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Objetivos generales de la Conferencia de las Ciudades
Un año después de Habitat III, se celebrará la Conferencia de las Ciudades entre el 2 y el 6 de octubre de 2017, en la sede 
de la CEPAL en Santiago, Chile. Se enfocará en la discusión y reflexión sobre los aspectos estratégicos y mecanismos 
de implementación y monitoreo de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en la región de América Latina y el Caribe (ALC), 
atendiendo especialmente al Plan de Acción Regional para la Implementación de la NAU y la propuesta del Observatorio 
Regional Urbano y de Ciudades. 

Entre sus objetivos principales, la conferencia buscará reunir a los actores involucrados en la planificación y la gestión 
de las ciudades y el desarrollo urbano para dialogar aspectos relevantes a la transición a un desarrollo urbano sostenible, 
asimismo, integrará sesiones específicas dedicadas a discusiones y reflexiones sobre las áreas de resiliencia urbana, 
cooperación público-privada, y movilidad urbana para contribuir a la implementación y el monitoreo de la NAU y la 
transición a un desarrollo urbano sostenible. La conferencia se constituye así en una plataforma estratégica de diálogo 
para la implementación de la NAU en ALC, y para contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 11.

Estructura de la Conferencia 
• Ciudades Resilientes en América Latina y el Caribe: Conceptos claves, experiencias  

y proyecciones (2 de octubre, 2017)
Este segmento de la conferencia forma parte de la colaboración de la CEPAL y la Cooperación Alemana en el marco del 
proyecto “Iniciativa Global de Gestión del Riesgo de Desastres” del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania (BMZ) en temas de resiliencia urbana y buscará dar impulsos a la discusión sobre la implementación 
regional de la NAU con un foco en resiliencia y la gestión del riesgo de desastres. Este segmento concluirá con un diálogo 
apoyado por el International Development Research Centre (IDRC Canadá) sobre cómo reducir barreras y brechas de 
acceso al financiamiento para construir ciudades resilientes en ALC, en el contexto del cambio climático. 

• Implementando la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe a través del Plan de Acción 
Regional (3-4 de octubre, 2017)

Las sesiones de este segmento buscarán discutir los distintos aspectos de la gobernanza, financiamiento y monitoreo 
del Plan de Acción Regional, asimismo se considerará el Plan de Acción Subregional para el Caribe y se analizarán los 
alcances del Observatorio Regional Urbano y de Ciudades, que será una plataforma virtual para el monitoreo y seguimiento 
de la implementación de la NAU en la región. Tal como se acordó en la XXVI Asamblea General de MINURVI en junio 
de este año, la conferencia facilitará un espacio para compartir avances en términos de políticas y planes urbanos y de 
monitoreo en las tres subregiones.

• Diálogo público-privado para la sostenibilidad urbana en América Latina y el Caribe (4-5 de octubre, 2017)
La CEPAL con el apoyo del Gobierno de Francia organizará un diálogo para fomentar una renovada mirada sobre el 
potencial de las alianzas público-privadas para la sostenibilidad urbana. El diálogo será una oportunidad para discutir 
cómo se puede construir una colaboración más eficaz entre actores públicos y privados con el objetivo de implementar 
proyectos sostenibles en las áreas urbanas de ALC. Asimismo, se buscará reflexionar cómo las alianzas público-privadas 
pueden aprovechar las tecnologías emergentes para impulsar ciudades más sostenibles e inclusivas.

• Moviéndose para la implementación de una movilidad urbana segura, asequible y sustentable en 
América Latina y el Caribe (5-6 de octubre, 2017)

La CEPAL y el Partnership on Sustainable Low Carbon Transport (SLoCaT) coorganizarán estas sesiones con el apoyo 
del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la 
Cooperación Alemana en el marco del proyecto “Transformative Urban Mobility Initiative” del BMZ-GIZ. Las sesiones 
analizarán las oportunidades para acelerar la implementación sistémica de una movilidad urbana segura, asequible y 
sostenible en ALC y su convergencia con la implementación del Plan de Acción Regional y de las agendas globales, en 
particular, la NAU, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris.  

Para confirmar su participación, por favor baje del siguiente vínculo el formulario de registro https://www.cepal.org/es/
eventos/conferencia-ciudades-2017 y envíelo completo a Conferencia.DeLasCiudades@cepal.org. Cupos limitados.


