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La nueva generación de agendas globales para el desarrollo 
consideran a las dimensiones territoriales y urbanas como 
elementos centrales para el logro de un desarrollo sostenible. 

 

De particular importancia son la Agenda 2030 (y el ODS 11 sobre 
ciudades sostenibles), Habitat III y la Nueva Agenda Urbana y el 
Acuerdo de París. 

 

En ellas se destaca a la ciudades como espacios clave para la 
implementación de políticas que aborden problemas como el 
cambio climático, la desigualdad, y la ampliación de derechos. 

 

La relevancia de las ciudades en las agendas se deriva en gran 
parte del creciente avance de los procesos de urbanización 
mundial, que en la región alcanzan al 80% de la población. 

 



1. AGENDA 2030 Y ODS 



El objetivo 11 de la Agenda 2030 considera a las ciudades como ámbito específico 
de políticas que enfrenten un conjunto de desafíos, entre ellos se mencionan a 
los siguientes: 

 

Acceso a viviendas y servicios básicos y mejorar los barrios marginales. 

Acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.  

Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. 

Reducir pérdidas humanas y económicas causadas por desastres, en particular 
entre grupos más pobres. 

Reducir los impactos ambientales negativos generados en las ciudades. 

Acceso a espacios públicos y zonas verdes 

 

El logro del Objetivo 11 requiere de nuevas capacidades para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles. 

 

OBJETIVO 11  
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean  

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 



2. HABITAT III Y NUEVA AGENDA URBANA 

La Nueva Agenda Urbana que se acuerda en Habitat III en Quito, Ecuador, tiene 
como propósito principal lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas 
las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades, con respeto 
por sus libertades fundamentales. 
 
Para ello propone un cambio de paradigma urbano que implique: 
 
a) Reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar, dirigir y gestionar las 
ciudades y los asentamientos humanos 
 
b) Reconocer la función rectora de los gobiernos nacionales así como de los 
gobiernos subnacionales y locales y la sociedad civil en la definición y aplicación 
de políticas urbanas inclusivas y eficaces 
 
c) Adoptar enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, 
centrados en las personas, que tengan en cuenta la edad y el género 



 
En términos de acción pública se enfatiza en la necesidad de:  
 
Fortalecer la gobernanza urbana, con instituciones sólidas y mecanismos 
que empoderen e incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así 
como mecanismos de control adecuados y auditorías. 
 
Fortalecer la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados y 
a largo plazo 
 
Apoyar marcos e instrumentos de financiación eficaces, innovadores y 
sostenibles que permitan reforzar las finanzas municipales y los sistemas 
fiscales locales. 

2. HABITAT III Y NUEVA AGENDA URBANA 



3. ACUERDO DE PARIS 

El Acuerdo de París tiene como propósito reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza.  
 
En el Acuerdo los países se comprometen a: 
 
a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 
ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC. 
 
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
 
Dado que las ciudades producen el 70% de los gases de efecto invernadero, ellas 
se convierten en los espacios estratégicos para la busqueda de soluciones. 
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2. Algunos elementos  

de contexto regional 
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El desarrollo territorial y urbano de América Latina y el Caribe se 
enfrenta a antiguos y nuevos problemas. 

 

Junto a los problemas derivados de la concentración espacial y a 
la desigualdad entre territorios emergen nuevos desafíos 
asociados en particular al cambio climático y los riesgos 
naturales que han adquirido nuevas escalas e intensidades.  

Ellos golpean en particular a las poblaciones más vulnerables de 
la región. 

 

Por otra parte, la CEPAL ha constatado una mayor incertidumbre 
en los mercados mundiales, lo que conlleva nuevos desafíos para 
promover procesos de desarrollo económico en particular en las 
áreas más rezagadas de América Latina y el Caribe. 

 

Todo lo anterior plantea tradicionales y nuevos desafíos para la 
planificación territorial y urbana. 

 



América Latina y el Caribe alcanzan los mayores 
grados de urbanización del planeta, con cerca del 

80% de la población viviendo en áreas urbanas 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares 
(BADEHOG).  

América Latina (18 ciudades capitales o principales): participación en el 
ingreso total de los hogares por quintil de ingreso per cápita, 2013a 

(En porcentajes) 

Las ciudades de América Latina y el Caribe son 
la expresión espacial de la elevada desigualdad 

de la región 



Asimismo las grandes ciudades de la región experimentan serios 
problemas de contaminación ambiental con riesgos para la salud 



Nuevo libro de CEPAL 
explora dimensiones 
económicas, sociales, 

ambientales y políticas 
de los procesos de 

urbanización 
latinoamericano y 

caribeño 
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3. Reflexiones y mensajes 
finales sobre agendas de 
investigación y políticas 

públicas para el desarrollo 
territorial y urbano 



En primer término debe señalarse la necesidad de contar con enfoques 
de planificación integrales, que permitan dar cuenta de los problemas 
diversos y complejos del desarrollo territorial y urbano. 
 
El enfoque del ILPES para la planificación territorial busca dar cuenta de 
esta complejidad considerando cuatro perspectivas: 
 
Multi-nivel: Referida a la necesidad de coordinación entre los niveles de 
gobierno nacionales, intermedios y locales. 
 
Multi-actor: Referida a la consideración de todos los actores involucrados 
en los procesos de planificación: gobiernos, sociedad civil, academia, 
empresas, cooperación internacional. 
 
Multi-sector: Referida a la necesidad de desarrollar lógicas 
intersectoriales para abordar el desarrollo territorial y urbano. 
 
Intertemporal: Referida la importancia de considerar de manera 
consistente y articulada el corto, mediano y largo plazo. 
 

ALGUNOS DESAFIOS PARA LA PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANA 



El ILPES considera que estas cuatro perspectivas deben ser ejes clave para 
programas de investigación aplicada a las políticas públicas. Para ello ha 
desarrollado un conjunto de líneas de trabajo que buscan dar cuenta de la 
nueva complejidad del desarrollo territorial y urbano con base en los 
siguientes temas: 
 
Metodologías de planificación multinivel orientadas a la construcción de 
herramientas efectivas de coordinación entre niveles de gobierno. 
 
Liderazgo público. Desarrollo de competencias, habilidades y 
conocimientos que contribuyan a la construcción de acuerdos o pactos, 
orientados al objetivo de un desarrollo sostenible e inclusivo. 
 
Métodos de planificación participativa Desarrollo de herramientas y 
mecanismos que aseguren la inclusión y diálogo de todos los actores en 
los procesos de planificación territorial. 
  
Prospectiva territorial. Desarrollo de métodos que permitan explorar 
tendencias futuras que orienten los procesos de planificación territorial y 
urbana bajo una perspectiva inter-temporal. 

ALGUNOS DESAFIOS PARA LA PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANA 
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