
MUNICIPAL IZACIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  DE  DESARROLLO  DEL  MILENIO  

A sólo dos años del plazo establecido en el Acuerdo del Milenio para alcanzar  las 
metas  propuestas,  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  deben  acelerar  los 
esfuerzos  para  reducir  las  brechas  especialmente  a  nivel  subnacional,  donde 
persisten enormes disparidades territoriales entre localidades de un mismo país.  
 
A  partir  de  esta  problemática,  el  Instituto  Latinoamericano  y  del  Caribe  de 

Planificación Económica y Social (ILPES), parte de la CEPAL, formuló el Curso a distancia sobre Municipalización de los 
Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio,  el  curso  tiene  como  fin  entregar  instrumentos  de  política  y  fortalecer  las 
capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales para la incorporación de los ODM en los planes de desarrollo local. 
 
El  curso  está  dirigido  a  profesionales  del  sector  público,  municipios,  ONGs,  universidades  y  sector  privado 
comprometidos con el desarrollo local, se realiza en una modalidad de educación a distancia (e‐learning) con el fin de:  
 

 Facilitar  el  acceso  a  diferentes  actores  del  desarrollo  local  interesados  en  fortalecer  sus  competencias  para 
intervenir en procesos municipales de avance en los ODM. 

 Propiciar condiciones de trabajo colaborativo en la comunidad, especialmente en las localidades que requieren 
acelerar el cumplimiento de los ODM. 
 

El  ILPES  también  creo  El  taller  sobre Municipalización  de  los ODM  buscando  fortalecer  a  los  gobiernos  locales  en 
América Latina para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio convenidos internacionalmente. El 
objetivo del  taller  es  fortalecer  la  capacidad  técnica de  funcionarios de  gobiernos  subnacionales para  incorporar  los 
objetivos  de  desarrollo  del  milenio  en  los  planes  locales  y  territoriales  de  desarrollo  a  través,  de  actividades  de 
capacitación  presencial.  La  estrategia  de  capacitación  se  centra  en  facilitar  e  impulsar  procesos  que  estimulen  la 
participación  de  los  actores  y  activen  procesos  endógenos  de  desarrollo  local  mediante  la  aplicación  de  políticas 
públicas, programas, proyectos y actividades orientados a profundizar en el cumplimiento de los ODM a nivel municipal. 

MANDATO  SEXTA  CUMBRE:  
Reafirmar  nuestro  compromiso  de  avanzar  en  el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  del Milenio  (ODM)  y 
promover  la  financiación  de  proyectos  y  programas  de  difusión  de  las  buenas  prácticas  en  las  comunidades  más 
rezagadas.  (Pobreza, Desigualdad e Inequidad) 

ACTIVIDADES:  
 
El Curso a distancia sobre Municipalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,  considera las siguientes 
actividades por módulo: 
 

Módulo 1: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Módulo 2: Diagnóstico ODM país/municipio  
Módulo 3: Mapa de actores y formulación de acciones para avanzar en los ODM 
Módulo 4: Análisis institucional frente a los ODM 
Módulo 5: Formulación de líneas de acción y la agenda para los ODM municipales 
 

Profesionales de los siguientes países han realizado el curso: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay  y  Venezuela. Más  de  711  personas  participaron,  en  su mayoría  funcionarios  públicos,  342 mujeres  y  369 
hombres. 
 
El Taller sobre Municipalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se divide de la siguiente maner: 



 
1. Charlas sobre la relevancia de los ODM 
2. Priorización de un ODM rezagado 
3. Matriz de acciones y seguimiento del ODM rezagado 
 
Algunos de los resultados esperados son: 

 

 Conocer  en  profundidad  los  ODM  y  apropiarse  de  ellos  como  lineamiento  estratégico  parea  avanzar  en  el 
desarrollo territorial. 

 Actualizarse sobre el estado de avance de los ODM en el país y en sus municipios. 

 Conocer la metodología del ILPES para la municipalización de los ODM. 

 Identificar líneas estratégicas y acciones para avanzar en las metas de los ODM priorizados en sus territorios. 

 Identificar necesidades de fortalecimiento en las entidades municipales que tienen responsabilidades de gestión 
en los avances hacia las metas de los ODM territoriales. 

 Establecer un Plan de Gestión, una Agenda de Compromisos y un Programa de Seguimiento para fortalecer  las 
capacidades locales y para avanzar en las metas territoriales de los ODM. 
 

El taller se ha realizado en diversos países de América Latina: Quirihue  (Chile), Antigua  (Guatemala), Ayacucho  (Perú), 
Rocha  (Uruguay) y Chiapas  (México). En el mes de  junio 2013  se  realizaron 4  talleres en México, en  las  ciudades de 
Ecatepec, Naucalpan, Toluca y Tejupilco con los directores de desarrollo social de más de 100 municipios del Estado de 
México.  

ALIANZAS:    
Gobierno Departamental Rocha, Uruguay. 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, México 
Asociación de Municipios del Valle del Itata, Chile 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa ART. Uruguay 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Chiapas, México 
Agencia de Cooperación Belga CTB‐Programa CSE, Perú  
Agencia de Cooperación Española (AECID Bolivia, AECID Guatemala) 
Fundación DEMUDA  
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Gobierno del Estado de México (CIEPS), México          
Iniciativa Rostros, Voces y Lugares, Organización Panamericana de la Salud 

IN ICIAT IVAS  DE  LA  SEXTA  CUMBRE  DE  LAS  AMÉRICAS  www.cumbre ‐americas.org  

 

http://www.cumbre-americas.org/

