
05. Análisis – Localización de los ODS 
 
¿QUÉ ES? 

Este análisis invita a una reflexión de comunidad, si una comunidad 
agrupada en un territorio determinado y en donde los servicios y 
proyectos concretos de transformación suceden o no suceden en 
beneficio del resultado que se desea, en este caso los resultados de 
los ODS. 

Va más allá y ex - ante de la verificación de impactos, va al 
establecimiento de acciones (servicios, concretos), que deben 
suceder en una instancia territorial concreta y en beneficio de la 
comunidad que convive en ella. Si bien, nadie debe quedar atrás, 
hay territorios en donde la comunidad esta más atrasada que otras 
en varios planos, por lo tanto la intervención en términos de 
equidad debe ser distinta de territorio en territorio, y la priorización 
de los ODS también. 

¿PARA QUÉ ES? 
 

Como se advierte de lo anteriormente descrito, el análisis de 
localización de los ODS permite en esta metodología que plantea la 
plataforma ODS del PNUD, advertir el avance de las iniciativas en 
los territorios. Lamentablemente tenemos sólo la información que 
se detecta en la BD principal, es decir las iniciativas que están 
sucediendo en un territorio, y no así los indicadores de impacto, 
pues normalmente no tenemos información estadística a ese nivel, 
sino en contadas excepciones. 

Aún así se advierte bajos niveles de planificación de la acción a nivel 
territorial, pues en la plataforma se observa comportamientos muy 
distintos de la concentración de iniciativas de un territorio a otro 
aun así siendo estos vecinos. 

¿PARA QUIÉN Y PARA CUANDO ES? 
 

Para los Gobiernos Locales, que inclusive pueden agregar su 
información a esta misma plataforma para completar las iniciativas 
no sólo promovidas de los niveles centrales (de dónde vienen la 
data), sino las que se realizan a nivel local. 

PROMOCIÓN LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS TIPS SEGMENTACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEL USO 
 

En las ligas o gremios municipales, promover el uso de la 
plataforma y propiciar que se agreguen las iniciativas propias a nivel 
local. 

Las Redes Sociales del PNUD, promoviendo la Localización de los 
ODS a nivel local y la importancia táctica de observar que pasa hoy. 
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