
LUNES 18, ABRIL

SALA NARCISO 
BASSOLS 

MUSEO JOSÉ 
MARÍA VELASCO

MUSEO FELIPE 
SANTIAGO

PALACIO 
MUNICIPAL 

(salón presidentes)
EXTERIOR

08:00h 
09:00h

·Red de Centros
de Estudios sobre
Desarrollo Urbano
Sustentable en América
Latina y el Caribe  
Organización líder: Centro 
de Desarrollo Urbano 
Sustentable (CEDEUS)

·Espacio público en
América Latina – el
desafío de construir
equidad, inclusión
y sostenibilidad en
nuestras ciudades 
Organización líder: 
United Cities and Local 
Governments (UCLG)

·Las mujeres en
la construcción
de la agenda del
Hábitat: Campus de
Pensadoras Urbanas
Organización líder: MIRA

09:00h 
10:00h

·Desarrollo Territorial
Integrado y Sinergías
Urbano-Rurales para la
Nueva Agenda Urbana
Organización líder: ICLEI

·Observatorio Urbano
de Colombia
Organización líder: 
Financiera del Desarrollo 
(Findeter)
Observatorio de Puebla

·Financiamiento
Climático, desafío
común en ciudades de
Latinoamérica
Organización líder: SASA

·Guadalajara,
Laboratorio de
Ciudad: Experiencias
Vivas 
Organización líder: 
Estado de Jalisco

13:30h 
14:30h

·Gestión en Red de
Ciudades Secundarias,
una oportunidad para
Centroamérica y la
República Dominicana
Organización líder: CCVAH

·Gobernanza
Metropolitana en
Mexico
Organización líder: HPF

·Reforma Urbana:
Planes, Leyes,
Instituciones y
Recursos
Organización líder: 
CTS Embarq México

·Crear opciones de
vivienda sostenible
en ciudades
adaptadas a
discapacitados
Organización líder: 
Community Access

·Walking Tour
Ecozona Toluca
Organización líder:

Ayuntamiento de Toluca

SALÓN BENITO JUÁREZ

13:30h 
14:30h

·Hacer las ciudades más justas a través de las políticas de desarrollo económico inclusivo
Organización líder: UNDP Ecuador

MESAS ABIERTAS:
Los mesas abiertas ofrecen a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los representantes de la co-
munidad, las organizaciones nacionales e internacionales, al mundo académico, las instituciones financieras internacionales 
y regionales y la Organización de las Naciones Unidas una plataforma para el debate, para mostrar casos de éxito o presentar 
opiniones sobre el desarrollo urbano sostenible y sobre proyectos específicos relacionados con el desarrollo urbano en America 
Latina y el Caribe.
Las mesas abiertas tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de abril.
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MARTES 19, ABRIL

SALA NARCISO 
BASSOLS 

MUSEO JOSÉ 
MARÍA VELASCO

MUSEO FELIPE 
SANTIAGO

PALACIO DE 
GOBIERNO 

(PATIO CENTRAL)

PALACIO 
MUNICIPAL 

(salón presidentes)

08:00h 
09:00h

·Ciudades Indígenas
Organización líder:
Indigenous Cities

·Recomendaciones de
América Latina y el
Caribe para la Nueva
Agenda Urbana  
Organización líder: 
Cities Alliance

·Derecho a la ciudad
y al territorio urbano
y rural
Organización líder:
Plataforma Mexicana por
el Derecho a la Ciudad y
en Defensa del Territorio

09:00h 
10:00h

·Desafíos en la
nueva agenda urbana
desde el derecho a la
ciudad: asentamientos
informales y
desigualdad 
Organización líder: TECHO

·Financiamiento y
Derecho a la Ciudad 
Organización líder: MINURVI

·Centros Históricos:
Laboratorios de
Innovación Urbana y
Cultural
Organización líder: BID

·Ecología Urbana y
Resiliencia (Policy
Unit 8) para Hábitat III
Organización líder: UNEP

·Promover
las Ciudades
Inteligentes en
México
Organización líder:
Asociación Mexicana de
Ciudades Inteligentes

13:30h 
14:30h

·Gobernanza
metropolitana
y  consolidación
de territorios
responsables
Organización líder: INTA

·Las políticas urbanas
nacionales en
Latinoamérica: marco
legal e instrumentos 
Organización líder: 
Ministerio de las Ciudades 
de Brasil

·El poder en las
bases: inclusión
y  empoderamiento
comunitario para
la construcción de
ciudades resilientes
Organización líder: 
Huairou Commission

·Catalizando el
Desarrollo Orientado
al Transporte bajo
en emisiones
en Ciudades
Latinoamericanas
Organización líder: ITDP

·Aportes de las
Defensorías del
Pueblo para la
construcción de
la Nueva Agenda
Urbana 
Organización líder: 
Defensoría del Pueblo de 
Ecuador

17:30h 
18:30h

·Proyecto Hábitat
Jóven: CLIC! Hacia
Hábitat III
Organización líder: CLIC

·Calles Completas
y Seguridad vial:
Promoviendo la
movilidad urbana
sustentable y segura
Organización líder: 
ITDP México

· Planificación de
Ciudades Inclusivas
y Seguras para las
mujeres
Organización líder: Red 
Mujer

·Planificación y
gobierno urbano:
La institucionalidad
de la planificación
y la acción concreta
desde el ámbito local 
Organización líder: 
Asociación Mexicana de 
Institutos Municipales de 
Planeación

PALACIO MUNICIPAL
(Salón de Cabildos)

17:30h 
18:30h ·Ciudades sostenibles en América Latina y El Caribe Organización líder: CONAPO
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MIÉRCOLES 20, ABRIL

SALA NARCISO 
BASSOLS 

MUSEO JOSÉ 
MARÍA VELASCO

MUSEO FELIPE 
SANTIAGO

SALA BENITO 
JUÁREZ

PALACIO 
MUNICIPAL 

(salón presidentes)

08:00h 
09:00h

·Sistemas de
Información de
Vivienda y Desarrollo
Urbano: Casos de Éxito
en América Latina y El
Caribe 
Organización líder: CONAVI

·Instrumentos de apoyo
al desarrollo urbano y
regional
Organización líder: Centro 
de Desarrollo Urbano 
Sustentable (INEGI)

·Qué es una Ciudad
Sostenible?- La voz de
Niños y Jóvenes.
Organización líder: UN 
Major Group for Children 
and Youth

·Latinoamérica:
rumbo legal hacia
habitat III  
Organización líder: 
CNJUR

09:00h 
10:00h

·Regenerar los grandes
conjuntos de vivienda
social, otro reto urbano
para Latinoamérica
Organización líder: Instituto 
Francés de Investigación 
para el Desarrollo (IRD)

·La nueva agenda
urbana y el ámbito
regional: el reto de la
convergencia 
Organización líder: 
Región Central 

·Transformaciones
urbanas para la
construcción de
ciudades más
equitativas en
Latinoamérica
Organización líder: AVINA

·Prosperidad Urbana
en América Latina y
el Caribe: Midiendo
el desarrollo a
través el índice de
Prosperidad Urbana
Organización líder: 
ONU- Hábitat México

·El camino directo
hacia Hábitat III:
Descentralización
y la Nueva Agenda
Urbana
Organización líder: 
General Assembly of 
Partners

PALACIO MUNICIPAL
(Salón de Cabildos)

09:00h 
10:00h

· Innovación y Humanización en el Financiamiento de la Nueva Agenda Urbana: proyectos y metodologías en América Latina
Organización líder: Fundação Roberto Marinho
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LUNES 18, ABRIL 08:00 - 09:00h

Red de Centros de Estudios sobre Desarrollo Urbano Sustentable en América Latina y 
el Caribe: REDEUS_LAC

Organización Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), Pontificia Universidad Católica de Chile

Descripción

Reunión inaugural de la Red de Centros de Investigación en Desarrollo Urbano Sustentable para América 
Latina y El Caribe: REDEUS_LAC. El objetivo general de formar esta red es compartir los desafíos y logros 
de sustentabilidad de las ciudades LAC, fortalecer los procesos de implementación de la Nueva Agenda 
Urbana propuesta por Hábitat III y solidificar nuestra base de conocimiento en desarrollo urbano sustent-
able. La idea es construir una red multidisciplinaria para la investigación sobre el desarrollo urbano sustent-
able para contribuir y apoyar una política pública más eficaz e innovadora que mejore la calidad de vida en 
los centros urbanos, que propenda a una distribución equitativa de sus beneficios, y a una desvinculación 
de esta mejora de la degradación del medio ambiente.

Ponentes - Por confirmar

Sala Museo José María Velasco 

Espacio público en América Latina – el desafío de construir equidad, inclusión y 
sostenibilidad en nuestras ciudades 

Organización United Cities and Local Governments (UCLG), UN-Habitat, Fundación Avina, ONG- SomosLOCAL

Descripción

Reconocido como un tema estratégico y transversal en las políticas urbanas, el espacio público gana im-
portancia. Hay un renovado interés sobre su significado. Es necesario repensar el espacio público como 
lugar de encuentro, de interacción entre personas, formación de opinión y construcción de ciudadanía. 
Está directamente relacionado con la afirmación del papel de los gobiernos locales y los ciudadanos como 
actores fundamentales del desarrollo. Destacamos la importancia de la participación y apropiación de las 
personas en la construcción de los espacios de convivencia urbana.

Ponentes

-Maria Regina Rau, Coordinadora técnica de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica de CGLU,
Alcaldía de Porto Alegre
-José Chong, Coordinador Técnico, Programa Global Espacios Públicos, UN-Habitat
-Oscar Fergutz, Director Programático, Fundación Avina
-Laura Janka Zires, Coordinadora, SomosLOCALa.c.

Sala Museo Felipe Santiago

Las mujeres en la construcción de la agenda del Hábitat: Campus de Pensadoras Urbanas

Organización MIRA, Mujeres Iberoamericanas en Red, Comisión Huairou, Federación de Mujeres Municipalistas de 
América Latina y el Caribe

Descripción
Dar a conocer la experiencia de la conformación de las propuestas del Campus en las ciudades partici-
pantes, e invitar a la conformación de Comunidades de Pensadoras Urbanas que piensen y actúen, de 
manera permanente, en la construcción de la ciudad que todas y todos queremos.

Ponentes

- Magdalena García Hernández, MIRA, Mujeres Iberoamericanas en Red, por la igualdad presupuestal entre mujeres
y hombres
-Olenka Ochoa Berreteaga, Federación de Mujeres Municipalistas de América Latina y el Caribe FEMUM ALC
- Fabiola Teresa Vargas Valencia, Pensadora Urbana de Tijuana, Baja California
- Alma Margarita Oceguera,  Rodríguez, OSC Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A.C., Pensadora Urbana Los
Cabos y La Paz Baja California Sur
- Carmen Yinadith Pérez Trinidad, MARABUNTA y LA ROCA, Pensadora Urbana de Ciudad de México
- Mercedes  Moreno  Calvillo, Pensadora Urbanana Ciudad de México
- Martha Teresa González Rentería, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C., Pensadora Urbana
de Chihuahua
- Dulce Olivia Fosado Martínez, Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Pensadora Urbana de Hidalgo
- Elsa María Arroyo Hernández, Mujeres Democracia y Ciudadanía A.C., Pensadora Urbana del Estado de México
- Martha Torres Rodríguez, Fundación Trina AC., Pensadora Urbana de Tamaulipas
- Isabel Jiménez Maldonado, Observatorio Ciudadano de Agendas de Género AC , Pensadora Urbana de Zacatecas
- Emerson Augusto Delgado Lozada, Universidad Autónoma de Baja California , Pensador Urbano de
Mexicali, Baja California

Sala Palacio Municipal (Salón Presidentes)
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LUNES 18, ABRIL 09:00 - 10:00h
Desarrollo Territorial Integrado y Sinergías Urbano-Rurales para la Nueva 
Agenda Urbana

Organización ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad

Descripción

El concepto de desarrollo urbano y territorial integrado puede contribuir de una manera sustantiva al objetivo 
de conseguir una distribución más equitativa de los recursos a través de una más amplia colaboración 
urbano-rural, especialmente teniendo en cuenta las ventajas que suponen los procesos de urbanización 
sostenible. Es fundamental que la Nueva Agenda Urbana defina las dimensiones del desarrollo territorial 
integrado y contribuya a establecer y generar un entorno apropiado para conseguirlo. Será necesario que 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas desarrollen políticas nacionales para la creación de marcos 
legislativos, regulatorios, de gobernanza, planificación y financiación que apoyen el desarrollo territorial 
integrado, incluyendo en ellos las sinergías urbano-rurales. Esta mesa abierta pretende crear un debate 
sobre las distintas iniciativas que se pueden llevar a cabo para conseguir un desarrollo territorial exitoso en 
una gran variedad de contextos.

Ponentes

Ana Marie Argilagos, Senior Advisor, Ford Foundation - Moderator
Sirly Castro, Deputy Director, National Planning Department of Colombia
Barbara Scholz, Advisor, German Agency for International Cooperation (GIZ)
Julio Ruiz Zúñiga, Technical Secretary, ICLEI Local Governments for Sustainability - Mexico
Elkin Velasquez, Director, UN-Habitat Regional Office for Latin America

Sala Museo José María Velasco

Observatorios Urbanos en América Latina (Colombia - México): experiencias, per-
spectivas y retos ante la Nueva Agenda Urbana

Organización Observatorio Urbano Local (Zona Metropolitana de Puebla)

Descripción

1. Rol de los OU, modalidades de organización (no/gubernamental, académico, sociedad civil), escalas y
campos de acción.
2. Calidad de la información (recolección, análisis, producción de nuevo conocimiento) e influencia en
políticas públicas.  
3. Líneas de trabajo, metodologías y productos de los OU México – Colombia.
4. Visibilidad de los OU, datos abiertos y redes nacionales e internacionales.
5. Alianzas estratégicas y sustentabilidad de los OU.

Ponentes

Colombia:
- Edgar Cataño, Director, ONU-Habitat Colombia
- Carlos Salazar, Gerente de Sostenibilidad, Findeter
- Sirly Castro, Directora de Desarrollo Urbano, Departamento Nacional de Planeación
México:
- Gerardo Vargas, Coordinador General, Observatorio Metropolitano de Puebla
- Rajaâ Nouali, Asesora Estratégica, Observatorio Metropolitano de Puebla
- Ricardo Villasís, Coordinador, Observatorio Urbano Local de San Luis Potosí

Sala Museo José María Velasco 

Financiamiento Climático, desafío común en ciudades de Latinoamérica
Organización SASA – Servicios Ambientales S.A., Proyecto Huella de Ciudades

Descripción

El objetivo principal de la mesa abierta es brindar un espacio de presentación y discusión sobre las 
necesidades de financiamiento climático identificadas a nivel municipal, las barreras y condiciones 
habilitantes para la implementación de acciones transformadoras en ciudades, los mecanismos 
financieros disponibles actualmente para ciudades, como base para el desarrollo de una agenda de 
trabajo sobre financiamiento climático para ciudades, con enfoque en mecanismos innovadores en la 
región, de cara a Hábitat III y más allá.

Ponentes

· Carola Mejía – Proyecto Huella de Ciudades / Servicios Ambientales S.A. (SASA)
· Mauricio Velásquez – banco de desarrollo de América Latina (CAF)
· Arturo Bucardo – Fondo Multilateral de Inversiones del BID (FOMIN)
· Adriana Zacarías – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
· Xtabai Padilla – Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)

Sala Museo Felipe Santiago 
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Guadalajara, Laboratorio de Ciudad: Experiencias Vivas
Organización Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación

Descripción
Guadalajara es un área metropolitana en constante evolución. Ésta ha presentado diversas experiencias 
vivas de ciudad que han estado incidiendo en la transformación constante de la estructura de la 
metrópoli.

Ponentes

David Gómez Álvarez, Subsecretario de Planeación y Evaluación del Estado de Jalisco.
Alberto Sandoval, Director Ejecutivo de Transversal Think Tank.
Efrén Osorio, Coordinador de Proyectos ONU-Habitat.
Alfredo Hidalgo, Consultor de ONU-Habitat

Sala Palacio Municipal (Salón Presidentes) 

LUNES 18, ABRIL 13:30 - 14:30h
Gestión en Red de Ciudades Intermedias, una oportunidad para Centroamérica y la 
República Dominicana

Organización
Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH), con apoyo de la Secretaría 
de la Integración Social Centroamericana (SISCA)

Descripción

Desde el punto de vista de la gobernanza (o políticas públicas), las ciudades intermedias 
centroamericanas y de la República Dominicana padecen de un aumento de disfuncionalidad, 
subutilizando su rol para un desarrollo territorialmente equilibrado. La red de ciudades intermedias del 
área centroamericana y República Dominicana en debate, permitirá contrarrestar las desigualdades 
sociales y económicas entre países y territorios, atendiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible e 
iniciativas de integración Centroamericana y de la Republica Dominicana. La apuesta: Gestionar una 
Red de Ciudades Intermedias Centroamericanas y de la República Dominicana, que permite abordar los 
temas prioritarios para un desarrollo sostenible a la medida particular de la Región misma.

Ponentes

Moderación:
- Michael Eilbrecht - Centro de Migración Internacional y Desarrollo Experto Integrado en el Viceministerio
de Vivienda y  Desarrollo Urbano, El Salvador
- Arq. María de los Ángeles Duarte  (por confirmar) - Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda Ecuador
- Marie-Alexandra Kurth - Especialista sénior de Cities Alliance  Asesoría política para el desarrollo
municipal y urbano
-Andrés G. Blanco B.  Especialista sénior del Banco Interamericano de Desarrollo Desarrollo Urbano y
Vivienda
- Arq. Franklin Labour - Director General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del  Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo, República Dominicana
- Ing. Oscar Hernández - Director de Hábitat y Asentamientos Humanos
- Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, El Salvador

Sala Sala Narciso Bassols

Gobernanza Metropolitana en México  

Organización Forum de Profesionales de Hábitat (HPF)

Descripción

Una mesa redonda con actores claves en el ámbito de la gobernanaza urbana para definir los líderes y 
otros actores que puedan jugar un papel importante en la cooperación y gobierno de las ciudades. El 
debate se centrará en las políticas de gobernanza metropolitana de México. El objetivo es debatir la nueva 
estrategia para contribuir al cambio de paradigma que plantea la Nueva Agenda Urbana con respecto a la 
gobernanza y gestión, en el que los líderes y actores interesados cooperen para conseguir ciudades más 
sostenibles, vibrantes, bien planificadas y más prósperas. 

Ponentes Por confirmar 

Sala Museo José María Velasco 
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Reforma Urbana: Planes, Leyes, Instituciones y Recursos 

Organización

CTS EMBARQ México - WRI
Instituto Mexicano de la Competitividad A.C., IMCO
Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medo
Ambiente, CMM

Descripción

Detonemos la reflexión colectiva sobre las acciones a emprender en materia de desarrollo urbano y la 
necesidad de transformar esquemas de planeación, normatividad, gobernanza y financiamiento que 
permitan avanzar a las ciudades hacia la instrumentación e implementación de la Reforma Urbana, tema 
pendiente y urgente en las urbes mexicanas y latinoamericanas; y con ello continuar la incidencia y partic-
ipación de las organizaciones de la sociedad civil en su consolidación.

Ponentes

Adriana Lobo, Directora de WRI/EMBARQ México
Gabriela Alarcón,  Directora de Desarrollo Urbano y Salud del IMCO
Luis Zamorano, Director General de Desarrollo Urbano, 
Graciela Amaro, Directora del Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato
Francisco Bárnes, Director del CMM
Angelica Vesga, Directora de Influencia y Comunicación de WRI/EMBARQ México

Sala Museo Felipe Santiago 

Crear opciones de vivienda sostenible en las ciudades accesibles para discapacitados

Organización 
Community Access, Inc
Ministry of Ecuador

Descripción

Esta mesa abierta plantea un debate sobre las necesidades y preocupaciones de las personas con 
discapacidades físicas y mentales a la hora de vivir en las ciudades de forma independiente y la 
necesidad de incluir este tema dentro de la Nueva Agenda Urbana. Se llevarán a cabo presentaciones 
sobre los marcos legales, políticas públicas y soluciones de viviendas que hagan las ciudades más 
seguras, asequibles y accesibles para la gente condiscapacidad, tomando como ejemplos los de 
ciudades en Ecuador, México y los Estados Unidos.

Ponentes

Ms. Maureen Friar, Oficina de Desarrollo Estratégico, Community Access, New York City (moderador)
Ms. María Duarte, Ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano de Ecuador y Co-presidenta del consejo de 
Hábitat III
Ms. Priscila Rodriquez, Directora para México y Centroamérica, Disability Rights International (DRI)
Mr. Raúl Montoya Santamaría, Director Ejecutivo, Colectivo Chuhcan A.C., Mexico
Mr. Fernando Mariscal, Director de Programa, Community Access, New York City

Sala Palacio Municipal (Salón Presidentes) 

Walking Tour Ecozona Toluca

Organización 
H. Ayuntamiento de Toluca a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad, Cooperación
Alemana al Desarrollo GIZ a través del Programa de Gestión Ambiental Urbana e Industrial II

Descripción

Esta mesa abierta dará a conocer a los asistentes las acciones encaminadas al establecimiento de 
la Ecozona Toluca, a través de las acciones integrales que permitan mejorar los espacios públicos, 
promover la movilidad sustentable (con accesibilidad universal) y mejorar las condiciones ambientales del 
Centro de Toluca.

Ponentes Por confirmar 

Sala Exterior
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Hacer las ciudades más igualitarias a través de un desarrollo económico inclusivo

Organización 
UNDP Ecuador
UNDP Mexico and World
Resources Institute (WRI)

Descripción

La mesa abierta planteada liderada por UNDP consiste en un debate abierto sobre el cómo el 
desarrollo económico local inclusivo (LED) puede ayudar a paliar los vacíos de desigualdad en las 
áreas urbanas de la región. Los países de América Latina y El Caribe pueden jugar un papel clave en el 
fomento del desarrollo inclusivo, enfocando las políticas desde el punto de vista LED. Este enfoque se 
centra en la importancia de las autoridades supranacionales y los actores que promueven el diálogo y 
el consenso a través de la construcción de plataformas que abarcan los sectores público y privado, la 
sociedad civil, la academia y las instituciones de investigación. LED ha demostrado ser un instrumento 
que puede también ayudar en la localización de objetivos más ambiciosos de cara a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

Ponentes

Diego Zorrilla, UNDP Ecuador- UN Coordinador Residente y Representante Residente de UNDP (Moderador)
Mr. Ricardo Fuentes, Director Ejecutivo de Oxfam Mexico
Ms. Silvia Rucks, Representante Residente de UNDP en Mexico 
Ms. Tina Duong, Director, Estrategia Global y Gestión, Instituto Mundial de Recursos (WRI) Ross Center For 
Sustainable Cities
Mr. Ibon Mendibeluzua, Delegado de Euskadi (País Basco) ante Mexico, y FOGAR (Asociación Global de 
Gobiernos Regionales) 
Representante de la Fundación Omydiar (Por confirmar)
Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador (Por confirmar)

Sala Salón Benito Juárez- Legislatura 

MARTES 19, ABRIL 08:00 - 09:00h
Ciudades Indígenas

Organización Ciudades Indígenas

Descripción

La población indígena residente en ciudades se enfrenta a multitud de retos a la hora de crear 
comunidades saludables, encontrándose en el camino con multitud de barreras tanto económicas 
como sociales. El objetivo de esta sesión es el identificar barreras para la creación de comunidades 
indígeneas saludables a través de la identifiación de buenas prácticas a nivel global que puedan 
contribuir al debate de Hábitat III. Esto se llevará a cabo a través de la presentación de casos de 
buenas prácticas destinados a mostrar los retos futuros y las recomendaciones frente a estos. El 
objetivo de la sesión se alcanzará gracias al apoyo de un panel de 5 expertos, provinientes tanto por 
parte del país anfitrión, como de la comunidad global.

Ponentes Por confirmar 

Sala Museo Felipe Santiago

Recomendaciones de América Latina y el Caribe para la Nueva Agenda Urbana

Organización 

Cities Alliance
El Colegio del México, CITE – FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), CGLU – Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, OECD - The Organisation for Economic Co-operation 
and Development

Descripción

Para este evento paralelo se plantea presentar y compartir con el público más amplio de la conferencia la síntesis y 
las principales recomendaciones generadas en un debate entre los representantes Latinoamericanos en las distintas 
Policy Units de Hábitat III. El encuentro de los expertos en dos talleres permitió un intercambio de perspectivas sobre 
las temáticas prioritarias que América Latina debería enfocar para poder resolver sus desafíos, consolidando una 
comprensión más estratégica de las oportunidades, y desde un punto de vista de implementación que se presentan 
en la región para la construcción de una visión de futuro propio.

Ponentes

Augusto Barrera, ex- alcalde de Quito, Coordinador de CITE / FLACSO.
Dr. Luis Jaime Sobrino, Director del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.
Dorothea Kallemberger, Responsable del Programa Fortalecimiento del Buen Gobierno - Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Andres Blanco, especialista senior en Desarrollo Urbano y Vivienda en el Banco Interamericano de Desarrollo
Pablo López , Ejecutivo Principal-Vicepresidencia de Desarrollo Social – Banco de Desarrollo de América Latina
Anacláudia Rossbach, Regional Adviser for Latin American and Caribbean – Cities Alliance
Nestor Vega, Asesor de la Secretaría Mundial de CGLU
Luiz de Mello  – Luiz de Mello, Deputy Director Public Governance and Territorial Development

Sala Palacio de Gobierno – Patio Central 
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Derecho a la Ciudad y Derecho  al Territorio Urbano y Rural
Organización Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio

Descripción

Es una mesa de diálogo abierto realizado por organizaciones de México con intervención de integrantes 
de redes latinoamericanas. El propósito principal es dialogar sobre un documento que posicione en la 
agenda los temas de Producción Social del Hábitat, Derecho a la Ciudad y Derecho al Territorio teniendo 
en cuenta el contexto urbano y rural de nuestros pueblos.

Ponentes Por confirmar

Sala Palacio Municipal (Salón Presidentes) 

MARTES 19, ABRIL 09:00 - 10:00h
Desafíos en la nueva agenda urbana desde el derecho a la ciudad: asentamientos in-
formales y desigualdad

Organización TECHO

Descripción
Reflexión y análisis sobre los desafíos para comprender el fenómeno de los asentamientos informales, 
que son claves para incorporar en las discusiones y definiciones de Hábitat III desde una perspectiva del 
derecho a la ciudad.

Ponentes

Agustín Algorta
Juan Pablo Duhalde
Luis Bonilla
Líder comunitario (por confirmar nombre)

Sala Sala Narciso Bassols

Financiamiento y Derecho a la Ciudad 

Organización 
MINURVI
(Cities Alliance)

Descripción
Impulsar los espacios de conversación con respecto a los diferentes modelos de financiación de la región, 
el comportamiento de las zonas urbanas y el exponencial crecimiento de las mismas y sus efectos en la 
comprensión del concepto de derecho a la ciudad en los diferentes países de la región.

Ponentes
Ministra Soledad Núñez, Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat de Paraguay
Viceministro Jorge Navas, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador
Nelson Saule Junior, Instituto Polis

Sala Museo José María Velasco

Centros Históricos: Laboratorios de Innovación Urbana y Cultural
Organización Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Descripción

En el marco de la Reunión Regional, el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece un espacio para debatir el rol 
de la revitalización de centros históricos en el desarrollo sostenible de las ciudades de América Latina y el Caribe 
(ALC). El debate destacará la oportunidad que ofrecen los centros históricos como laboratorios de innovación 
para combatir problemas apremiantes de nuestras ciudades, a través de enfoques que reivindiquen y prioricen 
el papel de la cultura como recurso clave de las políticas de revitalización urbana. Las experiencias recientes 
de Ciudad de México, Asunción y Buenos Aires serán debatidas a través de este enfoque, identificando su 
efectividad para atender problemáticas tales como la inequidad, la inseguridad y la informalidad.

Ponentes

Jesus Navarrete, Especialista Senior en Desarrollo Urbano y Vivienda, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington
Alejandra Moreno Toscano, Ex Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico, Ciudad de México, 
México
Jose Luis Mongelós, Fundador de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), 
Asunción, Paraguay
Andres Freire, Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Buenos Aires, Argentina (POR CONFIRMAR)

Sala Museo Felipe Santiago 
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Economía Urbana y Resiliencia (Policy Unit 8) para Hábitat III

Organización 
UNEP: ROLAC & DTIE
Rockefeller Foundation

Descripción

En este mesa abierta, co-organizada por el PNUMA y la Fundación Rockefeller, se discutirá y 
reflexionará sobre la importancia de la ecología urbana para la resiliencia de ciudades en la región. El 
panel de discusión estará formado por representados de gobiernos locales, nacionales y expertos 
internacionales, reflejando diferentes perspectivas sobre ecología urbana y resiliencia.

Ponentes

Facilitadora: 
Adriana Zacarías Farah, Coordinadora Regional de Eficiencia de Recursos en el PNUMA
Panelistas: 
Sara Lauría, Directora de hábitat y vivienda en la Ciudad de Santa Fe. Experiencias a nivel local 
resiliencia de ciudades
Guilherme Alexandre Wiedman – Ministerio de ciencia y tecnología de Brasil – Proyecto Cidades 
Sustentaveis – Role of Data Management for Resilience
Representante de la Fundación Rockefeller (nombre por confirmar) – Resiliencia en Ciudades
Marie Alexandra Wurth – Sustaianble Cities Alliance – Alianzas globales para resiliencia en ciudades (Por 
confirmar)

Sala Palacio de Gobierno: Patio Central

Promover las Ciudades Inteligentes en México
Organización Asociación Mexicana de Ciudades Inteligentes, A.C. (AMECI)

Descripción
Estrategias para la implementación de las ciudades inteligentes en México desde la perspectiva 
urbanística, jurídica, presupuestal e institucional en el marco de la Reforma Urbana en México y las 
prioridades en América Latina en torno a la Nueva Agenda Urbana.

Ponentes Por confirmar 

Sala Palacio Municipal (Salón Presidentes)

MARTES 19, ABRIL 13:30 - 14:30h
Gobernanza metropolitana y  consolidación de territorios responsables

Organización Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla

Descripción

Primero: poner en perspectiva nacional la experiencia de la dinámica desarrollada en Puebla a fin 
de favorecer el análisis de la construcción metropolitana. Segundo: contribuir en el debate sobre la 
especificidad de la gobernabilidad de las metrópolis latinoamericanas.
Mediante este Mesa Abierta, buscamos poner en conocimiento de los gobiernos nacionales, gobiernos 
locales, organizaciones de la sociedad y expertos de América Latina, los avances en el debate que INTA 
está desarrollando hacia Hábitat III, con énfasis en las experiencias de la región, como es el caso de 
Puebla, México.
Por otro lado pretendemos incidir en la puesta en marcha de mecanismos de diálogo y de estructuración 
de acuerdos entre las diferentes instituciones y estratos responsables dela gestión del territorio.
Finalmente deseamos mostrar una vía práctica de ejecución de los principales lineamientos de 
planificación sobre el territorio, en una perspectiva del desarrollo sustentable de las áreas metropolitanas, 
las ciudades y sus entornos rurales.

Ponentes

Myriam Arabián Couttolenc, Presidenta Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
Ayuntamiento de Puebla (México)
Héctor Hernández, Coordinador General, Instituto Municipal de Planeación,
Ayuntamiento de Puebla (México)
Germánico Pinto, Coordinador, Comunidad de Competencias de Servicios Innovadores a la Ciudad, 
Asociación Internacional de Desarrollo Urbano – INTA (Ecuador)
Augusto Barrera, Director Centro CITE de FLACSO (Ecuador)
Francisco Vélez Pliego, Director General, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla
Francisco Valverde Díaz (Por Confirmar), Profesor, investigador, Universidad Iberoamericana Plantel Puebla

Sala Sala Narciso Bassols
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Las políticas urbanas nacionales en Latinoamérica: marco legal e instrumentos

Organización Ministerio de las Ciudades de Brasil (República Federativa del Brasil)

Descripción

Discusión de los marcos jurídicos de la política urbana en Brasil, Colombia y Ecuador, con vistas a 
promoción de un debate sobre las experiencias nacionales de cada país en reglamentación, desafíos 
para aplicación de la ley nacional y su impacto en la mejora de las condiciones de vida urbana. Se busca, 
a través de esta discusión, identificar puntos en común - entre el progreso y las dificultades - que puedan 
guiar la construcción de principios, directrices y recomendaciones para la aprobación de leyes federales 
de política urbana que reflejan el principio del derecho a la ciudad sostenible , garantizando una amplia 
participación popular en el proceso legislativo, en línea con la discusión de la Nueva Agenda Urbana.

Ponentes

Moderador
Anaclaudia Rossbach, Regional Advisor for Latin America and the Caribbean - Cities Alliance
Exponentes
Mr. Luis Ramos, Secretario Nacional para la Accesibilidad y los Programas Urbanos del Ministerio de las 
Ciudades de Brasil
Mr. Jose Antonio Pinzón, Subdirector de Vivienda y Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de 
Planeacion de Colombia
Mr. Daniel Montandon, Director del Departamento de Uso de la Tierra y el Presidente del Comité para la 
Protección de la Pasaje Urbana, São Paulo (Brasil)
Ponente a definir, Ministério de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) de Ecuador

Sala Museo José María Velasco

El poder en las bases: inclusión y empoderamiento comunitario para la construcción 
de ciudades resilientes

Organización 
Huairou Commission (Organización líder), 
Con Fundación Avina, World Resouces Institute (WRI), UNISDR-Las Américas and Cities Alliances

Descripción

Las comunidades, y en especial las mujeres en situación de pobreza, cargan desproporcionadamente 
el peso de los riesgos de las amenazas del clima y los desastres y de los shocks económicos, políticos 
y sociales. El concepto de resiliencia emerge así como una oportunidad para construir una mirada más 
integral al desarrollo urbano y rural (y sus nexos) donde las dimensiones económicas, políticas, sociales, 
culturales y ambientales confluyen en los esfuerzos para la transformación de las ciudades en espacios 
seguros, saludables, incluyentes y equitativos para todas y todos sus habitantes.  El panel analizará 
experiencias exitosas de construcción de resiliencia lideradas por las mujeres y sus comunidades, las 
maneras en que pueden ser replicadas en alianza con otros actores institucionales y su contribución para 
la implementación exitosa de la Nueva Agenda Urbana en la región.

Ponentes

Moderadora: 
Katia Araujo (Huairou Commission)
Panelistas:
Carolina Zambrano-Barragán, Fundación Avina
Analucy Bengochea, Plataforma Comité y Redes de Honduras “Wagucha”
Marie-Alexandra Kurth, Cities Alliance
Consuelo Espinosa, Alianza Clima y Desarrollo (CDKN)
Relinda Sosa, Groots Peru
Por confirmar: Ricardo Mena, Jefe Oficina UNISDR Las Americas

Sala Museo Felipe Santiago 
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Catalizando el Desarrollo Orientado al Transporte bajo en emisiones en Ciudades 
Latinoamericanas

Organización 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones (MLED) 

Descripción

El modelo urbano de planeación Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) representa una alternativa 
para el desarrollo de las ciudades latinoamericanas, al integrar la movilidad y el desarrollo urbano con el 
objetivo de desarrollar entornos seguros que favorezcan la interacción social y disminuyan la necesidad 
de realizar largos recorridos. Es necesario identificar los actores clave para consolidar políticas y 
proyectos DOT, así como los instrumentos jurídicos y administrativos, y la coordinación entre distintos 
niveles de gobierno y la iniciativa privada.

Ponentes

Geoffrey Minnot, Director del Programa de Crecimiento Económico y Medio Ambiente de USAID/México
Juan Carlos Lastiri, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
Bernardo Baranda, Director para Latinoamérica ITDP
Onésimo Flores, Representante del sector privado
Jenny Zapata, Bicired

Sala Exterior

Aportes de las Defensorías del Pueblo para la construcción de la nueva agenda urbana

Organización 

Defensoría del Pueblo de Ecuador 
(Defensoría del Vecino de Montevideo, Defensoría del Pueblo de Colombia, Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal, Defensoría del Pueblo de Paraguay, Procuraduría Federal de Derechos del 
Ciudadano de Brasil, Instituto Latinoamericano de Ombudsman –ILO, PROFIO- GIZ, PRADPI- Universi-
dad de Alcalá, Federación Iberoamericana del Ombudsman- FIO)

Descripción

La construcción de la nueva agenda urbana debe incorporar el tema del derecho a la ciudad, como 
concepto integrador para promover el ejercicio pleno de todos los derechos en las ciudades de 
Iberoamérica desde una perspectiva de inclusión y no discriminación. Las Instituciones de Derechos 
Humanos, por su naturaleza, asumen un rol de incidencia en el ciclo de la política pública desde un 
enfoque multidimensional que desarrolle el derecho a la ciudad y a los servicios públicos domiciliarios 
para una vivienda adecuada y digna

Ponentes

Dr. Patricio Benalcázar – Defensor Adjunto - Defensoría del Pueblo de Ecuador 
Dr. Aurelio Ríos – Procurador – Procuraduría Federal de Derechos del Ciudadano de Brasil
Dra. Perla Gómez Gallardo – Presidenta – Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México
Dr. Carlos Constela – Presidente – Instituto Latinoamericano del Ombudsman
Moderadora: Julia Unger, Proyecto PROFIO - GIZ 

Sala Palacio Municipal (Salón Presidentes)

MARTES 19, ABRIL 17:30 - 18:30h
Youth Hab Project: CLIC! Towards Habitat III

Organización Latin American and Caribbean Youth Climate Movement (CLIC!)

Descripción

El Proyecto YoutHab hacia Hábitat III, es un proceso de participación colaborativa, colectiva e inclusiva 
de la juventud. Consiste en una serie de acciones, actividades, intervenciones y eventos, todos ellos 
relacionados con el hábitat, el derecho a la ciudad y la creación de oportunidades para la participación 
y la sensibilización de la sociedad civil y en particular los jóvenes. Nuestro objetivo es apoyar a los 
jóvenes a expresar sus percepciones, demandas, compromisos y propuestas para construir, ciudades 
justas, sostenibles, resilientes, democráticas e inclusivas, jugando un papel clave en la implementación 
y seguimiento de la Nueva Agenda Urbana, en dónde los ODS De la Agenda de Desarrollo Sostenible al 
2030 punto 13 son cruciales.

Ponentes

Ana Cristina Benalcázar
Gustavo Endara
Danaé Espinoza
Jéssica Almeraya
Luis Ernesto Álvarez

Sala Sala Narciso Bassols
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Calles Completas y Seguridad vial: Promoviendo la movilidad urbana sustentable y segura

Organización
ITDP México  
Céntrico, 
Reacciona por la vida A.C.

Descripción

Durante el taller se presentarán los principios de diseño de calles completas que promueven la movilidad 
urbana sustentable y que garantizan la seguridad, accesibilidad y eficiencia en los traslados. Las Calles 
Completas son vías diseñadas para que las personas de todas las edades y habilidades puedan convivir 
y transitar de una forma segura, accesible y eficiente, se logran mediante la redistribución del espacio vial 
y la correcta operación de la vía. Así mismo, se abordará la estrategia integral de seguridad vial “Visión 
Cero”, en la cual se describirán los componentes de infraestructura, aplicación de la ley, cultura de la 
movilidad, datos y gestión de la seguridad vial.

Ponentes

Laura Ballesteros, Titular del Nuevo Modelo de Movilidad en la Ciudad de México
Daniela Zepeda Mollineda, Secretaria Técnica de Reacciona por la Vida A.C.
Xavier Treviño Theesz, Co-Director Céntrico
Ramón Cruz, ITDP/SloCAt

Sala Museo José María Velasco

Planificación de Ciudades Inclusivas y Seguras

Organización 
Red Mujer
Hábitat América Latina y Comisión Huairou

Descripción

La Mesa Planificación de Ciudades Inclusivas y Seguras se propone debatir, reflexionar y promover 
recomendaciones para políticas públicas desde una perspectiva de género,  que considere los derechos 
y demandas de las mujeres en la planificación urbana. Poniendo énfasis en la contribución a erradicar las 
violencias y la inseguridad en la ciudad. 

Ponentes

Ana Falú
Olga Segovia
María Teresa Rodríguez Blandón
Magdalena García
Marcelo Montenegro
Carolina Zambrano
Lara Blanco 

Sala Museo Felipe Santiago 

Planificación y gobierno urbano: La institucionalidad de la planificación y la acción 
concreta desde el ámbito local 

Organización 
Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación – AMIMP – México
Municipalidad de San Isidro – MSI – Perú

Descripción

Se expondrá el estado de la planificación urbana en México desde una revisión del funcionamiento de los 
institutos de planificación del país revisando sus niveles de autonomía, cantidad de recursos, injerencia 
política, etc. Luego se presentará el funcionamiento de la planificación urbana en Francia con el fin de 
resaltar las principales lecciones aprendidas para el contexto latinoamericano. Finalmente, se hará un 
recuento de la situación de la planificación urbana desde un gobierno local en Lima haciendo énfasis en 
las limitaciones presentes y en las oportunidades existentes para desarrollar políticas locales de injerencia 
metropolitana.

Ponentes

Moderador: 
Erik Vittrup, Representante en México de ONU Hábitat
Expositores: 
Heriberto Villarreal Flores, Presidente de AMIMP
Antonio González Álvarez, Delegado General Federación Nacional de Agencias de Urbanismo - Francia
Solangel Fernández, Jefa de la Oficina de Planeamiento Urbano MSI

Sala Palacio de Gobierno: Patio Central
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Ciudades sostenibles en América Latina y El Caribe

Organización 

Consejo Nacional de Población
El Colegio de México, El Colegio Mexiquense, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (Escuela de Gobierno y Transformación Pública), Fondo de Población de Naciones Unidas y 
Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Geografía)

Descripción

La mesa discutirá sobre la visión de sostenibilidad urbana en los procesos de política pública con la 
finalidad de generar propuestas para operativizar el concepto de ciudades sostenibles en la región 
de América Latina y el Caribe; lo cual requiere de contribuciones coordinadas para la reducción de 
las desigualdades y la pobreza bajo un enfoque de derechos humanos, así como para atender las 
necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de 
generaciones futuras, y por consiguiente, orientar los esfuerzos de la sociedad y el gobierno con el 
objeto de garantizar la conservación, regeneración y recuperación de los recursos naturales.

Ponentes

Sr. Carlos Brambila (Moderador)
Sr. Arie Hoekman (Ponente)
Sra. Patricia Chemor (Ponente)
Sr. Boris Graizbord (Ponente)

Sala Salón De Cabildos- Palacio Municipal

MIÉRCOLES 20, ABRIL 08:00 - 09:00h
Sistemas de Información de Vivienda y Desarrollo Urbano: Casos de Éxito en América 
Latina y El Caribe 

Organización Comisión Nacional De Vivienda (CONAVI)

Descripción

El evento en cuestión tiene como objetivo central:
Motivar un Intercambio de información entre los gobiernos de América Latina y compartir las mejores 
prácticas en lo que la región está haciendo actualmente para mejorar la recopilación y gestión de datos 
sobre vivienda y desarrollo urbano.
Mostrar historias de éxito de algunos de los países de la región, en cuanto a la implementación de 
sistemas de información e indicadores sobre vivienda y desarrollo urbano.
Aprender de la experiencia internacional lo que se está haciendo en la materia, gracias a los testimonios 
de organizaciones globales y explorar oportunidades para reproducir sistemas innovadores extranjeros 
en la región de América Latina.

Ponentes

Moderador:
Ophelie Chevalier, Especialista Sr. de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)
Panelistas:
Ronald A Sánchez Castro, Secretario Técnico, Unión Interamericana de Vivienda (UNIAPRAVI)
Augusto Pinto Carrillo, Consultor Experto en Vivienda y Desarrollo Urbano de la Agencia Alemana de 
Cooperación al Desarrollo GIZ
Ricardo Jordán, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL
Eduardo Torres Villanueva, Subdirector General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad, 
Comisión Nacional de Vivienda de México

Sala Sala Narciso Bassols

Instrumentos De Apoyo Al Desarrollo Urbano Y Regional
Organización INEGI

Descripción

El evento tiene como finalidad, a nivel de América Latina y el Caribe, debatir las prioridades regionales 
para la Nueva Agenda Urbana, así como las recomendaciones de política pública. En este sentido, el 
encuentro reunirá recomendaciones que reflejen el consenso alcanzado a nivel regional sobre los temas 
específicos, o en todo el espectro para un Nuevo Programa Urbano. La declaración final de la reunión 
del Hábitat III América Latina y el Caribe, será considerada oficial y promotora rumbo a la sesión de 
ONU-Hábitat III. 

Ponentes Por confirmar 

Sala Museo José María Velasco
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Qué es una Ciudad Sostenible - La voz de Niños y Jóvenes

Organización Grupo Principal de las Naciones Unidas para Niños y Jóvenes

Descripción

Esta sesión proporcionará un espacio para el debate sobre las prioridades de Niños y Jóvenes de la región 
LAC en la Nueva Agenda Urbana y cómo debe definirse la participación de los distintos actores de cara a 
futuras negociaciones. El ámbito de la mesa abierta no pretende sólo abarcar a los jóvenes, sino también las 
perspectivas de estos en los temas relacionados con el desarrollo urbano sostenible. Las palabras clave del 
debate son; espacio público, mecanismos participatorios, seguridad, promoción local, finanzas, salud, acceso 
inclusivo al espacio urbano, etc.

Ponentes

Amanda Segnini, Co-Fundador, Engajamundo
Saul Zenteno Bueno, Punto focal regional para LAC, Disaster Risk Reduction Working Group of the UN Major 
Group for Children and Youth,
Joyati Das, Directora Senior de Programas Urbanos, World Vision International
Christopher Dekki, Policy Analysis & Communication Officer TBC, Vice Presidente de LAC regional, Internation-
al Union of Socialist Youth

Sala Museo Felipe Santiago

Latinoamérica: Rumbo Legal hacia Hábitat III

Organización 

CNJUR
ONU Habitat México, CEPAL, MINURBI, FLACSO, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Ecuador, Universidad Nacional a Distancia España, Municipalidad de Riobamba, Ecuador, Organización 
Nacional de Estudiantes de Arquitectura de Ecuador, Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires Argentina
Centro Nacional de Estudios Jurídico Urbanos A.C. (México)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador)

Descripción

Este side event pretende establecer un foro de análisis para detectar los retos, desafíos y oportunidades 
que presenta la Legislación Urbanística en los países latinoamericanos, dentro del marco de la Nueva 
Agenda Urbana Mundial y emitir recomendaciones reflejando un consenso sobre la necesidad de 
considerar la expedición de instrumentos vinculantes latinoamericanos como parte de la implementación 
de la Nueva Agenda Urbana, posteriormente a la Conferencia Hábitat III.

Ponentes Por confirmar 

Sala Palacio Municipal (Salón Presidentes)

MIÉRCOLES 20, ABRIL 09:00 - 10:00h
Sistemas de Información de Vivienda y Desarrollo Urbano: Casos de Éxito en América 
Latina y El Caribe 

Organización Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), sede regional para México, Centroamérica y Cuba

Descripción

La problemática  urbana y social actual de la “ciudad popular” no se reduce en Latinoamérica al universo 
de los asentamientos de origen irregular e informal, por numerosos que sean éstos, ni a los tugurios 
de las áreas centrales y pericentrales. Los grandes conjuntos de vivienda social, tanto recientes como 
antiguos, suelen conocer un proceso de deterioro importante, mismo que requiere de la implementación 
urgente de acciones de mejoramiento y regeneración. El side event expondrá cual es la problemática 
actual en la materia en México y cuáles son las principales respuestas que se están formulando desde el 
sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil.

Ponentes

Surella Segu, Gerencia de Desarrollo Urbano, INFONAVIT
Paulina Campos, Fundación Hogares
Alejandro Martinez, Fundación Tú+Yo/Provive
Catherine Paquette, Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD)

Sala Sala Narciso Bassols
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La nueva agenda urbana y el ámbito regional: el reto de la convergencia

Organización Región Central RAPE (Colombia)

Descripción

Se espera profundizar la discusión y presentar propuestas frente a los siguientes elementos: Cómo 
desde los ámbitos supra-municipales, y particularmente desde el ámbito regional, se pueden potenciar 
las relaciones de los Sistemas de Ciudades y cómo potencializar las posibilidades de que el fenómeno 
urbano pueda consolidarse como el motor del desarrollo de los territorios. Cómo se pueden diseñar 
e implementar mecanismos para evitar las dicotomías entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural, 
así como para evitar que los territorios rurales resulten aislados de los beneficios de la aglomeración. 
En definitiva, cómo mecanismos de integración urbano-rural pueden transformarse en factores de 
convergencia regional y territorial.

Ponentes
Carlos Córdoba, Director Región Central – Colombia,  ponente
David Gómez Álvarez, Guadalajara, comentarista (por confirmar)
Otra región o área metropolitana (en función de su presencia en el evento)

Sala Museo José María Velasco

Transformaciones urbanas para la construcción de ciudades más equitativas en Lati-
noamérica 

Organización 
Fundación AVINA (organización líder), en alianza con Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo; Fundación 
Ford ; Comisión Huairou; Cívica Digital; Red Latinoamericana de Recicladores (Red Lacre), Iniciativa 
Regional para el Reciclaje Inclusivo

Descripción

Latinoamérica es la región en desarrollo más urbanizada del planeta, y, a la vez, la más inequitativa. Los 
altos niveles de desigualdad se replican en las ciudades de la región, y, a menudo, contrastan con el 
dinamismo que las convierte en centros de productividad, conocimiento e innovación. En este evento, 
se presentarán iniciativas exitosas de transformación urbana y construcción de ciudades más equitativas 
a nivel regional, con un enfoque en las agendas de reciclaje inclusivo, migraciones, tecnologías cívicas y 
género. 

Ponentes

Carolina Zambrano-Barragán, Fundación Avina
Edith Zavala, Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (Cammina)- tbc
Maité Rodríguez-Blandón, Comisión Huairou
Marcela Mondino, Fundación Avina     
Paulina Bustos, Cívica Digital
Ricardo Valencia,  Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo 

Sala Museo Felipe Santiago 

El Camino Directo hacia Hábitat III (Descentralización y la Nueva Agenda Urbana, 
Desarrollo Territorial Integrado, Una Plataforma de Conocimiento  para la NAU)

Organización General Assembly of Partners

Descripción

Esta mesa abierta debatirá sobre cómo descentralizar la implementación de los elementos y políticas 
de la Nueva Agenda Urbana desde el punto de vista de los grupos constituyentes. También solicitará 
que el público contribuya con ideas y ejemplos de casos de éxito y fracasos en la descentralización de 
proyectos desarrollados alrededor de los temas incluidos en la NAU; vivienda, transporte, planificación y 
protección del patrimonio cultural y ambiental, resiliencia y reducción del impacto ambiental en las áreas 
urbanas con una perspectiva de la igualdad de género. 

Ponentes Por confirmar

Sala Palacio Municipal (Salón Presidentes)
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Innovación y Humanización en el Financiamiento de la Nueva Agenda Urbana: proyectos 
y metodologías en América Latina

Organización 
Fundação Roberto Marinho
The Nature Conservancy, Ashoka, ONU-Hábitat e Instituto Dialog

Descripción

El objetivo general de la mesa abierta es presentar y debatir experiencias innovadoras en desarrollo 
en algunos países de la región que buscan prevenir y resolver por medio de acciones estructurales de 
planificación, gobernanza y monitoreo, los impactos negativos del punto de vista socioeconómico de 
grandes inversiones de infraestructura, garantizando un desarrollo territorial más incluyente, próspero y 
sostenible para las personas que viven en los territorios impactados por eses grandes proyectos.

Ponentes

Sr. Elkin Velásquez, Director Regional para América Latina y el Caribe de la ONU-Hábitat
Sr. Simon Jatene, Gobernador del Estado de Pará y Sra. Liane Freire - Presidente del Instituto Dialog
Sr. Ian Thompson, Director del Programa de Conservación de la Amazonia - The Nature Conservancy
Sr. Mauricio de Font-Réaulx Rojas, Director General del Centro Cultural Universitario
Georgia Pessoa, Gerente de Medio Ambiente de la Fundación Roberto Marinho

Sala Museo José María Velasco
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