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ODS 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

 

 La dimensión urbana de los ODS va más allá del Objetivo 11; al 

menos 50% de las metas relacionadas a los 17 objetivos tienen vínculo 

directo con ciudades y territorios. 

Para lograr la Agenda 2030 y los ODS, la implementación al nivel 

urbano y territorial y por los actores locales tanto como los actores 

nacionales es crítico. 

 

 

 

 

 
 



11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los 
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y 
reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres 
en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

 

ODS 11 - Las metas 



11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad  

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 
regional 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación 
a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia 
financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando 
materiales locales 

 

 

ODS 11 – Las metas 



ODS 11- Los indicadores 

11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas inadecuadas 
11.2.1 Proporción de la población que tiene acceso conveniente al transporte público, 
desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad 
11.3.1 Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población 
11.3.2 Proporción de ciudades con una estructura de participación directa de la sociedad 
civil en la planificación y la gestión urbanas que opera regular y democráticamente 
11.4.1 Total de gasto (público y privado) per cápita en la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo de patrimonio 
(cultural, natural, mixto y reconocido por el Centro del Patrimonio Mundial), nivel de 
gobierno (nacional, regional, local y municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento e 
inversiones) y tipo de financiación privada (donaciones en especie, sector privado sin fines 
de lucro y patrocinio) 
11.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados directamente a 
consecuencia de desastres por cada 100.000 personas 
11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación con el PIB mundial, daños a la 
infraestructura esencial y número de interrupciones de los servicios básicos, atribuidas a 
desastres 
11.6.1 Proporción de residuos sólidos urbanos recolectados periódicamente con descarga 
final adecuada del total de residuos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad 
 
 



11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las 
ciudades (ponderados según la población) 

11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades correspondiente a 
espacios abiertos para el uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad 

11.7.2 Proporción de personas víctimas de violencia física o acoso sexual, desglosada por 
sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, en los 12 meses anteriores 

11.a.1 Proporción de población residente en ciudades que aplican planes de desarrollo 
urbano y regional que integran las proyecciones demográficas y las necesidades de 
recursos, desglosada por tamaño de ciudad 

11.b.1 Número de países que adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo de 
desastres a nivel local en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 

11.b.2 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de reducción del 
riesgo de desastres a nivel local en consonancia con las estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres 

11.c.1 Proporción del apoyo financiero a los países menos adelantados que se asigna a la 
construcción y el reacondicionamiento con materiales locales de edificios sostenibles, resilientes y 

eficientes en el uso de recursos 

ODS 11- Los indicadores 



 

 

 

Habitat III y la Nueva Agenda Urbana 

 Habitat III - Tercera conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano 

sostenible, Quito, octubre 2016. 

 Su objetivo fue establecer compromisos globales 

para el logro de una urbanización sostenible.  

 Su principal resultado fue la adopción oficial del 

documento de la Nueva Agenda Urbana: un 

nuevo mandato para el desarrollo de ciudades 

y asentamientos humanos para los próximos 20 

años.  

 



 

 

 

Habitat III, ODS y la Nueva Agenda Urbana 

 La NAU contribuye a la implementación de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible de manera 

integrada. 

 Refuerza el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)  

 Se destaca el Objetivo 11 (ciudades y 

asentamientos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles). 

 Al menos 50% de las metas propuestas para los 17 

objetivos tienen vínculo directo o indirecto con NAU  

(por impacto en la población o territorio urbano, o vía 

política pública urbana).  

 CLAVE la implementación de NAU de parte de 

actores locales. 

 



 La ciudad es un  sistema abierto y gradual  situado en 

un contexto ecológico y territorial amplio e 

interdependiente que incluye otros asentamientos 

humanos, las zonas rurales y demás elementos del 

entorno construido  y no construido. 

La ciudad no es un sistema aislado 



 La urbanización en ALC en los últimos 50 años ha sobrepasado sus 

sistemas de planificación urbana y territorial y su capacidad de 

reacción frente a problemáticas derivadas de este rápido desarrollo  

 Los principales desafíos urbanos de la región ya no son resolver los 

problemas de la rápida transición rural-urbana, sino mejorar la calidad 

de vida, cerrar las brechas de la desigualdad y lograr la 

sostenibilidad en sus ciudades y territorios. 

 La urbanización y el desarrollo urbano se sitúan hoy como temas 

centrales del desarrollo nacional de los países.  

 El desarrollo urbano y las políticas urbanas potencian las ventajas de la 

urbanización y debido al alto peso económico y poblacional de las 

ciudades, son determinantes para el futuro sostenible de la región. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades y desafios de las 
ciudades latinoamericanas y caribeñas 



 Logros importantes en la reducción de pobreza urbana y parciales en 

la reducción de la desigualdad. Sin embargo, la desigualdad permanece 

un rasgo importante de las ciudades, con nuevos rostros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logros importantes en la reducción del déficit cuantitativo de la 

vivienda y la informalidad pero desafíos pendientes de la segregación 

socioeconómica y déficit cualitativo de vivienda y barrios. 

 Altos niveles de criminalidad y homicidios en particular en las ciudades 

de México y Centro América. Existe un vinculo con la desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desigualdad, la segregación socio-espacial y 

la inseguridad son desafíos persistentes 
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América Latina (10 Países) Población urbana en situación de pobreza (porcentaje del total 

de la población) y Desigualdad de ingresos en áreas urbanas (coeficiente de Gini)  
1990-2013 1990 Pobreza

urbana

2013 Pobreza
urbana

1990 Gini
urbano

2013 Gini
urbano

Fuente: CEPALSTAT sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.  



 

 El Foro de Ministros y de Autoridades Máximas en 

Vivienda y Desarrollo Urbano en América Latina y el 

Caribe (MINURVI) reconoció la necesidad por un plan 

de acción para la implementación regional de la NAU 

en la Declaración de Asunción (2016) y en Habitat III. 

 

 La CEPAL y ONU-Habitat tienen un mandato claro en 

pos de facilitar su desarrollo, liderando su desarrollo con 

MINURVI. 

 

 Más de 70 expertos regionales asociados con diversos 

grupos de actores (ministerios, gobiernos locales, 

academia, ONG, bancos de desarrollo y sector privado) 

han participado en su elaboración. 

 

 Se presentó en la Conferencia de Las Ciudades, 

CEPAL Santiago 2-6 de octubre, 2017 

 

 
 

El Plan de Acción Regional para la 

implementación de la Nueva Agenda Urbana 

 



Implementando la Nueva Agenda Urbana 

1 

• Marco de Acción Global (AFINUA) 

• Establece el marco general para implementación global de la 
NAU, con áreas clave de acción 

2 

• Plan de Acción Regional (PAR) 

• Establece el marco y acciones claves para la 
implementación de la NAU en la región LAC  

• Adapta la NAU a las condiciones y necesidades regionales 

3 

• Planes de Acción Subregionales (Sub-PAR) 

• Establecen prioridades subregionales para implementación 

 4 

• Planes Nacionales Urbanos / Políticas Nacionales 
Urbanas 

• Marco nacional facilitador 

5 

• Planes de Ciudad 

• Establecen prioridades y hojas de ruta para implementación 
en ciudades y dentro de las ciudades 

AGENDAS Y ACUERDOS GLOBALES   

(NAU, ODSs, Acuerdo de Paris, Marco de Sendai, etc. 

Elaborado a 

través de 

consulta experta 

Sub-PAR Caribe 

elaborado en 

conjunto con el 

Grupo de 

Trabajo del 

Caribe 

PROXIMOS 

PASOS 



 

 

 

 Plan de acción Regional para la implementación 

de la Nueva Agenda Urbana 
El Plan de Acción Regional busca ser 

 Ser el principal marco estratégico y de referencia de política 

pública y una herramienta de gobernanza para promover la 

implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el 

Caribe, orientando al desarrollo nacional y sub-nacional hacia el 

logro de los objetivos de desarrollo 

 Ser un referente regional, nacional y local, adaptable a las 

condiciones locales y necesidades regionales 

 Establecer sinergias con otras agendas globales  

 el Marco de Sendai para la Reducción de Desastres 

 la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

 el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático 

 la agenda global en torno a los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo 

 Ser un plan multi-actor y multi-escalar, capaz de enfrentar los 

desafíos de concertación, coordinación, planeación e implementación 

efectivo y participativo 

 Ser un Plan holístico y transversal, y vivo 
 

 



4 Principios Rectores del PAR 

1. Ciudades inclusivas  

2. Economías urbanas sostenibles e inclusivas 

3. Sostenibilidad ambiental urbana 

4. Gobernanza efectiva y democrática 
 

 El documento está orientado por cuatro principios rectores, los 

cuales se aplican y guían todos los aspectos del Plan. 

 Los primeros tres principios son adoptados en la Nueva Agenda 

Urbana, y han sido ajustados para reflejar las condiciones y 

objetivos  específicos de la región. 

 El cuarto principio se adiciona como un principio fundamental para 

el logro de un desarrollo urbano sostenible en la región. 

 

 

 

 

 



6 Ejes de acción 

 El Plan se organiza en seis ejes de acción fundamentales, los 

cuales plantean objetivos estratégicos, y acciones claves para su 

implementación 

 

1. Políticas nacionales urbanas,  

2. Marcos legales urbanos, 

3. Planificación urbana y diseño urbano 

y territorial integrado, 

4. El financiamiento de la urbanización  

5. La implementación local 

6. Mecanismos de monitoreo, reporte y 

revisión 
 

 Se desarrolla cada eje para adaptarse a las realidades regionales 

y las metas de desarrollo de ALC 

 

 



Eje estratégico 3: Planificación y  diseño 

urbano y territorial integrado 
 

 Objetivo estratégico:  

 

Procesos de planificación urbana y territorial y diseño urbano integrado 

con visión de futuro, e instrumentos y mecanismos participativos 

capaces de abordar los desafíos propios a los sistemas urbanos y 

territoriales actuales y futuros. 

Tipos de acciones estratégicas (ejemplos):  
 
• Promoción de un enfoque territorial en los sistemas urbanos, y la 

conectividad al interior y entre ciudades.  

• Desarrollar planes estratégicos urbanos vinculantes basados en la 
evidencia, a todos los niveles: territorial, metropolitana, ciudad, local 

• Construir instrumentos y mecanismos de planificación urbana y territorial 
integrado  

• Cartografía base actualizada y precisa a diferentes escalas  
• Rediseño institucional que asegure un enfoque territorial por sobre un 

enfoque sectorial 
 

  



Eje estratégico 5: Implementación local 

 

 
Objetivo estratégico:  

 

Fortalecer las capacidades y los instrumentos locales para conducir la 

urbanización y el desarrollo urbano y promover alianzas sólidas entre 

los diversos actores y sectores relevantes para un desarrollo urbano 

sustentable.  

Tipos de acciones estratégicas: 
 
• Alianzas con actores de la academia, de la sociedad civil y de otros sectores 

con visión estratégica, flexibles y orientados a responder a las necesidades 
del territorio y sus habitantes.  

• Nueva urbanización que responda ante las necesidades del territorio en 
términos económicos, sociales, ambientales y culturales  

• Compromisos del gobierno local de orientar el desarrollo y la toma de 
decisión a nivel local y de ciudad de acuerdo a la visión estratégica definida 
para el territorio 

  



Eje estratégico 6: Mecanismos de monitoreo, 

reporte y revisión 
 

 Objetivo estratégico:  

 

Robustecer las capacidades humanas, técnicas y financieras de cada 

sector para el seguimiento de avances hacia un desarrollo urbano 

sustentable y para el  monitoreo, el reporte y revisión de políticas, 

programas, planes y proyectos asociados. 

Tipos de acciones estratégicas (ejemplos):  
 
• Establecer sistemas coordinados y colaborativos de información 

estadística y geográfica para medir y evaluar el desarrollo urbano. 

• Definir un marco de monitoreo que responda ante las necesidades urbanas 
y territoriales para analizar y orientar el desarrollo urbano. 

• Generar capacidades para la recopilación, manejo, análisis y difusión de la 
información del desarrollo urbano. 

 



Próximos pasos: 

 Seguimiento y monitoreo de la implementación del PAR 

 Apoyo a los países y a los gobiernos locales para la 

implementación del PAR 

 

La Plataforma Urbana y de Ciudades de América 

Latina y el Caribe  
 

Mandato: Declaración de Asunción (2016) y la Declaración de Buenos 

Aires (2017) en la XXV y XXVI Asamblea General de Ministros y 

Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y 

el Caribe (MINURVI) 

 

Objetivo: Monitorear, dar seguimiento a los avances y apoyar la 

implementación de las agendas de desarrollo urbano sostenible tales 

como la Nueva Agenda Urbana, el Plan de Acción Regional  y la 

dimensión urbana de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

 

 



 Dos componentes principales: 

 

• El observatorio: para recopilar y visualizar información y datos urbanos 
y de ciudades tales como los indicadores relevantes para el seguimiento de 
la implementación de la NAU y los ODS;  

• el Observatorio apoyará el desarrollo de metodologías de evaluación 
cuantitativas  y cualitativas en temas urbanos y territoriales. 

 

• El Foro virtual: para el análisis y discusión de dinámicas y procesos 
urbanos territoriales en la región. Se sustenta en una agenda acordada de 
investigación, intercambio de ideas y experiencias por parte de expertos, 
tomadores de decisiones y las partes interesadas, para promover un 
fortalecimiento de capacidades nacionales y sub-nacionales para la 
implementación de las agendas de desarrollo sostenible.  

 

 Reporte ante mecanismos regionales  

 tales como en el Foro de Desarrollo Sostenible y/o la  

 Asamblea General de la MINURVI 

La plataforma Urbana y de Ciudades de ALC 



 

 

 

El Observatorio 

Información cualitativa y cuantitativa urbana y de ciudades 

Análisis e indicadores de situación 

 Indicadores ODS urbanos (ODS 11 y otros relevantes) 

 Datos Sociales, Económicos y Ambientales 

 Aéreas temáticas posibles: demografía, educación, movilidad,  

gobernanza y participación, vivienda, salud, sector informal, desigualdad 

y segregación, pobreza, infraestructura, industria, financiamiento urbano, 

genero, gestión de suelos, residuos, servicios públicos, empleo, recursos 

naturales, contaminación/ emisiones 

 Muestra de ciudades – geográficamente y estadísticamente 

representativas  

 Visualización de datos: mapas interactivos, gráficos, tablas etc.. 

 

 



 

 

 

El Observatorio 

Información cualitativa y cuantitativa urbana y de ciudades 

Fuentes:  

 

 Oficinas o Institutos nacionales de estadística, 

 Datos endosados por autoridades relevantes a nivel de ciudad,  

 Datos compilados y/o publicados por entidades de sistema de las 

Naciones Unidas 

 

 Otras fuentes serán consideradas y evaluadas posteriormente en 

 el contexto de los protocolos de estadística del sistema de 

 las Naciones Unidas y de las contrapartes en los  

 Estados Miembros.  

 



 

 

 

El Observatorio 

Información cualitativa y cuantitativa urbana y de ciudades 

Análisis e indicadores de desempeño 

 

 Repositorio de Instrumentos de gestión de los países de la región: 

•Políticas Nacionales Urbanas  

•Legislación, estrategias y planes de desarrollo urbano y de 

ordenamiento territorial  

•Esfuerzos a nivel nacional y sub-nacional en implementar las 

agendas 

 Elementos principales relacionados a cada eje de acción del  PAR 

 

 Diseño de una metodología de Evaluación de Desempeño  Urbano, y 

una metodología de Evaluación Estratégica de Impacto de 

instrumentos de gestión urbano-territorial.  
 

 



 

 

 

• Espacio virtual para desarrollar y profundizar en la generación de 

conocimientos urbanos y territoriales, y dar continuidad a las 

discusiones en el tema. 

 

• Discusiones temáticas permiten que los usuarios aprendan el uno del 

otro, compartan buenas prácticas, experiencias y conocimientos.  

• Centro de capacitación virtual (cursos, seminarios etc.) 

• Repositorio de materiales relacionados (publicaciones, documentos y 

enlaces a eventos de interés) 

 

• Coordinación: equipo inter-divisional sobre ciudades que coordina la 

Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL 

 

El Foro Virtual 

Promover sinergias, fomentar colaboración y fortalecer capacidades 



 Desarrollo de forma gradual hasta lograr una integración completa de 

los dos funciones principales: el Observatorio y el Foro Virtual.  

– Etapa 1: Desarrollo del Observatorio piloto con reproducción de datos 

urbanos, instrumentos de gestión y política a nivel nacional y posiblemente 

datos e instrumentos de un primer grupo de ciudades muestra. 

 Se recolectarán insumos y comentarios de los usuarios para alimentar la 

segunda etapa de ampliación y desarrollo de los contenidos.  

– Etapa 2: Ampliación del Observatorio para incluir un número mayor de 

ciudades y datos e instrumentos relacionados, incorporando la 

retroalimentación de los usuarios de la versión piloto.  

– Etapa 3: Desarrollo y lanzamiento del Foro Virtual de discusión e intercambio 

de experiencias.  

 

 La PUC/ALC será un espacio ‘vivo’ y en continua evolución, 

adaptándose a los cambios y la mejora en la cantidad y calidad de 

información disponible.  

 

Despliegue 



Sinergias y complementariedades  

 Conectar y colaborar con numerosos observatorios urbanos y de ciudades 

regionales, nacionales y sub-nacionales ya existentes, tales como los 

observatorios que forman parte del Global Urban Observatory Network de 

ONU Habitat, CAF, OECD, BANCO MUNDIAL, BID etc… 

 Buscar sinergias con iniciativas relevantes: 

Muestra Mundial de Ciudades 

La Iniciativa para la Prosperidad Urbana 

El Informe del estado de las Ciudades del Mundo de ONU Habitat 

 Colaborar con Oficinas o Institutos Nacionales de Estadística  

 La participación activa de los países miembros y sus ciudades en la 

recopilación y análisis de datos e información será clave en asegurar que la 

PUC/ALC se mantenga actualizada y relevante 

 

 

 



Unos ejemplos del uso de estadísticas 

territoriales en el sistema ONU 
 

• Visualizar los impactos de desastres (Mexico) 

• Diagnostico de enfermedades en los cultivos 
en tiempo real / alerta precoz (Uganda) 

• Alerta temprana de epidemias (Uganda)  

https://www.youtube.com/watch?v=0str5UXDQEU
https://www.youtube.com/watch?v=0str5UXDQEU
https://www.youtube.com/watch?v=0str5UXDQEU
https://www.youtube.com/watch?v=ZX5xHzF_QVI
https://www.youtube.com/watch?v=ZX5xHzF_QVI
https://www.youtube.com/watch?v=dAbjkym6IZk


Los datos territoriales para el 

desarrollo urbano sostenible  
• La territorialidad es un eje clave en el análisis que implica la 

implementación de la Agenda 2030 y la NAU 

• Iniciativa de Salud Urbana de América Latina como un ejemplo SALURBAL 
– investigación a nivel de políticas a través de análisis de data de determinantes de salud e 

inequidades  

• Convertir la revolución de los datos en un potente catalizador de una 
nueva ecuación entre el Estado, el sector privado y la sociedad.  

• Generar nuevas alianzas entre los gobiernos, el sector privado, la 
academia y las organizaciones de la sociedad civil  

• Posibilidad de vinculación sistémica, integral y permanente de la 
producción estadística con la geográfica y la utilización de métodos de 
georreferenciación, de un marco geoestadístico y de otros instrumentos y 
métodos provenientes de la geociencia  

 



 
Juliet Braslow 

Juliet.Braslow@cepal.org 

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos  

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

 

 

 

 

 

Descargar el Plan de Acción Regional http://bit.ly/2gcXt7R  
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