
  

 

Taller de Inicio sobre los Informes Locales Voluntarios y localización de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Programa (HYBRID) 

14-15 febrero 2022 

Filadelfia, Paraguay y Virtual 

lunes, 14 de febrero – Primer día  

8:00-9:00 Registración y café de inicio  

9:00-9:45 Apertura de la conferencia  

Preside:  

 Emb. Embajadora Helena Felip, Directora General de Política 

Multilateral y Coordinadora Nacional Adjunta de la Comisión ODS 

Paraguay, Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay (Virtual) 

 Hon. Dr. Dario Medina, Gobernador de Boquerón 

 Hon. Claudelino Rojas, Intendente de Filadelfia  

 Intendentes de Mariscal Estigarribia, Villa Hayes, Loma Plata, 

Boqueron/Neuland, Campo Aceval  

 Sr. Mario Samaja, Coordinador Residente, Naciones Unidas en 

Paraguay  

 Sra. Carol Pollack, División de ODS, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA)  

 

9:45-10:15 Sesión I: La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 

Chaco Central  

Preside: Sr. Mario Samaja, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en 

Paraguay  

 

Sr. Mario Samaja - La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

el rol de los Informes Locales Voluntarios   

 

Ejercicio de introducción interactivo con los participantes  

  

 

10:15-10:30 Pausa de café 

10:30-12:30 Sesión IIa: Localizando los ODS en el Gran Chaco 

Preside: UNCT 

 

 Sra. Susana Sottoli, Coordinadora Residente, ONU Bolivia 

 Sra. Luisa Brumana, Coordinadora Residente, ONU Argentina 

 Hon. Dr. Dario Medina, Gobernador de Boquerón (Foro de 

Gobernadores de Gran Chaco) 



  

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuáles son las áreas de acción prioritaria para el desarrollo local en el 

Gran Chaco y cómo se han identificado? 

2. ¿Cómo se han integrado los ODS en los planes y estrategias de desarrollo 

local? 

Sesion IIb: Localizando los ODS en el Chaco Paraguayo 

Presentaciones de las municipalidades participantes del Chaco Paraguayo 

 

 

3. ¿Cuáles son los principales logros y desafíos de desarrollo en su 

municipalidad? 

 

 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-14:30 Sesión III: Implementación de los ODS y beneficios de los Informes 

Locales Voluntarios: Lecciones aprendidas de municipios en el mundo 

Preside: tbc 

 

Introducción y lecciones aprendidas de los Informes Locales Voluntarios – 

Presentación de Sra. Carol Pollack, UNDESA 

 

Mesa redonda:  

 Sra. Mariana Cammisa, Secretaría General y Relaciones 

Internacionales, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 Sr. Edgar Pacheco, Municipalidad de La Paz 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales y regionales en la 

implementación de los ODS? 

2. ¿Cuáles son los beneficios de realizar un VLR? 

3. ¿Qué brechas en la implementación de los ODS destacaron los VLR? 

4. ¿El proceso de VLR condujo a cambios en las estrategias, planes, 

mecanismos de coordinación u otras áreas de implementación de los ODS? 

5. ¿Cómo se utiliza el VLR después de la publicación del informe? 

 

Preguntas y respuestas 

14:30-15:30  Sesión IV: Vínculos entre los Informes Locales Voluntarios (VLRs), los 

Informes Nacionales Voluntarios y el Foro Político de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Sostenible (HLPF) 

Preside: Sra. Silvia Morimoto, Representante Residente, PNUD 

 

Presentación –VNR 2021 de Paraguay, Comisión ODS 

 

Ejemplos de integración VNR-VLR en el mundo, Presentación de Sr. Fred 

Soltau, UNDESA 



  

 

 

 

 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cómo pueden contribuir los VLR a la implementación coherente de los 

ODS a nivel nacional? 

2. ¿Cómo pueden contribuir los gobiernos locales y regionales al seguimiento 

y revisión nacional de la Agenda 2030? 

3. ¿Qué tipo de acuerdos pueden fortalecer la participación de los gobiernos 

locales y regionales en los órganos y mecanismos nacionales de coordinación 

de los ODS? 

 

Discusión interactiva 

15:30 – 

15:45 
Pausa de café  

15:45 – 

17:00 
Sesión V: Fortaleciendo el uso de datos y evidencias para la 

implementación de los ODS y los VLRs 

Preside: Sr. Rafael Obregón, Representante, UNICEF  

 

Presentación – Sr. Ivan Ojeda, Director Nacional, Instituto Nacional de 

Estadística  

 

Dialogo con representantes municipales de estadística  

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los datos claves que están disponibles 

para monitorear y revisar la implementación municipal de la Agenda 

2030? 

2. ¿Cuál es la mejor manera de analizar y comunicar la información sobre 

los datos para que se pueda utilizar de la manera más amplia posible? 

3. ¿Cuáles son los desafíos en cuanto a datos para monitorear y revisar la 

implementación subnacional de la Agenda 2030? 

4. ¿Cómo se debe equilibrar la comparabilidad de los datos y la 

adecuación al contexto local?  

 

 

Martes, 15 de febrero – Segundo día  

9:00 – 10:00 Sesión VI: El proceso preparatorio de VLR: Descripción general de 

enfoques, hitos y productos finales 

Preside: UNCT 

 

 Presentación de los Elementos Rectores Globales para VLR por Sr. 

Fred Soltau, UNDESA 



  

 Presentación - experiencia Chaco Argentina con los VLRs en 2022 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cómo comenzar un proceso de VLR? 

2. ¿Cuáles son los elementos clave y los hitos del proceso? 

3. ¿Quién lidera el proceso y quién participa?  

4. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del proceso y cómo ha contribuido a la 

implementación local de la Agenda 2030? 

 

Discusión interactiva 

10:00 – 

11:00 

Grupos de trabajo (Parte A) – Planificando un Informe Local en la 

Municipalidad 

 

Participantes se dividen en grupos de trabajo de acuerdo a su municipalidad 

para elaborar hora de ruta sobre el VLR en su municipio 

 

 

11:00– 11:15 Pausa de café  

11:15-12:30 Sesión VII: Enfoques inclusivos y participativos para la implementación 

de los ODS y preparación de un VLR 

Preside: Sra. Silvia Morimoto, Representante Residente, PNUD 

 

 Enfoques para la participación de las partes interesadas y para no dejar 

a nadie atrás en la implementación de los ODS, Presentación de Sra. 

Carol Pollack, UN DESA 

 Presentaciones de sectores claves en el Chaco Paraguayo 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué se puede hacer para promover un enfoque de “toda la sociedad” para 

lograr los ODS? 

2. ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas de sensibilización para la 

inclusión de actores en el desarrollo sostenible local? 

3. ¿Cómo puede la participación de varios interesados contribuir a una sólida 

revisión subnacional?  

4. ¿Cómo pueden las partes interesadas participar en el proceso y qué tipo de 

cooperaciones inter-sectoriales funcionan mejor? 

5. ¿Cómo preparar un plan de participación de las partes interesadas? 

12:30 – 

13:30 
Almuerzo 



  

13:30 – 

14:30 

Grupos de trabajo (Parte B): Desarrollando un plan de participación para 

un Informe inclusivo 

 

Participantes se dividen en grupos de trabajo para elaborar un plan de 

participación de las partes interesadas en el informe de su municipio 

14:30-14:45 Pausa de café  

14:45-16:00 Sesión VIII: Preparando la hoja de ruta y próximos pasos  

Preside: UNCT 

 Representantes de grupos de trabajo presentan los resultados de su sesión 

de parte de su municipio  

 

 Discusión interactiva  

 

Hoja de ruta para discusión  

16:00-17:15 Sesión IX: Localizando los ODS a nivel municipal en el Chaco y 

próximos pasos  

Moderador: UNCT 

 

Mesa redonda con Intendentes  

 

17:15 – 

17:30 

Sesión X: Conclusión  

Palabras de Cierre 

 

 Sr. Mario Samaja, Coordinador Residente ONU Paraguay   

 

 


