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Fortaleciendo la cooperación transfronteriza para la territorialización 

de la Agenda 2030 sin dejar a nadie atrás 

Foro de cooperación trinacional en Argentina, Bolivia y Paraguay  

 

Awa Resort Hotel, 6 y 7 de marzo de 2023 – Encarnación, Paraguay  

 

Nota Conceptual 

Introducción 

Frecuentemente, las zonas transfronterizas y fronteras climáticas están en el centro de la vulnerabilidad 

y de la marginalización del desarrollo sostenible requiriendo un modelo de cooperación y alianzas 

estratégicas con participación de varios países y actores. Para afrontar las necesidades de estas zonas 

que trascienden fronteras políticas, en particular, en materia de la conservación de los ecosistemas, la 

lucha contra el cambio climático, la protección de pueblos indígenas y biodiversidad se requiere una 

acción estratégica, articulada e integral para no dejar a nadie atrás. 

En América Latina y el Caribe es urgente fortalecer la cooperación transfronteriza como una oportunidad 

para optimizar los recursos y maximizar el impacto estratégico de las agencias, fondos y programas de 

las Naciones Unidas, tanto como otros actores claves de desarrollo, para acelerar la Agenda 2030 en 

estas zonas. Esto supone un fortalecimiento del enfoque de territorialización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)con el fin de acelerar los avances locales e identificar el progreso y las 

brechas para lograr el desarrollo sostenible en la práctica.  

La Resolución adoptada unánimemente por las Naciones Unidas Agenda 2030 (A/RES/70/1: Transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) reconoce la necesidad de involucrar a 

todas las partes interesadas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, 

entre otros, se compromete a que “los gobiernos y las instituciones públicas también trabajarán en 

estrecha colaboración con las autoridades regionales y locales en la implementación”. La resolución 

también alienta a los Estados miembros a " que realicen exámenes periódicos e inclusivos, liderados e 

impulsados por los países, de los progresos nacionales y subnacionales. Esos exámenes deberán 

aprovechar las contribuciones de los pueblos indígenas, la sociedad civil, el sector privado y otras partes 

interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, políticas y prioridades de cada país" (pár. 79). Esto 

subraya la importancia de implementar los ODS a nivel local, empoderando a las autoridades y actores 

locales como administradores del monitoreo y seguimiento de aquellos en estrecha coordinación con los 

Gobiernos nacionales para fortalecer la coordinación vertical. El papel de las autoridades locales y 

regionales en la implementación de la Agenda 2030 también fue destacado por los Estados miembros en 

la Declaración Política de la Cumbre de los ODS de 2019 (A/RES/74/4). El párrafo 27 (e) destaca que los 

Estados miembros se comprometieron a empoderar y apoyar a las ciudades, las autoridades locales y 

las comunidades en la consecución de la Agenda 2030, y reconocieron su papel fundamental en la 

implementación y realización de los ODS. 

Junto con otros informes de monitoreo y seguimiento que realizan los municipios, los Informes Locales 

Voluntarios (ILV) son una herramienta para destacar los desafíos y resultados hacia los ODS a nivel local, 

con experiencias y datos localizados en la implementación de la Agenda 2030. En América Latina y el 
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Caribe, se han realizado más de 30 ILV por ciudades y regiones, incluyendo municipios de países como 

Argentina, Bolivia y Brasil.1 En el caso de Paraguay para 2024, la Comisión ODS trabaja, a través del 

Comité en su III Informe Nacional Voluntario con énfasis en la localización de los ODS en el cual se 

volcarían las primeras experiencias ILV de Gobiernos locales. El desafío es realizar más ILV centrados 

en regiones rurales, las que tradicionalmente tienen menos probabilidades de lograr los ODS y corren 

mayor riesgo de quedarse atrás. 

La División para los ODS (DSDG) de UN DESA y su Oficina de Desarrollo Sostenible (UNOSD) apoya el 

desarrollo de Informes Locales Voluntarios a nivel subnacionales con recomendaciones políticas, por 

ejemplo con la Guía Global de Elementos para los Informes Locales Voluntarios, y con capacitaciones 

de actores locales que se comprometen con la elaboración y presentación de informes. Estas 

capacitaciones incluyen talleres o conferencias a nivel global, regional, nacional y a nivel subnacional. A 

través de esta cooperación con las Naciones Unidas en Argentina, Bolivia y Paraguay, UN DESA apoya 

la primera instancia de colaboración trinacional sobre la localización de la Agenda 2030 con enfoque en 

regiones vulnerables como el Gran Chaco. En febrero de 2022, municipalidades del Chaco compartieron 

su voluntad de realizar Informes locales con el fin de darle seguimiento al progreso local en la 

implantación de un desarrollo más sostenible. Con esta meta, UN DESA y el sistema de las NNUU en 

Paraguay y ahora en Argentina y Bolivia, apoya el seguimiento de la Agenda 2030 a nivel local. A través 

de esta colaboración liderada por las Oficinas de los Coordinadores Residentes en cada país, el sistema 

de las NNUU reúne de forma más eficiente su apoyo al fortalecimiento de capacidades para la rendición 

de cuentas a través de Informes Locales Voluntarios, en coordinación con entidades gubernamentales a 

nivel nacional, y de acuerdo a los Marcos de Cooperación para el Desarrollo Sostenible23￼  

Esta cooperación transfronteriza ha permitido documentar desafíos clave para lograr los ODS a nivel 

local, principalmente relacionados con el cambio climático y la competencia entre diferentes modelos de 

desarrollo. Esta iniciativa busca maximizar el valor agregado de múltiples actores, a través de un poder 

convocatorio, movilización y optimización de recursos con socios estratégicos para un impacto 

estratégico y sostenible mediante el fortalecimiento de capacidades y favoreciendo la integración 

regional. 

 

Objetivos 

A partir de las experiencias descritas, este Foro de cooperación trinacional se propone:  

⮚ Articular la importancia de implementación de los ODS a nivel local, departamental, central y global, 

fortaleciendo la coherencia vertical y vinculando avances conjuntos para la localización y avance de 

los ODS en cada país. 

⮚ Compartir lecciones aprendidas para avanzar una estrategia articulada en los países de la región con 

un enfoque en vulnerabilidades, desafíos comunes y en no dejar a nadie atrás. 

 
1 Hasta el momento, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA, por sus siglas en inglés) ha publicado 

en su sitio web más de 50 informes de pueblos, ciudades y gobiernos estatales de todo el mundo. En febrero de 2022, un grupo de municipios del 
Chaco en Paraguay manifestó su voluntad de realizar sus ILV con el fin de dar seguimiento al progreso local en la implantación de un desarrollo 
más sostenible. Al comenzar el 2023, municipios del Chaco en Paraguay están en proceso de publicar sus primeros informes locales. Varios 
gobiernos locales en Argentina han publicado sus ILV en 2022 junto a el proceso del informa nacional, y en Bolivia el municipio de La Paz ha 
desarrollado su ILV. Estos esfuerzos, servirán como modelo en localización de la Agenda 2030 para acelerar el progreso para el logro de  los ODS 
en la práctica.  
2
 “Elementos rectores mundiales para los exámenes locales voluntarios sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”:  

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-12/2016125S_0.pdf 
3 Estas capacitaciones incluyen foros y talleres a nivel global, regional, nacional y subnacional. A través de esta cooperación, UN DESA apoya la 

primera instancia de colaboración trinacional sobre la localización de la Agenda 2030 con enfoque en regiones vulnerables como el Gran Chaco 
y otras. 

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-12/2016125S_0.pdf
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⮚ Intercambiar iniciativas de localización de la Agenda 2030 de forma trinacional, reconociendo el papel 

que desempeñan las autoridades locales y la importancia de asegurar un diálogo sobre experiencias 

y avances en la territorialización de la Agenda 2030 sin dejar a nadie atrás. 

⮚ Auspiciar un espacio de diálogo que fortalezca la colaboración transfronteriza entre socios 

estratégicos, resaltando así la importancia de los enfoques plurinacionales en América Latina. 

⮚ Intercambiar información sobre la demanda programática para la localización de la Agenda 2030 y 

posibilidades de financiamiento o la oferta de financiación para responder programáticamente a la 

localización de la Agenda 2030 de forma transfronteriza. 

⮚ Definir y lanzar una comunidad de práctica para avanzar hacia una cooperación trinacional articulada 

en los niveles locales sobre problemáticas comunes para alcanzar los ODS.  

 

Formato 

El foro consistirá en presentaciones formales introductorias, mesas redondas para fomentar la interacción 

y desarrollar intercambios, junto a presentaciones de resumen sobre colaboraciones y conocimientos 

logrados. 

 

Contactos 

Fulvia Farinelli (OCR NNUU Argentina) Fulvia.farinelli@un.org  

Ignacio Trabadela (OCR NNUU Bolivia) ignacio.trabadela@un.org 

Sara Castro Hallgren (OCR NNUU Paraguay) Sara.CastroHallgren@un.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
argentina.un.org      bolivia.un.org                                    paraguay.un.org 

mailto:Fulvia.farinelli@un.org
mailto:ignacio.trabadela@un.org
mailto:Sara.CastroHallgren@un.org
https://argentina.un.org/
https://bolivia.un.org/
https://paraguay.un.org/

