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Contenidos
1. Investigación del proyecto y casos destacados de la región
2. Trabajo de la CEPAL en capacitación
3. Plataforma Urbana y de Ciudades
• Reporte y monitoreo de los ODS, la NAU y el Plan de
Acción Regional
• Foro virtual como medio de presentar iniciativas y
materiales de capacitación

INVESTIGACIÓN: Transparencia, rendición
de cuentas y responsabilidad pública en
Brasil, Bolivia y Perú (2018)
Autor: Jose Hernández Bonivento
Instituto Chileno de Estudios Municipales- Universidad Autónoma
de Chile
ü Análisis de 150 casos de transparencia, participación y responsabilidad
pública
MENSAJES CLAVE
• Gran diversidad de iniciativas -desde la implementación de mecanismos
tecnológicos en grandes centros urbanos hasta el trabajo colectivo en
pequeñas poblaciones
• Gran diversidad de actores involucrados - actores sociales, económicos y
políticos, con el involucramiento de diversos niveles de gobierno y hasta
agencias internacionales
• Tendencia hacia un uso de mecanismos asamblearios – en los tres países
considerados, en ciudades pequeñas y grandes, una modalidad
participativa fue la base para la interacción social, con el uso de mesas de
concertación intersectorial
• Por lo general, la participación ciudadana se realiza de manera presencial,
- implicaciones de costos, en particular a escalas grandes

Continuado..
MENSAJES CLAVE
• En muchos casos, las iniciativas surgen de una necesidad concreta que
genera movilización social
• Las iniciativas planteadas buscan alcanzar metas que resultan benéficas
para quienes componen la red
• Las acciones presentadas son iniciativas centradas en la ciudadanía,
generando un sentimiento de arraigo y apropiación de los programas por
parte de los actores involucrados
• La participación informada y la constante retroalimentación son
indispensables
• La mayoría de los casos presentados terminaron institucionalizándose

CASO DESTACADO:
LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN URBANA DE
LA PROVINCIA DE ILO
Origen: Municipalidad Provincial de Ilo, Perú
Duración 1985- Actualidad
Actores: Municipalidad, Provincial de Ilo, organizaciones
sociales de base, sector privado.
Uso de TICs: No

Contexto
•
•
•
•

•
•
•

Niveles precarios de habitabilidad a los principios de los 80
Su actividad productiva principal se centraba en una fundición, lo cual contaminaba la
atmósfera alrededor con 1.912 toneladas de dióxido sulfuro, y generaba 119.000
toneladas de desechos diarios y vertiendo directamente al mar
Ante estos problemas, la comunidad se movilizó, definiendo el acceso al agua potable
y la recuperación ambiental como prioridades
Paralelamente, el gobierno local empezó un intenso proceso de planificación y
mejoramiento de la ciudad, aprovechando de la alta participación ciudadanía y
desarrolló el Plan de Recuperación Ambiental – lo cual actúa como la base de
mejoramiento urbano y medio ambiental para la provincia
Resultados
Desde entonces, todos los proyectos urbano y medioambientales en que se sumerge
el gobierno local se generan de acuerdo con los consensos alcanzados entre todos los
actores de la comunidad
Generando una retroalimentación entre gobierno y comunidad
La sociedad civil ha convertido en un actor fundamental para la priorización y
realización de proyectos: cuentan con comités de gestión y comisiones de seguimiento

CASO DESTACADO:
PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Origen: Gobierno Regional de La Libertad, Alianza para el Gobierno Abierto (Open
Government Partnership – OGP)
Duración 2016- Actualidad
Actores: Piloto para gobiernos subnacionales de la Alianza para el Gobierno
Abierto (OGP); Organización Pro Gobernabilidad de Canadá, Asociación Regional de ONG La
Libertad (AROLIB), Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP),
Universidades regionales, 83 gobiernos locales de la región de La Libertad, Gobierno Nacional
del Perú, Mecanismo de Revisión Independiente de la OGP.
Uso de TICs: Sí

•
•
•

Contexto
Desde el 2015, el Gobierno Regional de Libertad (GRLL), con el apoyo de la ONG
canadiense Pro Gobernabilidad, ha estado involucrándose en las actividades de la
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP en inglés)
Fue seleccionado para ser parte de un Programa Piloto de Gobiernos Subnacionales
de la Alianza para el Gobierno Abierto
Resultados
A través de un proceso colaborativo entre los distintos actores
se establecieron prioridades y generaron un plan de acción
anual que tiene 4 compromisos que se basan en el desarrollo
de mecanismos tecnológicos:
1. Seguridad ciudadana participativa;
2. Gestión participativa del agua segura;
3. Mercado agrario a tu alcance y;
4. Sistemas de información laboral abierto y participativo.

Capacitación en la CEPAL
• La capacitación es un componente integral
de la cooperación técnica que ofrece la
CEPAL a los países miembros y actores
de la región.
• Los cursos ofrecidos pueden ser a distancia,
presencial o ambos. Se llevan a lugar en la
sede de CEPAL y a lo largo de la región.
• La metodología fundamental ocupada de la
CEPAL es conocimiento y práctica

Taller Red regional de aprendizaje
Proyecto ClimaAdaptaciónSantaigo (CAS) 2011
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Curso 2017: Planificación Territorial del Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030
PRESENCIAL EN LA SEDE DE CEPAL
Objetivo general
Brindar un marco conceptual e instrumental para que los participantes sean
capaces de implementar los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y
enmarcar los procesos subnacionales de planificación para el desarrollo
en el contexto de la Agenda 2030.

Curso 2017: Liderazgo Público para Ciudades
Inclusivas
PRESENCIAL EN GUATEMALA
Objetivo general
Brindar un marco teórico relacionado con el tema de Liderazgo público para el
desarrollo, junto con ofrecer herramientas para el fortalecimiento de
capacidades en el ámbito de las dinámicas de negociación, comunicación,
trabajo en equipo y gestión de redes en el marco de la construcción de
procesos de gobernabilidad y gobernanza en los Estados nacionales, subnacionales y gobiernos locales de América Latina y el Caribe.

Ejemplos de cursos de capacitación en la
CEPAL (ILPES) en 2018

El Plan de Acción Regional y la Plataforma Urbana y de Ciudades,
coordinado por la CEPAL, ONU-Habitat y MINURVI, como estrategias y
recursos regionales para la implementación y monitoreo de los ODS y
la NAU………..

Adaptando la Nueva Agenda Urbana a ALC
AGENDAS Y ACUERDOS GLOBALES
(NAU, ODSs, Acuerdo de Paris, Marco de Sendai, etc.)

1

• Marco de Acción Global (AFINUA)
• Establece el marco general para implementación global de la
NAU, con áreas clave de acción

Base del
documento

• Plan de Acción Regional (PAR)
• Establece el marco y acciones claves para la
implementación de la NAU en la región LAC
• Adapta la NAU a las condiciones y necesidades regionales

Elaborado a
través de
consulta experta

3

• Planes de Acción Subregionales (Sub-PAR)
• Establecen prioridades subregionales para implementación

4

• Planes Nacionales Urbanos / Políticas Nacionales
Urbanas
• Marco nacional facilitador

Sub-PAR Caribe
elaborado en
conjunto con el
Grupo de
Trabajo

5

• Planes de Ciudad
• Establecen prioridades y hojas de ruta para implementación
en ciudades y dentro de las ciudades

2

PROXIMOS
PASOS

Ejes de acción del Plan de
Acción Regional
Políticas
nacionales urbanas

Mecanismos de
monitoreo, reporte
y revisión

Implementación
local

Marcos legales
urbanos

§ Cada eje tiene
recomendaciones para
mejor capacidades para
el monitoreo
§ Eje 6 se enfoca en la
Mecanismos de
monitoreo, reporte y
revisión

El financiamiento
de la urbanización

Planificación
urbana y territorial
y diseño urbano
integrado

Plan de Acción Regional

Plataforma Urbana y de Ciudades de América
Latina y el Caribe
§

Tendrá dos componentes clave:
1.
El foro virtual
2.
Observatorio

Objetivos principales
•
•
•

•

Dar seguimiento y monitoreo de la implementación de la Agenda 2030,
la Nueva Agenda Urbana, el PAR, los planes de acción subregionales y
los planes locales
Fomentará la cooperación Sur-Sur como mecanismo de aprendizaje
horizontal en la región
El foro virtual facilitará el intercambio de experiencias e ideas y
fomentará el fortalecimiento de capacidades entre diversos
stakeholders para promover el desarrollo urbano sostenible en la
región.
El observatorio consolidará información acerca de las ciudades y zonas
urbanas de la región

¡Muchas gracias!

ricardo.jordan@un.org

