
AGENDA 2030 
DEL MUNICIPIO DE LUVIANOS



Que es la Agenda 2030?
• En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en setiembre de

2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y
hacer frente al cambio climático.

• Considera la participación tanto de todos los niveles de gobierno como de diversos
actores sociales, quienes comparten responsabilidades comunes pero diferenciadas
de acuerdo al contexto de cada país.

• Sus principales ejes transversales son la igualdad (no dejar a nadie atrás) y la 
sostenibilidad.

• Cambio en el paradigma de desarrollo

• Integral, se incorporan temas prioritarios para el desarrollo sostenible:

Desigualdad.

Instituciones sólidas y democracia.

Cambio climático.





Localización de los ODS en Luvianos:

• POR QUÉ?

• La Agenda 2030 reconoce que, si bien los ODS son globales, no se podrán
lograr si no se concretizan a nivel regional y local en cada país. Esto nos ha
llevado a hablar del concepto de “localizar de los ODS”.

• QUE?

• “Localizar” es el proceso que tiene en cuenta los contextos subnacionales en
el logro de la Agenda 2030, desde el establecimiento de los objetivos y
metas, hasta la determinación de los medios de implementación, y el uso de
indicadores para medir y monitorear el progreso.

• COMO?

• La “localización” explica cómo los gobiernos locales y regionales pueden dar
apoyo para alcanzar los ODS a través de la acción “desde abajo”, y cómo los
ODS pueden ofrecer un marco para la política de desarrollo local.



La administración local debe situarse en el 
alma de la agenda 2030.

• La localización significa una oportunidad para reorientar las prioridades
y necesidades locales y contribuir a un nuevo marco,

• Demostrar con mayor claridad y precisión, cómo el trabajo de los
gobiernos locales contribuye a reducir la desigualdad y lograr los
objetivos de desarrollo a nivel nacional/global.

• Mientras que los ODS son globales, su consecución dependerá de
nuestra habilidad para convertirlos en una realidad en nuestra cabecera
municipal, 86 Delegaciones y pueblos.


