
  
 

 

 

Gran Impulso para la Sostenibilidad y Nueva Agenda Urbana: 
oportunidades y retos de su articulación 

 

Contexto 
 

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible se creó como un 
mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación y seguimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, 
sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para 
el Desarrollo. 

 

En el marco de los objetivos de este foro, es de vital importancia identificar retos y ventanas de 
oportunidad para la implementación del Gran Impulso para la Sostenibilidad a través de la 
articulación de políticas sociales y ambientales de la mano de reformas de políticas económicas, 
tecnológicas e industriales que permitan relanzar un nuevo proyecto de desarrollo basado en la 
Agenda 2030 para América Latina y el Caribe.  El éxito de su implementación dependerá en gran 
medida de los modelos de desarrollo y planificación de las ciudades que permitan dar soluciones 
concretas y generar una senda de crecimiento con igualdad y con reducción de emisiones y alcanzar 
el desarrollo urbano sostenible. 

 
Objetivo general 
 
Identificar oportunidades que ofrece el Gran Impulso para la Sostenibilidad en acelerar la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana (NUA) y el cumplimiento del ODS 11 y debatir sobre 
las acciones requeridas para ello: fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, cooperación 
intrarregional. 
 

Público objetivo 
 
Formuladores de políticas públicas, expertos y autoridades de los gobiernos de la región, 
representantes de organizaciones internacionales, de la academia y la sociedad civil que estén 
participando de experiencias, soluciones y buenas prácticas enfocadas en el desarrollo urbano 
sostenible.   
 
 
 

Formato del evento 
 
Evento paralelo On-line– Vía Zoom  
 



  
 

 

Link de registro: https://zoom.us/j/94130973593?pwd=NU85R2RiM1RGeUN1MXQ3dlA5SDJGUT09  
 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021 
Cuarta Reunión del Foro-Reunión Virtual, 15 a 18 de marzo 

 

Agenda  
Fecha: 17 de marzo de 2021 

Hora: 17:00-18:00 (Costa Rica); 18:00-19:00 (Colombia); 20:00-21:00 (Santiago de Chile/Buenos 
Aires) 

 

17:00-17:05 
Bienvenida e 
introducción 

Moderador: Diego Aulestia, Jefe de Unidad Asentamientos Humanos, 
CEPAL. 

17:05-17:15 Presentación 
Jose Luis Samaniego, Director División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos, CEPAL 

17:15-17:25 Presentación  
Elkin Velásquez, Director Regional de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe, ONU-Hábitat 

17:25-17:35 Presentación 
Irene Campos, Vicepresidenta de MINURVI, y Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos de Costa Rica. 

17:35-17:45 Presentación 
Carolyn Trench, Presidente de la Asamblea Nacional de Belice, 
expresidente de “Belize Planners Association”. 

17:45-17:58 
Preguntas y 
respuestas 

Moderador: Diego Aulestia, Jefe de Unidad Asentamientos Humanos, 
CEPAL. 

17-58- 18:00 Cierre  
Moderador: Diego Aulestia, Jefe de Unidad Asentamientos Humanos, 
CEPAL. 

 

https://zoom.us/j/94130973593?pwd=NU85R2RiM1RGeUN1MXQ3dlA5SDJGUT09
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es

