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Sistemas de Responsabilidad
Pública para Medir, Informar y Monitorear las
Políticas Urbanas Sostenibles en América Latina
Reporte de actividades: 12-14 de septiembre,2017
Sede CEPAL, Santiago de Chile
En el marco del proyecto “Sistemas de responsabilidad pública para medir, monitorear e informa
sobre políticas públicas urbanas sostenibles en América Latina”, desarrollado por ONU-HÁBITAT
con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se desarrolló
en Santiago de Chile la reunión sobre rendición de cuentas y responsabilidad pública para
políticas de ciudades sostenibles, con la participación de socios territoriales, organizaciones de
la sociedad civil y representantes de las seis municipalidades de tres países latinoamericanos
involucrados en el proyecto: Río de Janeiro y Niterói de Brasil; La Paz y Tarija de Bolivia; y Trujillo
y Chimbote del Perú.
La reunión sirvió como lanzamiento del proyecto, buscando generar un espacio para el
intercambio de experiencias y buenas prácticas en los temas de responsabilidad pública,
transparencia y rendición de cuentas, generando espacios para discutir acciones, identificar
problemas, obstáculos y desafíos, con el objetivo de desarrollar planes y estrategias en el
cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible en las ciudades involucradas.

Día 1
Actividad de integración e introducción.
Claudio Acioly, Jefe Capacitación y Desarrollo Profesional, ONU-Hábitat
La actividad tuvo como objetivo conocer las fortalezas y debilidades de las ciudades y participantes
dentro de la reunión de una manera anónima y dinámica. Los principales resultados obtenidos
fueron:

Pobreza, exclusión y
violencia es considerado el
mayor desafío para las
ciudades.
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Transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad pública: Marco
teórico y análisis de experiencias.
José Hernández Bonivento, Consultor CEPAL
La presentación se enfocó en 3 aspectos principales:
• Marco conceptual de su investigación conteniendo los aspectos teóricos y las definiciones
de responsabilidad pública.

Definición básica de Accountability: Relación en que un agente se ve obligado a dar respuesta a
los problemas e intereses de un foro, para el cuál debe rendir cuentas sobre sus actividades
realizadas.
Elementos que definen la responsabilidad pública:
1. Interacción entre un actor en posición de poder, ejerciendo acciones que
puedan satisfacer las demandas de información de un segundo actor,
representado por un foro de actores sociales.
2. Obligatoriedad. El poder público está obligado a actuar de acuerdo a la
voluntad popular.
• Análisis de casos con alto y bajo grado de éxito de prácticas de responsabilidad pública.

Iniciativa exitosa: Aquella que consigue alcanzar los objetivos establecidos desde el inicio de la
intervención. El autor hizo una selección de 91 casos de transparencia, participación y
responsabilidad pública que tenían como objetivo contestar desafíos puestos por el ODS11, en
América Latina, priorizando en los países de estudio, Brasil, Bolivia y Perú.
Principales factores de éxito:
1. Beneficios directos para los actores participantes
2. Implementación de un foro ciudadano
3. Voluntad política de los gobiernos locales
• Conclusión para la implementación de mecanismos de responsabilidad pública para el
alcance de los ODS.

1. Realizar diagnóstico para identificar las necesidades y dinámicas de la
ciudad
2. Proyectos más estratégicos y menos tácticos
3. Generar un sistema de incentivos para la participación ciudadana
4. Implementar y consolidar un foro ciudadano
5. Implementar una gestión adecuada de la información
6. Evaluar e institucionalizar
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Presentación de la ciudad Trujillo, Perú
Perfil, iniciativas y sugerencias

Principales iniciativas:
• Reforma de la Plaza de Armas, recuperación de parques y plazas y construcción de una central
de monitoreo.
• Iniciativas de recolección de datos y mapas de la ciudad.
• Plan de Reconstrucción con Cambios, programa lanzado por el gobierno nacional para la
reconstrucción de las áreas afectadas por el fenómeno “El Niño Costero”. Para la región de La
Libertad, están previstas inversiones en infraestructura, prevención de inundaciones y
fortalecimiento de capacidades institucionales.
Iniciativas adherentes a los ODS:
• Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos para el uso Agrícola,
poblacional y energético.
• Mejorar los servicios de transporte en la región. Cursos de capacitación y sensibilización
enfocados en seguridad y educación vial.
• Reducir la vulnerabilidad frente a los peligros naturales. Prácticas seguras en la Gestión de
Riesgos de Desastres y Adaptación a los Cambios Climáticos.
• Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Asistencia técnica integral en
materia de agua y alcantarillado a gobiernos locales.
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Presentación de la ciudad Tarija, Bolivia
Perfil, iniciativas y sugerencias

Principales iniciativas:
• Plan de gobierno con 12 pilares o ejes de acción estratégicos, siendo una de ellas la
transparencia.
• Implementación de un sistema electrónico de contrataciones, que además, cuente con una lista
más amplia de suministradores.
• Transparencia es uno de planificación estratégico, con la reactivación de la Unidad de
Transparencia de la Municipalidad.
• Propuesta para la creación de una Dirección de Gobierno Abierto y Coordinación Social.
• La secretaría ejecutiva, la Dirección de Articulación y Coordinación Social y la Dirección de
Planificación realizan Encuentros de Avances, donde las organizaciones de barrio y
representantes de distritos municipales se reúnen con representantes del poder público.
Iniciativas adherentes a los ODS:
• Plan mi Vecino: Mejoría de vías públicas, instalación y reposición de luces públicas, implantación
de áreas verdes, señalización de vías.
• Previsión de incidencia en el sistema de transporte público.
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Presentación de la ciudad Niterói, Brasil
Perfil, iniciativas y sugerencias

Principales iniciativas:
• La Secretaría de Planificación, Modernización de la Gestión y Control, por medio de procesos
participativos como entrevistas cualitativas y reuniones con la sociedad civil, ha elaborado un plan
estratégico “Niterói que Queremos” que incluye la construcción de escenarios para el año 2033
y un programa de metas y resultados.
• Olho Vivo no Dinheiro Público (Ojo vivo en el Dinero Público) ha sido un evento promovido en
agosto de 2015 y desarrollado junto a la Contraloría General de la Unión, la cual involucró la
capacitación de consejeros para promover el desarrollo del control social.
• El consejo de Transparencia y Control Social fue creado en diciembre de 2015 para ser un
espacio de aproximación entre el poder público y la sociedad, de carácter consultivo, propositiva,
evaluados y controlador, que tiene composición paritaria entre el poder ejecutivo y la sociedad
civil.
• Colab.re es una aplicación desarrollada para mejorar la relación del ciudadano con servicios
públicos relacionados a la limpieza y aseo urbano. 1800 personas contestaron a la consulta.
• El municipio también ha reglamentado la Ley de Acceso a la Información, implementando el
sistema de información al ciudadano (e-SIC) y lanzando el portal de la Transparencia.
Iniciativas adherentes a los ODS:
• Construcción de 3.126 unidades de Vivienda de Interés Social
• 20 nuevas unidades de enseñanza
• 40 KM de carriles para bicicletas y construcción de parking
• Construcción del túnel Charitas - Cafubá parte de Transoceánica
• Carriles exclusivos para el autobús
• Recalificación del centro
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• Plan director participativo (13 audiencias públicas)
• Implantación de plataformas digitales y realización de plenarias presenciales
• Implementación del Programa Ensenada Limpia y mejora de la calidad de agua
• Integración del Camino Niemeyer a la ciudad
• Monitoreo continuo de áreas de riesgo y actualización de la base cartográfica
• Contención de 50 laderas
• 43 núcleos comunitarios de defensa civil
• Sistema de gestión de cuencas hidrográficas
• Herramientas de protección ambiental y siembra de 50 mil árboles
• Promoción de centralidades regionales y sub-regionales
• 40 plazas y áreas públicas implantadas o revitalizadas
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Presentación de la ciudad La Paz, Bolivia
Perfil, iniciativas y sugerencias

Principales iniciativas:
• Creación del Consejo Ciudadano de Planificación en Ética y Transparencia
• Realización del Ciclo de oficinas sobre innovaciones para una Gestión Municipal Transparente
• Ley de acceso a la información pública municipal (en trámite)
• Red de promotores de transparencia y ética institucional compuesta por funcionarios del
gobierno municipal de La Paz para multiplicar y diseminar iniciativas realizadas por la Dirección de
Transparencia y Lucha contra la corrupción.
• Mecanismos de participación: Asamblea de la Paceñidad, audiencias vecinales, consejos
consultivos macro distritales, asambleas de distritos rurales, observatorios ciudadanos.
Iniciativas adherentes a los ODS:
• Implementación de un sistema integrado de transporte público Pumakatar.
• Programa Barrios y Comunidades de Verdad que tienen el objetivo de asegurar el acceso a la
vivienda y servicios básicos adecuados.
• Programas de protección medioambiental y cultural, como la obtención del reconocimiento del
camino prehispánico “El Choro” como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO.
• Desarrollo de gestión de riesgos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y atención a
grupos vulnerables.
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Día 2
Presentación Principio 10, Participación Pública para las ciudades
sostenibles.
Carlos de Miguel, Jefe Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, CEPAL
El Principio 10 es uno de los 27 principios establecidos en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo realizada en 1992, conocida como ECO-92. El Principio 10
establece el compromiso de los gobiernos en garantizar a los ciudadanos la participación
social, el acceso a la información y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales.
Actualmente, 24 países de América Latina y Caribe negocian para promover la implementación de
este principio en sus territorios, las negociaciones realizadas en 2014, están siendo acompañadas
por organizaciones de la sociedad civil activas en los países participantes. De esta forma, se permite
al ciudadano tener más oportunidades de influencia en el desarrollo socio-económico sostenible de
su territorio.
Propuestas para construir el acuerdo regional del Principio 10:
Acceso a la participación
• Garantía de que la participación sea organizada antes de que el proceso decisivo se inicie,
permitiendo una influencia en las decisiones.
• Existencia de plazos razonables para que la sociedad sea informada, y que se pueda preparar y
participar, con calidad en el proceso de la toma de decisión.
• Obligación del poder público de llevar en cuenta las sugerencias y críticas de la sociedad.
• Obligación de identificar a los grupos directamente afectados por la realización de determinado
proyecto y promover acciones específicas que garanticen su participación.
Acceso a la información
• En casos de emergencias y desastres, las autoridades deben difundir de forma inmediata la
información relevante necesaria para el apoyo a acciones preventivas y mitigadoras.
• Cada parte debe garantizar el derecho del público a tener acceso a la información ambiental.
• Cuando la información estuviera bajo régimen de excepción, la negativa de acceso será realizada
por escrito.
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• Facilitación del acceso a la información de las personas y grupos que estén en situación de
desventaja mediante la elaboración y divulgación de reportes.
• Creación y actualización de sistemas de información ambiental que incluya: legislación nacional y
tratados internacionales; reportes de pasivos ambientales; información sobre materiales,
substancias y actividades peligrosas, listado de órganos y autoridades que poseen informaciones
de contenido ambiental y reportes sobre el estado del medio ambiente.
Acceso a la justicia
• Gratuidad de los procesos relacionados al medio ambiente
• Creación de mecanismos de apoyo, asistencia técnica y jurídica a grupos en desventaja
• Ejecución de medidas adecuadas para prevenir amenazas y agresiones a personas o grupos en el
ejercicio de sus derechos a la participación, información y justicia.
• Creación de órganos especializados, jurisdiccionales o no, en materia ambiental
• Creación y fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y controversias
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Presentación de la ciudad Río de Janeiro, Brasil
Perfil, iniciativas y sugerencias

Principales iniciativas:
• El número de teléfono 1746 es la central de atención al ciudadano de la Municipalidad, para la
solicitud de servicios, que tiene capacidad de atender 450 acciones simultáneas y concentra cerca
de 1000 servicios.
• Portal de Transparencia Carioca contienen informaciones sobre compras y contratos y acceso
a documentos públicos.
• Pacto Carioca y Carioca Digital
Iniciativas adherentes a los ODS:
• Más Viviendas: Estimular la producción habitacional para familias con ingreso de hasta 10 salarios
mínimos.
• Mejor movilidad urbana: Articulan la ampliación, recalificación y modernización de los servicios
de transporte.
• Planeja Río: Estructura para reforzar la planificación por medio del uso del Sistema Municipal de
Informaciones Urbanas.
• Patrimonio Carioca: Promover la valorización del patrimonio cultural de la ciudad por intermedio
de acciones y programas de manutención y recuperación del espacio público.
• Control de Inundaciones: Mitigar los problemas causados por el desagüe inadecuado de las
lluvias en áreas consideradas críticas en la ciudad.
• Gestión Sostenible de Residuos Sólidos: Estimular las actividades de reciclaje de materias
primas y fracción orgánica de residuos.
• Plazas Cariocas: Propone la recuperación y/o recalificación de plazas con necesidad de
manutención en diferentes barrios de la ciudad.
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Presentación de la ciudad Chimbote, Perú
Perfil, iniciativas y sugerencias

Principales iniciativas:
• Acceso a la vivienda. Programa de regularización territorial, incluyendo formalizaciones por
intermedio de certificado de tenencia y título de propiedad.
• Transporte y movilidad. Coordinación con empresas privadas para asegurar un sistema de
transporte básico y elaboración de decreto para la construcción de ciclo vías.
• Vulnerabilidad. Elaboración de planes de riesgo y fortalecimiento de la plataforma de defensa civil.
• Reubicación de industrias. Traslado de industria pesquera a una zona industrial para el
cumplimiento de reducción de emisiones tóxicas.
• Residuos sólidos. Negociación en curso con el gobierno regional para la obtención de terreno
para la implementación de un relleno sanitario.
• Participación. Promoción de la Comisión de Medio Ambiente y Consejo de Coordinación Local
• Promoción del turismo. Protección del Patrimonio cultural y natural de la ciudad
• Inclusión en espacios públicos. Reforma de espacios de recreo para incluir a personas con
deficiencia
• Tratamiento de desagüe doméstico. Incluye la construcción de una usan de tratamiento de
desagüe.
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Presentaciones de socios de gobiernos municipales
Presentación de Foro Ciudades para la vida
Liliana Miranda Sara
Acciones a realizar:
• Visión territorial del desarrollo en el país
• Se debe observar actores a distintivos niveles de gobierno, sobretodo en un contexto de
reconstrucción, luego de fenómenos naturales.
Temáticas para capacitación:
• Gestión municipal y ODS
• Gestión de cuencas
• Ordenamiento territorial
• Educación ciudadana para ODS
• Transparencia
• Salud Pública
• Reducción de riesgos
• Infraestructura ecológica y resistencia urbana
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Presentación de Fundación para el Periodismo
Renán Estenssoro
Estrategias centrales:
• Estrategia de evaluación. Indicadores técnicos, encuesta de percepción ciudadana sobre la
calidad de vida, investigaciones, mesas de trabajo y capacitaciones.
• Estrategia de comunicación. Revista “Así vamos”, “La ciudad sobre la mesa”, investigaciones en
diferentes diarios y difusión en medios.
Recursos de transparencia desarrollados en ciudades bolivianas:
• Unidad de Transparencia y Programa Cero Tolerancia en Corrupción
• Portal web de transparencia
• Desarrollos web y manejo de redes sociales en su gestión. Tarija “Smart City”
Temáticas para capacitación:
• Datos abiertos
• Acceso a la información
• Plan de metas
• Fortalecimiento a la cultura ciudadana
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Presentación de ONU-Hábitat Brasil
Luciana Tuszel
Mapeo de actores:
• Método para identificar actores. Búsqueda en redes sociales, eventos, conferencias y
búsquedas con palabras clave.
• 68 actores sociales. Principales temas de actuación enfocados en gobierno abierto transparencia, incidencia y monitoreo de políticas urbanas, y entes gubernamentales.
Iniciativas relacionadas:
• Ley de Acceso a la información 5 años
• Avances en cambio de cultura de la administración, procedimientos y plazos.
• Desafíos en aspectos legislativo y jurídico, informaciones del sector privado y municipios.
• Iniciativas de transparencia, casos presentados (principalmente):
1. De olho nas metas: Seguimiento a las metas gubernamentales con tecnología libre.
2. Urban dashboard: Plataforma interactiva de seguimiento de proyectos de manera
comparada, con desarrollo georreferenciado y de datos abiertos.
3. Cocozap: Denuncias, debate y propuestas sobre saneamiento desarrollado por sociedad
civil.
Temáticas para capacitación:
• Legislación y herramientas de acceso a la información
• Agenda 2030
• Elaboración de indicadores
• Datos abiertos
• Sistemas de información y nociones de estadística
• Programación análisis de datos
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Presentaciones de socios de gobiernos municipales

Perú
Presentación de Foro Norte de Ciudades para la Vida
Organización que agrupa a 57 instituciones de 20 ciudades de Perú para promover barrios y viviendas
eco-eficientes, además de promover los temas ambientales en la agenda pública nacional.
Líneas de acción:
• Desarrollo de capacidades de gestión y promoción de agendas 21 de ciudades
• Ciudades, cambio climático y construcción sostenible
• Calidad ambiental urbana

Presentación de Instituto Natura
Organización ambientalista que promueve la participación ciudadana en la gestión ambiental para el
desarrollo regional.
Líneas de acción:
• Incidencia en políticas públicas para la recuperación del aire, el agua y suelo contaminado
• Gestión de ecosistemas locales
• Promoción de capacidades en gestión ambiental, medios alternativos de transporte y
fortalecimiento de participación ciudadana.

Sugerencias planteadas
• Sistematizar la información
• Priorizar las acciones hacia las metas ODS
• Hacer promoción y comunicación del proyecto
• Establecer grupos de trabajo por metas
• Alinear acciones con los planes institucionales
• Monitorear todas las acciones
• Generar una plataforma web a manera de observatorio del proyecto
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Bolivia
Presentación de Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija
Organización que promueve el desarrollo y fortalecimiento de barrios periurbanos. La organización
busca concentrar sus actividades en las áreas de saneamiento básico, iluminación pública, áreas
verdes, movilidad, áreas de recreo y equipamientos urbanos.
Líneas de acción:
• Provisión de servicios básicos en barrios no consolidados
• Proyecto “Ciudad Inteligente”. Busca generar una plataforma unificada de interacción con la
ciudadanía
• Mejoramiento del transporte público y sus servicios.

Sugerencias planteadas
• Gobierno abierto
• Proyectos turísticos
• Buses municipales
• Capacitación de funcionarios, organizaciones sociales y sociedad civil

Presentación de Construyendo Redes para el Desarrollo
Organización especializada en desarrollo municipal y participación ciudadana, que tiene el objetivo
de contribuir al fortalecimiento de la democracia. Sus principales temas de actuación son corrupción,
seguridad ciudadana, transporte, cohesión social y planificación participativa.
Líneas de acción:
• Trabajo colaborativo y alianzas estratégicas
• Capacitación y asistencia técnica
• Investigación e incidencia política
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Sugerencias planteadas
• Empoderamiento de la gestión municipal
• Fortalecer el asociativismo municipal
• Apoyar a la creación de regiones metropolitanas
• Retomar la construcción de mecanismos de planificación participativa
• Generar espacios para nuevos actores sociales
• Uso intensivo de nuevas tecnologías

Brasil
Presentación de Casa Fluminense
Organización que funciona como un polo de redes y un espacio permanente para la construcción de
políticas y acciones públicas que apunten por más igualdad, democracia y sostenibilidad. Sus
prioridades temáticas son el saneamiento básico, la seguridad pública y la movilidad urbana.
Líneas de acción:
• Saneamiento básico
• Seguridad pública
• Movilidad urbana
• Proyectos desarrollados. Panel de Monitoreo, Mapa de Desigualdades y Mapa Legislativo

Sugerencias planteadas
• Consolidar cultura de monitoreo
• Alinear objetivos del plan de metas con otros planes sectoriales
• Implementar laboratorios de innovación y cooperación de las dos ciudades brasileñas del
proyecto.
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Presentación de Foro de Transparencia y Control Social
Movimiento social que tiene como objetivo principal demandar el derecho a la información al poder
público. Junto a la Casa Fluminense está contribuyendo para monitorear el ODS11 en la región
metropolitana de Río de Janeiro.
Líneas de acción:
• Evaluación de instrumentos utilizados por la Prefectura
• Contribuir a formulación de políticas públicas que fortalezcan la transparencia
• Articulación con otras organizaciones para el monitoreo de los planes que buscan alcanzar metas
ODS.

Sugerencias planteadas
• Desarrollo de cultura de transparencia
• Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana

Dentro de las sugerencias presentadas por las
organizaciones, se pueden seleccionar las cuatro que
fueron más recurrentes, expresadas en la gráfica.

Durante el resto del día, se integraron grupos de trabajo por países, los cuáles buscaban
desarrollar estrategias propias para la responsabilidad pública, la transparencia y la
participación ciudadana.
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Día 3
Presentación Participación ciudadana y desarrollo urbano sostenible.
Claudio Acioly, Jefe Capacitación y Desarrollo Profesional, ONU-Hábitat
Principales temas abarcados:
• Casos de involucramiento ciudadano en gestión local (Rotterdam, Holanda; Tailandia, Filipinas,
Cuba y Brasil)
• Importancia de participación en la toma de decisiones
• Buscar incentivos para promover la participación
• Contar con herramientas para la interacción y retroalimentación de las acciones estatales y de la
ciudadanía
Temas de interés abordados después de la presentación:
• Legislación que habilite la transparencia, participación y responsabilidad pública en las ciudades
• Uso de nuevas tecnologías
• Fortalecer liderazgos

Presentación Grupos de trabajo

Brasil
Puntos centrales para planes de acción:
• Énfasis en la planificación urbana participativa
• Uso de nuevas tecnologías
• Reuniones presenciales
• Involucramiento ciudadano desde la construcción de planes
• Transformar metas ODS en planes concretos con indicadores medibles y alcanzables

Bolivia
Puntos centrales para planes de acción:
• Voluntad política de autoridades competentes
• Intercambio de buenas prácticas entre ciudades participantes
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• Necesidad de sensibilizar ciudadanía en relación con las ODS
• Identificar necesidades prioritarias para alcanzar ODS
• Integrar ODS a Planes Operativos Anuales de municipios participantes
• Capacitación en temas de desarrollo sustentable
• Necesidad de recursos financieros
• Mayor control social a las acciones institucionales
• Uso de nuevas tecnologías y redes sociales para fortalecer las unidades de transparencia en
municipios

Perú
Puntos centrales para planes de acción:
• Articular ODS11 con desastres naturales
• Más información a nivel local
• Generar capacidades institucionales
• Herramientas de medición constante
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Propuesta de plan de acción
¿Qué?

¿Cómo?

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:
CREACIÓN DE CONSENSO ENTORNO A LAS
METAS PRIORITARIAS ADHERENTES A LAS
ODS.

Realización de diagnóstico para definición de las
prioridades:
• Estudios de indicadores (investigadores)
• Entrevistas con actores relevantes
• Fuentes secundarias
• Realización de plataformas para desarrollar
aplicaciones de consulta
• Uso de aplicaciones existentes
• Reuniones presenciales
• Elaboración de banco de ideas

DEFINICIÓN, MONITOREO Y ESTRATEGIA PARA
ALCANCE DE LAS METAS

• Identificar metas de planificación existentes y metas
prioritarias
• Establecer plazos, fuentes, memoria de cálculo
• Distinguir las metas de esfuerzo y de resultado
• Reuniones periódicas para presentación de los
avances
• Sistema abierto para consulta (panel de indicadores)
• Proyectos entregarles que propiciarán el alcance de
las metas

CREACIÓN DE CONSENSO

• Videos cortos de sensibilización producidos en cada
ciudad con sus propios habitantes
• Retroalimentación
• Presentación de las entregas y señalización de
futuros proyectos
• Diseminación de los proyectos, uso de las redes
sociales

Al término de las presentaciones se discuten puntos a tomar en cuenta para el proyecto:
• Cartillas de difusión y capacitación a la ciudadanía sobre responsabilidad pública
• Creación de espacios de innovación, laboratorios para la ciudad desarrollados en varias ciudades
de la región.

Se termina la sesión con la entrega de diplomas a los participantes.
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