
 

  

Versión 3: LOCALIZANDO LOS ODS EN MUNICIPIOS INTERMEDIOS Y PEQUEÑOS  
Curso e-learning de la AChM 

 

1. Fundamentos 
 

La situación de Chile, Latinoamérica y el Planeta es crítica. El cambio climático, el deterioro ambiental creciente, las desigualdades 
sociales y territoriales, las inestabilidades económicas y políticas, más los conflictos sociales y guerras en muchos países han 
dividido y debilitado a la comunidad internacional y sus esfuerzos de desarrollo.  
 
Las Naciones Unidas y la amplia mayoría de las naciones que la componen han aprobado en los años recientes un conjunto de 
acuerdos para avanzar hacia un desarrollo sostenible tanto a nivel global como en los diferentes países y territorios, siendo los 
principales la lucha contra el cambio climático y la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
 
La agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sustentable constituyen la síntesis de esos acuerdos, cuya estrategia pasa por 
mejorar la gobernanza democrática para avanzar en la aplicación de los ODS en todos los niveles, particularmente en los 
territorios más pobres y alejados (“que nadie se queda atrás”). 
 

2. Objetivo general  
 

Difundir en los gobiernos locales chilenos la agenda 2030 y sus metodologías de aplicación, con especial atención en los 
municipios pobres, pequeños y alejados procurando reforzar las agendas locales mediante alianzas público, privadas y sociales 
que surjan desde los territorios y movilicen los liderazgos, capacidades y recursos de todos los actores.  
 

3. Objetivos específicos 
y módulos educativos   
 

 Módulo 1. Difundir y hacer conciencia sobre los orígenes, estrategias y dificultades de aplicación de la Agenda 2030 y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en ciudades y municipios de menores recursos y situación de desarrollo   compatibilizar 
los 17 ODS con las competencias municipales y construyendo gobernanza desde abajo hacia arriba. 
 

 Modulo 2. Dar a conocer las características del cambio climático, sus efectos en Chile y las acciones que pueden ser 
realizadas en los territorios, particularmente las centradas en la defensa de humedales y el manejo sustentable del recurso 
hídrico. 

 

 Modulo 3. Alinear los 17 ODS con la acción municipal mediante la elaboración y ejecución de planes de desarrollo territorial 
sustentables construidos con participación de los actores territoriales públicos, privados y sociales. 

 

 Modulo 4. Dificultades, metodología y estrategias para compatibilizar el desarrollo local sustentable y movilizar recursos 
locales, regionales, nacionales, públicos y privados para hacer posible la Agenda 2030. 
 



 

 
 

Contenidos Objetivos de aprendizaje Actividades 
(casos vivos en letra roja) 

Modulo 1.  
 
Orígenes, contenidos y 
estrategia de la 
Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS  

 Orígenes de los ODS: las crisis 
ambientales, sociales y 
territoriales que amenazan al 
Planeta. 
 

 La Agenda 2030, sus 17 ODS y 
169 metas como respuesta de la 
comunidad nacional y mundial 
para avanzar en el desarrollo 
sustentable a nivel global y local. 
 

 Casos de desarrollo humano 
sustentable en América Latina y 
Chile. 

 

Los participantes tomarán conciencia 
de los graves peligros de destrucción 
de la vida que amenazan a Chile y el 
Planeta. 
 
 
Los participantes conocen la Agenda 
2030, los 17 ODS, sus 169 metas y 
compararlos con las competencias 
municipales chilenas. 
 
Los participantes conocen y analizan 
dos casos de desarrollo sustentable y 
comprenden sus características y 
funcionamiento 

Lecturas seleccionadas y debate grupal: ¿Hay peligros para 
el desarrollo de sus comunas? 
 
Lectura (texto CEPAL) y ejercicio comparativo de los ODS 
con las competencias y tareas de los municipios chilenos 
 
Video y presentación sobre Villa El Salvador en Lima, Perú 
 
Repoblamiento y recuperación de barrios en la comuna de 
Santiago de Chile desde 1990 hasta el 2017 
 
Taller o foro final: aprendizajes y conclusiones del módulo 
¿Pueden los territorios desarrollarse “de abajo hacia arriba” 
 
Refuerzo y evaluación: test de alternativas múltiples. 

Modulo 2.  
 
Dar a conocer las 
causas y características 
del cambio climático, 
sus efectos en Chile y 
las acciones que 
pueden ser realizadas 
en los territorios, 
particularmente las 
centradas en la 
defensa de humedales 
y el manejo 
sustentable del recurso 
hídrico. 
 

 
Razones y efectos del cambio 
climático en Chile y el Planeta 
 
 
 
Conocer casos y ejemplos del 
impacto del cambio climático en 
Chile y sus efectos 
 
Establecer acciones de defensa y 
mitigación que pueden ser 
realizadas por las comunidades.  

 
Los participantes comprenden y son 
capaces de explicar los efectos del 
cambio climático en sus 
comunidades 
 
Los participantes conocen, analizan e 
internalizan las lecciones y 
aprendizajes de casos seleccionados 
 
Foros o taller para facilitar el 
intercambio y debates entre los 
participantes. 

 
Breve video explicativo y lecturas seleccionas acerca de la 
gestión responsable del agua 
 
Video: efectos del cambio climático en la isla de Rapanui y 
acciones locales de adaptación, manejo y mitigación (TV 
13). 
 
Video acerca del conflicto ambiental existente entre el uso 
del agua para consumo humano y el regadío para bienes 
agrícolas de exportación (Cabildo, Chile, en DW u otros). 
 
Taller o foro final: aprendizajes y conclusiones del módulo: 
que deben hacer los territorios para mitigar el cambio 
climático? 
 
Refuerzo y evaluación: test de alternativas múltiples 



 

 

Modulo 3.  
 
Alinear los 17 ODS con 
la acción municipal 
mediante la 
elaboración y 
ejecución de planes de 
desarrollo territorial 
sustentables 
construidos con 
participación de los 
actores territoriales 
públicos, privados y 
sociales. 
 

 
 

 El punto de encuentro entre la 
Agenda 2030 y las agendas de 
los gobiernos locales: los 
Pladecos participativos. 
 

 Cómo alinear el desarrollo local 
con los ODS en la práctica. 

 

 Cómo ejecutar los Pladecos 
participativos en conjunto con la 
comunidad 

 

 
Dar a conocer, compartir y analizar 
experiencias de desarrollo local 
sustentable surgidos desde los 
territorios  
 
Los participantes asimilan que el 
punto de encuentro entre los ODS y 
las competencias municipales es la 
planificación territorial participativa 
 
Los participantes desarrollan 
habilidades para alienar los ODS con 
la planificación territorial 
permitiendo articular y potenciar las 
agendas mundiales con la 
planificación local 
 

Caso: Desarrollo territorial sustentable en el Valle del Itata, 
Chile (documento breve, presentación más video) 
 
Caso: Desarrollo territorial sustentable en el municipio de 
Atyra, Paraguay (PPT y videos) 
 
Presentación o documento técnico acerca de la 
participación y las alianzas público-privadas-sociales para 
generar movimientos sociales de desarrollo territorial 
sustentable 
 
Foro sobre la planificación local como herramienta para 
articular las demandas locales, sus recursos e impulsar el 
desarrollo local. 
 
Test de refuerzo y evaluación  
 

Modulo 4.  
 
Dificultades, 
metodología y 
estrategias para 
compatibilizar el 
desarrollo local 
sustentable y movilizar 
recursos locales, 
regionales, nacionales, 
públicos y privados 
para hacer posible la 
Agenda 2030. 
 

 

 Obstáculos y dificultades para la 
alineación de los ODS con las 
agendas territoriales de 
desarrollo. 

 

 Como calcular y movilizar 
recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros para el 
desarrollo sustentable. 

 

 Conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 
Los participantes construirán 
colectivamente un listado de los 
obstáculos y dificultades existentes 
para la alineación de los ODS con la 
planificación territorial 
 
Los participantes calcularan los 
costos de la aplicación de la Agenda 
2030 en territorios seleccionados y 
las estrategias para identificarlos y 
movilizarlos 

 
Foro o taller para determinar los obstáculos y dificultades 
de la alienación de los ODS con las formas de superar 
aquellas basadas en la participación y la innovación social 
local. 
 
Ejercicio de aplicación: cálculo de la aplicación de la Agenda 
2030 en territorios seleccionados y establecimiento de 
prioridades de desarrollo territorial sustentable. 
 
Foro o taller de debate de los aprendizajes, dudas y 
propuestas conseguidos en el desarrollo del curso. 
 
Ejercicio final de evaluación: Inventario de aprendizajes 
 


