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Los ODS, el marco vigente para la transformación 
post COVID y el nuevo contrato social 
• Los sacrificios que se están haciendo tendrán consecuencias en las 

generaciones futuras, y la deuda y las inversiones deben ir 
acompañadas de planes sólidos para un futuro sostenible. Los 
principios del Local 2030 y los ODS siguen siendo, ahora más que 
nunca, una referencia válida para enmarcar las medidas de 
transformación que se están implementando. 



El decálogo de CGLU 

https://youtu.be/1vVSggyYT9w

https://youtu.be/1vVSggyYT9w


El impacto de la crisis 
COVID impacta la 
agenda de desarrollo: 

Localizing post COVID 
es mas que medir el 
retroceso e impacto,  
el reto es lograr que el 
futuro sea mas 
sostenible y local 



Que cambia COVID  en la agenda de 
localización? 

• La crisis impacta todas las áreas de las políticas 
• La agenda de desarrollo tiene retos adicionales 
• Las agendas globales no cuentan con financiación adecuada
• En particular aglomeraciones urbanas han sufrido 

• Lo publico ha ganado respeto y prestigio
• Resiliencia y la nueva normalidad son una oportunidad urbana
• El nivel local, lo mas pertinente para la acción 



Alineación de las agendas ODS y decálogo: se enmarca 
en la agenda ODS, pero prioriza temas para la era post 
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Emphasis en “ lo 
publico “  de los 

servicios



Mantener la atención en el trabajo de los 
gobiernos locales y los valores 

Incidencia Global y 
nacional 



Reformulación de política local 

La fuerza del 
movimiento 



Agendas que subscribimos 

El horizonte del 
desarrollo



La planificación permite la innovación de políticas
compartimos y aprendemos de sus experiencias
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