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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea un cambio de paradigma al integrar las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales del desarrollo y la urgencia de renovar formas de actuación, toma de 

decisión y colaboración de todos los actores de la sociedad. El nivel de ambición de esta agenda 

transformadora requiere de un alto grado de acción colectiva, reconociendo cada vez más el rol de los 

actores no-estatales, como los gobiernos subnacionales y locales, entre otros. Asimismo, las ciudades 

emergen como espacios centrales de muchos conflictos sociales y políticos contemporáneos igual que de 

los desafíos vinculados con la sostenibilidad. Abordar temas centrales del desarrollo a nivel global y regional 

como la migración internacional, la productividad e inclusión económica o la mitigación y adaptación al 

cambio climático, necesariamente implica una discusión sobre políticas urbanas y la participación de 

gobiernos locales y subnacionales. La Agenda 2030 es un marco integral e indivisible sobre el desarrollo 

sostenible y muchos de los 17 ODS tienen dimensiones urbanas. A su vez, el Foro Político de Alto Nivel de 

2018 abordará el ODS 11 además de otros ODS1 con relevancia directa para la política urbana. 

En este contexto y en el marco de la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible, el mecanismo regional para el seguimiento y examen de la Agenda 2030, el 

evento paralelo propone analizar las oportunidades y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 y 

en particular el ODS 11 en las ciudades de América Latina y el Caribe y definir cuáles son las acciones 

necesarias para avanzar en este sentido. Asimismo, el evento quiere fomentar un intercambio de 

experiencias sobre las estrategias de diferentes actores para identificar sinergias entre la Nueva Agenda 

Urbana (NAU) y los ODS y su integración en las políticas urbanas.  

 

                                                                 
1Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.  

 Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.  
 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  
 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  
 Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los   
 bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  
 Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 



 
 

En el marco de la implementación de la Nueva Agenda Urbana, CEPAL, MINURVI y ONU Habitat. han 

desarrollado conjuntamente el Plan de Acción Regional (PAR) para la implementación y monitoreo de la 

NAU en ALC. El PAR constituye una hoja de ruta importante para facilitar este tipo de integración en las 

políticas urbanas y se analizará como este instrumento puede apoyar la implementación en la región. La 

discusión buscará abordar también el rol de los gobiernos locales y los arreglos institucionales, alianzas y 

acciones necesarias para fortalecer su capacidad de implementación y el seguimiento de las agendas 

globales de desarrollo en las ciudades.  

En este sentido, el evento busca establecer un espacio de intercambio de avances, experiencias, desafíos 

y acciones concretas que diferentes actores están desarrollando y definir cuáles son las acciones y alianzas 

necesarias para fortalecer la implementación del ODS 11 y a su vez de la Agenda 2030 de manera más 

amplia en el marco de políticas de desarrollo urbano sostenible. Específicamente, se concentrará en las 

oportunidades y barreras frente a la implementación con respecto a las instituciones, gobernanza y 

financiamiento urbano y cuáles son las áreas de cooperación y fortalecimiento de capacidades que permiten 

avanzar con políticas coherentes con la sostenibilidad urbana y la Agenda 2030. 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 
Palabras de bienvenida  

▪ Raúl García- Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto de Administración y Análisis de Programas de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Presentación del reporte “The Weight of Cities” del Panel Internacional de los Recursos  

▪ Leo Heileman, Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Panelistas  
▪ Mónica Fein, Alcaldesa de Rosario y Vicepresidenta de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos 

Locales y Regionales (CGLU) para América Latina 
▪ Representante de Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ecuador 
▪ Elkin Velásquez, Director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat 
▪ Anaclaudia Marinheiro Centeno Rossbach, Asesora Regional de Cities Alliance para América 

Latina y el Caribe 
▪ Patricia Tappatá Valdez, Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 

Categoría II UNESCO 
▪ Rodrigo Perpétuo, Director Ejecutivo para América de Sur de ICLEI-Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad 
 
Moderación: Ricardo Jordán, Oficina de la Secretaría Ejecutiva, CEPAL 


