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QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

“Los ODS nos proporcionan un plan y una agenda comunes para abordar

algunos de los retos más apremiantes que enfrenta nuestro mundo, como

la pobreza, el cambio climático y los conflictos” (Helen Clark, UNDP)

UN PLAN, UNA AGENDA







POR QUÉ ODIAMOS LA PLANIFICACIÓN (I)

• Somos dirigentes políticos, no técnicos como éste que está parloteando…

• Nos fija objetivos…

• Que no vamos a cumplir....

• Porque la gente no nos elige por la planificación, sino por lo atractivo que

somos…

• Porque no sabemos si tendremos el dinero, que el condenado ministro de

Hacienda no nos mandó nada…

• Porque no sabemos que decisión tomará el Presidente, el Gobernador, el

Diputado o el mismísimo Lucifer…



POR QUÉ ODIAMOS LA PLANIFICACIÓN (II)

• Porque a mi sólo las urnas me evalúan…

• Porque soy como Messi, que no planifica…

• Porque soy el Jefe de Jefes…

• Porque en 7 meses tengo elecciones para reelegirme por cuarta vez y

que no tengo tiempo para planificar ¿¡!?

• Porque la planificación es racional y el alcalde es “corazón y piel” (sic)

• Porque es repetitiva y me aburro… estoy hecho de madera de guerrero





¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE LOS CENTROS DE FORMACIÓN

POR LA CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR ODS?



DOS MUNDOS CONTRAPUESTOS



NOSOTROS…



USTEDES…



LARGA TRAYECTORIA DE FRACASOS

“USTED SÓLO SABE PENSAR” (funcionaria municipal enojada a un servidor)

Profesor - investigador en temas municipales FIU / UNQ / UNNE / UTN x 3 / UNDAV /
UNSAM / UNTREF / FLACSO (Ar) / UMSA (Bo) / UA (Ch) / UIMP (Es)

Consultor CGLU / UNICEF / IDRC / OIT / BID / BM / PNUD / AECID / UE / HSS

Editor de la revista científica Revista Iberoamericana de Estudios Municipales

Unidad de Gobiernos Locales UNQ (1996 – )
Programa de Actualización en Gestión Municipal FAM (2002 – 2009): 4000 alumnos
formados
Escuela de Concejales UCA (2010 – 2012)
Maestría en Gobierno Local (2012 - )
Escuela Municipal de Formación Pública (2012 – )
Escuela de Gobierno Local – Chile (2015 - )



QUÉ PODEMOS HACER POR USTEDES

• Desarrollo de capacidades de profesionales y técnicos municipales

• Formación de científicos sobre el tema municipal, para que haya más replicadores.

• Producción de conocimiento científico sobre el gobierno local, para poder tener

más tecnologías corroboradas.



TIPS PARA BUSCAR APOYO EN LA UNIVERSIDAD

• La Universidad es una caja de herramientas… donde siempre falta la que necesito.

• Conozcan quiénes seremos las personas que trabajaremos. DANGER CHARLATANES – IMPROVISADOS

• Pidan un CV institucional y estudien qué destrozos hemos hecho en otros municipios

• Pónganse duros en la negociación de los TDR, que se ajuste a lo que necesitan… NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

• El costo es relativo.

•Deben quedar capacidades instaladas en el municipio. SIEMPRE.

• La Universidad no debe hacer los trabajos… los hacen ustedes bajo la dirección de expertos… así mañana se

libran de nosotros.

• La conducción del proceso la lleva el municipio. La regla de la paloma.

• Los trabajadores y funcionarios municipales tienen que formarse. SIEMPRE. La regla del nivel superior.





MUCHAS GRACIAS
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