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CONTEXTO
Enfoquen integral y holístico del Desarrollo Sostenible avanza progresivamente en el mundo
académico (privatizado) y de la educación no formal (colectivos, activistas, ONG´s, sociedad civil)

Siguen problemas en el marco normativo y falta implementación tanto en el sector (Ministerio de
Vivienda) como en Gobiernos Locales y urbanos

Instrumentos de planificación y gestión urbana débiles, desactualizados, sin implementar, o
ignorados (seria debilidad de mecanismos de información y participación)

El enfoque económico y social prevalece sobre lo ambiental, considerado aún como secundario

30% de la población urbana pobre, se mantiene la informalidad y crece la ilegalidad (tráfico de
tierras, corrupción, delincuencia): desorganización ciudadana

Escenario de emergencia, inseguridad y peligrosa caída en la calidad de vida en las ciudades

Urgen políticas nacionales, urbanas y locales concertadas para gestionar las ciudades y el territorio
en forma multisectorial, multi actoral, multi escalar y con visión de largo plazo (cambio climático)



CONTEXTO
Para lograr las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 en particular se requiere de mayor 
conocimiento, compromiso y competencias para actuar en forma concertada entre los 
diferentes actores (no hay un solo actor con suficiente poder para gobernar las ciudades)

Desarrollar competencias para resolver problemas y atender al menos 4 fenómenos urbanos:

1) Megaproyectos + fragmentación y bolsas urbanas de abandono y pobreza, sin visión de largo
plazo ni planificación de ciudad ni territorio (menos cuencas…); desarticulación

2) Densificación constructiva como casi única opción de inversión inmobiliaria formal o informa (se
reduce espacio de vivienda social, espacio público y áreas verdes) con más congestión,
inseguridad y escases de suelo seguro

3) Riesgo hidro climático (sequía y/o lluvia intensa) acompañado de heladas, friajes, olas de calor,
epidemias, incendios forestales y erosión costera (e intrusión marina)

4) Inestabilidad, incertidumbre política, severa crisis ética y de transparencia, corrupción sistémica
en el sector construcción y gobiernos. Perdida de confianza!



CHIMBOTE Y TRUJILLO
• Presencia de industria pesquera y siderurgia
• Problemas de contaminación del agua, aire y suelo
• Procesos de urbanización informales muy notorios
• Cuenta con oferta poco diversificada en educación

Muestra: 16 personas
Fecha: diciembre 2017

• Capital y centro comercial de Región La Libertad
• Centro de distribución de mercancías y servicios
• Turismo arqueológico y colonial
• Playas atractivas
• Cuenta con oferta diversificada en educación
• Muy afectada por Fenómeno El Niño Costero 2017

Muestra: 23 personas
Fecha: diciembre 2017



METAS DE LOS ODS Y DEL ODS 11 PRIORIZADOS 
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METAS DEL ODS 11 PARA DESARROLLAR CAPACIDADES SEGÚN ACTORES CLAVES 
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Propuesta	en	Setiembre	2017	
Chimbote	(Taller	CEPAL)

Metas	ODS	11	priorizadas	Chimbote	-
Encuesta	(Diciembre	2017)

1) Gestión	de	cuencas
2) Ordenamiento	Territorial
3) Educación	ciudadana	para	ODS
4) Transparencia
5) Salud	Pública
6) Reducción	de	riesgos
7) Infraestructura	ecológica	y	resiliencia	urbana

1)	Acceso	a	Vivienda	y	Servicios	Básicos
2)	Mitigación	de	Riesgos	y	de	Desastres
3)	Urbanización	inclusiva y	sostenible
4)	Ambiente
5)	Zonas	Verdes	y	Espacios	Públicos	
6)	Transporte	y	Movilidad	Sostenible
7)	Políticas	de	uso	eficiente	de	recursos

Propuesta	en	Setiembre	2017	
Trujillo	(Taller	CEPAL)

Metas	ODS	11	priorizadas	Trujillo –
Encuesta	(Diciembre	2017)

1) Gestión	de	cuencas
2) Ordenamiento	Territorial
3) Educación	ciudadana	para	ODS
4) Transparencia
5) Salud	Pública
6) Reducción	de	riesgos
7) Infraestructura	ecológica	y	resiliencia	urbana

1) Mitigación	de	Riesgos	y	de	Desastres
2)	Zonas	Verdes	y	Espacios	Públicos
3)	Ambiente
4)	Transporte	y	Movilidad	Sostenible
5)	Acceso	a	Vivienda	y	Servicios	Básicos	
6)	Urbanización	inclusiva	y	sostenible
7)	Políticas	de	uso	eficiente	de	recursos



Resultados y análisis
Actores	y	espacios	identificados

¿Qué	se	está	haciendo?	

Necesidades	de	capacitación	por	tipo	de	actor Conclusiones

• Consejos de Coordinación Local (aprueban PDC)
• Comisiones Ambientales (Planes de Acción

Ambiental) y Grupos Técnicos (eg. Cambio
Climático, áreas verdes, etc.)

• Plataformas de Defensa Civil (GRD)
• Consejos de Recursos Hídricos (Planes de

Gestión de Cuencas)
•

• Competencias Generales
Acción concertada, participativa,
eficiente y eficaz
Transparencia, valores y ética

• Competencias por actores
Académicos, comunitarios, empresarios,
ONG´s, funcionarios y autoridades

• Integración	sectorial	para	resolver	problemas	críticos
• Trabajo	en	entornos	diversos	y	con	actores	dispersos	
• Recolectar	datos	y	construir	información	cartográfica	

territorial	consistente	y	útil	para	decidir
• Mejorar	y	desarrollar	capacidades	de	análisis
• Cubrir	brechas	de	información	y	monitorear	

indicadores
• Cómo	buscar	y	postular	a	financiamiento	de	proyectos	

• Existen	observatorios	de	la	sociedad	civil	(Trujillo	
ahora!,	Lima	cómo	vamos,	Observatorio	Metropolitano	
en	Lima)

• Y	del	estado:	Observatorio	Urbano	(Vivienda)	
http://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/index.php

• SINIA	– GEO	Servidor	(MINAM)
• Fortalecerlos	y	articularlos	en	base	a	un	Sistema	de	

Observatorios	Urbanos	relacionando	ODSs según	
prioridades	de	cada	ciudad



Gracias!


