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 seguras
Ponente: Patricia Cortes
Comentarista: Daniel Pontón
Facilitador: Alioska Guayasamin
Sistematizadora: María Fernanda Vázquez
Número de “mesas de café” conformadas por el grupo: 3
Promedio de participantes por “mesas de café”: 4

I. Resultados preguntas
1. El documento presenta un análisis global de la problemática (issue summary) 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?
Aunque la respuesta escogida por los participantes fue Buena/Medio, los mismos
decidieron dar los argumentos del porque el documento les parecía bueno:
“es un documento base para discusión por ende es bueno. Sin embargo, analiza
el tema de la seguridad ciudadana desde una única visión, la seguridad
tradicional, y no considera que existen otras violencias escondidas como el
género, grupos vulnerables, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, así como
el tema de la prevención del crimen y el rol que tienen los actores locales,
principalmente.”
1.1 ¿Qué otros planteamientos/problemáticas deberían abordarse para que la
discusión de la Nueva Agenda Urbana beneficie a nuestras ciudades?
 Empleos por medio de créditos pequeños/medianos para las mujeres y así
trabajar con mujeres vulnerables (votos 1)
 Respeto equitativo por todos los seres de la naturaleza- normas de convivencia.
Esta basa en el respeto por los demás. (votos 2)
 Que lo urbano esté ligado a la seguridad alimentaria y des está forma ser
equitativos. Es decir, que existan cierta autonomía alimentaria. (votos 2)

 Los gobiernos locales tienen recursos económicos para las Asociaciones
Locales de Participación y los Consejos Locales de Participación. (Votos 3)
 Direccionar recursos a nivel territorial situados en objetivos de capacitación
como líderes comunitarios en la prevención, ya que los portales web o las
aplicaciones no llegan a toda la población. (El 7% de la población mundial no
tiene internet o celular) (voto 0)
 Pobreza (generación de ingresos, trabajo, seguro social)/ Tener una ciudad
sustentable (medio ambiente: cuidado de quebradas, contaminación, basura…)
(Votos 2)
 Servicios sociales básicos (salud, educación, recreación, transporte)/ Cohesión
social y corresponsabilidad ciudadana para la apropiación del espacio público.
(Votos 3)
 Vincular lo urbano a lo rural mejorando el acceso al conocimiento y a la
educación, con ello lograr disminuir la violencia (votos 6)
 Cambio a una cultura de convivencia pacífica
 Participación ciudadana, control social, veedurías ciudadanas. (5)
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.
Debido a que múltiples respuesta obtuvieron la misma cantidad de votos, los
participantes entraron en un tiempo de debate en el cuál decidieron unificar las
respuestas, que se señalan en la pregunta anterior.
1. Respeto equitativo por todos los seres de la naturaleza para obtener una ciudad
sustentable, asegurando una soberanía alimentaria.
2. Que los Gobiernos locales otorguen más recursos económicos para fortalecer las
Asociaciones Locales de Participación y los Consejos Locales de Participación, que
permita promover nuevos líderes locales comunitarios que fortalezcan la
participación ciudadana, el control social y las veedurías ciudadanas.
3. La vinculación entre lo urbano y lo rural, mejorando el acceso al conocimiento y a la
educación, así como atendiendo los servicios sociales básicos (salud, educación,
recreación, transporte) y con ello mejorar la cohesión social y la corresponsabilidad
ciudadana, disminuyendo la violencia.
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?
1. PROBLEMÁTICA 1: Vincular lo urbano y lo rural
Quito
 Generar recursos equitativos y tener una redistribución que permita el
empoderamiento de la ciudadanía en lo público
Guayaquil
- Promover las inversiones en lo rural
- Promover la inclusión mediante la eliminación de brechas de desigualdad
- Garantizar oportunidades para otros y mejorar la conectividad entre los
medios

2. PROBLEMÁTICA 2: Escasez de recursos para fortalecer la participación
Quito
 Fortalecimiento del poder popular y la construcción de la ciudadanía.
Guayaquil
- Campañas de culturización en contra de la discriminación
- Mantener un diálogo constantes para conocer las verdaderas necesidades
- Construir una comunidad en miras del bien común
3. PROBLEMÁTICA 3: Necesidad de generar ingresos de trabajo y seguridad
social equitativa
Quito
 Generar recursos equitativos y tener una redistribución que permita el
empoderamiento de la ciudadanía en lo público
4. PROBLEMÁTICA 4: Instituciones sólidas
Guayaquil
- Infraestructura para el transporte e instituciones que destinen recursos
financieros

