
¿QUÉ SON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)?

LOS ODS 
EN LOS GOBIERNOS LOCALES

PERO ¿CÓMO INCORPORAR
LOS ODS A LOS GOBIERNOS
LOCALES?

Los ODS son un acuerdo global de prioridades para el 
desarrollo económico, social y ambiental de los 
países miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas. Son 17 ODS con 169 metas y 231 indicadores, 
establecidos en el 2015, que buscan poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas gocen de paz y prosperidad.

Los ODS constituyen un marco de referencia para 
trazar políticas de gobierno, estrategias empresaria-
les y colaboraciones sectoriales e intersectoriales 
para alinear esfuerzos que favorezcan el logro de 
cada uno de estos desafíos globales. 

Es a nivel local donde se ejecutan las políticas que 
permiten abordar la reducción de la pobreza, hambre 
cero, salud y bienestar, además de los restantes 
Objetivos. Todos los ODS tienen metas 
relacionadas directa o indirectamente al trabajo 
de los gobiernos en territorio.

Los gobiernos locales conocen de las necesidades 
específicas, permiten facilitar el trabajo con el 
gobierno central y el sector privado, siendo así 
actores clave para la consecución de los ODS. 
Localmente, los gobiernos, constituyen los 
verdaderos “localizadores” de los ODS. 

La localización implica integrar los Objetivos a los 
ejes estratégicos de política gubernamental local, 
para luego llevarlos a la práctica.  Implica propiciar un 
desarrollo territorial que sea inclusivo y sostenible. 

El ex secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, resaltó el papel de los gobiernos locales 
mencionando que “la lucha por la sostenibilidad 
global se ganará o perderá en las ciudades”. 

La incorporación de los ODS a los gobiernos locales 
puede realizarse a través de 5 pasos a cumplir. Estas 
etapas responden a una adaptación metodológica 
que sigue la lógica de la guía publicada por 
Sustainable Development Solutions Network – SDSN 
(2017): 

Como primer paso es necesario que se cree un marco 
para el análisis, debate y el involucramiento de las 
partes interesadas a nivel local.  

Fuentes: CGLU (2018) Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Lo que los gobiernos locales deben saber. 
http://www.uclg-decentralisation.org
SDSN (2017) Cómo implementar los ODS en las ciudades. 
http://reds-sdsn.es   

PASO 1
Conocer los ODS y generar 
conciencia sobre los ODS a 
nivel local

Los gobiernos locales deben analizar sus prioridades 
y objetivos, adaptar los ODS globales a sus propias 
realidades priorizándolos.  

PASO 2
Fijar la agenda local de los ODS 
en base a diagnóstico

Planificación basada en los objetivos, con 
perspectiva multisectorial, con recursos financieros 
adecuados, movilizados y con alianzas.    

PASO 3
Planificar la implementación 
de los ODS

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
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Paso a paso para la incorporación 
de los ODS en gobiernos locales  

Fuente: SDSN (2017) Cómo implementar los ODS en las ciudades. 
http://reds-sdsn.es   

Puesta en marcha de la planificación y trabajo de 
carácter multisectorial. 

PASO 4
Ejecución del plan 

Medir el avance local en los indicadores de los ODS 
para comprobar la eficacia de la implementación de 
acciones, proyectos y programas.  

PASO 5
Monitorear los avances 
alcanzados en el cumplimiento 
de los ODS 

PROYECTO
JUNTOS POR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL PARAGUAY
Las acciones para lograr los ODS requieren de un 
mayor esfuerzo de parte de todos los sectores. Por 
tanto, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
ODS desde el sector de las empresas, sociedad civil y 
gobiernos locales, el Pacto Global Red Paraguay y el 
Centro de Información y Recursos para el Desarrollo 
(CIRD), con financiación de la Unión Europea llevan 
adelante el Proyecto “Juntos por el Desarrollo 
Sostenible en Paraguay”.

El Proyecto trabaja en el proceso de implementación 
de los ODS a nivel nacional (y local) así como en la 
articulación de iniciativas conjuntas entre los sectores 
empresariales, de la sociedad civil y de gobierno.

Para conocer más acerca del Proyecto y cómo integrar 
los ODS a los gobiernos locales ingresar a: 
www.pactoglobal.org.py/juntosporeldesarrollo

En alianza con: Con apoyo de:


