
 
 
 
 
 

La Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) asume como guía de 
acción de su actividad en cooperación 
al desarrollo los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) de 
Naciones Unidas. La Universidad, como 
actor reconocido en cooperación al 
desarrollo aporta no sólo los 
conocimientos técnicos, sino también 
la capacidad de reflexión, análisis y 
debate propios de la Institución. 
 
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t o s 
antecedentes, y tomando como base la 
experiencia de varias décadas de 
invest igac ión/acc ión ,  la  UPM  
promueve el proyecto de las 
Comunidades Rurales del Milenio de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
E s t a  i n i c i a t i v a  d e  c a r á c te r 
universitario, tiene dos objetivos 
nítidamente diferenciados. 1-Mostrar 

un modelo exitoso nacido de las 
demandas locales de cómo  alcanzar 
los ODM, a través de un esfuerzo 
centrado en la Meta dos de reducir a 
la mitad el porcentaje de personas 
q u e  p a d e c e n  h a m b r e .  2 - 
D e s e n c a d e n a r  u n  p r o c e s o 
sostenible,  participativo y 
replicable donde los diferentes 
actores con responsabilidad en 
cooperación actúen coordinadamente 
de manera eficaz y eficiente. 

El Proyecto pretende ser una 
alternativa basada en el 
fortalecimiento de capacidades 
locales e integrada dentro de 
políticas nacionales de desarrollo. 
Con una perspectiva desde el inicio de 
aumento de escala que contribuya a 
la consecución de los ODM. Un 
Proyecto innovador que propone una 
acción conjunta sobre los diferentes 
componentes que perpetúan el ciclo 
del hambre. 
 
Una iniciativa que establece desde su 
diseño un proceso participativo, de 
monitoreo y de evaluación para 
facilitar el aprendizaje social, el 
fortalecimiento del propio proyecto y 
la obtención de conocimiento para  
realizar futuros proyectos de 
desarrollo óptimos. 
 
Dada la magnitud del reto y la 
complejidad del problema, es esencial 
sumar actores con experiencia para 
alcanzar los ODM. Siguiendo el espíritu 
del Objetivo numero ocho “Fomentar 
una asociación mundial para el 
Desarrollo”, desde la UPM se invita  a 
las diferentes instituciones publicas, 
cooperación internacional, sector 
p r i v a d o ,  O N G s ,  c o m u n i d a d 
universitaria y sociedad civil en 
general a participar en este Proyecto.  
 
 

 * Aún es posible alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el medio rural. 

* Pasemos de las declara-
ciones de intenciones a los 
hechos.  

 * Empecemos por acabar 
con el hambre.  

* Sólo será posible mediante 
una acción conjunta de  los 
actores que trabajan en el 
desarrollo. 

* Es un problema de millones 
y no de miles. Necesitamos 
soluciones sostenibles pro-
porcionales a la magnitud del 
problema. 

Contenido: 

Antecedentes. Internacionales y 
en la Universidad Politécnica de 
Madrid  

 

2 

Comunidades Rurales del Mile-
nio. Características Generales 

 

2 

Por dónde y Cómo Empezar 3 

Alianzas para el Desarrollo 4 

  

  

  

Proyecto de las Comunidades Rurales del Milenio  

Alcanzar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de la Reducción del Hambre 

No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras 
de la pobreza extrema... (Declaración del Milenio. Unidas. 2000). 

La comunidad internacional es cada vez mas consciente de que muchos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio no se alcanzaran  a menos 
que malnutrición sea atajada. Si los esfuerzos de las personas que trabajan para abordar la malnutrición continúan fracasando, muchas de las 
iniciativas internacionales para mejorar la salud y reducir la pobreza no funcionaran. (Banco Mundial. 2007) 

Universidad Politécnica de Madrid 

Doña Greogoria junto a su hijo 
José. Microcuenca “La Mina” 

en Jocotán. Guatemala 



En septiembre del año 2000, los 
jefes de Gobierno de 186 países 
reunidos en la Sede de Naciones 
Unidas de Nueva York acordaron 
una serie de compromisos en-
marcados en la Declaración del 
Milenio. Estos compromisos se 
resumen en los denominados 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) por alcanzar en el año 
2015 y por los que se pretende 
garantizar el bienestar de la 
humanidad en el siglo XXI. 
 
En el año 2005 se revisó el esta-
do de los ODM y fruto de aquel 
proceso de reflexión se enuncia-
ron una serie de recomendacio-
nes reunidas en el Proyecto del 
Milenio de Naciones Unidas.  

La UPM en octubre de 2006 toma 
en consideración dichas reco-
mendaciones y comienza a traba-
jar en diversas áreas de Cen-
troamérica y África para identi-
ficar, junto a instituciones nacio-
nales, la viabilidad de llevar cabo 
la primera Comunidad  Rural del 
Milenio.  
 
El Proyecto se presentó a la co-
munidad universitaria de la UPM y 
fruto de aquel encuentro se asu-
mió el Programa de las Comu-
nidades del Milenio como un 
proyecto prioritario para la 
Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 

En consecuencia se otorgaron  
fondos para su puesta en marcha, 
y se ha establecido un grupo multi-
disciplinar de profesionales exper-
tos para darle seguimiento.  

Comunidades Rurales del Milenio. Características Generales. 

Antecedentes Internacionales y en la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Doña María y sus dos 
hijos en la comunidad 

Chorti de Tonucó.  
Jocotán. Guatemala  

Los 8 Objetivos de 
 Desarrollo del Milenio 

 

1 Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre  

 
2 Lograr la enseñanza primaria 

universal  
 

3 Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer  

 
4 Reducir la mortalidad infantil  

 
5 Mejorar la salud materna  

 
6 Combatir el VIH/SIDA, el paludis-

mo y otras enfermedades  
 

7 Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente  

 
8 Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo  

Principales Características del Programa  
 

Empecemos por el Hambre: es prioritario y apremiante, resulta económicamente más eficaz y eficiente que hacerlo con 
la Pobreza, es técnicamente más sencillo y además tiene repercusiones directas que permiten alcanzar el resto de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
Proyectos sostenibles y replicables. Es un problema de millones, no de miles. Proyectos con objetivos alcanzables y que 
mejoren suficientemente las condiciones de vida de las personas para que puedan seguir desarrollándose por si mismas.  
Llegar al máximo número de personas a bajo coste. Se trabajará con un enfoque de cuenca, siempre que sea necesario. 

 
Procesos participativos, que se centren en las personas y fortalezcan sus capacidades. Liderados por las comunidades, 
basados en sus prioridades, su cultura y soluciones propias. Focalizado en la mujer, infancia y grupos indígenas. 

 
Sin imponer “recetas”  y con alto grado de flexibilidad. Dando respuestas técnicas a las demandas que surjan en el 
proceso de empoderamiento. Aprendizaje social. “Aprender-Haciendo”  

 
Programa abierto. Buscando alianzas con el sector público y privado, universidades, expertos y donantes internaciona-
les en coordinación con las estrategias de desarrollo del país.  

No es un proyecto piloto.  Se pretende demostrar que es posi-
ble lograr las Metas del Milenio desencadenando procesos soste-
nibles de desarrollo a la escala que exige la magnitud del proble-
ma. Se inicia trabajando con un enfoque territorial, junto a las 
comunidades que viven en el área y en alianza con las principales 
organizaciones que estén actuando sobre el terreno en cada uno 
de los aspectos que afectan a los ODM.  . 

Desde el inicio se diseña, ejecuta y evalúa pensando en el aumen-
to de escala. La principal premisa es satisfacer una serie de ne-
cesidades básicas que aseguren la seguridad alimentaria nutri-
cional de los hogares, y que deben ser alcanzadas de forma im-
prescindible antes de que el desarrollo económico pueda produ-
cirse al ritmo deseado. Los proyectos contemplan inversiones en 
agricultura y medioambiente, salud y nutrición, infraestructuras, 
energía, comunicación, educación y capacitación. 
 



 

Por Dónde y Cómo Comenzar. 
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El Proyecto se ha puesto en marcha en Guatemala y Nicara-
gua y se contempla la posibilidad de iniciar en una segunda 
fase en África (Angola y/o Mozambique).  
 
Las zonas donde ha iniciado el Proyecto son una microcuenca 
del Municipio de Jocotán, en Guatemala y en el Municipio 
de Cusmapa de Nicaragua.  Desde junio de 2007 un equipo 
de profesionales 
de la UPM se en-
cuentra, junto a 
las contrapartes 
nacionales, traba-
jando en la zona 
para establecer 
los primeros pa-
sos del Proyecto. 
 
GUATEMALA 
En concordancia con lo manifestado en los Acuerdos de Paz 
suscritos en el año 1996, Guatemala fue uno de los países 
firmantes de la Declaración del Milenio. Tras siete años de 
esfuerzos por alcanzar los ODM, los logros son dispares y de 
seguir las actuales tendencias, los indicadores parecen de-
mostrar que no se alcanzaran algunos de ellos en todo el país, 
y con mayor dificultad  aun en determinadas áreas geográfi-
cas donde viven los grupos 
mas marginados.  
  
Bajo la supervisión de la 
Secretaría de Planificación 
y Programación de la Pre-
sidencia (SEGEPLAN) del 
Gobierno de Guatemala 
como responsable en el país 
de los ODM, la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SESAN), en 
el marco de sus prioridades 
por contribuir a alcanzar las segunda Meta del Milenio del 
hambre en Guatemala, acordó junto a la UPM poner en mar-
cha la primera Comunidad Rural del Milenio en el país. 
 
La “Microcuenca La Mina”  esta compuesta por 4 comunida-
des (10.100 personas aprox.) del Municipio de Jocotán con 
graves problemas de desnutrición crónica (> 50%), educa-
ción, salud, infraestructuras y sostenibilidad ambiental. El 
municipio es uno de los 4 municipios que componen la Manco-
munidad Chortí y el responsable de la UPM en el país trabaja, 
junto a diferentes actores locales, en la propia Municipalidad 
de Jocotán. Para ello, se han establecido Acuerdos y se han 
trasnferidos fondos a instituciones guatemaltecas de contra-
parte como la Municipalidad de Jocotán, la Universidad 
San Carlos y la ONG Vecinos Mundiales. 
 

 
NICARAGUA 
En el Municipio de Cusmapa de Nicaragua tam-
bién trabaja la UPM en la propia Municipalidad. 
que abarca 28 comunidades y 7.072 personas. 
Es un Municipio con grandes problemas de 
accesibilidad ( en el 88.4% del territorio las 
pendientes son del 50 al 75%)  y elevadas 
cifras de desnutrición crónica (32,5%). El 
resto de Indicadores de las Metas del Milenio 
en esta región son igualmente alarmantes. Di-
versos proyectos de ONGs y  gubernamentales 
se han realizado en la zona, pero pocos de ellos 
se han mantenido en el tiempo y sus logros has 
sido escasos. 
 
Ya se han firmado Acuerdos con  
diferentes instituciones nicaragüen-
ses para comenzar acciones entorno 
al fortalecimiento de capacidades 
locales, seguridad alimentaria, e 
infraestructuras como son la propia 
Municipalidad de Cusmapa, el Insti-
tuto de Formación Permanente, la 
Universidad Nacional Agraria, la 
Universidad Nacional de Ingeniería 
y la UNAN-Leon. 
 
La UPM ha facilitado un fondo semilla 
para comenzar actividades en el área (Escuelas 
de Campo de Agricultores) y las contrapartes 
los medios técnicos y humanos para apoyarlas. 

Situación  de la  
“Microcuenca La Mina” 

Municipio de Jocotán, Guatemala.  
4 Comunidades, 16 caserios.  

10.100 personas. 20 km2  

Mapa del Municipio de 
Cusmapa Nicaragua  

28 Comunidades,  
 7.072personas 98 km2  

El crecimiento económico 
rápido es poco probable 

cuando parte de la 
población esta 

crónicamente hambrienta 
y malnutrida.  

 
“Es como tratar de 
conducir un automóvil 
con el freno de mano 
accionado” (A.MacMillan)
. 

Grupo de mujeres Chortis.  
Municipio de Jocotán 

Ladera del Municipio de Cusmapa  
sembrada con Fríjol.  



 
Para ello, el Programa esta abierto desde su diseño a 
la participación coordinada a nivel nacional e internacio-
nal a las organizaciones que persiguen la consecución de 
los ODM. Aprovechando todo lo bueno que ya se esta 
haciendo en muchas comunidades rurales del mundo, 
pero que por falta de coordinación y perspectiva de 
largo plazo no está teniendo un mayor impacto. 
 
Alcanzar los ODM de manera sostenible, replicable, res-
petando y apoyando las decisiones y cultura de las co-
munidades. Huyendo de grandes inversiones, exceso de 
inputs externos y utilización de tecnologías y metodologí-
as complejas sobre un reducido numero de familias.  
 
No se trata de aumentar de manera 
“espectacular” las condiciones de vida de 
unos pocos. Sino de trabajar desde el inicio 
para que muchos, y de manera rápida, 
alcancen el primer peldaño que les permita 
subir por si mismos, y gracias a sus capa-
cidades, la escalera del desarrollo.  

Es hora de pasar de las declaraciones a los hechos. Si la 
mayoría de las organizaciones que trabajan en desarrollo 
subscriben y apoyan los 8 Objetivos del Desarrollo del Mile-
nio, porqué no participar en un Programa que directamente 
actúa para alcanzarlos y monitorea los progresos de cada 
uno de los indicadores utilizados para alcanzar las Metas. Se 
trata precisamente de demostrar que es posible lograrlo. 
 
Como indica el ODM número ocho, buscar alianzas y siner-
gias entre los diferentes actores, muy especialmente el 
sector privado, es esencial para alcanzar el resto de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio.  
 
A su vez y por ser el Programa de las Comunidades del Mile-
nio una iniciativa nacida del Proyecto del Milenio de Nacio-
nes Unidas, la Cooperación internacional está llamada a 
formar parte activa en el mismo. Agencias como el PNUD, el 
PMA, la FAO, OMS y Agencias de Cooperación Interna-
cional entre otras podrían utilizar de manera conjunta su 
experiencia, medios y saber hacer en este Programa en-
marcado en las estrategias de desarrollo del país. 
 
Se  trata de un Proyecto innovador impulsado por la Univer-
sidad pero que nace con la visión de sumar esfuerzos, pro-
puestas, experiencias e ideas junto a las organizaciones y 
personas que han demostrado saber trabajar junto a las 
familias mas vulnerables en el medio rural. 

Alianzas para el Desarrollo 

Semilleros de hortalizas en el 
patio de un hogar de Cusmapa. 

Nicaragua 

Universidad Politécnica de Madrid 
Dpto de Proyectos y Planificación Rural 

ETSI. Agrónomos 
Avda. Complutense s/n 

+34 913365836 
gcooproyectos.agronomos@upm.es 
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Programa de las Comunidades Rurales del Milenio  

Imagen aérea de algunos de los caseríos de la Microcuenca de Jocotán. 

Alcanzar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de la Reducción del Hambre 

Universidad Politécnica de Madrid 

Mujeres de la Microcuenca “La 
Mina” de Jocotán lavando la 

ropa en l a pila común. 


