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En nombre del equipo del Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, queremos darle la 

bienvenida a una actividad organizada a través de la Red de Planificación de ILPES/CEPAL.  

En esta oportunidad queremos abrir una discusión en torno a los desafíos que enfrentan los gobiernos 

locales para dar a conocer y apropiarse de la Agenda 2030 en sus territorios y de esta manera, 

implementar acciones para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también 

conocidos como los ODS.  

A poco más de cuatro años de suscrita esta agenda de desarrollo apenas se observan modestos 

avances en su implementación, entre los que podemos destacar la conformación de arreglos 

institucionales de alto nivel para coordinar su implementación y seguimiento, la incorporación de los 

ODS en los planes nacionales de desarrollo, la elaboración de estrategias de implementación de la 

Agenda y el establecimiento de plataformas para el seguimiento de los indicadores de progreso. 

Pese a estos avances, desde las Naciones Unidas se aprecia que las medidas encaminadas a lograr 

los ODS todavía no están desarrollando la velocidad y a la escala necesaria. Es por ello que se ha 

propuesto que este 2020 marque el inicio de una década de acciones ambiciosas con el fin de alcanzar 

los objetivos para el 2030.  

La Década de la Acción exige acelerar las soluciones sostenibles, dirigidas a los principales desafíos: 

desde la pobreza y la igualdad de género, hasta el cambio climática, la desigualdad, y el cierre de 

brechas financieras.  

En septiembre de 2019 el Secretario General de Naciones Unidas apeló a todos los sectores de la 

sociedad para que se movilizasen para esta Década de la Acción en tres niveles: en primer lugar, 

acciones a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteligente 

respecto a los ODS. En segundo lugar, acciones a nivel local, que incluye las transiciones necesarias 

en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las 

ciudades, y las autoridades locales. Y en tercer lugar, acciones por parte de las personas, incluida la 

juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado, sindicatos, círculos 

académicos y otras partes interesadas para generar un movimiento imparable que impulse las 

transformaciones necesarias.  

Es precisamente en el ámbito local, lugar en que se debieran materializar las acciones, donde hay aún 

un largo trecho por recorrer para lograr una verdadera apropiación del proceso y encaminar acciones 

para avanzar hacia la consecución de los ODS. 

Por territorialización o localización de los ODS, siguiendo la definición de la UCLG, entendemos el 

proceso de definir, implementar y monitorear estrategias a nivel local para alcanzar objetivos globales 

nacionales y subnacionales. Incluye por tanto el proceso de tomar en consideración los contextos 

subnacionales, tanto para la definición de objetivos como para determinar medios de implementación 

y los indicadores para monitorear su progreso.  



 
 

 
 

Desde el ORP, hemos querido seguir de cerca este proceso de territorialización. Para ello se han venido 

recogiendo y sistematizando iniciativas que los gobiernos locales de la región han puesto en marcha 

para implementar la Agenda, así como también iniciativas originadas desde los gobiernos nacionales 

para trabajar esta Agenda en los territorios. Varias de estas iniciativas se encuentran ya disponibles en 

el sitio web del observatorio (https://observatorioplanificacion.cepal.org/es), las cuales creemos pueden 

ser de utilidad para los gobiernos locales que recién empiezan en este proceso de territorialización. 

Además, hemos elaborado dos notas de planificación donde describimos los principales hallazgos de 

este proceso.   

De igual manera, junto con la Red de Planificación, hemos propiciado encuentros donde los 

responsables de la territorialización de la Agenda 2030 han podido compartir experiencias e identificar 

desafíos comunes y proponer soluciones. Algunos de los desafíos identificados han sido por ejemplo: 

- la falta de conocimiento de la ciudadanía en general, la sociedad civil y del sector privado e 

incluso de algunas instituciones públicas presentes en el territorio acerca de la Agenda 2030 y 

los ODS.  

- La deficiencia en la disponibilidad de datos desagregados a nivel subnacional para cuantificar 

problemáticas, establecer líneas de base o identificar público objetivo. 

- La Falta de capacidades en gobiernos subnacionales para desarrollar estrategias de manera 
integral y coordinada entre los agentes presentes en el territorio. 

- La Falta de articulación con gobierno nacional e intermedio, así como entre instituciones que 
favorezcan una clara gobernanza y coordinación del proceso. 

Seguramente son muchos más los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en este ámbito el día 

de hoy, más aún en la coyuntura actual que enfrenta al mundo con la pandemia del COVID 19, la cual 

ha traído consigo nuevas problemáticas, algunas de ellas aún impredecibles para los gobiernos locales, 

las cuales impactan directamente en la posibilidad de lograr al 2030 los objetivos planteados en las 

distintas dimensiones del desarrollo. 

El objetivo de esta actividad es abrir un espacio de intercambio que permita discutir acerca de estos, y 

otros nuevos desafíos que enfrentan los gobiernos locales para la implementación de la Agenda 2030 

en sus territorios y de esta manera poder avanzar hacia una construcción colectiva de soluciones para 

abordarla, considerando el cambio de prioridades que ha traído consigo la pandemia del COVID 19.   

Para lograr tal fin, este foro discusión estará abierto a partir de hoy y durante un mes, invitando a los 

participantes a conocer en primer lugar, la mirada del ILPES respecto del significado de territorializar 

una política pública, para luego conocer los desafíos de territorialización desde los gobiernos locales 

con experiencias de México, Argentina y Paraguay, tomando como base las siguientes preguntas 

orientadoras: 

• ¿Qué desafíos cree usted enfrenta su territorio para poder avanzar en la implementación de la 
Agenda 2030 y como podrían ser estos abordados? 

• ¿De qué forma la coyuntura actual de la pandemia del COVID 19 afecta al proceso de 
implementación de la Agenda 2030 y el avance hacia la consecución de los ODS en su 
localidad? 

 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es


 
 

 
 

Y por último,  

• ¿De qué manera pueden el aprendizaje entre pares y la cooperación internacional contribuir a 
abordar dichos desafíos? 

Tomando como base estas experiencias, ustedes como participantes de este foro podrán intercambiar 

puntos de vista con los panelistas de manera asincrónica, así como también dar a conocer sus 

experiencias en torno al proceso de territorialización de la Agenda desde los distintos lugares y ámbitos 

desde los cuales se desempeñan, a través de las herramientas dispuestas en este Foro.  

Una vez concluido el período de discusión, desde el equipo de ILPES destacaremos los principales 

elementos relevados durante estas cuatro semanas. Esperamos contar con su activa participación y 

quedamos a su disposición para avanzar en esta construcción colectiva de soluciones para el logro de 

los ODS. 


