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1.  resumen ejecutivo

La localización de los ODS requiere de un trabajo en dos direcciones: de arriba 

abajo (traducción de los ODS en políticas y soluciones locales) y de abajo 

arriba (contribución desde lo local a procesos de transformación más amplios). 

Partiendo de definiciones ya elaboradas de los conceptos de localización y de 

participación, este estudio ha identificado características que deben incor-

porar las iniciativas de localización para contribuir a las dos direcciones de la 

localización:

— accesible para un número ilimitado de participantes del territorio 

donde se localiza la acción, así como de otros contextos territoriales, 

— facilita la contribución de multitud de actores diversos y a distintas 

escalas territoriales,

— se vincula a políticas públicas locales y es coherente con otras polí-

ticas regionales y nacionales, 

— se conecta con otras iniciativas del territorio y de otros contextos 

con las que puede intercambiar aprendizajes y 

— favorece la escalabilidad de las soluciones que genera a contextos 

más amplios de la propia iniciativa

 Este estudio ha buscado identificar elementos innovadores, buenas 

prácticas y aprendizajes relacionados con las características señaladas con 

anterioridad a través de la caracterización de 20 iniciativas de localización 

que ya están siendo implementadas. La selección de los casos ha buscado la 

diversidad temática (variedad en los ODS que abordan) y sectorial (variedad 

en el tipo de organización que las impulsan - sector privado, ONG, academia, 

sector público). La mayoría de los casos se corresponden con iniciativas locali-

zadas en varios distritos de la ciudad de Madrid, aunque experiencias de otras 

cinco ciudades han sido incorporadas (Montevideo, La Paz, La Habana, Maceió 

y Sevilla). La metodología de investigación seleccionada es cualitativa y se basa 

en estudios de caso.

 Además de las buenas prácticas identificadas, los resultados reflejan 

la dificultad de las iniciativas para lograr una participación masiva debido a 

una preeminencia de actividades que no incorporan una infraestructura digital. 

Además, el intercambio de aprendizajes entre iniciativas, actores y políticas 

públicas facilita la escalabilidad de las soluciones generadas localmente. 

Finalmente, las administraciones locales deben involucrarse activamente en las 

iniciativas de localización, trascendiendo el rol más tradicional de financiador y 

liderando acciones concretas en colaboración con otros actores.
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2. introducción 

Las ciudades deben hacer frente a una serie de retos sin precedentes entre los 

que destacan el cambio climático, el acceso a servicios básicos, las migraciones 

forzadas, o la ruptura del contrato social y la debilitación del estado del bien-

estar. Frente a esta realidad, en los últimos años se ha llevado a cabo un esfuerzo 

mundial tanto para identificar las diferentes problemáticas, como para desa-

rrollar nuevas soluciones, lo cual ha dado lugar al establecimiento de diversos 

planes de acción entre los que cabe destacar la Agenda 2030, el Acuerdo de 

París y la Nueva Agenda Urbana, entre otros.

 Dentro de este contexto, la Agenda 2030 propone un total de 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarquen y den soluciones a cada una de 

las problemáticas planteadas. Entre ellos, cabe destacar el ODS 11, relativo a 

las “ciudades y comunidades sostenibles” que fija como meta “lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, y 

sostenibles”. Este objetivo cobra gran relevancia en el escenario actual puesto 

que las ciudades actualmente concentran el 55% de la población mundial, y 

representan el 60% del consumo de energía y el 70% de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 Una de las principales características de estos objetivos fijados por la 

Agenda 2030 es que son interdependientes e interrelacionan el plano humano, 

técnico y natural. Dada esta interdependencia, diversos estudios y reflexiones 

coinciden en la imposibilidad de abordar los retos con aproximaciones conven-

cionales. En otras palabras, se antepone la necesidad de abordar cambios sisté-

micos, profundos y estructurales a lo largo de todos los sectores de la sociedad. 

 Los esfuerzos realizados en los últimos años han demostrado ser insu-

ficientes para impulsar la transformación a la escala y velocidad necesarias, 

ya que los retos que nos plantea la Agenda 2030 van más allá de las soluciones 

tecnológicas. Por lo contrario, se requiere de un cambio profundo en los sistemas 

económicos, sociales y financieros, así como una transformación en las prác-

ticas y comportamientos de ciudanía, organizaciones e instituciones. 

 Ante este escenario de cambio de paradigmas, cabe preguntarse ¿se 

pueden impulsar grandes cambios desde pequeñas realidades?
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3. marco de la investigación

3.1. localización de los ods y participación

 La idea de localización ya estaba en vigor en la Cumbre de la Tierra de 

1992, donde la Agenda 21 Local reconoció el importante papel de las adminis-

traciones locales en el logro del desarrollo sostenible (United Nations, 1992). 

La localización también fue un concepto utilizado durante los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) en diferentes países y territorios (Atienza, 2012; 

Kalangi, 2014; Swinkels and Turk, 2003). En el contexto de la Agenda 2030, han 

surgido diferentes definiciones del concepto que han sido acuñadas por orga-

nizaciones expertas en la materia como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

(CGLU), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Habitat 

y Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG), entre otras. 

 El UNDG (2014) se refiere a la localización como “el proceso de definir, 

implementar y monitorear estrategias a nivel local para lograr los objetivos y 

metas de desarrollo sostenible globales, nacionales y subnacionales”. En conse-

cuencia, la localización puede entenderse como un proceso de tres etapas 

diferenciadas que requieren de diversas actividades para lograrse (Global 

Taskforce, 2016; SDSN, 2016; UNDG, 2014):

 1) Definición y establecimiento de metas y objetivos

 2) Determinación de los medios de implementación

 3) Seguimiento del progreso a través de diversos indicadores

 Por su parte, Global Taskforce (2016) se refiere a la localización como  

“el proceso de tomar en cuenta los contextos subnacionales en el logro de la Agenda 

2030…”. Esto requiere de un trabajo en dos direcciones: de arriba hacia abajo, los 

ODS proporcionan a los gobiernos subnacionales un marco para el desarrollo de 

políticas y soluciones locales (Global Taskforce, 2016; OECD, 2020); de abajo hacia 

arriba, gobiernos locales y regionales contribuyen al logro de los objetivos subna-

cionales, nacionales y globales de los ODS (Global Taskforce, 2016; UNDG, 2014). 

 Las definiciones de localización destacan la importancia de la adapta-

ción de los ODS a las circunstancias de cada territorio, es decir, atendiendo a las 

características del contexto, sus desafíos y oportunidades (Alonso and Ayuso, 

2017). Además, la mayoría de los autores destacan como elemento central para 

la adaptación al contexto el rol de la participación (Ayuso, 2017; Granados and 

Noferini, 2019; Latek et al., 2017; United Nations, 1992). La necesidad de la parti-

cipación de todos los agentes de la sociedad   y la implementación de procesos 

de consulta inclusivos es una de las lecciones aprendidas durante los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (United Nations, 2012). Por ello, a lo largo de la Agenda 
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2030 se incide de manera reiterada en la participación, incluyendo metas especí-

ficas relacionadas con la participación de las mujeres (meta 5.5) y de las comu-

nidades locales (meta 6.b), la participación inclusiva (meta 11.3), la participa-

ción en la toma de decisiones (meta 16.7) y la participación en alianzas públicas, 

público-privada y de la sociedad civil (meta 17.7) (UNDESA and UNITAR, 2020).

 La participación es entendida como un proceso social en el que se 

ejercen derechos y responsabilidades de manera permanente y se reproduce un 

modelo de sociedad  (Burin et al., 1996). Es importante destacar que la partici-

pación no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir algo, razón 

por la cual debe ser un derecho de la ciudadanía y no plantearse como un mero 

formalismo (Pindado et al., 2002). Por su parte Geilfus (2002) afirma que parti-

cipar es tomar parte en las decisiones desde el lugar que se ocupa, por lo que se 

hace muy necesario el diálogo y la organización. 

 Además, la incorporación en las últimas décadas de internet y la evolu-

ción de las tecnologías de la información como un elemento amplificador y al 

mismo tiempo catalizador de las contribuciones de los participantes está contri-

buyendo, no solo a facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, 

sino también a desarrollar soluciones innovadoras a problemas complejos a 

través de la inteligencia colectiva (Malone and Klein, 2007). Algunos ejemplos 

de ello son las iniciativas de ciencia ciudadana, el crowdsourcing1 o la economía 

compartida. No obstante es importante recordar que la tecnología por sí sola no 

genera inteligencia colectiva, y muestra de ello son las experiencias recientes 

de participación ciudadana para buscar soluciones a problemas complejos, 

las cuales demuestran que todavía hay mucho trabajo por hacer (Evans and 

Campos, 2013; Fung, 2015; Nam, 2016).

3.2. Caracterización de iniciativas de localización

 Desde la entrada en vigor de la Agenda 2030, organizaciones públicas, 

privadas y sociales han diseñado y desarrollado iniciativas que tienen por obje-

tivo localizar los ODS en un contexto concreto, ya sea abordando uno de ellos en 

concreto o varios al mismo tiempo.

 Desde un enfoque arriba abajo, las iniciativas de localización buscan 

traducir las aspiraciones globales de los ODS en políticas y soluciones locales. 

Sin embargo, el logro de los ODS en un contexto concreto es una parte de la loca-

lización que debe ser complementada con un enfoque de abajo arriba, el cual 

busca la contribución de la iniciativa desde lo local al logro de los ODS en otros 

contextos subnacionales (ej. otras ciudades) y procesos de transformación más 

amplios, a nivel nacional y global.

1/ Se traduce al español como colaboración abierta distribuida y consiste en externalizar tareas que, tradicional-
mente, realizaban empleados o contratistas, dejándolas a cargo de un grupo numeroso de personas o de una 
comunidad, a través de una convocatoria abierta. 
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 Teniendo en cuenta esta doble direccionalidad, en este estudio definimos 

la iniciativa de localización de ODS ideal como aquella que es:

— accesible para un número ilimitado de participantes del territorio 

donde se localiza la acción, así como de otros contextos territoriales, 

— facilita la contribución de multitud de actores diversos y a distintas 

escalas territoriales,

— se vincula a políticas públicas locales y es coherente con otras polí-

ticas regionales y nacionales, 

— se conecta con otras iniciativas del territorio y de otros contextos 

con las que puede intercambiar aprendizajes y 

— favorece la escalabilidad de las soluciones que genera a contextos 

más amplios de la propia iniciativa.
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4. enfoque 
 de la investigación 

 

4.1.  objetivo y alcance de la investigación

 El presente estudio busca identificar elementos innovadores, buenas 

prácticas y aprendizajes que permitan a las iniciativas de localización de los ODS 

contribuir en las dos direcciones anteriormente señaladas, de arriba-abajo y de 

abajo-arriba. Para ello, este estudio se centra en analizar 20 iniciativas de loca-

lización de los ODS que han tenido o están teniendo lugar en ciudades grandes 

(más de 500.000 habitantes), y cuentan con la involucración del ayuntamiento de 

la ciudad.

4.2.  metodología aplicada: estudios de caso

 La metodología de estudios de caso se caracteriza por ser una técnica 

empleada para analizar fenómenos contemporáneos en profundidad dentro de un 

contexto real. Dado que se basan en una variedad de fuentes de información, los 

estudios de caso ofrecen ricas descripciones empíricas de casos particulares de 

un fenómeno (Yin, 1981).

 Esta metodología es particularmente aplicable cuando las preguntas de 

investigación se plantean en términos de “cómo” y “por qué”. Durante las últimas 

décadas, los estudios de casos han sido ampliamente empleados en diferentes 

campos, incluyendo la teoría organizacional (Galunic and Eisenhardt, 2001), estra-

tegia y ciencias de toma de decisiones (Zelikow and Allison, 1999) y, de carácter 

relevante para este estudio, sostenibilidad (Assefa and Frostell, 2007; Austin, 2013; 

Dwyer et al., 2009).

 Los estudios de caso pueden emplearse con fines descriptivos, como 

es el caso del presente informe, pero también pueden desempeñar un papel 

importante en la  construcción y prueba de teorías (Eisenhardt, 1989). A su 

vez, esta metodología de estudio puede ser considerada como una investiga-

ción de gestión colaborativa, entendiendo tal como un esfuerzo de dos o más 

partes, donde al menos una de ellas es miembro de una organización y la otra 

es un investigador externo. De esta forma se trabaja de manera conjunta para 

producir y aprender la información requerida (Lieberman, 1986; Shani et al., 

2007). En este tipo de investigación, el investigador no es un mero observador, 

sino un agente de cambio que se dedica a cogenerar un “conocimiento cientí-

fico procesable” (Coughlan and Coghlan, 2002; Zarei et al., 2019). 



— 9 —

 Así pues, el presente estudio se ha desarrollado durante los meses de 

febrero de 2020 y mayo de 2021, dividiéndose en las siguientes actividades:

- Análisis de la teoría existente sobre localización de la Agenda 2030 y 

la participación: recopilación del marco teórico mediante una revisión 

bibliográfica.

- Diseño de la investigación de los criterios de selección de iniciativas 

y de las variables a analizar.

- Análisis documental de las iniciativas seleccionadas: estudio y 

búsqueda de materiales documentales tomados como fuentes de 

investigación. De este modo, se ha analizado la información facilitada 

por cada uno de los proyectos, tanto en sus páginas web como en los 

informes y documentos proporcionados. 

- Desarrollo de plantilla para la realización de entrevistas: redacción 

de las preguntas que se plantean posteriormente en las entrevistas, 

en relación con las variables a las que se pretende dar respuesta.

- Recogida de información y celebración de las entrevistas: desarrollo 

de entrevistas guiadas en base a la plantilla previamente elaborada.

- Análisis de resultados y contraste de la información recopilada: 

extracción de conclusiones, y puesta en común de la información reco-

pilada con los proyectos analizados, a fin de poder introducir posibles 

correcciones o aclaraciones.

- Redacción de informe.
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obJetivos de desarrollo sostenible atentidos 

ODS 17  Alianzas para lograr los objetivos

ODS 16  Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 15  Vida de ecosistemas terrestres

ODS 14  Vida submarina

ODS 13  Acción por el clima

ODS 12  Producción y consumo responsables

ODS 11  Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 10  Reducción de desigualdades

ODS 9  Industria, innovación e infraestructura

ODS 8  Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 7  Energía asequible y no contaminante

ODS 5  Igualdad de género

ODS 4  Educación de calidad

 

 

FUENTE: Elaboración propia mediante los datos obtenidos en las entrevistas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2/ En la gráfica se muestran los ODS concretos a los que atienden los proyectos, pero cabe recordar que varias 
de las iniciativas analizadas no se centran en uno sino que abarcan varios o la totalidad de ellos. 

4.3. identificación de iniciativas

 La selección de los casos ha buscado la diversidad temática (variedad 

en los ODS que abordan) y sectorial (variedad en el tipo de organización que 

las impulsan - sector privado, ONG, academia, sector público). En la siguiente 

gráfica se muestran los ODS atendidos por los diferentes proyectos, por lo que 

los datos se muestran sobre el total de iniciativas analizadas2. 
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4.4. Categorización de las características claves  
 en la localización de iniciativas

 Para analizar el grado de incorporación de cada una de las características 

identificadas en el apartado 3.2 se ha desarrollado la siguiente categorización: 

● Accesible

 Busca analizar el público objetivo al que se dirige la iniciativa y su grado de 

apertura a la participación de distintos usuarios. Hace referencia a los canales 

a través de los cuales los usuarios de las iniciativas pueden colaborar o formar 

parte, ofreciéndose las siguientes opciones: 

- Presencial: los usuarios para participar de la iniciativa necesitan estar 

físicamente en un espacio determinado por la iniciativa de localización. 

- Digital: cualquier persona de cualquier parte del mundo puede 

acceder a la iniciativa, pero limita el acceso a aquellas personas con 

dificultades para desenvolverse en el entorno digital.  

- Híbrida: cualquier persona en cualquier parte del mundo puede parti-

cipar, sin limitaciones de acceso. 

Multi-actor

● 

 Pretende identificar la diversidad de actores (organizaciones del sector 

público, sociedad civil, sector privado, ONG, etc.) que participan en la iniciativa y 

juegan un rol reconocible. Las categorías propuestas son: 

- La iniciativa involucra a un único tipo de actor: cuando la iniciativa es 

diseñada e implementada por un único tipo de actor, por ejemplo, una 

organización social que interactúa directamente con la ciudadanía sin 

la necesidad de incorporar a otro tipo de actores.

- La iniciativa involucra a dos tipos de actores: cuando la iniciativa 

fomenta la colaboración entre dos tipos de actores para su diseño o 

desarrollo, por ejemplo, una organización social y el ayuntamiento, o 

el sector privado y la academia.

- La iniciativa involucra a múltiples actores: cuando la iniciativa fomenta 

la colaboración de múltiples actores, por ejemplo, organizaciones de 

la sociedad civil, sector público, sector privado y academia.
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Vinculación a políticas públicas

 Pretende determinar si la iniciativa responde a una necesidad reflejada 

en una política pública local (plan, estrategia, política palanca, etc.) que busca 

contribuir a los ODS y genera resultados desde la práctica útiles para la propia 

política pública. Las categorías identificadas son:

- Desconoce o no tiene por objetivo contribuir a una política pública 

específica.

- Se ha identificado una o varias políticas públicas a las que contri-

buye la iniciativa pero no existen canales para que los resultados de la 

iniciativa puedan ser aprovechados por la política pública.

- Se ha identificado una o varias políticas públicas a las que contribuye 

la iniciativa y existe un espacio de comunicación o interacción que 

ayuda a que el conocimiento generado en la iniciativa pueda ser apro-

vechado por los tomadores de decisiones.

● Interconectada

● 

 Hace referencia a la capacidad de la iniciativa para identificar en otros 

proyectos enfoques o propósitos similares a los desempeñados. Por ejemplo, dos 

iniciativas que abordan la movilidad sostenible desde ámbitos distintos pueden 

compartir una hoja de ruta, método de trabajo u acciones concretas, de tal forma que 

puedan contribuir al propósito creando sinergias. Las categorías identificadas son: 

- Desconocimiento de otras iniciativas: no se han identificado inicia-

tivas con las que podría haber sinergias.

- Identificación de otras iniciativas: se ha realizado un trabajo de mapeo 

de iniciativas similares con las que puedan llevarse a cabo sinergias. 

Sin embargo, se encuentra en la fase previa de recogida de informa-

ción por lo que no se han establecido contactos todavía. 

- Colaboración con otras iniciativas: se han identificado iniciativas 

donde puede haber sinergias y se interactúa con ellas.

● Escalable

 Pretende analizar si la iniciativa incorpora elementos o acciones que le 

permiten vincularse a un proceso de cambio más amplio (a nivel local, nacional 

o regional), en concordancia con su línea de trabajo, y si existe un espacio de 

interacción con dicho proceso. Esta vinculación e interacción con procesos más 

amplios de cambio facilitará que las soluciones que se generen puedan ser apli-

cables a una escala mayor. Las tres categorías identificadas son: 
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- Desconocimiento de la existencia de procesos de cambio más amplios.

- Identificado un proceso de cambio más amplio pero no existe una inte-

racción de la iniciativa con dicho proceso.

- Identificado un proceso de cambio más amplio, con el cual se inte-

ractúa desde la iniciativa, por ejemplo, compartiendo aprendizajes o 

formando parte del propio proceso más amplio.

 A su vez, y destacando el papel del Ayuntamiento, se han añadido una 

categoría para caracterizar el rol de involucración del ayuntamiento en cada una 

de las iniciativas:

● Involucración del Ayuntamiento

- Puntual: el Ayuntamiento ofrece un apoyo en un momento específico o 

a través de un mecanismo concreto puntual, por ejemplo, a través de 

una convocatoria de subvenciones.

- Acompañamiento: el Ayuntamiento lleva a cabo un seguimiento de la 

iniciativa, la promociona y actúa como plataforma que la visibiliza.

- Colaboración activa: el Ayuntamiento se involucra activamente en la 

iniciativa, contribuyendo a través de acciones concretas con capaci-

dades y recursos (humanos y/o económicos), en varios momentos del 

desarrollo de la iniciativa.

- Liderazgo: el Ayuntamiento forma parte del día a día de la iniciativa y 

asume un rol de coordinación de la iniciativa en colaboración con el 

resto de las partes impulsoras.  

4.5. ficha de análisis de iniciativas

 A continuación, se muestra la ficha utilizada para la recogida de información  

a través de entrevistas:
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4.6.  Contexto de las entrevistas

 iniciativa    fecha    Personas entrevistadas                       

Centro Pesqueiro de Jaraguá 21/12/2020 Roberta Roxielene dos Santos  

  y Alejandro Muñoz

CIVICS 05/02/2021 Esau Acosta

Clever 27/01/2021 Luis Tejero

Comunidad Transformación  

de Ciudades - EDD 11/12/2020 Valentina Oquendo

Construyendo barrios 2030 08/02/2021 Nuria Tovar 

  Mar Rosillo

Dragones de Lavapiés 13/05/2021 Dolores Domingo

Decide-Convive 19/02/2021 Clara Maeztu Gomar

Experimenta distrito 23/02/2021 Lorena Ruiz 

Garden Atlas 02/03/2021 Sergio Rodríguez  

  Franciso J. Pazos García

Grigri Pixel 18/03/2021 Susana Moliner  

  Yago Torroja 

Ideas 2030 18/12/2020 Ignacio Pamies 

Imagina Madrid 25/03/2021 Zoe López Mediero  

  Juan López-Aranguren

Itinerario + 26/01/2021 Julián Martín de Soto 

Maceió más inclusiva 22/12/2020 Eric Sawyer 

  Alejandro Muñoz

Madrid Deep Demo 04/12/2020 Jaime Moreno

Montevideo Lab 12/04/2021 Andrea Apolaro  

  Claudia Rodriguez

Nos movemos, nos cuidamos 20/11/2020 Raquel Fernández

PADIT 13/04/2021 Matilde Fresa

Palacio Tecnológico 07/04/2021 Raffaella Garutti 

Finca de los monos  Ricardo Nunez 

  Matilde Fresa

Barrios digitales de La Paz 08/02/2021 Gricel Ávila   

  Diego Alberto Suarez Traverso
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resultados 
de la caracterización

En el presente apartado se presentan los resultados del análisis documental 

y las entrevistas realizadas para cada iniciativa. En ellas se detalla la 

información de cada iniciativa en cuanto a ODS que aborda, actores implicados, 

vinculación a políticas públicas, interconexión con otras iniciativas, principales 

resultados, accesibilidad (espacios para la colaboración), escalabilidad y rol 

del ayuntamiento.
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Centro 
Pesqueiro 
de Jaraguá
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CiviCs



— 19 —

Clever



— 20 —

Comunidad 

transfor- 

maCión de 

Ciudades  

-

el dÍa 

desPuÉs
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Construyendo 

barrios 2030



— 22 —

dragones 

de lavaPiÉs



— 23 —

deCide-
Convive
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exPerimenta 
distrito
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garden atlas
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grigri Pixel
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ideas 2030



— 28 —

imagina 
madrid
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itinerario +
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maCeió 
más 
inClusiva
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madrid deeP 
demo
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montevideo 
lab



— 33 —

nos 
movemos, 
nos Cuidamos
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Padit
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PalaCio 
teCnológiCo 
finCa de los 
monos
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barrios 
digitales 
de la Paz
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5.  discusión de los resultados

En el presente apartado se llevará a cabo un análisis de las tendencias obser-

vadas durante la investigación en relación con las variables seleccionadas para 

la elaboración del estudio.

5.1. accesibilidad para la participación en la iniciativa

 En lo referente a la accesibilidad se aprecia que el 45% de las iniciativas 

de localización ofrecen canales físicos para la participación ciudadana, mien-

tras que el 40 % ofrece canales mixtos (físico + digital) y el 15% canales digi-

tales. Como iniciativa completamente digital que fomenta la partición masiva, 

cabe destacar CIVICS, la cual presenta una plataforma abierta donde cualquier 

persona que tenga acceso a internet puede llevar a cabo la labor de mapeo de 

actividades e iniciativas relacionadas con los ODS en su ciudad. No obstante, 

algunas de las iniciativas han reorientado sus canales, adaptándolo a la situa-

ción covid y ofreciendo canales mixtos, o bien trasladando toda actividad al 

plano digital. Un ejemplo de esta adaptación a canales digitales lo presenta la 

iniciativa Itinerario +, la cual elaboró un kit profesional, distribuyendo paquetes 

individuales para que en caso de confinamientos o limitaciones de movilidad los 

participantes de la iniciativa no se quedaran fuera por no contar con los medios 

necesarios para seguir la formación de manera virtual.

infraestruCtura exPresada en %

FUENTE: Elaboración propia mediante los datos obtenidos en las entrevistas. 

40 %
Infraestructura mixta

15 %
Infraestructura 
digital

45 %
Infraestructura 
física
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5.2. multi-actor

 Resulta relevante que la totalidad de los proyectos involucran a múlti-

ples actores de diferentes esferas (sector público, sector privado, sociedad civil, 

etc.). En lo que respecta a esta variable, es interesante destacar tres de las 

iniciativas analizadas. 

 El Día Después es una incubadora de alianzas transformadoras para dar 

respuestas basadas en los ODS en el contexto de la crisis de la covid. Para ello, 

El Día Después articula a una multitud de actores de ámbitos diversos (medioam-

biente, salud, desigualdad, gobernanza, transformación urbana…) que inte-

ractúan de manera continuada. Por su parte, el proyecto Nos movemos, nos 

cuidamos propone una iniciativa de acción colectiva que involucra de manera 

institucional a todas las organizaciones que pueden apoyar en la sostenibilidad 

de la movilidad laboral (empresas, ayuntamiento, EMT, sindicatos, patronal, etc.). 

También, PADIT se configura como un ejemplo de proyecto multiactor a distintos 

niveles. Por un lado, en el plano internacional destaca la colaboración entre la 

Iniciativa ART Internacional (Articulación de Redes Territoriales) del PNUD, el 

apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la 

Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), y las Embajadas de 

Italia, de los Países Bajos, del Reino Unido, y de Canadá. En el plano nacional, 

la colaboración del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Instituto 

Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), el Instituto de Planificación Física 

(IPF) y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), 

los cuales se encargan de la gestión y la dirección de la iniciativa. Por último, 

en el plano local, colabora de manera estrecha con los gobiernos Provinciales 

y Municipales de distintas zonas del país (Pinar del Río, Artemisa, La Habana, 

Cienfuegos, etc.).

5.3. vinculación con políticas públicas

 En lo referente a la vinculación con políticas públicas, la mayoría de las 

iniciativas (90%) responden a una necesidad reflejada en una política pública, 

bien a través de una estrategia sectorial del Ayuntamiento, de un plan de localiza-

ción los ODS, etc. Dentro de ese 90%, son mayoritarias las iniciativas que tienen 

algún grado de colaboración con la política pública, ya sea alimentándola con 

conocimiento desde la práctica, o logrando que la iniciativa se institucionalice.

 En este sentido, Madrid Deep Demo se enmarca en la mayor iniciativa 

europea para la innovación en acción climática que aborda la transformación de 

Europa para un futuro climáticamente neutral. De esta forma, se configura como 

resultado de las decisiones tomadas por la Comisión Europea y el Parlamento 

Europeo. Madrid Deep Demo es un ejemplo que muestra cómo una iniciativa de 

localización de los ODS se vincula a políticas públicas a nivel local y europeo.  
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 Cabe mencionar también la iniciativa PADIT, la cual a través del trabajo 

con gobiernos locales y regionales ha logrado que su propuesta metodológica 

sea institucionalizada para la gestión de desarrollo territorial, y aparece publi-

cada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba3. 

vinCulaCión a PolÍtiCas PúbliCas (en %)

FUENTE: Elaboración propia mediante los datos obtenidos en las entrevistas. 

5.4.  interconexión de iniciativas

 En cuanto a la capacidad de las iniciativas para conectarse y producir 

sinergias con otros proyectos con los que comparte un propósito común, los 

resultados muestran que el 65% de las iniciativas han identificado otras inicia-

tivas de localización con las que colaboran estrechamente en objetivos compar-

tidos. Dentro de este grupo, el proyecto Construyendo Barrios 2030 se caracte-

riza por hacer confluir iniciativas de organizaciones de cooperación internacional 

con iniciativas de asociaciones vecinales realizando talleres con diferentes diná-

micas. Así pues, se trata de un proyecto encargado de identificar e interconectar 

iniciativas, a través de la gestión del conocimiento. También destaca en este 

aspecto el Centro Pesqueiro de Jaraguá, el cual integra dentro del mismo centro 

multitud de iniciativas de los sectores implicados en la actividad pesquera y que 

comparten el propósito de la mejora productiva de la región, favoreciendo las 

sinergias y refuerzo positivo entre iniciativas. También se ha identificado que 

iniciativas han fomentado conexiones a escala internacional, como Montevideo 

Lab o Experimenta Distrito, pero estas sinergias surgen más por el proceso de 

replicabilidad de un caso exitoso en otros contextos territoriales, por lo que las 

iniciativas ya nacen conectadas con la iniciativa matriz y comparten conoci-

miento, capacidades y recursos.

3/  Es la encargada de la publicidad normativa del país, configurándose como el BOE cubano. 

25 %
Identificación
pero ausencia
de colaboración

65 %
Colaboración

10 %
Desconocimiento
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interConexión (en %)

 

FUENTE: Elaboración propia mediante los datos obtenidos en las entrevistas. 

5.5. escalable a contextos más amplios

 Atendiendo a la conexión de los diferentes proyectos con un proceso de 

cambio más amplio en concordancia con su línea de trabajo (escalabilidad), y a 

la existencia de un espacio de interacción con dicho proceso, el 45% ha identi-

ficado dichos procesos más amplios de transformación e interactúa con ellos.  

En este sentido cabe destacar la Comunidad Transformación de Ciudades de “El Día 

Después” ya que ha creado un espacio que conecta las iniciativas locales con otros 

niveles de gobernanza como el gobierno nacional y las instancias europeas, posi-

cionándose para formar parte de la Misión Europea de Ciudades Climáticamente 

Neutras para 2030. Lo mismo ocurre con la iniciativa Madrid Deep Demonstration, 

que forma parte de una acción colectiva a escala europea y que involucra a múlti-

ples ciudades.

esCalable (en %)

FUENTE: Elaboración propia mediante los datos obtenidos en las entrevistas.

30 %
Identificación

15 %
Identificación de
procesos más 
amplios

65 %
Colaboración

45 %
Interacción de
procesos más 
amplios

5 %
Ausencia de
identificación

40 %
Desconocimiento
de otros
procesos
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5.6.  rol del ayuntamiento

 Por último, en lo que respecta al rol del Ayuntamiento, el 45% de las inicia-

tivas se caracterizan por contar con un apoyo puntual del mismo a través de la 

financiación, sin que de ello derive una mayor implicación y seguimiento de las 

iniciativas. Un ejemplo en el que el ayuntamiento que se involucra en la finan-

ciación, pero además asume un rol de liderazgo en el desarrollo de la iniciativa 

lo presenta el Palacio Tecnológico Finca de los Monos, en el cual el gobierno 

local forma parte del grupo impulsor de la iniciativa y da seguimiento continuo 

asumiendo liderazgo es aspectos específicos, como el de canalizar la financia-

ción de los beneficios al desarrollo de la comunidad donde la se ubica el Palacio. 

Además, otro ejemplo de liderazgo por parte del ayuntamiento lo presenta la 

iniciativa Clever, la cual ha creado un grupo promotor formado por técnicos de 

varias áreas de gobierno municipales que se involucran en las intervenciones 

sobre la ciudad. De esta forma, el proyecto ha estado co-liderado por distintas 

áreas municipales que lo han asumido como propio y han participado activa-

mente a lo largo de todo el proceso.

rol del ayuntamiento (en %)

FUENTE: Elaboración propia mediante los datos obtenidos en las entrevistas. 

30 %
Liderazgo

25 %
Colabroación  
activa

45 %
Rol puntual
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