SISTEMATIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO: DISCUSIÓN TEMÁTICA DE LA NUEVA
AGENDA URBANA: CAMINO A HABITAT III
Tema de la mesa: Cohesión social y equidad: ciudades inclusivas, migración y refugio. Cultura
urbana
Ponente: Pablo Salazar (UNFPA), Sonia Aguilar (ACNUR), Manuel Hoff (OIM)
Comentarista: Silvia Emanuelle (HIC)
Facilitador: Paola Moreno (PNUR)
Sistematizador: Alejandra Marulanda (FLACSO)
Número de “mesas de café” conformadas por el grupo: 6
Promedio de participantes por “mesas de café”:40

I. Resultados preguntas
1. El documento presenta un análisis global de la problemática (issuesummary) en torno a
cómo el tema en cuestión afecta al desarrollo urbano sostenible desde la perspectiva de
las ciudades. ¿En qué medida los planteamientos propuestos para abordar el tema
en la Nueva Agenda Urbana reflejan o se aplican a la realidad que enfrentan las
ciudades del país y sus habitantes?
Medio. Hay temas sobre particularidades territoriales que no se han tomado en cuenta
1.1 ¿Qué otros planteamientos/problemáticas deberían abordarse para que la
discusión de la Nueva Agenda Urbana beneficie a nuestras ciudades?
- Problemática rural
- Migración transnacional de familias
- Inclusión de actores de economía social y solidaria
- Movilidad alternativa (transporte)
- Gestión de la información y comunicación
- Producción solidaria del hábitat
- Metabolismo urbano (afectación a las periferias)
- Perdida de identidad cultural
- Espacios culturales en zonas periurbanas
- Accesibilidad Universal (discapacidad)
- Gentrificación
- Violencia
- Microplanificación y participación ciudadana
- Derecho a la ciudad
- Equidad de género
- Acceso a servicios

- Buenas prácticas
- Alfabetización digital
- Acceso a la vida de la ciudad
- Jóvenes
- Cultura
- Verdadero acceso a derechos
- Migración temporal (turismo-trabajo-servicios)
- Descentralización de los servicios
- Coordinación
- Migración
- Planificación integral (inclusión)
- Movilidad
- Acceso a la vivienda
2. Entre las problemáticas abordadas en el área temática, y las que nuevas que han sido
propuestas por la mesa de trabajo. Vote por aquellas a las que debería darse mayor
relevancia en la discusión de la Nueva Agenda Urbana para garantizar el
desarrollo sostenible de nuestras ciudades.
Cuatro ítems fueron los más votados, sin embargo, dos obtuvieron el mismo número de
votos por lo que se eligieron para segundo y tercer lugar de priorización:
1. Microplanificación y participación ciudadana: 13 votos
2. Accesibilidad universal (discapacidad): 8 votos
3. Espacios culturales en zonas periféricas: 8 votos
4. Migración transnacional de familias: 7 votos
3. De las problemáticas determinadas como prioritarias para la discusión de la Nueva
Agenda Urbana, ¿cuáles son los retos principales que debe enfrentar su
tratamiento en nuestras ciudades?
PROBLEMÁTICA 1: Microplanificación y participación ciudadana
Quito:
- Garantizar el derecho a una participación plural y transversal a todo el proceso de planificación;
promoviendo el empoderamiento y apropiación de mecanismos y espacios, construyendo de
esta forma cultura de participación
- Contar con información y datos actualizados, al igual que con una caracterización de los
territorios
- Planificar a partir de necesidades reales
- Dialogo entre los actores
Guayaquil:
-Encontrar catalizadores de cohesión social
- Promover la idea de barrio como núcleo de toma de decisiones
- Buscar dinámicas de vinculación académica

PROBLEMÁTICA 2: Espacios culturales y zonas periurbanas
Quito
- Priorizar las zonas periurbanas para la activación cultural y dotación de infraestructura,
garantizando presupuesto y sostenibilidad
- Reconocer las prácticas culturales diversas, ser incluyentes (especialmente con niños, niñas,
jóvenes y mujeres)
- Fortalecer procesos de convivencia intercultural
- Promover el uso y apropiación de los espacios mediante el empoderamiento de los actores
Guayaquil
-Veeduría de cumplimiento de normas (ciudadanía como vigía)
-Buscar posibilidades de integración de redes culturales
-Intervención de la academia
PROBLEMÁTICA 3: Accesibilidad universal a servicios y derechos de personas con
discapacidad
Quito
- Generar información y educación sobre derechos y servicios
- Garantizar el ejercicio y acceso a grupos de atención prioritaria mediante políticas públicas con
enfoque integral.
- Superar la discriminación y los estereotipos reconociendo la diversidad
-Incluir en la planificación a personas con capacidades diversas y promover su participación
- lograr innovación tecnológica
Guayaquil
-Identificación a ciudadanos con necesidades especiales
-Jerarquización de las necesidades
-Actualizar la normativa
PROBLEMÁTICA 4: Redistribución del poder con el ciudadano como base de la toma de
decisiones
Guayaquil
-Plantear ejercicios de concientización colectiva y compromisos ciudadanos con la
reconstrucción de un Estado de otro tipo.

