarrollo desde el ámbito local 
 

- Intercambio de experiencias.  
- Ejercicios prácticos.  

11:00 – 13:00 Pausa Café 
 
 
11:30 – 13:00 ¿Con qué? Perspectivas de asistencia y financiación y oportunidades 

para la implementación local de las agendas de desarrollo 
 

- Intercambio de experiencias.  
- Ejercicios prácticos.  

13:00 – 14:00 ¿Con quién? Co-creando ciudades y territorios sostenibles: 
participación ciudadana, cooperación y trabajo en red 

 
- Intercambio de experiencias.  
- Ejercicios prácticos.  

 
14:00 – 14:30 Clausura 
 
  



 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
 

Salón de Plenos del Ayuntamiento 
Avda. Conde Munio Nuñez, S/N 

34829 Brañosera (Palencia) 
 

 
 

FEMP en Redes Sociales 

 
 

@fempcomunica 
 

 
@fempcomunicacion 

   
 

FEMP 
 

 
@fempcomunicacion 

 

https://twitter.com/fempcomunica/status/1113368436456009728
https://twitter.com/fempcomunica/status/1113368436456009728
https://www.facebook.com/fempcomunicacion/
https://www.linkedin.com/company/federaci-n-espa-ola-de-municipios-y-provincias-femp-
https://www.instagram.com/fempcomunicacion/

