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Contexto“La	urbanización	no	es	sólo	un	resultado	del	desarrollo,	sino	un	motor	
formidable	para	lograr	el	desarrollo.”

“La	batalla	por	el	desarrollo	sostenible	se	ganará	o	perderá	en	las	ciudades.	“

“En	2050,	la	población	urbana	por	sí	sola	será	más	grande	que	la	actual	
población	mundial	total”

• Hoy	se	invierte	globalmente	$2,5tri/año	en	
infraestructura	urbana

• La	inversión	necesaria	para	cumplir	los	ODS	es	de	
$5tri/año	(aprox.	6%	PIB	global

La	Nueva	Agenda	Urbana	– Zero	Draft	– Mayo	2016



Fuente: https://www.habitat3.org/

•Población	y	ciudadanía	organizada
•Toma	de	decisión	y	actividad	política

•Actividades	económicas	y	productivas

•Cultura	e	innovación
Emisiones GEI

Desechos

Economía (PIB)

Consumo 
energía

+



CIUDADES
SUSTENTABLES

Promover el debate público y la adopción de políticas que contribuyan a la 
construcción de ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles.

Fortalecer la participación ciudadana y el control social, a través de su 
institucionalización en la gestión de las ciudades y la consolidación de 
sistemas de información ciudadana e indicadores de calidad de vida.

Incidir en la transformación y revitalización del espacio público como 
espacio de convivencia, inclusión económica y expresión cultural clave para 
la generación de ciudades justas y sostenibles en Latinoamérica. 

AGENDA COMPARTIDA
DE ACCIÓN

Convertir a las ciudades en bienes públicos mediante 
la participación de sus ciudadanos en democracias 
sustantivas y la promoción de políticas públicas que 
mejoren la calidad de vida, reduzcan la desigualdad y 
faciliten la emergencia de una nueva economía.

VISIÓN DE
IMPACTO

Casi el 80% de la población de América Latina vive 
actualmente en ciudades y es considerada como la 
región en desarrollo más urbanizada del mundo.
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AMÉRICA LATINA
Región	más	urbanizada	del	mundo

(América	del	Sur	83%)

•Incremento	de	625%	población	urbana	
en	últimos	60	años	

•198	ciudades	de	+200.000	habitantes	
(60%	PIB	total)

•66%	pobres	viven	en	ciudades	(177	
millones	de	personas)

Ciudades	en	América	Latina

80%

• América	del	Norte	82%

• Europa	73%

• Asia	48%

• Africa	40%
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75%	de	las	ciudades	de	América	Latina	presenta	una	
desigualdad	entre	relativa	y	extremadamente	alta

Ciudades	en	América	Latina



DesigualdadES

• Ingreso

• Sociales

• Culturales

• Políticas

• Espaciales

• Oportunidades

• Recursos



&Reducción	de	
desigualdades	

tasa	de	
homicidios
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Desigualdad	y	Violencia

Moreno 2014, UN Habitat, CAF, Avina



LA	MIGRACIÓN	INTERNACIONAL	EN	AMERICA	LATINA

Fuente: CEPAL, 2015



Cambio	climático

INUNDACIONES DESLIZAMIENTOS POBREZA VULNERABILIDAD+ + =

Fuente:	Vulnerabilidad	 DMQ,	MDMQ	– IRD- UASB

80%	de	desastres	naturales	son	reportados	en	ciudades

32%	de	la	población	vive	en	asentamientos	irregulares	(110	millones)



Fuente: PNUMA- CEPAL 2010
Source: CIESIN 2015

Densidad	poblacional	en	LAC

Fuente: PNUMA 2016



El método más común de disposición de residuos sólidos en A.L.:

EL BASURERO A CIELO ABIERTO

Fuente: Valencia 2016



Necesidad de 
cambios 

transformacionales!!!



Resiliencia
• Resurgir más fuertes después de momentos difíciles y vivir 

mejor en los buenos momentos

• Permite mejorar los sistemas y condiciones actuales

• Oportunidad de construir nuevas relaciones, asumir 
nuevas iniciativas y esfuerzos, abrirse a nuevas 

oportunidades y tener un impacto no imaginado antes



¿Crisis como oportunidad para 
el cambio?
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bosque ciudadagro

Santiago del Hierro 2013

Relación ciudad-territorio



Procesos	colaborativos



Cohesión	social



Espacio	Público



Democracia	Participativa



Derecho a
la ciudad

+	Innovación	política



Cambiando	la	relación	sociedad	civil	- Estado

35	millones	de	latinoamericanos	viven	en	
ciudades	que	se	gestionan	con	planes	de	metas		y	

participación	ciudadana.



COP21:	Narrativa	positiva	y	enfoque	en	acción

COP	20	y	21	fortalecen	el	rol	de	
la	sociedad	civil,	gobiernos	locales	y	el	
sector	privado	en	las	negociaciones	

internacionales	promoviendo	la	agenda	de	
acción	climática	no	estatal.	









• Mantener el status quo (priorizar riqueza y 
consumo) vs.  potenciar equidad y 
derechos de los más vulnerables 

• Necesidad de luchar por políticas 
vinculadas con las relaciones de poder que 
promueven, crean o sostienen las 
vulnerabilidades

• CAMBIOS EN LOS SISTEMAS E INTERESES

Resiliencia transformacional



ü General Assembly of Partners – Fundaciones & 
Filantropías

üIncidencia en Declaraciones temáticas y regionales
• Plataforma Global del Derecho a la Ciudad

ü Posicionamiento en Conferencias Temáticas y Regionales
üEncuentro regional de la SC hacia H3 (Unasur)

Habitat	III- Agenda	compartida



Gracias!!!
Carolina.zambrano@avina.net


