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Elaboración de un Set de Herramientas para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a nivel local 
Un conjunto de herramientas para apoyar apaíses y territori os a implementar los ODS 

de manera efectiva a nivel local  

 

 

 

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 
de 2015, define un plan de acción para erradicar la pobreza, proteger el planeta y lograr una prosperidad sostenible para 
todos. Para este fin, la Agenda define un ambicioso conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – los ODS –  y sus 169 
metas a alcanzar en 2030. 
 
La propuesta de la elaboración de un Set de herramientas (“toolbox”) para facilitar la localización de los ODS surge de los 
“Diálogos sobre la Localización de la Agenda Post-2015”, encomendados por el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (GNUD) y promovidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) y el Grupo de Trabajo Global de los Gobiernos Locales y Regionales 
para Post-2015 y Hábitat III (GTF). Los Diálogos pusieron de manifiesto que la nueva Agenda no podría ser implementada a 
nivel local sin un fuerte liderazgo de los gobiernos locales y regionales (GLRs). El Set de herramientas aspira a apoyar los 
gobiernos locales en reunir a todos los actores implicados en el progreso hacia la nueva 2030 Agenda dentro de sus territorios, 
identificando y proponiendo un conjunto de mecanismos e instrumentos para una implementación efectiva de los ODS a 
nivel local, en estrecha coordinación con los esfuerzos nacionales. El objetivo principal es apoyar, con ejemplos prácticos, a 
los actores locales y gestores públicos a diseñar e implementar eficientemente las políticas de desarrollo en línea con los ODS.  

La localización de los ODS 

La negociación de los ODS empezó en 2013 con un proceso participativo sin precedentes que reunió todas las partes 
interesadas para discutir el carácter de las nuevas prioridades para erradicar la pobreza y proporcionar oportunidades para 
todos. En 2014, los Diálogos sobre la localización de la futura Agenda tuvieron por objetivo identificar los desafíos, las 
oportunidades y estrategias potenciales para avanzar en la implementación de los ODS a nivel local. Una ronda de consultas 
ha sido organizada en 13 países, junto a una serie de diálogos regionales y globales.   
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Mensajes clave sobre la localización que surgieron de los Diálogos en 2014: 
 Los GLRs son fundamentales para la promoción de un desarrollo sostenible inclusivo y para la implementación de la Agenda de 

2030; 

 Una gobernanza local eficaz puede asegurar la inclusión de una diversidad de actores interesados, favoreciendo así  amplia 

apropiación, compromiso y responsabilidad; 

 Un enfoque integrado, multinivel y multilateral es necesario; 

 Se requiere un compromiso nacional fuerte para proporcionar marcos jurídicos apropiados, así como promover la capacidad 

institucional y financiera de los gobiernos locales. 

 

La plena participación de los GLRs, de los agentes económicos y sociales locales, así como de las comunidades, es necesaria 
para asegurar el logro de los resultados nacionales de desarrollo, basando las decisiones de desarrollo en la voluntad de los 
pueblos, gracias su participación y apropiación. 

En este contexto, localización no significa sólo proporcionar herramientas y mecanismos para la implementación y 
supervisión eficaz de las políticas de desarrollo a nivel local, sino sobre todo poner las prioridades, las necesidades y los 
recursos de los territorios y sus poblaciones al centro del desarrollo sostenible.  

Por lo tanto, la búsqueda de las herramientas y estrategias más adecuadas para “localizar” los ODS es esencial para 
concebir, poner en práctica y optimizar el éxito de la Agenda 2030. 

Determinados a capitalizar su alianza para apoyar los países y territorios en hacer frente a estos desafíos, GTF, ONU Hábitat 
y PNUD se han embarcado en la elaboración de un Set de herramientas para la localización de los ODS cuyo objetivo es poner 
en práctica los mensajes clave identificados en los Diálogos sobre la Localización de la Agenda Post-2015. 
 

El Set de Herramientas 

El Set de herramientas para la localización de los ODS busca contribuir a hacer frente a los desafíos comunes de desarrollo 
global relacionados con la implementación local de los ODS. Será suficientemente flexible para ser contextualizado a los 
intereses, necesidades y particularidades de cada territorio; y se centrará en las principales áreas conceptuales – gobernanza 
multinivel, planificación estratégica local, monitoreo, etc. – que constituirán la base para la implementación local de los ODS.  

El objetivo principal del Set de herramientas es proporcionar un conjunto articulado de herramientas que puedan apoyar 
los actores locales y sus redes, en coordinación con los GLRs, en sus actividades de promoción, concepción y puesta en 
práctica de las políticas de desarrollo dentro de sus territorios, en línea con los ODS. 

El toolbox también servirá a otros objetivos esenciales para el proceso: 
 
 Inventario de herramientas existentes: se analizarán y revisarán las herramientas existentes y se sistematizarán los 

resultados principales. Estos resultados serán puestos a disposición de responsables políticos, expertos y actores 
relevantes a nivel local, con objetivo de proporcionarles elementos para la elaboración de políticas e iniciativas de 
desarrollo.    

 Sensibilización: El Set de herramientas incluirá instrumentos de comunicación para reforzar el conocimiento de los 
políticos locales y los funcionarios públicos sobre la consecuencia de sus decisiones sobre la implementación de los ODS. 
El Set busca apoyar la conciliación de las políticas elaboradas por los responsables políticos en coherencia con los 
objetivos generales de la Agenda global. 

 Advocacy e incidencia: El Set ofrecerá instrumentos y prácticas concretas que muestren la importancia de la localización 
en el esfuerzo mundial de implementación delos ODS. También analizará cómo crear un entorno favorable para que los 
GLRs y sus socios puedan apoyar el proceso de localización. 
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 Asistencia técnica: El Set proporcionará a los actores locales una serie de sugerencias, experiencias y buenas prácticas, 
para apoyarles en la toma de decisiones coherentes con la realización de los ODS, promoviendo partenariados 
territoriales en apoyo a una mejor calidad de vida para todos/as los/as ciudadanos/as. 

La estructura 

El set incluye herramientas, instrumentos e innovaciones que pueden apoyar la localización de los ODS alrededor de los 

siguientes componentes principales: 

A. Iniciando el proceso de los ODS 
 

 

i. Sensibilización 

ii. Diagnóstico 

iii. Estrategias y Planes  

iv. Monitoreo, revisión y presentación de informes 

B. Favoreciendo acuerdos institucionales para 

la aplicación de los ODS 

 

i. Gobernanza multinivel 

ii. Enfoque territorial multi-actor 

iii. Rendición de cuentas 

iv. Eficacia de la cooperación para el desarrollo  

C. Fortaleciendo capacidades  

 

 

Un proceso inclusivo 
El Set de herramientas está siendo elaborado mediante un intenso proceso participativo: recogiendo las aportaciones de 
actores de importancia clave a nivel global, nacional y local, incluyendo a profesionales de gobiernos nacionales y locales, 
Sociedad Civil, Instituciones Académicas y sector privado. Un comité compuesto por el PNUD, ONU Hábitat y GTF guía el 
proceso basándose en las experiencias adquiridas con la localización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
 

La elaboración del Set ha empezado con una identificación y revisión preliminar de las herramientas y mecanismos ya 
existentes y está siendo informado a través de talleres participativos en diferentes regiones del mundo. 

Los talleres y encuentros con expertos de todos los niveles (local, nacional y global, en diferentes regiones del mundo) tienen 
como objetivo de recoger la diversidad de puntos de vista y experiencias de un público competente en gobernanza local. Las 
recomendaciones obtenidas a partir de estas sesiones serán captadas y sistematizadas por el Comité.  

Algunos ejemplos de herramientas en elaboración 

Herramienta Descripción 

Hoja de ruta para “localizar” los 
ODS 

La hoja de ruta propone principios rectores y soluciones para crear un medio ambiente 

que permite la aplicación efectiva y monitoreo de los ODS a nivel local y regional. La hoja 
de ruta es desarrollada por el GTF de los GLRs, en colaboración con el PNUD y ONU-
Hábitat. 

Guía para las autoridades locales 
en los primeros pasos hacia la 

La guía tiene por objetivo indicar los primeros pasos del proceso para localizar los ODS. 

Se basa en la experiencia del gobierno regional de Valencia y destaca la importancia de 
involucrar a todos los actores territoriales en el proceso. La guía es un breve resumen de 
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localización de los ODS + 
Sistematización de la experiencia 
de la Comunidad Valenciana 

una experiencia regional, que es totalmente analizada y descrita en un segundo 
producto, una sistematización. 

Una herramienta para ayudar en 
la localización de los ODS en Asia y 
el Pacífico (herramienta de 
diagnóstico) 

La herramienta pretende ser un simple instrumento de diagnóstico para ayudar a las 
ciudades, los gobiernos subnacionales y actores no estatales a iniciar discusiones sobre 
los ODS, definir prioridades, realizar acuerdos institucionales y construir alianzas. 

PRISME 
Una herramienta desarrollada por actores franceses que trae una orientación técnica de 
como integrar la teoría del cambio en la planificación estratégica local 

Plataforma Ródano-Alpes Estado 
de Derecho 

La herramienta tiene como objetivo proporcionar apoyo práctico para integrar el 
enfoque de los derechos humanos en la planificación estratégica, facilitando la 
integración de las cuestiones relacionadas al estado de derecho, gobernanza 
democrática y el acceso a los derechos para todos (con un enfoque de género especial). 

Monitoreo de los ODS a nivel local  
Basándose en la experiencia brasileña, la herramienta tiene como objetivo guiar y 
explicar la selección de los indicadores más relevantes para el nivel local y el desarrollo 
de sistemas de controles adecuados. 

Objetivos de desarrollo urbano 
sostenible (Manual) 

Una guía elaborada por la Red de Soluciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (UNSDSN) sobre la implementación de los ODS, con un enfoque específico nos 
contextos urbanos. 

Guía para los gobiernos 
subnacionales para la 
implementación de la Agenda 
2030 

Una guía elaborada por la Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible 
(nrg4SD) para apoyar a los gobiernos subnacionales tales como estados, regiones y 
provincias, en la implementación de los ODS. Esta guía considera capacidades y 
circunstancias específicas de los gobiernos subnacionales. Se sugieren mecanismos y 
modalidades para los administraciones públicas a nivel subnacional exploraren al 
preparar y implementar los ODS. 

“Energy cities” 
Basada en más de cien mejores prácticas locales, propuestas de “Energy cities” para la 
transición energética de ciudades y pueblos pretenden ser una fuente de inspiración para 
empoderar a los actores locales, a razonablemente y eficientemente utilizar los recursos 
de sus territorios, repensar soluciones financieras, inventar nuevos modelos de 
gobernanza adecuado y utilizar la planificación urbana como una herramienta hacia un 
futuro sostenible y de bajas emisiones de carbono. 

Presupuesto participativo como 
una herramienta para la 
integración de las comunidades 
locales para el desarrollo 

 

 

Basándose en la experiencia de Polonia, una herramienta que muestra cómo promover 
el presupuesto participativo como una discusión democrática y de toma de decisiones 
donde cada municipio – habitantes deciden cómo será gastada una parte del 
presupuesto público. 

Capacitación para GLRs sobre los 
conceptos básicos para la 
localización de los ODS 

 

Una capacitación sobre lo que significa la localización de los ODS para GLRs. Consistirá en 
un módulo en línea combinado con un entrenamiento en persona de una semana. Se 
desarrollará en colaboración con la UIM y será co-financiado por la AECID. 
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¿Cómo participar? 

La elaboración del set de herramientas es un proceso abierto que busca involucrar a tantos actores interesados como sea posible. 
Cada socio contribuye según sus recursos, su propia experiencia y disponibilidad. Las partes interesadas están invitadas a compartir 
su documentación pertinente o hacer un balance a fin de evaluar sus experiencias pasadas en la localización de los ODM. Si usted 

está interesado en unirse a nosotros en este esfuerzo común, no dude en contactarnos. Algunas de las posibilidades de 
participación son:  

Identificación y difusión de publicaciones relevantes, de experiencias y herramientas existentes en el sitio 
web dedicado al set de herramientas 

Actividades: Como parte del proceso de elaboración del set de herramientas, se establecerá una plataforma en línea para facilitar 

el proceso de recogida, análisis y revisión de instrumentos, guías y mecanismos ya existentes. La plataforma permitirá a los actores 

participar cargando documentos y herramientas relevantes en la página interactiva. También proporcionará a todos los socios la 

oportunidad de tener un acceso directo a los componentes del set de herramientas a discutir con otros pares sobre los desafíos 

relacionados a la localización de los ODS.  

Por lo tanto, los socios están invitados a contribuir a este esfuerzo intercambiando y subiendo documentos e instrumentos 

relevantes en la plataforma interactiva en línea. La información puede incluir instrumentos que fueron desarrollados para la 

implementación y localización de los ODM, documentos producidos en relación al desarrollo y a la implementación de los ODS, en 

particular a nivel local, y estrategias y procesos ya existentes y relacionados con la localización de políticas de desarrollo.  

La información también puede incluir experiencias sobre el rol de ciertos actores clave como GLR, la sociedad civil, el sector privado 

y el sector académico, en la localización de los ODS y más específicamente sobre su relación con los mecanismos clave identificados. 

Por último, ya que se espera que el set de herramientas crezca en el tiempo hasta convertirse en la plataforma de referencia para 

instrumentos y prácticas relacionadas con la implementación de los ODS a nivel local, se anima a los socios a lanzar discusiones en 

línea, compartiendo historias y experiencias, y publicando informaciones sobre eventos relacionados.  

Contribución al set de herramientas: Los documentos  y las experiencias compartidas serán revisados y analizados para extraer e 

identificar la información más pertinente para alimentar los mecanismos e instrumentos que forman el set de herramientas.   

Además, debates y discusiones en línea enriquecerán el proceso y permitirán a los socios compartir de forma continua y alimentar 

directamente la plataforma del set de herramientas con experiencias y perspectivas relacionadas con sus esfuerzos hacia la 

localización de los ODS.  

Participación en talleres técnicos y/o reuniones 

Actividades: Existirá la posibilidad de invitar a los socios a participar en talleres/reuniones de expertos y a llevar las experiencias y 

lecciones aprendidas por sus territorios en el proceso.  

Las fechas y lugares de los talleres y reuniones serán compartidos y anunciados en la plataforma en línea del set de herramientas. 

Contribución al set de herramientas: El proceso de elaboración del set de herramientas también recoge las informaciones 

provenientes de las discusiones que emergen de los talleres y reuniones de expertos, organizados en diferentes regiones y territorios 

del mundo. Estos últimos se basarán en procesos territoriales y enriquecerán el conjunto de instrumentos y experiencias compilado 

gracias al set de herramientas. Estarán orientados a impulsar el debate sobre la localización y proporcionar insumos específicos y 

precisos en línea con los mecanismos claves y elementos identificados. 

 

Organización de talleres/reuniones de expertos 
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Actividades: Los socios están invitados a movilizar los conocimientos técnicos de su territorio o institución y a organizar un proceso 

de recogida de inputs (taller o reunión de expertos) en torno a un área específica del set de herramientas. 

También se anima a los socios a utilizar la plataforma en línea como un medio para promover eventos relacionados con el set de 

herramientas e involucrar en la discusión a una comunidad en línea más amplia.   

Contribución al set de herramientas: Los socios, con el apoyo de las instituciones que promueven el proceso de elaboración del set 

de herramientas, sintetizarán los resultados y las recomendaciones del evento para permitir su sistematización y así, la alimentación 

del set de herramientas. 

Tomar la iniciativa desarrollando las bases conceptuales y los instrumentos/mecanismos de una de las áreas 
del set de herramientas  

Actividades: Los socios involucrados en esta actividad harán un esfuerzo hacia el desarrollo de un mecanismo o instrumento cuyo 

objetivo es de contribuir a la localización. Los mecanismos e instrumentos serán identificados junto al Comité de Orientación del set 

de herramientas entre las cinco áreas indicadas anteriormente, y serán en línea con los conocimientos técnicos del socio y sus áreas 

de interés. Los socios empezarán el proceso identificando buenas prácticas relevantes, estudios de casos y ejemplos de 

procedimientos operativos. También podrán movilizar experiencias y organizar talleres y eventos orientados a desarrollar la 

comprensión y el contenido de los mecanismos e instrumentos identificados. Este esfuerzo será concretizado gracias a la 

sistematización y conceptualización de las experiencias relevantes y a través de la producción de una guía basada en acciones, y 

otros materiales prácticos a incluir en el set de herramientas y su plataforma en línea. 

Contribución al set de herramientas:  

Los mecanismos específicos e instrumentos desarrollados propondrán un conjunto articulado de medidas capaz de guiar a los 

actores de desarrollo local en el diseño y en la implementación de políticas de desarrollo en sus territorios. Esto indica “localizar” 

los instrumentos para facilitar la realización de los objetivos de los ODS: de una perspectiva institucional, estratégica y 

administrativa.  

Contáctenos 
Para obtener más información y discutir sobre como participar en el proceso, por favor, pónganse en contacto con los miembros 
del Comité de Elaboración: 

Iniciativa ART PNUD: johannes.krassnitzer@undp.org ; gemma.aguado@undp.org 

ONU-HABITAT : diana.lopez@unhabitat.org , fabienne.perucca@unhabitat.org 

Grupo de Trabajo Global de los Gobiernos Locales y Regionales:e.bilsky@uclg.org 

Visite el sitio web: www.localizingtheSDGs.com  
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