PROGRAMA
CONFERENCIA DE LAS CIUDADES
Implementando la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe

Lugar: CEPAL, Santiago de Chile
2 - 6 de octubre de 2017

Habitat III y la Nueva Agenda Urbana
Entre el 17 y el 20 octubre de 2016, se celebró en Quito, Ecuador, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III. La Conferencia tuvo como objetivo reforzar los compromisos
globales para lograr una urbanización sostenible. El principal resultado de Habitat III, fue la adopción oficial de una
Nueva Agenda Urbana (NAU). Esta propuesta estratégica orientada a la acción y basada en un nuevo paradigma urbano
traza una senda para el logro del desarrollo urbano sostenible durante los próximos 20 años.
América Latina y el Caribe
La región de América Latina y el Caribe (ALC) se caracteriza por un alto porcentaje (79,5%) de su población viviendo en
áreas urbanas (UN DESA, 2014). La importancia demográfica, económica, social y política de las ciudades de ALC las
hace determinantes en el desarrollo sostenible de la región (CEPAL y ONU-Habitat, 2016). La urbanización y el
desarrollo urbano sostenible se articulan y condicionan el desarrollo de los países en ALC.
El Informe Regional (CEPAL y ONU-Habitat, 2016) preparado para Habitat III, por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional de ONU-Habitat, reconoció los patrones y mayores desafíos
urbanos para la región:
•

•

existencia de una doble transición: urbana, en cuanto a la consolidación de la urbanización (disminución del ritmo
de migración rural-urbana) y demográfica (disminución de las tasas de crecimiento de la población y
envejecimiento de la población) que determina menores ritmos de crecimiento de las ciudades.
nuevos patrones de producción, distribución y consumo en áreas urbanas, junto con desafíos estructurales

•
•
•

antiguos no resueltos en las economías urbanas que dificultan la inclusión y el acceso universal a los beneficios
del desarrollo urbano (bienes y servicios de calidad).
reducción de la pobreza y mayor acceso a la vivienda, pero con aumento de la desigualdad, la segregación socioespacial y la inseguridad ciudadana.
aumento de la vulnerabilidad, en consideración de los efectos del cambio climático con impactos socioterritoriales desiguales y crecimiento de la huella ecológica de las ciudades.
reconocimiento de la ciudad como un macro bien público y la necesidad de garantizar los derechos económicos,
sociales, ambientales y culturales en el marco del derecho a la ciudad.

El futuro sostenible de ALC está estrechamente ligado a una urbanización sostenible. Para la construcción de ciudades
sostenibles es fundamental llevar a cabo cambios institucionales y de políticas que, fundamentados en la NAU y en un
Plan de Acción Regional (PAR), atiendan los desafíos y oportunidades derivados de una nueva etapa de urbanización en
ALC.
Plan de Acción Regional y Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe
En seguimiento a los compromisos adoptados en Habitat III, la CEPAL y ONU-Habitat, en colaboración con el Foro de
los Ministros y Máximas Autoridades de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI), y más de
125 expertos regionales asociados con diversos grupos de actores (ministerios, gobiernos locales, academia, ONG, bancos
de desarrollo y sector privado), han desarrollado un Plan de Acción Regional para implementar la NAU en la región.
Asimismo, se implementará una Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe para América Latina y
el Caribe, para dar seguimiento al PAR y la implementación de la NAU en la región. Una propuesta del Plan de Acción
Regional ha sido preparada para presentación, discusión y difusión en la Conferencia. Después del evento se publicará una
nueva versión del documento en la que se incluirán los resultados de la Conferencia
El Plan de Acción Regional será un marco estratégico y de referencia de política pública para las ciudades y
asentamientos humanos y una herramienta para promover la implementación de la NAU en ALC, orientando el desarrollo
urbano y territorial a nivel nacional y sub-nacional. La implementación de la NAU en la región contribuirá al logro de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de manera integrada. Asimismo, reforzará el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo 11 sobre ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Además, se busca establecer sinergias con otras agendas globales, tales como: el Marco de
Sendai para la Reducción de Desastres, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo, el Acuerdo de Paris, y las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa).
La implementación de la Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe tendrá como objetivo darle
seguimiento a la implementación de la dimensión urbana de la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y el Plan de
Acción Regional. La Plataforma ofrecerá un observatorio donde visualizar información consolidada acerca de las ciudades
y zonas urbanas de la región, y albergará un foro virtual para fomentar el fortalecimiento de capacidades entre a los
interesados en temas urbanos y de ciudades. Esta herramienta proporcionará un espacio para facilitar el intercambio de
experiencias e ideas al fin de fortalecer capacidades regionales, nacionales y locales para el desarrollo urbano sostenible y
fomentar la cooperación Sur-Sur como mecanismo de aprendizaje horizontal en la región.
Objetivos generales de la Conferencia
La Conferencia de las Ciudades, se celebrará en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, entre el 2 y el 6 de octubre de
2017. Un año después de Habitat III, la conferencia se enfocará a la discusión y reflexión sobre los aspectos estratégicos y
mecanismos de implementación de la NAU en ALC.
Entre sus objetivos principales, la Conferencia buscará reunir a los actores involucrados en la planificación y la gestión de
las ciudades y del desarrollo urbano y territorial, para dialogar sobre los beneficios y compromisos de la implementación y
el monitoreo del Plan de Acción Regional y la NAU en la región. La conferencia ofrecerá un espacio idóneo para discutir

aspectos relevantes, tales como la gobernanza, el financiamiento y el monitoreo. La conferencia se constituye así en una
plataforma estratégica de diálogo para la implementación de la NAU en ALC, y para contribuir al logro de los ODS, en
particular el ODS 11.
Estructura de la Conferencia
La conferencia integrará sesiones sobre la gobernanza, el financiamiento y el monitoreo del Plan de Acción Regional y y
la Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe con las áreas de resiliencia urbana, cooperación
público-privada, y movilidad urbana para contribuir a las discusiones y reflexiones sobre la implementación y el
monitoreo de la NAU y la transición a un desarrollo urbano sostenible.
A continuación se presentan brevemente los segmentos que integran la Conferencia:
 Ciudades Resilientes en América Latina y el Caribe: Conceptos claves, experiencias y proyecciones
2 de octubre, 2017
Entre los principios orientadores de la Nueva Agenda Urbana (NAU) se destaca la creación de ciudades y asentamientos
humanos resilientes. De la misma manera, el Plan de Acción Regional para la implementación de la NAU también busca
fomentar la resiliencia urbana ante los impactos del cambio climático y los desastres naturales y antrópicos. Esta actividad
se realiza en el marco del proyecto “Iniciativa Global de Gestión del Riesgo de Desastres” del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) implementado por la CEPAL con el apoyo de la GIZ en los
gobiernos sub-nacionales de Angra Dos Reis (Brasil), Barranquilla (Colombia) y Chacabuco (Chile). Los resultados
preliminares del proyecto junto con experiencias derivadas de otros casos y contextos internacionales orientarán la
reflexión entre diversos actores.
A lo largo de la jornada, se buscará identificar, intercambiar y dialogar sobre ejemplos de políticas, programas y prácticas
de resiliencia relacionados con cada uno de los seis ejes del Plan de Acción Regional y acciones a nivel sub-regional para
promover la resiliencia. Los avances del Plan de Acción Subregional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana
en el Caribe orientarán un diálogo entre representantes caribeños y otros puntos focales sub-regionales sobre los diversos
contextos, desafíos, experiencias y oportunidades de América Latina y el Caribe para la implementación del PAR. La
jornada 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
Los días 2 y 3 de la conferencia se enfocarán en la discusión y reflexión sobre los aspectos estratégicos y mecanismos de
implementación y monitoreo de la NAU en ALC, en base al Plan de Acción Regional preparado por la CEPAL, ONUHABITAT y MINURVI y más de 125 expertos regionales asociados con diversos grupos de actores (ministerios,
gobiernos locales, academia, ONG, bancos de desarrollo y sector privado). Las sesiones buscan discutir los distintos
aspectos de la gobernanza, financiamiento y monitoreo del Plan en el marco de los sus seis ejes de acción:(1) políticas
nacionales urbanas, 2) marcos legales urbanos, 3) planificación y diseño urbano y territorial integrado, 4) el
financiamiento de la urbanización, 5) implementación local y, 6) mecanismos de monitoreo, reporte y revisión).
Igualmente se discutirá el Plan de Acción Sub-Regional para la implementación de la NAU en el Caribe y se analizaran
los alcances de la Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe. Tal como se acordó en la XXVI
Asamblea General de MINURVI en junio de este año, durante esta parte de la conferencia se facilitará un espacio para
que los países miembros compartan los avances en términos de políticas y planes urbanos y, asimismo, en relación a sus
marcos de monitoreo para temáticas urbanas y de hábitat.

 Diálogo público-privado para promover la sostenibilidad urbana: América Latina y el Caribe
4-5 de octubre, 2017
Dentro de la NAU, se reconoce que el sector privado es un actor clave en la gestión y producción de bienes y servicios
urbanos que puede tener grandes impactos en la promoción y creación de ciudades sostenibles. Por lo mismo, tener
espacios de colaboración e intercambio entre gobiernos de diversos niveles, el sector privado y actores multilaterales es
una oportunidad para lograr la sostenibilidad urbana.
La CEPAL con apoyo de la Cooperación Regional Francesa, organiza un diálogo para fomentar una mirada renovada
sobre el potencial de las alianzas público-privadas en áreas de la sostenibilidad urbana. El objetivo de este diálogo es
reflexionar cómo las alianzas público-privadas pueden aprovechar las tecnologías emergentes para impulsar ciudades más
sostenibles e inclusivas. También 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.
 Moviéndose para la implementación de una movilidad urbana segura, asequible y sostenible en América
Latina y el Caribe
5-6 de octubre, 2017
Estas sesiones se enfocarán en 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.
La sesión buscará integrar prioridades en cuanto al diálogo de política pública, el desarrollo de capacidades e inversión en
el sector de la movilidad urbana. Asimismo, presentará un espacio para el intercambio de buenas prácticas y
recomendaciones de política pública local para fortalecer el marco institucional y de apoyo para la movilidad urbana
sostenible, explicitando los roles y responsabilidades de diferentes actores que facilitan una agenda de transporte
sostenible (bancos de desarrollo, el sector privado, las agencias de cooperación, etc.). Además, la sesión buscará
profundizar el conocimiento de los vínculos entre el desarrollo urbano sostenible y la movilidad (a través del desarrollo
orientado al tránsito), el rol de la movilidad en la resiliencia y adaptación, la participación del sector privado, y por último,
temas de igualdad y género en la movilidad urbana.
Participantes
La Conferencia de las Ciudades busca reunir diversos actores de los países de ALC, desde representantes de gobiernos
locales, sub-nacionales y nacionales hasta actores de la sociedad civil, las ONG, el sector privado y la academia, entre
otros. También se convocarán agencias y organismos internacionales cuya actividad aborda dimensiones del desarrollo
urbano sostenible. Finalmente, se buscará el involucramiento de los bancos de desarrollos nacionales e internacionales.
Idiomas
La Conferencia se desarrollará en español e inglés. Habrá traducción simultánea al inglés y al español durante cada sesión.
Contactos
Para confirmar su participación, le agradeceríamos contactarse con Ignacia Alvarado (ignacia.alvarado@cepal.org) con
copia a Sophie Devine (sophie.devine@cepal.org).
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PROGRAMA
3-4 de octubre de 2017
Sala Raúl Prebisch, CEPAL, Santiago de Chile

Martes, 3 DE OCTUBRE DE 2017
8:30 – 9:00

Registro de Participantes

9:00 – 10:15

Apertura:

9:00 – 9:15

La Nueva Agenda Urbana, la Agenda 2030 y la igualdad en el centro del desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe
- Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)

9:15 – 9:30

Implementación de la Nueva Agenda Urbana a nivel regional: la visión de MINURVI
- Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda. Presidencia MINURVI

9:30 – 9:45

La Nueva Agenda Urbana y su incidencia en las Políticas Nacionales
- María Soledad Nuñez, Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el
Hábitat, Paraguay. Representante sub-regional de MINURVI Sudamérica

9:45 – 10:00

La Nueva Agenda Urbana y su incidencia en las Políticas Nacionales
- Paulina Saball, Ministra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Chile

10:00 – 10:15 Haciendo realidad las oportunidades de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe
- Elkin Velásquez, Director de la Oficina Regional de ONU-Habitat para el Caribe y América Latina
(ROLAC)

***
10:20 – 10:35 Presentación del Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en
América Latina y el Caribe
Ricardo Jordán, Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL
10:35– 10:50 Presentación del Plan de Acción Subregional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana el
Caribe
- Dennis St. E Kellman, Minister of Housing, Lands and Rural Development, Barbados. Representante
de MINURVI Barbados
10:50 – 11:15

Café

11:15 – 13:00

Panel 1: ¿Cómo gobernar la implementación del Plan de Acción Regional? Roles e
institucionalidad

Moderación y presentación de panel: Mauricio Cuervo, ILPES, CEPAL
Panelistas:
13:00 – 14:30

Oscar Angulo, Copresidencia, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)
Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana. Chile.
Ana Sugranyes, Habitat International Coalition, (HIC)
Pablo Contrucci, Jefe de la División de Desarrollo Urbano, (MINVU), Chile
Simone Reperger, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Chile
Ines Magalhaes, Banco Mundial
Almuerzo

Panel 2: El diseño e implementación de políticas nacionales urbanas (PNU): Mejores prácticas,
planes y políticas nacionales urbanas existentes en América Latina y el Caribe

14:30 – 16:15

Moderación y presentación de panel: Elkin Velásquez, Director de la Oficina Regional para el Caribe y América Latina
(ROLAC), ONU-Hábitat
Presentación:

Políticas nacionales urbanas: metodología, criterios y mejores prácticas
- Enrique Garcilazo, Jefe del Programa de Políticas Rurales, División de Politicas de Desarollo
Regional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Panelistas:

16:15 – 16:45

-

Implementación nacional de la Nueva Agenda Urbana: avances en Argentina
Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de Argentina. Representante de la Presidencia de MINURVI

-

Avances de políticas y planes urbanos en Cuba
Samuel Carlos Rodiles Planas, Presidente del Instituto de Planificación Física de Cuba.
Representante subregional de MINURVI Caribe

-

Avances de políticas y planes urbanos en Barbados
Dennis St. E Kellman, Minister of Housing, Lands and Rural Development, Barbados. Representante
de MINURVI Barbados

-

Política Urbana del Sistema de Ciudades, Colombia
José Antonio Pinzón Bermúdez, Subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Colombia
Café

16:45 – 18:15

Panel 3: Legislación urbana, planificación y diseño urbano y territorial e implementación local
para el desarrollo urbano sostenible en América Latina y el Caribe

Moderación y presentación de panel: Jorge Rodríguez, CELADE-División de Población. CEPAL
Panelistas:
18:15

Luis Eduardo Bresciani, Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), Chile
Mauricio Viñambres Adasme, Alcade de Quilpué, Región de Valparaíso, Chile
Iván Arciénega, Presidente de la Federación Latinoamérica de Ciudades, Municipios y Asociaciones
(FLACMA)
Anaclaudia Rossbach, Consejera para América Latina en Cities Alliance (HUB)
Pablo Aguilar, Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística (CJUR), México
Dr. Asad Mohammed, Director de BlueSpace – Caribbean Network for Urban Land Management

Cóctel: Lanzamiento de la publicación inter-divisional de la CEPAL “Desarrollo sostenible,
urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe”

Miércoles, 4 DE OCTUBRE DE 2017

9:00 – 9:15

Palabras de bienvenida
-

9:15 – 11:00

Ricardo Jordán, Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL
Panel 4: ¿Cómo implementar el Plan de Acción Regional desde enfoques y sectores múltiples?

Moderación y presentación del panel: Rodrigo Martínez, División de Desarrollo Social, CEPAL
Presentación: Graciela Dede, Asesora en Derechos Humanos, Oficina Regional para América del Sur, Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Panelistas:
-

11:00-11:30

Mark Major, Asesor principal, Partnership on Sustainable Low Carbon Transport (SloCAT)
(movilidad urbana y transporte)
Mónica Ramírez, Directora de Vivienda y Asentamientos Humanos, Habitat for Humanity (vivienda,
hábitat, servicios urbano, agua y saneamiento)
Anaclaudia Rossbach, Consejera para la región de América Latina en Cities Alliance (HUB)
(vivienda y hábitat, servicios urbano, agua y saneamiento)
Gabriela Elgueta Poblete, Directora Ejecutiva de Resiliencia, Intendencia Región Metropolitana,
Santiago (resiliencia urbana y climática)
Patricia Rojas, División de Políticas de Igualdad, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
(igualdad de género en la ciudad)
Hely Olivares, Ejecutivo Principal de la Vicepresidencia de Desarrollo Social, CAF, (infraestructura e
inversiones urbanas)

Café

11:30-13:00

Panel 5: ¿Cómo financiar la implementación del Plan de Acción Regional?

Moderación y presentación del panel: Lucy Winchester, ILPES, CEPAL
Panelistas:
-

Sergio Escobar, Director Ejecutivo, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana, Colombia
Verónica Adler, Especialista Líder en Vivienda y Desarrollo Urbano, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Hely Olivares, Ejecutivo Principal de la Vicepresidencia de Desarrollo Social, Corporación Andina
de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Luis Miguel Triveno, Banco Mundial
Cristian Salas Parra, Asesor técnico de América Latina y el Caribe, Iniciativa Global de Gestión del
Riesgo de Desastres, GIZ

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 17:45

Panel 6: ¿Cómo monitorear la implementación del Plan de Acción Regional? Experiencias y
mejoras prácticas del monitoreo y la revisión, y desafíos de marcos de monitoreo nacionales de
América Latina y el Caribe

14:30 – 16:00

Parte 1

Moderación y presentación de panel:

Elkin Velásquez, Director de la Oficina Regional para el Caribe y América
Latina (ROLAC), ONU-Hábitat

Panelistas:
-

Políticas Nacionales Urbanas: Monitoreo e información
Andrés Sanabria, Economista del Programa Urbano de la División de Políticas de Desarrollo
Regional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

-

La experiencia de CPI en México
Alfonso Iracheta, Proyecto de Transformación Social-Ecológica en América Latina, Friedrich-EbertStiftung, Mexico

-

Observatorio BID-UNIAPRAVI
Ramón Santelices, Director, UNIAPRAVI

-

Alzando la voz: Plataformas de datos abiertos para la inclusión social de asentamientos
informales
Luis Bonillo Ortiz-Arrieta, Director de Relaciones Institucionales, TECHO Internacional

16:00 – 16:30

Café

16:30 – 17:45

Parte 2

Moderación: Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL
Presentación:

Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe
Ricardo Jordán, Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL

Panelistas:
Diagnóstico de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores urbanos
de los ODS en América Latina y el Caribe
-

Daniel Taccari y Pauline Stockins, División de Estadística, CEPAL

Disponibilidad y desagregación de datos urbanos en el Caribe
-

Samuel Carlos Rodiles Planas, Presidente del Instituto de Planificación Física (IPF) de Cuba.
Representante subregional de MINURVI Caribe

-

Dennis St. E Kellman, Minister of Housing, Lands and Rural Development, Barbados. Representante
de MINURVI Barbados

17:45 – 18:00

Cierre
-

Ricardo Jordán, Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL
Elkin Velásquez, Director de la Oficina Regional de ONU-Habitat para el Caribe y América Latina
(ROLAC)

