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Recibe la Certificación Plata por su 
compromiso con los ODS

Aplica el Marco de Monitoreo 
Urbano Global

Con miras a lograr los 17 ODS con sus 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esfe-
ras económica, social y ambiental, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz está trabajando en un proceso de fortalecimiento integral para hacer 
frente a los desafíos del desarrollo urbano. Este trabajo es apoyado por la Agencia Sueca de Desarrollo 

Internacional (ASDI) y ONU-Habitat.

Avanza con la elaboración de su Reporte 
Local Voluntario

Fortalece sus procesos de planificación 
urbana

Certificación Plata por su
compromiso con los ODS

La Paz con su Reporte
Local Voluntario

Por el compromiso voluntario del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz para acelerar la im-
plementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a �n de no dejar a nadie ni a ningún 
lugar atrás, la urbe paceña recibió la Certi�cación 
Plata del Programa Ciudades ODS (SDG Cities) de 
ONU-Habitat.

Al convertirse en una “Ciudad ODS” —la primera en 
Bolivia y en América Latina y el Caribe—, las autorida-
des ediles trabajarán por la consecución del logro de 
los Objetivos a través de cuatro etapas: recopilación y 
análisis de datos (que ya está concluida), plani�cación 
inclusiva basada en evidencia, fortalecimiento de las 
instituciones locales y la priorización de la inversión 
en iniciativas ODS.

La Municipalidad de La Paz está avanzando en la ela-
boración de su Reporte Local Voluntario (RLV), una 
herramienta con un enfoque integral, multiactor y multi-
nivel para la localización de buenas prácticas y el segui-
miento del avance signi�cativo hacia el cumplimiento de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Este documento, que cuenta con el acompañamiento 
técnico de ONU-Habitat, responde a un proceso de 
cuatro etapas: la recolección de información, el cálculo 
de indicadores, la construcción del Marco Global de 
Monitoreo Urbano (Global Urban Monitoring Framework 
- UMF) y, �nalmente, la redacción del RLV.
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“A nivel nacional y departamental, La Paz es la 
primera ciudad en recibir la Certi�cación Plata 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

y esto no es casual ya que existe el �rme 
compromiso, asumido por nuestra gestión, de 

lograr una ciudad en movimiento, que sea 
saludable, que sea segura, que sea moderna y 
verde, rápida e interconectada, una La Paz con 
norte y productiva, con un gobierno abierto y 

e�caz para lograr una La Paz en paz. Por ello, 
nuestros esfuerzos están concentrados en la 

construcción del bien común, como una brújula, 
que busca marcar el camino y aportar la 

consecución de los ODS. Asimismo, muy pronto, 
pretendemos alcanzar la Certi�cación Oro, lo 

que implicaría tener un plan con miras a 
implementar los ODS en su totalidad. Gracias 
por el premio, gracias por el reconocimiento 

que nos compromete a ser mejores cada día”

https://youtu.be/mBJDt6SiOc0

Iván Arias Durán
Alcalde
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Modernización de su marco
de monitoreo urbano

Mejorando los procesos
en beneficio de su desarrollo

Para la elaboración de su Reporte Local Voluntario 
(RLV), la Municipalidad de La Paz, con el apoyo de 
ONU-Habitat, está empleando por primera vez a nivel 
mundial el Marco Global de Monitoreo Urbano, una 
metodología recientemente aprobada por la Comisión 
de Estadística de la Organización de las Naciones 
Unidas y que armoniza los índices y herramientas urba-
nas existentes, ofreciendo un marco universal para medir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva 
Agenda Urbana en las ciudades y centros urbanos.

Generar espacios de intercambio de información y cons-
trucción del conocimiento útil para abordar la realidad 
urbana del municipio paceño en torno a las centralida-
des, la caracterización y categorización del espacio públi-
co y la re�exión conjunta sobre el uso adecuado del suelo 
urbano, es el objetivo principal de la asistencia técnica 
que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está 
recibiendo de ONU-Habitat.


