
NUEVA AGENDA URBANA

INTRODUCCIÓN A LA



Urbanización

• La urbanización es una clara tendencia global: más del 50% de la población
mundial es urbana y se estima que para el año 2025 esta cifra crecerá para abarcar
a cerca de dos tercios de la población mundial. Mientras los centros urbanos son
impulsores de la innovación y el crecimiento, la rápida urbanización presenta una
amplia gama de desafíos que van desde la vivienda, el transporte, la
infraestructura y el empleo hasta la cultura y la integración.



Reconociendo patrones y desafíos urbanos mayores para la  
región en basede los cambiosocurridos en los últimos 20 años

1. La necesidad de una nueva agenda de desarrollo urbano sostenible para el futuro sostenible de la
región;

2. La existencia de una doble transición: urbana, en cuanto a la consolidación de la urbanización
(disminución del ritmo de migración rural-urbana) y demográfica (disminución de las tasas de
crecimiento de la población y envejecimiento de la población) que determina menores ritmos de
crecimiento de las ciudades;

3. Nuevos patrones de producción, distribución y consumo en áreas urbanas, pero antiguos desafíos
estructurales en las economías urbanas que dificultan la inclusión y el acceso universal a los beneficios
del desarrollo urbano (bienes y servicios de calidad);

4. Una reducción de la pobreza y mayor acceso a vivienda, pero con aumento de la desigualdad, la
segregación socio-espacial y la inseguridad ciudadana;

5. Un aumento de la vulnerabilidad, en consideración a los efectos del cambio climático con impactos
socio-territoriales desiguales y crecimiento de la huella ecológica de las ciudades;

6. El reconocimiento de ciudad como un macro bien público y la necesidad de garantizar los derechos
económicos, sociales, ambientales y culturales en el marco del derecho a la ciudad.
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La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más
sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los
beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad
internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios
urbanos como un medio para lograrlo.

En esta era en la que vivimos un crecimiento sin precedentes de la urbanización, y en el
contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y otros
acuerdos y marcos mundiales para el desarrollo, hemos llegado al momento decisivo en el
que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas a que se
enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa. Si está bien planificada y bien
gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo
sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.



Principios 
rectores y
resultados

estratégicos
(2016-2036)



Principio 1

• Ciudades inclusivas: Ciudades y asentamientos humanos libres de
pobreza y desigualdad en todas sus formas y dimensiones, libres de la
segregación y exclusión socio-espacial, y que garantizan la igualdad de
derechos, oportunidades y el acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a su
tejido productivo sin dejar a nadie atrás.

Principio 2:

• Economías urbanas sostenibles e inclusivas: Procesos de urbanización
bien gestionados garantizan el acceso equitativo a las oportunidades y
recursos para todos los habitantes; la mejora de la productividad de las
ciudades; y la contribución positiva de las economías urbanas al
desarrollo nacional.



Principio 3:

• Sostenibilidad ambiental urbana: Procesos de planificación, patrones
de desarrollo urbano y construcción de una ciudadanía consciente que
impulsan la protección y el uso eficiente y sustentable de los recursos
naturales y de los ecosistemas y sus servicios ambientales, fomentando
la resiliencia frente a los impactos del cambio climático y los desastres.

Principio 4:

• Gobernanza efectiva y democrática: Procesos de toma de decisión, y
políticas públicas inclusivas y transparentes, capaces de responder a los
desafíos que enfrenta por el territorio y de garantizar el cumplimiento
de los derechos de todos y todas en la ciudad con una movilización
efectiva de voluntades y compromisos.



6 EJES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NAU



6 ejes principales:

1. Política urbana nacional

2. Legislación – reglas y normas

3. Planificación urbana y diseño

4. Economía urbana y finanzas  
municipales

5. Expansión urbana planificada,
renovación urbana

6. Monitoreo



• En base del análisis de patrones urbanos actuales y pasados, formular proyecciones de patrones y

dinámicas urbanas de medio y largo plazo con enfoque integral, con desagregación geográfica, para
informar la formulación de la Política Nacional Urbana (PNU).

• Robustecer el marco institucional para liderar y coordinar la PNU.

• Establecer o fortalecer los marcos legales urbanos nacionales para el desarrollo urbano sostenible.

• Establecer metas específicas y priorización para el desarrollo urbano sostenible en base de necesidades
locales.

• Optimizar la coordinación y coherencia multisectorial y multinivel en un marco espacial nacional para el
desarrollo urbano sostenible.

• Reducir disparidades y inequidades urbanas y territoriales en el interior de ciudades, entre áreas
rurales y urbanas, y entre ciudades.

• Fortalecer la gobernanza democrática y el reconocimiento de la ciudadanía como principal protagonista
para un desarrollo urbano inclusivo.

• Establecer mecanismos de monitoreo, reporte, revisión y rendición de cuentas.

Eje 1: Políticas Nacionales Urbanas



• Introducir o fortalecer un marco legal que permita garantizar el derecho a la ciudad

• Establecer un marco legal que garantice una gobernanza participativa, transparente y responsable, con instrumentos y
mecanismos vinculantes en el sector urbano

• Adoptar marcos legales eficaces que fortalezcan las capacidades del gobierno a todos los niveles, con descentralización
fiscal, política y administrativa

• Establecer un marco legal que establezca claramente las definiciones legales para el suelo urbano y no urbano, y los  
derechos y deberes sobre el suelo urbano y no urbano o rural

• Establecer o robustecer la base legal de los planes de ordenamiento territorial y los planes urbanos estratégicos, y de  
sus instrumentos y mecanismos vinculantes o complementarios

• Fortalecer los instrumentos regulatorios de vivienda y sus respectivos procesos para la planificación y gestión urbana y  
territorial

• Diseñar y promulgar legislación nacional y local eficaz que garantice la provisión adecuada de espacios públicos y su
protección

• Establecer estándares nacionales mínimos para el acceso a los servicios básicos y equipamiento urbano de calidad

• Desarrollar y robustecer los instrumentos normativos y la institucionalidad para la recuperación pública de los

incrementos de valor en el suelo y la propiedad resultantes de la inversión pública

Eje 2: Marcos Legales Urbanos



Eje 3: Planificación Urbana y Territorial y Diseño Urbano Integrado

• Desarrollar planes estratégicos urbanos vinculantes basados en la evidencia, a todos los niveles: territorial,
metropolitana, ciudad, local para orientar el desarrollo urbano sostenible

• Construir instrumentos y mecanismos de planificación urbana y territorial y diseño urbano integrado

• Garantizar procesos de planificación y diseño transparentes, colaborativos y participativos

• Proteger y conservar los ecosistemas naturales y el patrimonio cultural a través de los procesos de planificación urbana
y territorial y diseño urbano

• Lograr una forma espacial urbana compacta, conectada, integrada, segura e inclusiva, a través de mecanismos e
instrumentos de planificación urbana y territorial y diseño urbano

• Asegurar el acceso equitativo a los bienes públicos y servicios urbanos mediante su provisión y gestión urbana y
territorial coherente y coordinada

• Promover la vivienda adecuada y asequible y el acceso al suelo urbano como elemento integrador de la planificación
urbana y el diseño urbano.

• Desarrollar estrategias e intervenciones urbanas que mejoran e integran los asentamientos informales y precarios a su
interior y en su contexto urbano más urbano

• Desarrollar estrategias, intervenciones urbanas y mecanismos que promuevan una movilidad urbana y un sistema de
transporte seguro, asequible, y accesible para todos

• Planificar para la resiliencia urbana y climática a través de instrumentos de planificación urbana y territorial y el diseño
urbano



Eje 4: El financiamiento de la urbanización

• Establecer sistemas fiscales intergubernamentales que permiten mejorar la eficiencia, eficacia y equidad
distributiva del gasto público en los niveles subnacionales de gobierno para un desarrollo urbano inclusivo y
sostenible

• Fortalecer o establecer sistemas de gobernanza urbana en pos de maximizar la movilización sostenible de
recursos para financiar la urbanización (en particular para la infraestructura y los servicios públicos urbanos)

• Promover regímenes fiscales locales eficaces que fortalezcan las finanzas municipales inclusivas y sostenibles,
que tomen en cuenta los tamaños y capacidades institucionales de los gobiernos para ejercer eficaz- y  
eficientemente sus funciones y que incentiven el desarrollo de capacidades.

• Fortalecer o apoyar al diseño y la implementación de un marco local fiscal-financiero y económico eficiente y
eficaz, para un desarrollo urbano sostenible

• Mejorar las fuentes de financiamiento para la inversión urbana a través de nuevos y mejorados instrumentos  
y mecanismos de generación de recursos propios

• Crear e implementar instrumentos nuevos y diversificados en todos los niveles de gobierno, para mejorar la
asequibilidad de la viviendaadecuada



• Propiciar comunidades locales que juegan un rol integral y protagónico en la sociedad civil y en el  
desarrollo urbano sostenible.

• Establecer y fortalecer la cooperación entre distintos niveles de gobierno y otros actores, incluyendo los
sistemas metropolitanos para orientar el desarrollo urbano sostenible a nivel subnacional de manera  
coordinada.

• Fortalecer la continuidad de procesos de planificación e implementación a mediano y largo plazo para el
desarrollo urbano sostenible.

• Planificar para la nueva urbanización con un enfoque integrado de ciudad y de área metropolitana.

• Regenerar el suelo urbano y promover el redesarrollo del tejido urbano.

• Mejorar el tejido urbano existente para promover la eficiencia, equidad y seguridad de la ciudad y en su

uso de recursos.

• Proveer servicios básicos, equipamiento e infraestructura social urbana de manera integrada, eficiente y

equitativa, y que permite promover la producción social del hábitat.

• Diseñar e implementar estrategias e instrumentos para el desarrollo económico urbano para fortalecer

las economías urbanas locales, crear empleo y mejorar los medios de vida en las ciudades, reconociendo
el papel rector del sector público local.

• Transferir los beneficios de la inversión pública a los habitantes de la ciudad

Eje 5: Implementación local



• Establecer sistemas coordinados y colaborativos de información estadística y geográfica
para medir y evaluar el desarrollo urbano

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

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

• Establecer roles y responsabilidades explícitas para la recopilación, manejo, análisis y
difusión de la información multi-actor y multinivel

• Establecer mecanismos de coordinación de información estadística y geográfica del
desarrollo urbano

• Identificar y aplicar un grupo de indicadores del desarrollo urbano relevantes al contexto
nacional y subnacional

• Establecer un sistema de reporte para informar procesos de toma de decisión nacional y
subnacional con los resultados de revisión, reporte y monitoreo del desarrollo urbano

Eje 6: Mecanismos de monitoreo, reporte y revisión

NACIONES UNIDAS, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sept. 2017. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/par_esp_c1700844_web1.pdf

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/par_esp_c1700844_web1.pdf


¡GRACIAS!

“SOMOS Y SEREMOS UNA SOCIOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA GENTE”


