
Los gobiernos locales y las personas u organizadores solucionadoras completarán un formulario
para conocerles, de donde se seleccionarán hasta 50 solucionadorxs y hasta 30 gobiernos locales
para participar en el Encuentro Soluciones 2030. Ahí, en caso de encontrar convergencias, se
activará un proceso de vinculación para generar una solución concreta. Este encuentro será un
espacio de articulación y co-creación. ¡Queremos que al finalizar estén listos para llevar esta idea
a la acción! 

Posteriormente crearemos espacios de enlace con organizaciones en pro del desarrollo sostenible
para fortalecer las soluciones propuestas, equiparlas de habilidades y contribuir a sus redes

 .dándoles herramientas para tener éxito

Soluciones 2030 busca crear espacios de articulación entre actores clave para dar respuesta a los
retos que enfrentan los gobiernos locales. A partir de una convocatoria abierta, se identificarán las
necesidades locales para enlazar a estos gobiernos con soluciones innovadoras a través de
proyectos o emprendimientos. ¡Además de generar vínculos con organizaciones que puedan
fortalecer su misión, como tú! Al fomentar estas articulaciones  busamos implementar soluciones
sostenibles, incluyentes y relevantes localmente, y desarrollar las herramientas y alianzas
necesarias para llevar estas las ideas a la acción. 

Si crees que el programa se alinea a los objetivos e intereses de tu institución, ¡nos encantará que se
sumen! Para ello es necesario que manden un correo electrónico a soluciones2030@makesense.org y
programemos una llamada para hablar más al respecto. Posteriormente solicitaremos tu apoyo en
completar un breve registro para determinar cómo  vincularte con los gobiernos locales y
solucionadores más relevantes, en concordancia con tu estrategia institucional asegurando que tu
participación en el programa sea lo más valiosa posible. 

Unirte significa conectar con actores clave para el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel local.
Por lo que tu primer compromiso será participar en el Encuentro Soluciones 2030 del  27 al  29 de
abril del 2022. Durante este espacio podrás formar alianzas estratégicas con gobiernos locales,
organizaciones vanguardistas, académicos innovadores y emprendedores socio-ambientales. Al
participar activamente en las sesiones, dar retroalimentación a las propuestas y problemáticas
presentadas y co-crear soluciones en pro del Desarrollo Sostenible local. De igual forma, será
sumamente valioso que compartas tu experiencia en el financiamiento de proyectos de desarrollo y
posibles vinculaciones para los gobiernos locales, con la finalidad de fortalecer las propuestas que
surjan en este encuentro.

¿Cómo puedo unirme al programa?

¿A qué me comprometo al participar?

¿Cómo funciona Soluciones 2030:
Impulsando el desarrollo local sostenible? 

¿Cómo se hará la vinculación entre buscadores 
de soluciones, solucionadores y tu institución?

Entonces únete a Soluciones 2030: Impulsando el desarrollo local sostenible, la iniciativa 
 impulsada por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en México en colaboración con la Cooperación Alemana para el
Desarrollo Sustentable (GIZ) en México y la Red de Desarrollo Sostenible en México (SDSN).
Soluciones 2030 busca generar espacios de articulación que fomenten nuevas e innovadoras
soluciones a los retos que enfrentamos actualmente.

¿Eres una organización que busca impulsar el desarrollo local en México? ¿Buscas contribuir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir del fortalecimiento de alianzas? ¿Te gustaría
vincularte con gobiernos locales para contribuir a resolver problemáticas reales?

 

Conoce más en: https://www.economia.gob.mx/soluciones2030/

https://makesense.typeform.com/to/pXq2JRWX

