TALLER

Restaurar el ritmo de las ciudades en contexto de
COVID-19 y Cambio Climático
Analizar la importancia de las alianzas, desde la dinámica de
producción,

consumo

y

legislación,

para alcanzar las

ciudades que necesitamos: integradas, seguras y resilientes.
Trabajaremos con dinámica de gabinete sobre interrogantes
concretos y dirigidos a un interlocutor activo para pensarnos en
el marco de sostenibilidad y escalamiento de las alianzas en ODS.

Smartly propone 5 pasos:
1. Ciudades Sostenibles. (ODS 11, 5 y 13)
2. Integración local-global. Ciudades justas y equitativas
en y entre países. (ODS 10)
3. Trabajo, industria, producción y consumo responsable.
(ODS 8, 9 y 12)
4. Instituciones

sólidas y participativas. Cabildeo e

incidencia. Parlamentos ODS (ODS 16)
5. Agenda global con impacto local y escalamiento de las
alianzas (ODS 17)
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1- Ciudades Sostenibles. (ODS 11, 5 y 13)
❖ ¿Qué

profesiones

deberían

intervenir

en

la

planificación de una ciudad integrada y resiliente
en este contexto actual?
❖ ¿Sabe qué es el techo de cristal? ¿Cuáles son las
acciones que implementaría u observa que se
están realizando para perforarlo y lograr equidad?
❖ ¿Cómo

se

puede

abordar

la

distribución

demográfica con desarrollo local sostenible para
descomprimir centros urbanos?
2-

Integración

local-global.

Ciudades

justas

y

equitativas en y entre países. (ODS 10)
❖ ¿Podría

contar

experiencias

sobre

políticas

aplicadas en su país que mejoran el vínculo
urbano-rural?
❖ ¿Cómo integramos a la cadena de valor a aquellas
personas que se encuentran fuera del sistema?
❖ ¿Qué acciones propone para fomentar la economía
local frente a la competencia internacional?
❖ ¿Considera

que

estamos

preparados

para

garantizar equidad conforme a las necesidades de
trabajo, educación y hábitat en el contexto actual?
3-

Trabajo,

industria,

producción

responsable. (ODS 8, 9 y 12)
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y

consumo

❖ ¿Considera

que

su

gobierno

nacional

o

subnacional piensa en bancos que atiendan más
las necesidades de estos tiempos?
❖ ¿Cómo

dispone

el

Estado

donde

vive

la

redistribución de tierras, teniendo en cuenta que la
pandemia Covid-19 y el cambio climático, entre
otros

factores,

ha

generado

un

movimiento

importante de personas desde las grandes urbes
hacia zonas rurales?
❖ ¿Cómo propondría potenciar los esfuerzos a los
talentos de los diferentes países para que se
desarrollen y complementen?
❖ En el ámbito del emprendedorismo, se busca
fortalecer la educación a través de incubadoras,
¿considera que es fácil acceder a ellas?
❖ ¿Cómo podemos impulsar la toma de conciencia
para el buen uso de los bienes públicos, como son
los bosques, los recursos naturales, que tienden a
ser

sobreexplotados?

¿Alcanza

con

acciones

individuales como las 3 R o que se debería
promover?
4- Instituciones sólidas y participativas. Cabildeo e
incidencia. Parlamentos ODS (ODS 16)
❖ En el marco de una campaña electoral, ¿qué le
preguntaría a un asambleísta/ legislador para la
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ciudad que necesitamos? ¿Y a un funcionario del
ejecutivo?
❖ ¿Cómo piensas que se hace el cabildeo por un
tema en particular y quienes pudieran hacerlo?
❖ ¿Cuál es la importancia o necesidad de aplicación
de

leyes

marco

surgidas

de

los

organismos

internacionales?
❖ Si

ya

has

realizado

gubernamentales

legislación

para

alcanzar

o

acciones
ciudades

integradas y resilientes, ¿puedes dar ejemplos?
5 - Agenda global con impacto local y escalamiento de
las alianzas (ODS 17)
❖ ¿Cuál considera que es la principal brecha o
barrera en el proceso para la implementación de
los ODS: educativa, institucional, económica, social
y/o ambiental?
❖ ¿Cuál es el conocimiento que se tiene sobre
programas

internacionales

para

impulsar

la

conservación y puesta en valor de las ciudades,
respetando su singularidad, y su atractivo natural y
cultural?
❖ ¿Planifica con hoja de ruta sobre un tema para
sumar aliados?

www.insmartly.com

www.insmartly.com

