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Agencia ejecutiva: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

Hábitat) 
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Este proyecto ha sido lanzado en el contexto de 

la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por la 

Agenda 2030. Su objetivo es mejorar los sistemas 

de rendición pública de cuentas en los centros 

urbanos de América Latina, centrándose en seis 

ciudades: Chimbote y Trujillo en Perú, Tarija y La 

Paz en Bolivia y Niterói y Río de Janeiro en Brasil.  

Los ODS, adoptados por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 2015, son un conjunto de 

17 objetivos compuestos por 169 metas que 

deben ser alcanzadas por los países miembros de 

las Naciones Unidas hasta 2030. Aunque las 

metas han sido adoptadas por los gobiernos 

nacionales, las entidades subnacionales 

desempeñan un papel fundamental en la 

implementación de los ODS. Por lo tanto, las 

ciudades deben alinear los objetivos con sus 

planes de desarrollo local y sus estrategias de 

desarrollo urbano para que puedan alcanzarse a 

nivel nacional y mundial.  

El proyecto se centra en el Objetivo 11 sobre 

ciudades y comunidades sostenibles, cuyo 

objetivo es "hacer que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resistentes y sostenibles". En estos objetivos se 

incluyen cuestiones intrínsecamente relacionadas 

con la urbanización, como la movilidad, el acceso 

a espacios públicos seguros, la gestión de los 

desechos sólidos y el saneamiento, así como la 
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planificación y el aumento de la resiliencia de los 

asentamientos humanos, teniendo en cuenta las 

diferentes necesidades de las zonas rurales, 

periurbanas y urbanas. La elección de los 

objetivos prioritarios para cada ciudad se basará 

en la demanda local y en la alineación con los 

planes estratégicos del municipio. 

Para lograr su objetivo, el proyecto previó una 

serie de acciones para crear sinergias entre los 

diferentes actores y promover iniciativas para 

mejorar los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas de la ciudad participante. 

Sus principales actividades se centran en el 

desarrollo de capacidades, la promoción del 

diálogo y la creación de espacios físicos y 

virtuales de colaboración entre los principales 

actores de la ciudad, entre los que se encuentran 

políticos, funcionarios, académicos y el sector 

privado. 

 

I. OBJETIVO 

 

General: Fortalecer los sistemas de responsabilidad pública en las ciudades de América Latina y 

permitir el seguimiento de las políticas de los gobiernos locales para alcanzar los objetivos de 

sostenibilidad de las ciudades. 

Logro previsto 1 

Aumento de la capacidad de los funcionarios y las instituciones de los gobiernos locales de determinadas 

ciudades de la región de América Latina para diseñar y aplicar iniciativas de rendición de cuentas en 

materia de gestión y planificación urbanas para la sostenibilidad de las ciudades. 

Logro previsto 2 

Mejora de la capacidad de los interesados de las ciudades para supervisar el desempeño de la gestión y la 

planificación urbanas en favor de la sostenibilidad de las ciudades. 

Logro previsto 3 

Mejor conocimiento de las mejores prácticas de gestión urbana y de los sistemas de responsabilidad 

pública en las ciudades latinoamericanas. 

 

II. RESULTADOS 

 

Las actividades realizadas hasta la fecha se han 

centrado en la identificación de los actores y el 

diagnóstico de las necesidades de los gobiernos 

locales en términos de mejora de la transparencia y 

la rendición de cuentas, con el fin de lograr la 

implementación de políticas públicas urbanas más 

sostenibles. Las actividades de capacitación 

realizadas en 6 ciudades también ayudaron a 

difundir y alentar a los gobiernos locales a 

incorporar la Agenda 2030 en sus actividades de 

planificación. 

A lo largo del proyecto, también se estableció una 

red de organizaciones que apoyan el proyecto de 

diferentes maneras y brindan apoyo técnico a los 

municipios o a los actores de la sociedad civil. 

También fue posible participar en actividades de 

capacitación y reuniones de expertos, actores clave 

de las 6 ciudades, organizaciones de la sociedad civil 

y altos funcionarios de los gobiernos municipales. 
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Las ciudades participantes también lograron 

elaborar un plan de acción cada una para avanzar en 

la localización de los SDG y fortalecer los sistemas 

de rendición de cuentas para el seguimiento de las 

políticas.  

 

Además, las contrapartes de cada país elaboraron 

los siguientes productos: 

 

(1) una evaluación de las necesidades de formación 

de cada ciudad; 

(2) un mapa de actores en cada ciudad; 

(3) un informe sobre las experiencias de los 

laboratorios públicos de innovación; 

(4) un inventario de metodologías para los 

procesos participativos; 

(5) un estudio de buenas prácticas y casos 

ejemplares de participación, rendición de cuentas y 

transparencia en América Latina (realizado bajo la 

responsabilidad de Cepal); 

6) un estudio sobre el estado actual de los sistemas 

de transparencia y rendición de cuentas en cada 

país; 

(7) laboratorios de rendición de cuentas de la 

ciudad y planes de acción para avanzar en la 

implementación de los ODS en las 6 ciudades. 
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III. ACTIVIDADES

I.REUNIÓN DE EXPERTOS EN 

SANTIAGO DE CHILE (SEPTIEMBRE 

DE 2017): 

 

La reunión de expertos fue el evento inicial del 

proyecto. 

Los coordinadores del proyecto, expertos y 

representantes de la sociedad civil y de los 

gobiernos locales de los municipios que componen 

el proyecto participaron en la reunión de tres días: 

Tarija y La Paz (Bolivia), Trujillo y Chimbote (Perú) 

y Niterói y Río de Janeiro (Brasil). El objetivo de la 

reunión fue permitir la presentación de los 

diagnósticos de las ciudades y de las iniciativas de 

rendición de cuentas existentes en esos municipios. 

Además, otro objetivo era comprender las 

necesidades de cada municipio, los obstáculos 

existentes para el logro del ODS 11 y preparar un 

plan de acción preliminar para cada ciudad. 

En particular, se presentaron los resultados 

parciales de una investigación, realizada por Cepal, 

sobre casos prácticos de transparencia y rendición 

de cuentas en América Latina, para identificar los 

factores de éxito de estas experiencias y poder 

tenerlos en cuenta en el alcance del proyecto. 

 

II.ENCUESTA DE TRANSPARENCIA, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

AMÉRICA LATINA  

 

Esta investigación buscó analizar experiencias e 

iniciativas de rendición de cuentas, transparencia y 

participación ciudadana en países latinoamericanos. 

A partir del estudio de estos casos, fue posible 

identificar los elementos de éxito y fracaso de las 

iniciativas y formular recomendaciones para las 

actividades del proyecto. Las acciones 

recomendadas para la implementación de futuras 

iniciativas fueron las siguientes: elaborar un mapa 

de actores interesados, identificar las necesidades 

colectivas que estimulan la movilización popular, 

consolidar los espacios de diálogo y contar con una 

política de acceso a la información que permita a 

los participantes conocer los resultados de su 

participación en las iniciativas.  

El estudio puede consultarse en su totalidad en: 

https://tinyurl.com/y3xet4pe    

 

III. FORMACIÓN DE FORMADORES 

EN TRUJILLO (MARZO DE 2018) 

 
 

En el marco del proyecto, se celebró en Trujillo 

(Perú) un taller de capacitación de instructores 

sobre rendición de cuentas y responsabilidad 

pública en relación con las políticas urbanas 

sostenibles, en el que participaron asociados 

territoriales, organizaciones de la sociedad civil y 

representantes de los tres municipios. Países 

latinoamericanos involucrados en el proyecto: Río 

de Janeiro y Niterói de Brasil; La Paz y Tarija de 

Bolivia; Trujillo y Chimbote en Perú. 

El taller sirvió de espacio para el intercambio de 

experiencias y metodologías en el área de procesos 

participativos y el uso de datos para la planificación 

e implementación de políticas públicas, lo que 

también abrió el espacio para discutir acciones, 

identificar problemas, obstáculos y desafíos 

relacionados con las políticas públicas de desarrollo 

sostenible en las ciudades involucradas. 

También estuvieron presentes representantes de la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Casa Fluminense, el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística, Solidar Suiza, 

Forum Cities for Life, Instituto Natura, Fundación 

para el Periodismo y ONU-Hábitat. También 

participaron en la reunión funcionarios y personal 

https://tinyurl.com/y3xet4pe
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técnico de algunos de los municipios participantes 

en el proyecto. 

IV. ACADEMIA DE 

RESPONSABILIDAD URBANA EN 

NITERÓI (OCTUBRE DE 2018) 

 

El taller sirvió como un espacio de intercambio de 

experiencias y metodologías para los procesos 

participativos, que también abrió el espacio para 

discutir acciones, identificar problemas, obstáculos 

y desafíos relacionados con las políticas públicas de 

desarrollo sostenible en las ciudades involucradas. 

Estuvieron presentes representantes de la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), el Instituto Brasileño de Geografía 

y Estadística, el Instituto Natura, el Instituto Pereira 

Passos, la Fundación Ciudadano Inteligente, la 

Escuela Nacional de Administración Pública del 

Brasil, la Alcaldía de la Ciudad de São Paulo y ONU-

Hábitat, así como representantes de algunos de los 

municipios participantes en el proyecto. 

En el último día del evento, los equipos de cada 

ciudad prepararon planes de acción para avanzar en 

la rendición de cuentas y promover el monitoreo 

de las políticas públicas relacionadas con los ODS. 

Los tres días del taller proporcionaron contacto 

con contenidos, contribuciones teóricas y 

experiencias prácticas desarrolladas a nivel local. 

Los representantes de las ciudades pudieron ver los 

avances y proyectos que están desarrollando los 

municipios para la ubicación de los ODS, el uso de 

la tecnología para la mejora de la gestión pública, la 

promoción de metodologías innovadoras para 

hacer más eficientes las políticas públicas y 

alinearlas con las necesidades de los ciudadanos. 

Finalmente, el taller brindó una oportunidad única 

para intercambiar experiencias, soluciones y 

conocimientos entre los participantes de las seis 

ciudades. 

Al final del taller, se pidió a los participantes que 

evaluaran el evento. El 70% de los participantes 

respondieron que sus expectativas sobre el evento 

fueron satisfechas, y para el 20% las expectativas 

fueron totalmente satisfechas.  

  

V. CAMPAÑA DEL ODS EN NITERÓI 

 

El Ayuntamiento de Niterói lanzó una campaña 

sobre los ODS a través de la plataforma Colab. 

Colab es una start-up que construye plataformas 

para que los gobiernos locales faciliten la 

interacción entre el estado y la sociedad. El objetivo 

de la campaña es difundir las acciones de la Alcaldía 

relacionadas con cada uno de los objetivos. La 

campaña consiste en realizar consultas en línea 

sobre temas relacionados con los ODS y recoger 

impresiones y sugerencias del público. Entre marzo 

y junio, se celebraron 4 consultas sobre los ODS 3 

(salud y bienestar), 5 (igualdad de género), 6 (agua 

potable y saneamiento), 10 (reducción de las 

desigualdades) y 14 (vida submarina). En total, 778 

participantes respondieron a las consultas y 

formularon 787 sugerencias sobre la dirección que 

debían tomar las políticas públicas. 

 
 

VI. CONSULTA PÚBLICA ODS 11 

(OCTUBRE 2018 - FEBRERO 2019) 

 

La consulta Ciudades Sostenibles se llevó a cabo 

entre octubre de 2018 y febrero de 2019 gracias a 

una alianza entre Colab y ONU-Hábitat. En esta 

consulta, el ONU-Hábitat pidió a los ciudadanos 

que compararan la vida urbana actual con la de hace 

dos años. Se invita a los participantes a indicar si 

están de acuerdo con afirmaciones como "El acceso 

a un transporte público seguro, accesible y 

sostenible en la ciudad en la que vivo está 

mejorando", "La calidad de la gestión de residuos 

(recogida de basura y materiales reciclables) en la 

ciudad en la que vivo está aumentando" y "En la 

ciudad en la que vivo existe la posibilidad de que los 

ciudadanos participen en la planificación urbana y la 

gestión local". El objetivo es captar la percepción de 
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cómo está evolucionando la ciudad en relación con 

los objetivos del ODS 11. 

El objetivo de la agencia es ayudar a los gestores 

municipales y a los responsables de la toma de 

decisiones a formular políticas públicas capaces de 

responder a los retos de la urbanización de manera 

eficiente e integrada, basadas en la visión de los 

ciudadanos que viven y conviven en nuestras 

ciudades.   

La consulta logró reunir contribuciones de 829 

municipios, en particular de Niterói (986), São 

Paulo (958), Santo André (647) y Río de Janeiro 

(532). En total, 9.606 participantes respondieron a 

la consulta durante este período de cuatro meses.  

Los resultados se anunciaron a finales de febrero de 

2019, en un seminario virtual al que asistieron casi 

1.000 personas, entre ellas funcionarios públicos, 

investigadores, representantes de la sociedad civil y 

ciudadanos interesados en general. El rango de 

puntuaciones por dimensión oscila entre 0 y 100 

puntos, dependiendo de las respuestas dadas por 

los participantes. Cuanto mayor sea la puntuación, 

mejor será la percepción de los ciudadanos del 

desarrollo de una ciudad más sostenible. Según los 

datos recogidos, la percepción de la población del 

país, en general, es que las dimensiones de 

Adaptación al Cambio Climático (70 puntos), 

Responsabilidad pública (65 puntos) y 

Transparencia (61 puntos) han avanzado 

positivamente en los últimos dos años. Por otra 

parte, el acceso al transporte (43 puntos) ha sido 

identificado como la política pública más necesitada 

de mejora.  

Además, durante la Asamblea de ONU-Hábitat en 

mayo de 2019, se organizó un evento paralelo para 

presentar los resultados de la consulta del ODS 11 

y el libro que contiene los resultados de las 10 

ciudades que tuvieron mayor participación del 

público. Los resultados estaban en proceso de ser 

enviados a cada uno de los alcaldes de estas 

ciudades.  

Algunos resultados generales de la consulta: 

Niteroi: el 73% de los encuestados cree que no 

tiene un acceso asequible y seguro al transporte 

público; 

Los resultados generales (los encuestados de todas 

las ciudades) también señalaron una preocupación 

por el acceso al transporte público por encima de 

todos los demás ámbitos políticos; 

Próximos pasos: traducir y distribuir la publicación. 

Ampliar la consulta a Bolivia y Perú. 

   

VII. CREACIÓN DEL GRUPO DE 

TRABAJO DEL ODS 11 

 

El municipio de Río de Janeiro ha estado haciendo 

esfuerzos para avanzar en el tema de la localización 

de los ODS y, en particular, en el proceso de 

adaptación de las metas globales a las metas locales. 

El equipo de Brasil de la oficina regional de ONU-

Hábitat (ROLAC) está dando seguimiento al trabajo 

de un Grupo de Trabajo compuesto por el Instituto 

Pereira Passos, la Secretaría de la Casa Civil de la 

Alcaldía y el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE). Actualmente, los técnicos del 

IPP están proponiendo indicadores adaptados a la 

realidad del municipio, encontrando información 

que está disponible para alimentar los indicadores 

del ODS 11. Este trabajo en curso fue presentado 

por IPP en la visita técnica que fue parte del 

programa de la Academia de Responsabilidad 

Urbana. La idea es que esta obra pueda servir de 

referencia para otros municipios de Brasil. 

 

VIII. EVENTOS EN BOLIVIA EN 2018 

 

a) Foro en La Paz: Avances y desafíos en el 

logro del ODS 11 (julio de 2018) 

El evento tuvo como objetivo informar a los 

actores públicos, privados y sociales del municipio 

de La Paz y Tarija sobre los principales avances y 

desafíos en el logro del ODS 11 "Ciudades y 

Comunidades Sostenibles": "Hacer que las ciudades 

y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resistentes y sostenibles. "En total, 78 

personas participaron. 

El foro "Avances y desafíos en el cumplimiento del 

ODS 11 en los municipios de La Paz y Tarija" se 

realizó en el Auditorio de la Universidad Nuestra 

Señora de La Paz y contó con la presencia de 

Marcelo Arroyo, Secretario de Planificación para el 
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Desarrollo del GAMLP, Diego Ávila, Secretario 

Ejecutivo de GAMT, José Antonio Ochoa, Director 

de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de 

GAMLP y Ernesto Pérez, representante del PNUD 

y del público asistente integrado por autoridades, 

instituciones y miembros de la sociedad civil. 

Las presentaciones se centraron en explicar las 

características de los ODS, haciendo hincapié en el 

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, su 

alineación con los planes municipales y su 

implementación en ambas ciudades. 

De la evaluación realizada sobre la actividad se 

extrajo que: 

- El 94% de los participantes aseguró que el foro les 

proporcionó nuevos conocimientos sobre el ODS 

11 y cómo los gobiernos municipales de La Paz y 

Tarija los están implementando desde el 

alineamiento de sus planes a las metas propuestas 

por la nueva agenda. 

- El 98% de los asistentes afirmaron que el foro les 

proporcionó información interesante y que los 

expositores proporcionaron su información de 

forma clara; por lo tanto, a pesar de ser 

información estadística, los ponentes lograron que 

la gente entendiera la importancia de localizar el 

ODS 11. 

 

b) Foro en Tarija: Avances y desafíos en el 

cumplimiento del ODS 11 (julio de 2018) 

Este evento tuvo el mismo propósito que el evento 

realizado en La Paz. Contó con la presencia de 

Rodrigo Paz, Alcalde Municipal de Tarija; Óscar 

Vargas, Director de Transparencia del GAMT; 

Edgar Pacheco, Director de Investigación e 

Información Municipal del GAMLP; Ernesto Pérez, 

representante del PNUD y José Luis España 

(PADEM) en representación del Observatorio 

Como Vamos de La Paz. En total, 96 personas 

asistieron al evento. 

Básicamente, se compartió la misma información 

que en el foro realizado en la ciudad de La Paz, ya 

que las presentaciones se centraron en la alineación 

e implementación del ODS 11 en las ciudades de La 

Paz y Tarija. La audiencia estuvo compuesta por 

autoridades y representantes de la sociedad civil. 

Al final del evento, se invitó a los asistentes a 

rellenar la encuesta en línea y a rellenar el 

formulario de evaluación de actividades. 

Los resultados de la evaluación fueron: 

- El 94% de los participantes aseguró que el foro les 

proporcionó nuevos conocimientos sobre el ODS 

11 y la forma en que los gobiernos municipales de 

La Paz y Tarija lo están implementando, desde el 

alineamiento de sus planes hasta las metas 

propuestas por la nueva agenda. 

- El 94% de las personas dijeron que el foro les 

proporcionó información interesante y que los 

expositores dieron su información de forma clara, 

frente al 6% que cree que el foro no les 

proporcionó nuevos conocimientos. 

La sistematización de los dos foros, las 

presentaciones y las fotografías se encuentran en la 

página web del Observatorio de La Paz How We 

Go: http://lapazcomovamos.org/investigaciones-y-

mesas/ 

 

c) Mesa redonda: La Paz con la que soñamos 

: la modernidad de los viaductos contra la 

identidad de la ciudad (Octubre 2018) 

 

La mesa redonda "La Paz soñamos: la modernidad 

de los viaductos contra la identidad de la ciudad" 

tenía como objetivo discutir los nuevos viaductos 

(San Martín, Tejada Sorzano, San Ramón y Belisario 

Salinas) que se están construyendo en la ciudad de 

La Paz. El Secretario Municipal de Infraestructura 

Pública y el Presidente del Colegio Departamental 

de Arquitectos discutieron el tema. En total, 

participaron 24 personas. 

 

La presentación de la Secretaria Municipal se centró 

en el aspecto técnico y los beneficios que estas 

nuevas infraestructuras aportarán a la ciudad; 

mientras que la presentación del Colegio de 

Arquitectos examinó el impacto en la ciudadanía y 

el desarrollo urbano de la ciudad. 

 

Las intervenciones de los asistentes (institutos de 

investigación, academia, sociedad civil y autoridades 

municipales) se centraron en analizar la tendencia 

de los últimos trabajos que dan mayor importancia 

a la movilidad de coches que a la de los peatones. 

Para finalizar, los asistentes solicitaron una segunda 

mesa redonda para continuar el debate. 

http://lapazcomovamos.org/investigaciones-y-mesas/
http://lapazcomovamos.org/investigaciones-y-mesas/
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Las actas y la presentación se encontrarán en el 

sitio web: 

http://lapazcomovamos.org/investigaciones-y-

mesas/ 

 

 

IX.IMPLEMENTACIÓN DE 

LABORATORIOS DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS (MARZO - MAYO DE 2019) 

 

Los laboratorios de rendición de cuentas reunieron 

a actores de diferentes sectores (sector privado, 

público, académico y de la sociedad civil) para 

desarrollar un plan de acción que promueva la 

transparencia, la rendición de cuentas y las 

iniciativas participativas para el progreso de los 

ODS en la ciudad. La CEPAL supervisó los 

laboratorios de Trujillo y Chimbote (Perú), y 

ONU-Hábitat supervisó los de Niteroi y Río 

(Brasil) y La Paz y Tarija (Bolivia). 

Río de Janeiro: El Lab de Responsabilidad Pública de 

Rio fue una serie de 5 talleres de capacitación sobre 

temas de gobierno abierto como transparencia, 

innovación y participación, además de actividades 

específicas sobre la Agenda 2030 y la Nueva Agenda 

Urbana.  

 

Las actividades fueron diseñadas para apoyar la 

preparación del Plan de Desarrollo Sostenible de la 

ciudad (PDS). Representantes de la sociedad civil y 

del mundo académico participaron en las 

actividades técnicas y de gestión de los diversos 

órganos que participan en el Comité del PDS. 

Además de la formación sobre los temas, los 

participantes elaboraron un plan de acción para que 

el PDS sea más transparente, participativo e 

innovador. 

 

Un total de 1312 personas asistieron a los 5 

talleres. La mayoría de los participantes eran 

funcionarios públicos involucrados en la 

elaboración del PDS, pero también participaban 

varias organizaciones de la sociedad civil: C40, 

ITDP, ONG Transporte Ativo, Observatório de 

Favelas, Observatório Social do Rio de Janeiro, 

Fabrica de Startups y Sistema B (sector privado), 

PUC-Rio y UFRJ (Universidades).  

El plan de acción consiste en 18 acciones sugeridas 

por la dinámica de pequeños grupos durante los 

talleres. En cuanto a la participación, las acciones se 

relacionaron con la mejora de la participación en 

diferentes territorios de la ciudad haciendo uso de 

equipamiento público como escuelas y centros de 

salud, la mejora de la difusión de la PDS y los 

procesos de participación relacionados con ella y el 

fortalecimiento de la gobernanza para mejorar las 

políticas de participación. En cuanto a la 

transparencia, las acciones se centraron en la 

mejora de la gestión de los datos y la información, 

la creación de un sistema administrativo específico 

para abordar la política de transparencia y la 

creación de un conjunto de datos e indicadores 

fundamentales para el seguimiento de las políticas y 

el estado de la ciudad. Durante la política de 

innovación, las acciones que se sugirieron se 

centraron en la promoción de la sostenibilidad y las 

actividades innovadoras en las escuelas y en la 

promoción de la difusión de los ODS.        

 

Niterói 

El Ayuntamiento organizó el ODS Week, una 

semana de eventos que animaron al personal de 

diferentes áreas a presentar ideas y proyectos 

innovadores para abordar siete desafíos que la 

ciudad enfrenta en relación con los ODS. Durante 

la semana se realizó un taller con experiencias de 

otras ciudades, expertos que hablaron sobre la 

innovación y la importancia de los datos e 

indicadores para el ciclo de políticas públicas. La 

semana del ODS también incluyó la realización de 

un concurso para elegir las tres mejores propuestas 

formuladas por los funcionarios públicos. Se 

presentaron un total de 19 propuestas. Los 

proyectos ganadores incluyen soluciones para la 

gestión de residuos sólidos, la congestión del 

http://lapazcomovamos.org/investigaciones-y-mesas/
http://lapazcomovamos.org/investigaciones-y-mesas/
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tráfico y la promoción de empresas creativas en las 

afueras de la ciudad. A los eventos asistieron cerca 

de 150 personas.  

Algunos resultados cualitativos: en ambas ciudades, 

los gerentes señalaron que los talleres favorecieron 

la sinergia entre los funcionarios públicos. 

Asimismo, se mencionó que los funcionarios 

públicos estaban motivados para continuar 

profundizando sus conocimientos en temas de 

gobierno abierto y formar grupos de trabajo para 

implementar el plan de acción. El punto focal en 

Niteroi también está liderando la sistematización de 

la metodología que hizo posible el evento, para que 

pueda ser replicado por otras ciudades. 

  

 

Perú (Chimbote y Trujillo):  

En ambas ciudades, durante los talleres, los 

participantes de los sectores público y privado 

analizaron y priorizaron los principales desafíos que 

tiene la ciudad en relación a los ODS 6 (Agua y 

Saneamiento), 11 (Ciudades y comunidades 

sostenibles) y 13 (Cambio Climático). Una vez 

finalizado el análisis, se formaron equipos de trabajo 

para elaborar planes de acción que abordaron los 

retos de la ciudad y se presentaron en el taller final 

realizado en abril. 

 

Chimbote 

 

El plan de acción se estructuró en torno a la 

priorización de dos objetivos del ODS 11 y 13. 

El grupo ODS 11 se ha centrado en la meta 11.1 

(garantizar el acceso a la vivienda y los servicios y la 

mejora de los barrios marginales) y ha propuesto 

acciones en dos barrios: el Asentamiento Humano 

Mi Paraíso y el Balcón de Asentamiento Humano de 

Chimbote, situado en bancos de arena periurbanos. 

Los dos barrios presentan falta de acceso a la 

energía y al agua, por lo que se ha propuesto 

promover la construcción sostenible con ladrillos 

de PET, la promoción de energías alternativas en el 

asentamiento humano y el tratamiento de las aguas 

grises para obtener áreas naturales. La idea de 

trabajar con estos barrios es dar ejemplo de 

sostenibilidad urbana para que pueda ser 

reproducida a partir de los éxitos obtenidos. 

Basándose en las pequeñas experiencias sobre 

energía solar ya en marcha, el proyecto pretende 

incluir el tratamiento de aguas grises y el uso de 

ladrillos hechos de plástico reciclado, que se 

trituran para facilitar su mezcla con aditivos. El 

equipo estuvo integrado por profesionales de la 

Municipalidad Provincial de la Santa, el Colectivo 

Chimbote de Pie, la Cámara de Comercio de la 

Santa, el Colegio de Arquitectos de Ancash y 

estudiantes de la Universidad César Vallejo.  

El grupo relacionado con el ODS 13, liderado por 

el Instituto Ambientalista NATURA, ha priorizado 

las metas 13.3 (mejorar la educación, concientizar 

y mejorar el indicador 13.3.1 No. de países que 

informaron sobre el fortalecimiento de la capacidad 

institucional para implementar la adaptación, la 

mitigación y la adaptación a la transferencia de 

tecnología del cambio climático). Las actividades 

propuestas se centran en la sensibilización y 

capacitación de los habitantes de los barrios 

mencionados, para lo cual se intenta generar la 

participación ciudadana a través de actividades 

comunales de cooperación. La propuesta se centra 

en la capacitación y educación en construcción 

alternativa, abordando la implementación de la 

fabricación de materiales por parte de los mismos 

pobladores, de tal manera que se puedan generar 

ingresos. Aprovecha la existencia de pobladores 

que se dedican a la construcción. Su objetivo es la 

creación, uso y mantenimiento de espacios públicos 

y zonas verdes. Su plan de acción tomaría la forma 

de un Centro de Interpretación Ambiental 

Chimbote 2030, trabajo en espacios públicos y una 

Escuela de Liderazgo Ambiental. 

 

Trujillo 

 

El plan de acción se estructuró en torno a la 

priorización de dos objetivos del ODS 11 y 13. 

ODS-13.3 
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● Acción 1: Formación especializada y 

sensibilización sobre la adaptación al cambio 

climático y su mitigación (educación formal e 

informal) 

● Acción 2: Plantar 3 millones de árboles 

resistentes a la sequía.  

● Acción 3: Reutilización de aguas residuales 

tratadas para el riego de zonas verdes y árboles. 

ODS-11.6 

● Acción 1: Diagnóstico situacional del 

Territorio Vecinal N°36 - Urb. Monserrate  

● Acción 2: Educación Ambiental: formación 

para estudiantes. Sensibilización y regulación de la 

gestión de residuos sólidos dirigida a la población 

del Territorio Vecino N°36  

● Acción 3: Evaluación de los impactos 

debidos a la eliminación inadecuada de los residuos 

sólidos. Piloto de segregación en origen por tipo de 

actividad urbana. Piloto de recogida selectiva de 

residuos. 

 

Bolivia (La Paz and Tarija) 

Para la realización de laboratorios ciudadanos en las 

ciudades de La Paz y Tarija se decidió trabajar en 

tres fases: 

1) A través de reuniones con autoridades 

municipales de ambas ciudades, se determinaron 

los problemas que se trabajarían en los talleres. 

Ambos gobiernos municipales acordaron trabajar 

en seguridad ciudadana y asentamientos urbanos. 

Estos temas fueron coordinados con las 

correspondientes Secretarías Municipales para su 

análisis. 

Además, se celebraron reuniones previas con los 

actores para conocer su percepción de los 

problemas. 

2) En ambas ciudades se realizaron dos talleres 

sobre los temas antes mencionados, que reunieron 

a diferentes actores sociales. En estas reuniones, el 

facilitador fue Marcelo Rojas, quien se encargó de 

realizar el análisis de ambos problemas, además de 

proponer matrices de trabajo para que los actores 

sociales reunidos con las autoridades puedan llegar 

a acuerdos sobre posibles sugerencias o soluciones 

a los problemas. 

Ambos talleres en la ciudad de Tarija reunieron a 

47 personas cada uno. 

 

  

 

En la ciudad de La Paz los talleres se realizaron los 

días 2 y 3 de abril.  El grupo de trabajo sobre 

asentamientos urbanos reunió a 27 personas, 

mientras que el grupo de trabajo sobre seguridad 

ciudadana reunió a 38 personas.  

3) La etapa final consistió en la realización del 

laboratorio, reuniendo a los participantes de ambos 

grupos de trabajo para la revisión, corrección y 

aprobación de los planes de acción previamente 

trabajados. 

En Tarija, 81 personas participaron en el evento 

final el 10 de abril y en La Paz 47 participantes 

asistieron al taller final el 12 de abril. 

En La Paz, el plan de acción se diseñó en torno a 

temas sobre cómo mejorar la regulación informal 

de los vendedores y el uso del espacio público, 

mejorar la seguridad en los espacios públicos, 

facilitar el acceso seguro al transporte público para 

las personas vulnerables, mejorar el acceso al 

espacio público para las personas con 

discapacidades y mejorar el acceso a la información 

sobre la política urbana y el marco legal existente.  
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En Tarija, el plan de acción se diseñó en torno a 

problemas como el acceso de los pobres a la 

vivienda, la falta de un marco legal y de planificación 

para la consolidación de los barrios emergentes, el 

acceso a los servicios básicos, el acceso a las áreas 

verdes en los nuevos barrios y la mejora del acceso 

a la información sobre la política urbana y el marco 

legal. También incluyó acciones sobre cómo 

mejorar el acceso al transporte público de las 

personas vulnerables, el acceso a un espacio público 

seguro para las personas con discapacidad y 

acciones para mejorar la calidad del espacio público 

en general.  

Algunos resultados cualitativos logrados con la 

implementación de los laboratorios:  

● Ciudadanos e instituciones mostraron 

interés en los temas 

● El GAMT mostró predisposición para la 

implementación de políticas o planes sugeridos por 

los ciudadanos. 

● Los ciudadanos analizaron críticamente su 

situación y se comprometieron 

● Los actores sociales analizaron los 

problemas desde diferentes puntos de vista y 

señalaron la importancia de tomar medidas desde 

diferentes campos de aplicación. 

● Los actores sociales asumieron 

compromisos que se formalizarán en abril. 

● Se logró el compromiso de las autoridades 

municipales y la sociedad civil de trabajar en talleres 

y laboratorios urbanos. 

Todos los planes de acción se publican en el sitio 

web de fomento de la capacidad de ONU-Hábitat: 

http://capacitybuildingunhabitat.org/ 
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IV.RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

PLANES DE ACCIÓN 

 

Los asociados en la ejecución de los tres países 

participantes formularon algunas recomendaciones 

para fortalecer los planes de acción y mejorar las 

posibilidades de una aplicación eficaz: 

 

1 - Lo primero que se debe hacer es firmar una 

agenda de compromiso, en la que participen 

gobiernos municipales, representantes de 

organizaciones locales, ONGs y fundaciones, y 

universidades participantes. El objetivo de este 

compromiso es garantizar el cumplimiento de los 

Planes de Acción desarrollados. 

 

2 - En la misma línea, es necesario establecer un 

equipo técnico para monitorear el cumplimiento de 

los planes de acción, tanto para el tema de los 

asentamientos urbanos inclusivos y sostenibles, 

como para el tema de los espacios urbanos seguros, 

inclusivos y accesibles. En ambos casos ya existe un 

compromiso por parte de los actores locales para 

dar seguimiento a los planes de acción. 

 

 

 

 

 

3 - Sería interesante aprovechar la apertura de las 

universidades y el deseo de que los estudiantes se 

encuentren con la realidad y, por tanto, apoyar el 

desarrollo de las actividades previstas en el Plan de 

Acción.  

 

4 - Para asegurar la viabilidad, los planes de acción 

podrían ser revisados y, tal vez, adaptados a las 

capacidades del gobierno local. Esto puede hacerse 

en reuniones bilaterales con los gobiernos locales 

antes de la firma de las agendas de compromiso. 

 

5- Informar sobre las dificultades encontradas y las 

lecciones aprendidas en la implementación de las 

acciones. 
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