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desarrollo sobre ciudades
sostenibles, Ministros, Alcaldes y
Gobernadores aportarán
contenidos para el análisis de la
situación de las ciudades en el
mundo.
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Reunión inter-ministerial sobre ciudades sostenibles – Países participantes
ONU-Habitat ha requerido a las misiones ante Naciones Unidas
el nombramiento de una delegación nacional que incluya:
‐

Representante

del

gobierno

a

nivel

ministerial

con

competencia sobre ciudades sostenibles
‐

Representante de la asociación más representativa de los
gobiernos locales o regionales (alcalde o gobernador)

‐

Representante de la misión permanente ante Naciones
Unidas

Participantes confirmados

Antigua y Barbuda
Ministerio de medioambiente
Argentina
Ministerio de relaciones exteriors y
culto
Bahamas
Ministro de medioambiente y vivienda
Municipalidad de Eleuthera
Brazil
Ministerio de Ciudades

Reunión Iberoamericana sobre ciudades sostenibles,
11 de diciembre 9 – 18h y 12 de diciembre 9 -13h, CR -3
En América Latina – Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En Iberoamérica - España, Portugal, Andorra.

Canada
Corporación de vivienda y hipotecas
Colombia
Ministro de vivienda, ciudades y
territorio
Costa Rica
Ministro de vivienda y urbanismo
Alcalde de Heredia

Reunión del Caribe, 12 de diciembre, 9 – 13h, CR-8

Estados Unidos
Departamento de vivienda y
desarrollo urbano

Haití, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada,
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Trinidad y Tobago. Belice, Guyana, Surinam.

España
Presidente de la federación española
de Municpios y Provincias.
Ministerio de Fomento

Reunión Norte América, 12 de diciembre, 9 – 13h

Ecuador
Ministro de desarrollo urbano y
vivienda
Asociación de municipalidades de
Ecuador
Alcalde de Quito

Canadá, Estados Unidos de América

Reunión Inter Americana sobre resiliencia urbana 12 de
diciembre, 14 – 18h, CR-3
América Latina, Caribe y Norte América

Smart cities – Una oportunidad para el ciudadano, 12 de
diciembre, 18.30 – 20.30h, Centre for architecture, 256
LaGuardia Pl
http://t.co/bX2YNnyk2E

Reunión del grupo de trabajo global de gobiernos locales y
regionales para la agenda de desarrollo 2015 hacia Hábitat
III, 13 de diciembre, ECOSOC Chamber
www.gtf2016.org

Jamaica
Ministro de gobiernos locales y
desarrollo comunitario
Alcalde de Montego Bay
Peru
Ministro de vivienda, construction y
saneamiento
República Dominicana
Ministerio de economía, planificación
y desarrollo
Mancomunidad del Gran Santo
Domingo
Uruguay
Ministro de vivienda, ordenamiento
territorial y medioambiente
Alcalde de Canelones, Alalde de San
José

Reunión Interministerial sobre ciudades sostenibles - Objetivos
Con respecto a Hábitat III
2. Definir bases de la estrategia para Latinoamérica y el Caribe
en el proceso regional hacia Hábitat III.

Con respecto a los procesos
post-2015
1.

Contribuir al aporte de
Iberoamericano y el
Caribe
la
futura
definición de objetivos
de desarrollo sostenible
(ODS) en materia de
ciudades.

Resultado tangible – Creación de la estructura básica de trabajo
regional hacia Hábitat III, la reunión dará sin duda un impulso
crítico para el trabajo a nivel nacional, especialmente en los
países que no cuentan con oficina de ONU-Hábitat para apoyar y
coordinar el proceso.
3. Apoyar la participación y el diálogo con los gobiernos locales
en el proceso de definición de la nueva agenda urbana.
Resultado tangible – Contribución de las asociaciones de
gobiernos locales y regionales al proceso inicial de definición de
las prioridades a incluir en el proceso hacia Habitat III.
4. Proporcionar elementos técnicos sobre la cuestión urbana a
las misiones permanentes en Nueva York.
Resultado tangible – Primera lista de recomendaciones y
prioridades nacionales para ser incluidas en la nueva Agenda
Hábitat y que puedan informar los trabajos de la PrepCom I de
Septiembre 2014.
5. Establecer un grupo de puntos focales gubernamentales de
cada estado miembro, con el fin ayudar a estructurar los
respectivos debates nacionales sobre Hábitat III.
Resultado tangible – Lista provisional de coordinación de
Ministerios técnicos encargados de dar seguimiento a Hábitat III en
cada uno de los países.

Resultado
tangible
–
Creación de un común
denominador regional en
relación con las líneas
prioritarias
a
impulsar
respecto a un posible ODS
en materia de ciudades
sostenibles.
Igualmente,
acuerdo sobre las líneas de
trabajo a desarrollar para su
inclusión
en
la
nueva
Agenda Hábitat. La ventaja
de esta discusión reside en
la participación simultanea
de Ministerios de Exteriores
(encargados de participar
en las negociaciones en
Nueva York), de los Ministros
técnicos encargados de la
cuestión urbana y de los
destinatarios finales de su
gestión
(Alcaldes
y
Gobernadores)

Nota metodológica – La ciudad como solución – o como Ministerios y gobiernos locales están ya implementando
iniciativas para asegurar la sostenibilidad de las ciudades. Los panelistas tendrán 10 minutos a disposición seguido de
5m de debate. Las presentaciones de gobiernos locales y regionales podrán dar respuesta a las siguientes cuestiones




¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles han sido nuestras dificultades y nuestros éxitos?
¿Quiénes han sido nuestros socios en implementar soluciones?
¿Por qué hemos escogido este enfoque para resolver el problema?

Las Delegaciones pueden elegir entre los siguientes temas
I. La cuestión urbana
1.
2.
3.
4.

14. Mejorando la participación y los derechos
humanos en el desarrollo urbano.
15. Mejorando la seguridad urbana
16. Mejorando la inclusión social y la equidad.

Gestión de la urbanización acelerada
Gestionando la relación urbano‐rural y
Respondiendo a las necesidades de la
juventud urbana
Integrando las cuestiones de género en el
desarrollo urbano.

V. Economía urbana
17. Mejorando las finanzas locales y municipales
18. Fortaleciendo y mejorando el acceso a
sistemas de financiación de la vivienda
19. Apoyando el desarrollo económico local
20. Creando trabajo y medios de vida decentes.
21. Integración de la economía urbana en el
marco nacional del desarrollo

II. Planificación y usos del suelo
5.
6.
7.
8.
9.

Asegurando un diseño y desarrollo urbano
sostenibles
Mejorando la gestión del suelo urbano,
control de la dispersión urbana.
Mejorando la producción alimentaria urbana
Reduciendo la congestión del tráfico
Mejorando la capacidad técnica de planificar
y gestionar las ciudades

VI. Vivienda y servicios básicos
22. Prevención y mejora de asentamientos
informales
23. Mejora del acceso a una vivienda adecuada
24. Asegurando el acceso sostenido a agua
potable segura
25. Asegurando el acceso sostenido a
saneamiento y drenaje básico
26. Mejorando el acceso a energía doméstica
limpia
27. Mejorando el acceso a medios de transporte
sostenibles

III. Medio ambiente y urbanización
10. Abordando el cambio climático
11. Reduciendo el riesgo de desastres
IV. Gobernanza urbana y legislación
12. Mejorando la legislación urbana
13. Descentralización y fortalecimiento de los
gobiernos locales

Contactos
Reunión interministerial sobre ciudades sostenibles
Oficina de ONU‐Habitat en Nueva York, Ludivine
Cornille, Punto focal gobiernos locales y territoriales
cornille@un.org Tel +1.212.963.4474
Diana López Caramazana, Unidad de gobiernos locales
diana.lopez@onuhabitat.org
Tel +254.20.762.5099 ‐ Skype ‐ diana.unhabitat

Grupo de trabajo global de gobiernos locales y regionales
para la agenda de desarrollo post 2015
Emilia Saiz, Directora de asuntos estatutarios e
institucionales, Ciudades y gobiernos locales unidos CGLU
Tel: +34 93 412 2361 e.saiz@uclg.org

Este evento se hace posible gracias a la generosa contribución del Gobierno de España, a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

