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La inclusión y la resiliencia construyen Ciudades Sustentables

Así evaluamos
los procesos colaborativos
en los que nos involucramos

RELEVANCIA.
América Latina es la región más urbanizada del
planeta.
• El 75% de las ciudades latinoamericanas registra
desigualdad alta. Ocho de los veinte países más
desiguales del mundo están en esta región y el resto
en África.
• En la región, 2/3 del PBI procede de áreas urbanas
pero sin embargo 111 millones de latinoamericanos
viven en barrios marginales.
• El 80% de los desastres naturales se reporta en las
ciudades y el 75% de los Gases Efecto Invernadero se
genera en ellas.

INFLEXIÓN.
Los actores públicos, privados y de la sociedad civil
adoptan y masifican modelos de colaboración
desarrollados a escala local, demostrando un
impacto positivo en el desarrollo urbano inclusivo
y resiliente.

ESCALABILIDAD.
Existe un alto potencial de impacto a través de la
incidencia en políticas públicas mediante la
participación ciudadana y la implementación de
prácticas corporativas innovadoras.
Los desafíos y oportunidades urbanas de la región se
asemejan, de allí el potencial de desarrollar “modelos
de intervención” que sirvan de experiencia para
adecuarse a las especificidades de los contextos
locales.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Existe una brecha de desarrollo urbano excluyente
(privatización de lo público, segmentación territorial,
desigualdad de acceso a bienes públicos) versus el
empoderamiento y la participación multiactoral que
generan un desarrollo urbano inclusivo y resiliente.
La colaboración mulsectorial es el punto clave para
disminuir esta brecha.
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Así agregamos valor
a los procesos
colaborativos.
CAPITAL SOCIAL.
Se articulan organizaciones sociales presentes en áreas
periféricas o marginales de las ciudades; movimientos
y redes ciudadanas con capacidad de movilización,
monitoreo, evaluación e incidencia en políticas
públicas; sector privado, aliado en la implementación
de la agenda de resiliencia e intervenciones en el
espacio público; gobiernos dado que son los actores
relevantes para la definición e implementación de las
políticas públicas locales.

VISIÓN
UNIFICADORA.

INNOVACIÓN.
• Mecanismos diseñados de participación ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas que favorecen el
desarrollo urbano inclusivo.
• El espacio público como nodo de transformaciones
en la gobernanza y calidad de vida urbana.
• El Sector Privado incorporado en el desarrollo e
implementación de los planes de resiliencia en
ciudades.
• El uso de tecnologías cívicas que fortalecen los
procesos de gobernanza participativa para el
desarrollo urbano inclusivo.
• Desarrollo de soluciones escalables y sostenibles
financieramente que mejoren la resiliencia urbana.

Ciudades implementan soluciones concretas que
contribuyen a los objetivos y metas de la Agenda
2030 referidos a desigualdad urbana y resiliencia.

INCIDENCIA.
AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
La Gobernanza Urbana se fortalece a partir de los
procesos de rendición de cuentas en diversas ciudades
instalando el monitoreo y la movilización ciudadanas
como condiciones para generar gobiernos abiertos.
Las acciones para lograr ciudades inclusivas y
resilientes escalan a partir de la Iniciativa Regional
de Ciudades Resilientes con la participación del
sector privado y se construye comunidad a través
de la regeneración de espacio público.

• Se sancionan leyes y se impulsan políticas
públicas de transparencia y rendición de cuentas
de los gobiernos locales.
• Se implementan políticas públicas que mejoran el
acceso y la calidad del espacio público y de servicios
básicos urbanos.
• Se logran acuerdos para la participación del sector
privado y gobiernos en los planes de resiliencia
urbana.
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Procesos
colaborativos
que generan
resultados.
A través de procesos colaborativos con la participación
activa de los vecinos de zonas urbano marginales
afectadas por la carencia de espacios públicos de
calidad, se revitalizaron espacios públicos en Puerto
Escondido, México; en Villa 20, Villa 15 y Villa
Libertador, Argentina; en Praça Chapada dos Guimaraes
y Amadeu Decome, Brasil; en Madrigal y Tumaco,
Colombia; en Villa El Salvador, Alto Perú y Chiclayo,
Perú y en Barrio 21 de Enero, Uruguay. Estos procesos
lograron incrementar el sentido de comunidad, de
identidad y cultura además de generar seguridad, un
mayor compromiso cívico y fortalecer la noción de lo
público. A su vez promueven la innovación, utilizando
Minecraft para el diseño participativo de los espacios,
alentando el involucramiento del sector público para la
implementación de las mejoras y su institucionalización
mediante políticas públicas.
El sector privado de Quito, Ecuador; Buenos Aires,
Argentina y Salvador de Bahía, Brasil se involucró en el
diseño de las Estrategias de Resiliencia Urbana de cada
ciudad, aportando ideas y experiencias para ser
implementadas en alianza con los gobiernos locales. A
partir del diálogo entre referentes de los sectores públicos y
privados, se definieron temas relevantes para la resiliencia
local que se incluyeron en los planes de ejecución de los
gobiernos y fueron la base para lanzar concursos abiertos
de soluciones innovadoras. Esta propuesta se da en el
marco de la alianza con Fundación Avina – 100RC y
BID-Lab.
Se incrementó el ejercicio de la gobernanza participativa en
Ecuador a través de la Alianza Para el Desarrollo Urbano
Sostenible que se constituyó como un espacio de trabajo
colaborativo y sinérgico entre FFLA, Grupo FARO, ESQUEL,
CITE-FLACSO y Fundación Avina para promover el
compromiso de los ciudadanos y de los candidatos con el
objetivo de incluir el Cambio Climático y el Desarrollo
Urbano Sostenible en sus planes de gobierno, a partir de
acciones concretas para ser ejecutadas en el corto plazo.
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Histórico.
Se impulsa el uso de
tecnologías cívicas que logran
por primera vez mapear
participativamente las villas de
Buenos Aires. Caminos de la
Villa se desarrolla en el marco
de la alianza ALTEC

Se inician los primeros
movimientos por Ciudades
Justas Democráticas y
Sustentables, que buscan
fortalecer la participación
ciudadana, la incidencia en
políticas públicas y la
rendición de cuentas de
los gobiernos locales.

Se incide en las
primeras políticas
públicas que
favorecen la creación
de espacios públicos
en Perú.

2007

2010

En alianza con BID-Lab
y 100RC se lanza la
Iniciativa Regional de
Ciudades Resilientes
(IRCR).

2012

2013

2014

Avina participa e
incide en el
desarrollo de La
Nueva Agenda
Urbana.

2015

2016

Primeras intervenciones
en el Espacio Público en
Medellín y en Lima .
Inicio de la alianza con
Un-Hábitat y lanzamiento
del libro “Construcción de
Ciudades más equitativas”
con el apoyo de la Alianza
Un-Hábitat, CAF y Avina.

Más de 60 ciudades de 10 países de
América Latina constituyen la Red de
Ciudades por Ciudades Justas
Democráticas y Sustentables.
35 ciudades de América Latina
cuentan con Plan de Metas, una
política pública de rendición de
cuentas.

Se generan las
alianzas locales
para la
implementación
de la IRCR en las
ciudades de
Quito, México,
Salvador de Bahía
y Buenos Aires.
El sector privado
participa en el
diseño de las
estrategias
locales de
resiliencia.
La estrategia de
Espacio Público
genera impacto
en 8 países de
la región.

2017

2018

Se sistematiza y
genera
conocimiento a
partir de las
experiencias en
espacio público.
Junto a aliados
locales se
publican tres
documentos de
gestión de
conocimiento
vinculados a
espacio público.
Se implementa un nuevo
aplicativo cívico que
permite mapear los
principales espacios
públicos del barrio y sus
usos, útil para la
planificación de políticas
públicas. En alianza con
Avina, BID, ACIJ, WINGU y
Techo
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Datos relevantes.
Se generan cambios en el uso y la calidad de los espacios públicos con la
participación de la comunidad, en 8 países de la región, dando acceso a
mejores espacios públicos a 750.000 ciudadanos.
El sector privado de 4 ciudades (Quito, Salvador de Bahía, Buenos Aires y
Ciudad de México) participa en los planes de resiliencia urbana.
En Quito 6 empresas iniciaron el proceso de producción más limpia en el
marco de la Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes.

Aliados.
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Testimonio
Lucinda Terrazas.
Lidereza de la Comunidad de Edilberto Ramos,
Villa el Salvador, Perú.

“Queremos hacer un parque en este baldío. Es un sitio que era mal usado y lo estamos
recuperando juntos como espacio verde para nuestros nietos y para todo el barrio. Muchos niños y
niñas en el barrio disfrutan cada vez más este espacio que antes era peligroso. Más que construir
un espacio, acá estamos construyendo comunidad”.
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