
         
 

 

         
 

 
Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina  

y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

 

San José, 7 al 9 de marzo de 2022 

 

FICHA DE EVENTO PARALELO 

Nombre del evento paralelo o actividad 

preparatoria 

Desarrollando Ciudades Resilientes: Integración de herramientas multi-

dimensionales para la planeación local. 

Organizadores 

 

Lead:  

UNDRR – MCR2030 

Co-lead:  

CEPAL - División de Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humanos 

Otras organizaciones que participan 

 

Mercociudades 

CAF 

Global Covenant of Mayors (GCoM)  

Número estimado de participantes 100 

Fecha  Miércoles 9 de Marzo 

Horario (hora de Costa Rica, GMT-6) 16:30 a 18.00 

Idioma /Cuenta con interpretación Español (con traducción simultanea a Ingles) 

Plataforma que utilizará Zoom 

Datos de contacto de los organizadores 

 

Natalia Villamizar Duarte, natalia.villamizarduarte@un.org  

Estefani Rondón Toro, estefani.rondontoro@cepal.org  

Registro al evento  https://undrr.zoom.us/webinar/register/WN_Du79EGokQ4CH452Yjqi-6A  

METODOLOGÍA/TIPO DE SESIÓN 

La sesión tiene una duración total de una 90 minutos, y tendrá lugar el miércoles 9 de marzo de 2022 de 16.30 - 

18:00 (Costa Rica GTM-6).   

 
El público objetivo son funcionarios y autoridades locales, así como profesionales y expertos en temas de 

resiliencia urbana, que estén interesados en conocer acerca de los avances en la integración de temas de adaptación 

climática, reducción del riesgo de desastres, ordenamiento territorial y otros sectores y dimensiones, que son 

centrales para la promoción y el aumento de la resiliencia a nivel local en el marco del desarrollo sostenible. 

 

mailto:natalia.villamizarduarte@un.org
mailto:estefani.rondontoro@cepal.org
https://undrr.zoom.us/webinar/register/WN_Du79EGokQ4CH452Yjqi-6A


               
 

OBJETIVOS 

▪ Presentar experiencias de integración de herramientas de adaptación climática, reducción del riesgo de 

desastres, planeación territorial, y construcción de resiliencia para fortalecer y promover el desarrollo 

sostenible a nivel local.   

 

▪ Presentar experiencias de colaboración entre miembros del comité de coordinación regional y otras 

organizaciones asociadas a la iniciativa MCR2030. 

 

▪ Promover el intercambio de experiencias que han avanzado en integrar temas de reducción de riesgo de 

desastres, adaptación al cambio climático, gestión de sistemas medioambientales, ordenamiento territorial, etc. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En 2016, la Nueva Agenda Urbana (NUA) se comprometió a promover un modelo más sostenible de desarrollo 

urbano para promover alternativas de planificación, diseño y crecimiento urbano que hicieran frente a las 

problemáticas crónicas de muchas ciudades y asentamientos humanos.  

 

Si bien se han implementado diversas acciones para avanzar en este objetivo, estas no han sido suficientes para 

hacer frente a las problemáticas urbanas. Fenómenos como la pandemia del COVID-19, y la aceleración de eventos 

catastróficos debido al cambio climático, hacen evidentes las brechas y los retos que enfrentamos al 

comprometernos con la transformación de nuestro modelo de desarrollo.  

 

Nuestra realidad, cada vez más urbana, conectada y globalizada, nos muestran que la naturaleza y la escala del 

riesgo han cambiado, que los sistemas humanos, económicos y políticos están más interconectados y en creciente 

interacción con los sistemas naturales. Uno de estos sistemas puede tener efectos en cascada que se manifiestan 

en otros sistemas. Como señalado en el informe de evaluación seis (AR6) del IPCC (2021), los impactos del 

cambio climático se traducen en riesgo de desastres y, si la sociedad en su conjunto no actúa ahora, la frecuencia 

y la gravedad de los desastres aumentarán.  

 

Revertir esta dinámica negativa que tenemos hoy con la naturaleza requiere, por un lado, una revisión de las 

relaciones entre reducción de riesgo de desastres, adaptación climática y desarrollo urbano. Y, por otro lado, 

promover un cambio conceptual que parte de reconocer que los desastres son producto de las vulnerabilidades, y 

en esa medida, responden a nuestros modelos de desarrollo.  

 

Para avanzar en revisión de las relaciones establecidas entre los enfoques de gestión de riesgo, la sostenibilidad 

del desarrollo humano y la preservación de la diversidad biológica y recursos naturales, el ordenamiento territorial 

y otros muchos sectores que se intersectan con la promoción de resiliencia, este evento propone exponer 

experiencias de integración de herramientas de adaptación climática, reducción del riesgo de desastres, planeación 

territorial, y construcción de resiliencia, para fortalecer y promover el desarrollo sostenible a nivel local.   

 

Consideramos, que a partir de una mirada a la integración de diversas herramientas que apoyan la formulación de 

políticas de desarrollo urbano, podemos contribuir a repensar la política urbana desde una visión integral donde la 

acción climática, el ordenamiento territorial, la planeación de infraestructuras, el desarrollo económico y otras 

muchas dimensiones del desarrollo urbano se comprenden también desde una perspectiva de reducción de riesgo 

de desastres que promueva a consolidación de un modelo más sostenible de desarrollo, como lo ha propuesto la 

Nueva Agenda Urbana.  

 

Con este evento paralelo esperamos contribuir a los esfuerzos para cambiar la narrativa de los desastres naturales, 
e incorporar la importancia de una planeación integral del territorio, que supere los silos y los sectores para para 

lograr un desarrollo urbano sostenible e inclusivo, y, además, dar seguimiento a la implementación de la Agenda 

2030. 



               
 

AGENDA 

Registro al evento: https://undrr.zoom.us/webinar/register/WN_Du79EGokQ4CH452Yjqi-6A 

 

Opening remarks [5min]:  

Raúl Salazar | Jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, UNDRR 

 

Key Speaker [10min]: 

Diego Aulestia 

Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 

(DDSAH) 

Integración de herramientas multi-dimensionales para la planeación local. 

 

Presentación de experiencias: 

 

1. Colaboración CEPAL – UNDRR [12min] 

Proyecto: Oportunidades para una recuperación post pandemia más sostenible y de bajo carbono en ALC: 

Asistencia Técnica para la realización de Planes de Acción Climática para ciudades de América Latina y el Caribe, 

Estefani Rondón Toro, Unidad de Cambio Climático, DDSAH, CEPAL (8 min) 

El caso de Santo Domingo, Aline Lusieux, Consultora, MCR2030, UNDRR (4 min) 

 

2. Mercociudades [10min] 

Proyecto: El fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades de América del Sur a través de la cooperación 

descentralizada.  

Lautaro Lorenzo, Secretario Ejecutivo de la Red MERCOCIUDADES 

 

3. Colaboración CAF-UNDRR [10min] 

Proyecto: Análisis, planificación e implementación de acciones conjuntas para reducción de riesgo de desastres y 

aumento de la resiliencia climática. 

Título [TBC] 
Oscar Guevara, Ejecutivo Principal | Dirección de Acción Climática y Ambiental, CAF 

 

4. Colaboración CEPAL - GCoM [12min] 

Proyecto: Herramientas para acelerar la implementación de los planes de acción climática en América Latina y el 

Caribe.  

Bruno Lana, Unidad de Asentamientos Humanos, DDSAH, CEPAL (4 min) 

Acelerando la acción climática en la región.  

Jordan Harris, Team Leader EU Support to GCoM Americas (8 min) 

 

 

Q&A [25min]:  

Moderadora Natalia Villamizar Duarte | UNDRR, MCR2030 

 

Panel conversatorio: 

▪ Diego Aulestia, CEPAL 

▪ Lautaro Lorenzo, Mercociudades 

▪ Oscar Guevara, CAF  

▪ Jordan Harris, GCoM 

 

Closing remarks [5min]:  

Nahuel Arenas, Jefe Adjunto de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, UNDRR  

https://undrr.zoom.us/webinar/register/WN_Du79EGokQ4CH452Yjqi-6A
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