
01. Análisis de Concentración de Iniciativas de los ODS 
 
¿QUÉ ES? 

Este análisis se inicia evaluando un Listado ordenado de iniciativas 
por la concentración de ellas a lo largo de los ODS. Es decir, en cuál 
de los ODS hay más actividad aparente. Esto para contrastar el 
esfuerzo que hace el estado en una Meta, que no necesariamente 
se refleja sólo en el presupuesto asignado a ella, sino también en la 
atención prestada. 
 

¿PARA QUÉ ES? 
 

En mayores cantidades de Iniciativas se detectan por lo menos dos 
oportunidades: identificar una mayor cantidad de actores 
asociados, y por otro lado un mayor grado de probabilidades 
de encontrar acuerdos y consensos de manera segmentada, 
para los diferentes resultados que se tengan en relación con la Meta 
ODS. 

Lo que determina la pregunta es si acaso nos estamos 
concentrando (atención-tiempo, recursos administrativos, etc.) en 
las Iniciativas que tendrán efecto sobre los resultados ODS 
priorizados por parte del país. 

¿PARA QUIÉN Y PARA CUÁNDO ES? 
 

Esta información debe ser consumida por los servidores públicos 
vinculados al área de planificación. Esta acción es pertinente en los 
meses de marzo-abril en donde se están formulando los 
presupuestos. 

También en las definiciones de naturaleza estratégica por parte del 
Centro de Gobierno que debieran dar líneas de política clara al 
respecto, previo a la discusión de los pliegos presupuestarios en el 
congreso. 

PROMOCIÓN LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS TIPS SEGMENTACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEL USO 
 

Ámbitos de Planificación: 

• Seminario anual de reflexión de la concentración de los ODS, 
propiciado por la Comisión de los ODS y/o las oficinas de campo del 
PNUD. 

• En redes sociales de la Plataforma ODS publicar listado de 
concentración de las Iniciativas. 

 

 



Centro de Gobierno: 

• Reunión periódica de las Comisiones ODS en donde éste tema sea 
abordado en toda sus extremos. 

• Reunión de alto nivel entre el/la Representante Coordinador y el/la 
Representante Residente del PNUD con autoridades del Centro de 
Gobierno (Presidente, Primer Ministro, etc.), explicando las brechas 
entre las concentraciones encontradas y las deseadas. O bien 
proveyéndoles las oportunidades de relación con actores a partir de 
la concentración. Esto es básicamente para ir incorporando el 
lenguaje de los ODS en las conversaciones sobre el desarrollo. 

 


