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ANEXO II.  
 

RESUMEN EJECUTIVO 
Proyecto ODS-MUNICIPAL  
“Una nueva vía para mejorar el desarrollo territorial y alcanzar las metas ODS en los Municipios” 
 
1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
En el momento actual se inicia una reflexión en el seno de las Naciones Unidas sobre el papel 
de los Gobiernos Locales en la consecución de los ODS con un nuevo enfoque del sistema de 
indicadores para facilitar su implementación en las políticas públicas, buscando siempre la 
máxima participación de la sociedad civil. 
Ambas circunstancias han movido al Consejo Consultivo y de Fomento de FLACMA, como 
Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios, a realizar conjuntamente con el Instituto 
Arnaiz, una propuesta de simplificación y reducción máxima de indicadores con alcance 
territorial, a través de un Proyecto de localización de los ODS en cada municipio que permita 
incorporar estas finalidades a la cultura ciudadana y que tenga un carácter netamente SOCIAL 
para la Comunidad. 
 
2. FINALIDADES del PROYECTO 
El proyecto pretende como finalidades: 

- Un proceso de FORMACIÓN de JÓVENES locales universitarios en el conocimiento de la 
ciudad, que alcance también a los técnicos municipales.  

- Una introducción de las NUEVAS TECNOLOGÍAS en la vida administrativa del municipio.  
- Una herramienta SOCIAL de uso ciudadano para lograr su colaboración en las MEJORAS 

URBANAS con el gobierno local. 
- Una base digital abierta y gratuita de INFORMACIÓN del territorio para la TOMA de 

DECISIONES por los responsables políticos. 
- Un enfoque SIMPLIFICADO en el lenguaje y en los nuevos indicadores municipales, que 

permita ALCANZAR una CULTURA de cumplimiento de la Agenda 20/30.  
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3. CRITERIOS DE ODS MUNICIPALES 
La amplitud de aspectos que abordan los ODS, con la diversificación de acciones e indicadores 
posibles, incluida su transversalidad, no favorecen la adquisición rápida de la cultura ciudadana 
deseada, que es lo que debe buscar como fundamento del proyecto, de ahí que se planteen los 
ODS con cuatro criterios: 
 

- Máxima simplificación de los datos que se utilizan como referencia básica de cada 
Objetivo. 

- Máxima rapidez para la obtención y manejo de datos netamente territoriales para su 
realización por jóvenes profesionales en prácticas. 

- Máximas posibilidades para efectuar su actualización periódica mediante procedimientos 
colaborativos de los ciudadanos.  

- Máxima difusión social de la visualización de estos objetivos a través de internet.  
 
4. TECNOLOGÍA APLICABLE 
Se aporta gratuitamente por el Instituto Arnaiz la plataforma ODS-Maps sobre el programa 
UrbiGis para poder fabricar mapas, visualizarlos por internet y establecer las metodologías para 
la carga de la información básica de los Objetivos y de su permanente actualización, que puede 
ser fácilmente asumida con la socialización correspondiente. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El desarrollo de la territorialización de los ODS en los Municipios se efectuará con la colaboración 
de las Asociaciones Nacionales de Municipios de cada país, y la colaboración de Expertos 
Técnicos del Consejo Consultivo. 
El trabajo se planifica en cuatro fases, las dos primeras de trabajo de campo y cálculo de los 
nuevos indicadores para su publicación correspondiente, poniendo énfasis en la participación 
social de los municipios. Su realización se efectuaría en un plazo máximo de tres meses 
utilizando el Manual de procedimientos que facilita el Instituto Arnaiz. 
Las dos siguientes fases tienen carácter político y son la elección sobre un abanico de acciones 
posibles que se ofrece para cada Objetivo, en función de los costes económicos que valore el 
Ayuntamiento, para ofrecer a la ayuda y colaboración internacional, con metas y compromisos 
políticos municipales que se podrán incorporar a los Programas de Desarrollo en cada municipio. 
El proceso de trabajo se realiza sobre fotografías aéreas del municipio con una delimitación 
previa de áreas urbanas, periurbanas y rurales para que se puedan fijar indicadores por 
superficies, con la utilización de las unidades censales para calcular los indicadores por 
población. 
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6. EJEMPLOS DE MAPAS POR OBJETIVOS 
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7. PROGRAMA DE DESARROLLO 
Las Asociaciones Nacionales de Municipios, con la colaboración de los Gobiernos Nacionales y 
Subnacionales en su caso, y directamente con el protagonismo del municipio, determinarán la 
vinculación del proyecto en el término municipal, pactando con las Universidades locales el 
personal en prácticas de profesionales diversos y facilitando toda la documentación 
administrativa necesaria del municipio. 
El Ayuntamiento también facilitará los espacios de trabajo y efectuará las peticiones de 
información al resto de administraciones competentes y compañías privadas que prestan 
servicios de infraestructuras y de equipamientos en el territorio. 
La dirección del proyecto y su control corresponderá al Consejo Consultivo conforme a los 
acuerdos adoptados con las Asociaciones Nacionales, los Ayuntamientos y los financiadores. 
 
8. COSTES Y FINANCIACIÓN 
El presupuesto se estima entre 10.000 y 30.000 dólares por municipio según tamaño, para su 
financiación compartida entre instituciones de cooperación internacional, y las aportaciones de 
los Gobiernos Nacionales y de los Gobiernos Departamentales y Estatales, teniendo en cuenta 
lo que comporta la puesta en marcha del proyecto respecto a sus finalidades de formación y de 
incorporación de las nuevas tecnologías en la gobernanza municipal, y del componente SOCIAL 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
 
     
 

Fdo.: Leopoldo Arnaiz Eguren  
    Arquitecto urbanista  

Coordinador General del Consejo Consultivo y de Fomento 

  


