
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana de las Ciudades  
 

Conversatorio sobre el Derecho a la Ciudad y la Vivienda Adecuada 
Experiencias internacionales comparadas 

 
Reunión virtual - Vía WEBEX, 18 de noviembre de 2021 

16.00 a 17.30 horas de Chile 
 
 
Para registrarse por favor ingrese AQUÍ   
 
 
PROGRAMA  
 
16.00 a 16.05 horas Palabras iniciales 
•Diego Aulestia, jefe Unidad de Asentamientos Humanos, División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos de la CEPAL 
 
16.05 a 16.55 horas  Palabras panelistas 
• Augusto Barrera, la experiencia de Ecuador. Exalcalde de Quito (2009-2014). Profesor de la 
Universidad Católica del Ecuador 

• María Mercedes Maldonado, la experiencia de Colombia. Abogada y Urbanista, Exsecretaria 
de Hábitat y Planeación de Bogotá. 
• Antonio Azuela, la experiencia de México. Abogado y Doctor en Sociología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
16.55 a 17.25 horas  
Q&A - Panel de preguntas y respuestas  
 
17.25 a 17.30 horas Palabras de cierre 
•Diego Aulestia, jefe Unidad de Asentamientos Humanos, División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos, CEPAL 
 

https://eclac.webex.com/webappng/sites/eclac/meeting/register/bd050d9edf9442f9b772002124f0d3b3?ticket=4832534b00000005937643f6176c28aac787c52fce9182536dcde388dbb0ce8dc0e4a1606aa40620&timestamp=1636654362551&locale=en_US


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semana de las Ciudades  
Conversatorio sobre el Derecho a la Ciudad y la Vivienda Adecuada 

Experiencias internacionales comparadas. 
 
 
Contexto  
 
En el marco de la Semana de las Ciudades y con miras al Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible y el Seguimiento Regional de la Agenda 2030 en 2022, la División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos con apoyo de la Secretaría de la Comisión de la CEPAL 
ofrecerán diferentes espacios de conversación y reflexión durante los días 17, 18 y 19 de noviembre para 
discutir los principales avances, oportunidades y desafíos urbanos que enfrenta la región.  
 
América Latina y el Caribe (ALC) tuvo un fuerte liderazgo en la contribución de la Nueva Agenda Urbana 
(NAU), de la cual se conmemoran 5 años, en el porte de una visión sólida en derechos humanos y de 
integración urbano-territorial. En la NAU quedó consagrado el Derecho a la Ciudad por primera vez en 
una Agenda-documento aprobada por Naciones Unidas y los Estados Miembros.  
 
A partir del importante liderazgo de la Región de ALC en la formulación de agendas globales y regionales 
para alcanzar un desarrollo urbano sostenible con enfoque de derechos y teniendo en cuenta las 
importantes transformaciones constitucionales y sociopolíticas que vive la región, se ve necesario poner 
nuevamente en el centro de discusión a los derechos a la Ciudad y a la Vivienda Digna. Estos ofrecen 
elementos esenciales e integradoras para dar soluciones a los impactos y desafíos que vive la región, 
priorizando dentro de las políticas públicas y de desarrollo a las personas y al medio ambiente.  
 
 
Objetivo 
 
El propósito de este conversatorio es fortalecer el diálogo y reflexión sobre la consagración e 
implementación de los derechos a la Ciudad y a la Vivienda Adecuada como oportunidades y fuentes de 
solución a los desafíos urbanos que enfrentan los países y ciudades en América Latina y el Caribe.  
 
 
Metodología 
 



Modera Diego Aulestia, jefe Unidad de Asentamientos Humanos, División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos de la CEPAL, quien presentará y facilitará la conversación entre los expositores 
y los participantes dando continuidad al diálogo y debate.  
 
Cada expositor tendrá 15 minutos para su intervención, dar cuenta de alguna(s) experiencia(s) 
significativa(s), exponer sus ideas con respecto a la temática y sustentar sus puntos de vista. 
 
Se darán 30 minutos para Q&A, donde los participantes podrán hacer preguntas o comentarios breves a 
los ponentes.  
 
El moderador cerrará el conversatorio, proponiendo conclusiones y articulándolas al trabajo de la CEPAL. 
 
 
Otros Eventos de la Semana de Ciudades 
 
Durante la Semana de las Ciudades la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la 
CEPAL ofrecerá, además del conversatorio sobre “El Derecho a la Ciudad y la Vivienda Adecuada. 
Experiencias internacionales Comparadas”, los siguientes paneles:  
 
 

17 de noviembre 2021 - 11.30 Hora de Santiago, Chile.  

Movilidad activa para ciudades sostenibles e inclusivas: desafíos para su financiamiento para 

América Latina y el Caribe.  

 
 

19 de noviembre 2021 - 11.30 Hora de Santiago, Chile.  

Conversatorio sobre economía circular como oportunidad para el desarrollo sostenible de las 

ciudades.  

 

Para participar en estos eventos, regístrese AQUÍ  

 
 

https://www.cepal.org/es/eventos/semana-ciudades

