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Round Table discussion 1 – Building the urban structure: establishing a supportive 
national, sub-national and local framework  
 
Intervención de Josep Roig, Secretario General de CGLU 
 
Agradezco nuevamente al Bureau de Hábitat III y al secretariado de Hábitat III la convocatoria de 
estas Audiencias, específicas para Autoridades Locales y sus Asociaciones. 
 
Las mismas, nos han permitido comparar el lenguaje de Naciones Unidas del primer borrador, un 
cierto tipo de poesía universal, con la prosa local de los alcaldes, de culturas y lenguajes diversos, 
prosa de novela realista y de novelas de grandes expectativas y oportunidades. 
 
Unos y otros compartimos la preocupación sobre la implementación de la nueva agenda urbana. 
 
Una Agenda para la Acción 
 
La nueva agenda de Hábitat III ha de ser una agenda para la acción y de carácter universal. Debe 

operar en todas y cada una de las áreas urbanas de todos los países, las agendas recientemente 

aprobadas en Naciones Unidas. 

Los gobiernos locales deben intentar compatibilizar las realidades urbanas globales con las 
necesidades locales, así como centrar las agendas en los ciudadanos y en los territorios. 
 
Si analizamos los datos de las agendas globales, podríamos definir tres grandes grupos de 
ciudadanos y territorios urbanos: 
 

1. La ciudad urbana informal y la formal con problemas de calidad de vida 

2. La ciudad que todavía no existe y que en los próximos 20 años deberá albergar a unos 2 
mil millones de habitantes más. 

3. La ciudad urbana consolidada que ya existe, que funciona y que debe mantenerse y 
mejorar 

 
Los gobiernos locales deben encontrar instrumentos para la acción de la nueva agenda urbana 
Hábitat III para abordar estos tres temas. 
 
Cabe mencionar tres tipos de planes de desarrollo urbano que afrontan los objetivos de la agenda 
del desarrollo 2030 y las agendas del clima, la resiliencia, la financiación del desarrollo a nivel 
local y, por tanto, hacen operativa e integradora la agenda Hábitat III.  
 
Estos planes serán la responsabilidad de los gobiernos sub-nacionales, con la participación de los 
gobiernos nacionales y de los demás actores urbanos. 
 
Los tres tipos de planes podrían ser:  
 

1. Planes Locales de Desarrollo 2030 (PLD): “No dejar a nadie atrás” 
 

Estos planes tienen por objetivo la mejora de los barrios y las comunidades urbanas y rurales 

existentes que deben todavía alcanzar los objetivos de desarrollo de la agenda 2030. Serán 

planes que abordarán de manera integral los aspectos sociales, económicos, culturales y de 

resiliencia en un barrio, asentamiento informal o área rural existente.  

Los indicadores de la agenda de desarrollo 2030 deberán adaptarse a cada PLD. Entre los 

objetivos prioritarios aplicables a los PLD se encuentran: 

SDG 1: End Poverty in all its forms everywhere 



SDG 2: End Hunger4. 
SDG 3: Ensure Healthy Lives and promote wellbeing for all at all ages 
SDG 4: Education and Learning4 
SDG 5: Gender 
SDG 6: Water and sanitation 
SDG 7: Energy 
SDG 8: Economic growth and Decent Work 
SDG 9: Infrastructure 
SDG 10: Reduce Inequality 
SDG 11: Cities inclusive, safe, resilient and sustainable 
SDG 12: Sustainable Consumption and Production Patterns 
SDG 16: Peaceful and inclusive Societies 
SDG 17: Implementation and Global Partnership 
 
 

 

2 Planes Locales de acogida urbana/urbanización (PLU): “No dejar a nadie fuera” 
 
Estos planes tienen por objetivo ordenar el crecimiento urbano previsto y asegurar que la 
planificación urbana responde de manera coordinada y en tiempo al reto de albergar los 
más de 2 mil millones de personas que se acogerán a la vida urbana, ya sea por natalidad, 
migraciones o movimientos de refugiados. Son también planes integrados de carácter 
urbano, social, económico y de resiliencia. Especial relevancia tendrán los PLU en zonas 
metropolitanas y ciudades intermedias donde se prevé un mayor crecimiento poblacional. 
 
Los indicadores de la agenda de desarrollo 2030 deberán adaptarse a cada PLU. 
 
Entre los objetivos prioritarios aplicables a los PLU se cuentan: 
 
SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

11.1 Housing and Basic Services 
11.2 Public Transport 
11-3 Urbanization and Planning 
11.4 Cultural and Natural Heritage 
11.5 Disasters 
11.6 Environmental impact  
11.7 Green and public spaces 
11.a Links between urban, peri-urban and rural areas 
11.b Integrated policies and plans 
11.c Support least developed countries for sustainable and resilient buildings 
 

 
En definitiva, se trata de visualizar, en dos tipos de planes distintos, la dinámica habitual de los 
gobiernos locales de afrontar: por un lado, la mejora e integración de los barrios existentes más 
desfavorecidos; por otro, planificar la expansión y el crecimiento de la ciudad.  
 
“No dejar a nadie atrás” y “No dejar a nadie fuera”. Esta es la obligación compartida de la Nueva 
Agenda Urbana que afrontarán ambos planes y que necesitan un claro compromiso por parte de 
todos los niveles de gobierno y el apoyo de las agendas internacionales. 
 

3 Planes estratégicos de ciudad y su despliegue: las políticas clave de la nueva 
agenda urbana 
 
Los gobiernos locales deben gestionar los procesos urbanos que añaden valor a la ciudadanía, a 
la empresa, a la sociedad civil.  
 
Cuatro grandes áreas de políticas urbanas deben ser desarrolladas: 



 
� Política social y cultural 
� Política de desarrollo económico sostenible 
� Políticas de urbanización 
� Políticas de resiliencia, incluido clima, reducción de riesgos y otros shocks externos  

 
 
Gobernanza y asignación de recursos 
 
Los gobiernos tienen dos funciones principales: la gobernanza y la asignación de recursos. 
 
La gobernanza se aborda ampliamente en el primer borrador y de manera bastante adecuada. 
 
Es en la asignación de los recursos donde se debe insistir de manera prioritaria. Sin recursos 
adecuados no hay posibilidad de ejecutar ningún plan. 
 
En la lista de recursos necesarios mencionamos: recursos financieros, suelo, recursos humanos y 
tecnología.  
 
Tanto el primer borrador como las intervenciones de estos días han señalado ya la importancia de 
los recursos financieros y el suelo en la Nueva Agenda Urbana. Quiero señalar que los recursos 
humanos, la educación y el aprendizaje debería reforzarse, igual que el papel de las nueva 
tecnologías. 
 
 
Hacia una mayor participación de los gobiernos locales en el sistema 
 
Los gobiernos locales no somos un lobby. Somos gobiernos. Agradecemos la oportunidad de ser 
oídos estos dos días. Pero nos gustaría poder trabajar como miembros de la familia de Naciones 
Unidas, ser considerados como gobiernos y tener la oportunidad de trabajar día a día en 
colaboración en todos los temas que afectan a los gobiernos locales.  
 
En las recomendaciones del GTF al primer borrador hemos concretado varias de mecanismos de 
gobernanza y seguimiento que nos han de permitir desarrollar la agenda descrita arriba 
conjuntamente. 
 
Hay varias opciones que hemos de explorar juntos. Reiteramos nuestro agradecimiento por la 
apertura que este proceso ha tenido hasta el momento y esperamos que esa misma apertura se 
mantenga durante las negociaciones. Cuenten con nosotros para construir. Gracias 


