Implementación de la Agenda 2030 a nivel local: Localización de los ODS
Para empezar, diremos que la localización es el proceso de tener en cuenta los contextos
subnacionales en el cumplimiento de la Agenda 2030, desde el establecimiento de objetivos y metas,
hasta la determinación de los medios de implementación y uso de los indicadores para medir y
monitorear el progreso de los ODS.

La necesidad de “territorializar” todos los ODS convierte a las autoridades locales (estatales y
municipales) en un elemento esencial para la efectiva aplicación del conjunto de la Agenda 2030 y
para la movilización de la ciudadanía. El proceso de adaptación de la agenda global a las
características y circunstancias de cada territorio es consustancial con la necesidad de participación
de los diferentes actores que componen una comunidad. Para que dicha participación sea posible, los
dirigentes locales tendrán que propiciar un diálogo entre las múltiples partes interesadas que lleve a
acuerdos que prioricen los ODS acompañado de un plan de acción.
Lo anterior supone la necesidad de identificar la representatividad de los diferentes actores que
participan en todos los niveles de deliberación y negociación, clarificar los mecanismos de toma de
decisiones, establecer la dosis de responsabilidad de los actores participantes y distribuir las
obligaciones en función de los objetivos relacionados con las políticas públicas a implementar. La
administración local ofrece un espacio privilegiado para establecer procesos participativos - muy
difíciles de gestionar en el ámbito nacional y aún más en el plano internacional - que deben estimular
la creación de asociaciones de colectivos y establecer las alianzas para el desarrollo a las que hace
referencia el ODS 17.

En el siguiente gráfico se detalla la articulación desde una perspectiva de localización:
Grafico 5: Enfoque “de abajo arriba” para la construcción de un consenso nacional
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