¿Qué es la Cumbre
Internacional ODS
y Agenda 2030
en el ámbito local?
Es un evento internacional realizado en Alfafar
(Valencia, España) los días 18 y 19 de noviembre que
busca la creación de redes colaborativas entre
diversas entidades públicas y organizativas para la
implementación de los ODS y Agenda 2030 en el
ámbito local.
Con un aprendizaje desde la experiencia, se quiere
promover el desarrollo de políticas públicas,
estrategias y planificaciones que encaucen esta
década marcada por la acción sostenible. La
aportación de todas las personas asistentes seguro
que es nutritiva y ayuda a expandir las posibilidades
de actuación en este ámbito.

Viernes

18

Noviembre

09:00 Registro y acreditaciones
09:30 Bienvenida y saludo del
Alcalde del Ayuntamiento de Alfafar,
Dn Juan Ramón Adsuara, y demás
autoridades – Inauguración.
10:00 Conferencia: "La
profesionalización y la formación
como pilares sustentables en la
función pública", a cargo de Betty S.
Arevalo (Washington DC),
especialista del Departamento para
l a G e s t i ó n P ú b l i c a E f e c t i va y
Coordinadora del Campus Virtual de
la Escuela de Gobierno de la
Organización de los Estados
Americanos – OEA.
11:00 Foto de grupo / Café Networking
11:30 Conferencia: “El Futuro del
Gobierno: gobernanza abierta y la
Agenda 2030”, a cargo de Silverio
Zebral Filho (Washington DC), Jefe
d e l a U n i d a d d e I n n ova c i ó n
Gubernamental de la Organización
de los Estados Americanos – OEA.
12:30 Receso.
16:00 Conferencia: “Tendencias
urbanas, hacia un enfoque sostenible
de las ciudades”, a cargo de Lucia
Bellocchio (Argentina), fundadora de
Trend Smart Cities (Londres).

17:00 Mesa de Diálogo "Intercambio
de experiencias y buenas prácticas
de implementación de ODS y Agenda
2030”.
Moderador:
Álvaro Ortuño Ripoll (España),
politólogo, experto en comunicación
política y políticas públicas.
Panelistas:
Luciana Salas Castillo. Regidora de la
Municipalidad Distrital de San Miguel,
Lima, Perú.
Luz Nayibe López. Directora de
Gestión Corporativa del Ministerio de
Hacienda - Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN),
Colombia
Carlos Carrasco. Director de
Desarrollo, Cooperación y
Sostenibilidad de la Universidad del
Istmo, Panamá.
María Tula García Méndez, socia
fundadora de TRAZA TERRITORIO,
España.

Sábado

19

Noviembre

09:00 Registro.
09:30 Conferencia: "Experiencia Alfafar 2030:
Retos y oportunidades en una ciudad de
personas", a cargo de Joan Gonçales i Nogueroles
(España), Sociólogo, experto en políticas de buen
gobierno e igualdad.
10:30 Conferencia: “Alianzas para formular
agendas de transformación”, a cargo de Víctor
Bonilla Ortega (Perú), fundador del Instituto
Iberoamericano de Gobernabilidad e Innovación –
iiGOBinn (España).
11:30 Entrega de Reconocimientos Internacionales
y distinciones al mérito por buenas prácticas en la
implementación de los ODS y la Agenda 2030.
12:00 Suscripción de la declaración constitutiva y
adhesión a la "Red Iberoamericana de Buen
Gobierno e Igualdad" - RIBGI.
12:30 Presentación cultural artística
México. Presentación Cultural Internacional de la
Camerata Abundio Martínez. Huichapan, Hidalgo.
España. Presentación Cultural de Alfafar Balla
Dances, Valencia.
13:00 Ceremonia de clausura y entrega de
certificados.

PONENCIAS
INVITADAS
Silverio Zebral Filho
Jefe de la Unidad de Innovación
Gubernamental de la OEA
“El futuro del Gobierno: gobernanza
abierta y la Agenda 2030”

Betty S. Arévalo
Especialista del Departamento para la
Gestión Pública Efectiva
“La profesionalización y la formación
como pilares sustentables en la función
pública”

Lucía Bellocchio
Fundadora de Trend Smart Cities
“Tendencias urbanas, hacia un enfoque
sostenible de las ciudades”

Víctor Bonilla Ortega
Docente de la Escuela de Gobierno de la OEA.
Fundador de iiGOBinn
“Alianzas para formular agendas
de transformación”

+
+
+
+

IMPACTO
VISIBILIDAD:
Evento multitudinario con participación de
empresas, corporaciones y entidades
públicas.
IMAGEN:
Fortalecer la imagen de marca vinculándola a
la Agenda2030 y los ODS, así como a
diferentes personalidades que promueven la
consecución de un futuro sostenible mediante
la planificación estratégica.
SINERGIAS:
Se cita a numerosas personalidades con los
que crear una red colaborativa internacional y
de proyección en el sector.
RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD:
Colaborar en este evento supone colaborar
con un espacio donde la RSC está prsente.

CONTACTO
Correo electrónico:
cumbre2030@alfafar.es
Teléfono:
+34 634427988

