
 
 

Revisando el potencial de la Nueva Agenda Urbana como acelerador de los 

ODS en territorios y ciudades: 

 

 

Objetivo:  Analizar la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 

desde diferentes ámbitos e identificar áreas clave de trabajo para ser focalizadas o reforzadas 

durante los próximos procesos discusión y revisión de la NAU (Reunión de Alto Nivel de la 

Asamblea General ONU) 

 

Entidades organizadoras: Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Universidad de 

Guadalajara, ONU-Habitat, CEPAL, Centro Urbano  

 

La Nueva Agenda Urbana se ha implementado en América Latina desde 2017. Se han dado avances 

en la materialización de Políticas Nacionales y en la demostración del impacto de acciones integrales 

en territorios urbanos específicos con impactos evidentes en mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos. Se ha constatado igualmente que la acción integrada de políticas públicas en barrios 

aún tiene mucho por crecer y parte de las razones tienen que ver con el carácter sectorializado de 

agendas globales y de las políticas públicas nacionales y locales. La reciente pandemia ha 

demostrado la necesidad de revisitar la acción granular de la política pública en barrios, conectada 

directamente a las necesidades de las comunidades. También ha demostrado el carácter 

multiobjetivo (recuperación post pandemia, adaptación al cambio climático, inclusión social, etc) y 

el impacto multipropósito que puede tener la acción pública territorializada, integrando sectores 

diversos (vivienda, servicios básicos, movilidad, cuidado, espacios públicos, generación de empleo, 

etc), si bien no ha escondido la dificultad de escalar este tipo de intervenciones. El potencial de 

contar con métodos apropiados, territorializados en manos de los liderazgos locales es evidente. 

La próxima reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU de abril 2022 para revisar la 

NAU es una oportunidad para desde América Latina compilar los avances, las evidencias y también 

los desafíos que todavía persisten para que en los próximos 15 años, la NAU pueda contribuir a 

aumentar el impacto de los ODS y ayudar a ir a escala con aquel tipo de intervenciones urbanas y 

territoriales integradas que han demostrado resultados positivos en la región. 

Este evento paralelo pretende dar discutir aspectos importantes en ese sentido desde la experiencia 

latinoamericana, y al tiempo proyecto proyectar aquellas manifestaciones que pueden actuar como 

ctalizadoras de un esfuerzo tendiente a construir bienes públicos regionales que faciliten la 

implementación de la NAU y de los ODS en ciudades.  



 
 

Moderador:  

• Bernd Pfannenstein, Asesor de la Cumbre Internacional del Habitat 2022, Guadalajara 

México 

 

Introducción:  

• Hugo Isaak, Secretaría de Relaciones Exteriores de México 

 

Panelistas 

• Martha Delgado, Subsecretaria de Relaciones Internacionales de México y Presidenta de la 

Asamblea de ONU-Habitat 

• Paola Siclari, experta urbanista, Chile 

• Diego Aulestia, Oficial de Asentamientos Humanos, CEPAL 

• Andrea Fernández, Viceministra de Vivienda de Costa Rica 

• Claudia García, Secretaria de Planeación de Antioquia, Colombia 

• Hector García Curiel, Coordinador de la Cumbre Internacional del Habitat de Guadalajara 

• Lorena Zarate, Habitat International Coalition 

• Elkin Velásquez, Representante Regional de ONU-Habitat para América Latina y el Caribe 

Conclusiones: Horacio Urbano, Centro Urbano 

Duración: 1h30 

 

Modalidad del evento paralelo: virtual 

Link: por anunciar 


