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Resumen y metodología 
 

El taller se desarrolló a partir del Módulo 1 – Introducción, para la 
localización de los ODS.  
La introducción se centró en los principios de los ODS, y la transición 
a partir de las metas del milenio. Una vez, presentadas las 
generalidades el taller, presentó cuatro áreas importantes de trabajo 
con relación a la localización de la Agenda 2030: sensibilización, 
incidencia política, alineación y seguimiento. Por cada área de trabajo 
los participantes presentaron sus experiencias y preguntas, al tiempo 
que se enfatizó en el rol de los gobiernos locales y las asociaciones 
nacionales en cada uno de los puntos.  
Durante la segunda parte de la sesión, los participantes trabajaron en 
un ejercicio práctico a partir de un ejemplo propuesto. Durante el 
ejercicio, los participantes desarrollaron un mapeo de actores, el 
desarrollo de una política pública en línea con tres ODS y una 
estrategia de participación para la implementación de la política 
presentada.  
El taller finalizó con una reflexión sobre las necesidades de los 
gobiernos locales y la importancia de pensar en estrategias de 
participación ciudadana que permitan la integración de la ciudadanía 
en los distintos modelos de gestión, así como en los ejercicios de 
alineación de los planes estratégicos con los ODS.  
 

Conclusiones 
 

Hay un interés general en conocer la Agenda 2030 y su localización en 
terreno. El tema de indicadores y como medir el impacto se mantiene 
como uno de los retos más importantes para los gobiernos locales.  
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