
   

Mercociudades en Hábitat III 

En la antesala de la Conferencia de la Naciones Unidas Hábitat III, que definirá la agenda urbana 

de los próximos 20 años, Mercociudades se posiciona en post del “derecho a la ciudad” y al 

desarrollo con inclusión y equidad. Además, en el marco de la conferencia, desarrolla una amplia 

estrategia de articulación con instancias regionales y mundiales. Entre las que se destaca la 

organización conjunta de un seminario con la UNASUR y la CEPAL. 

En la víspera de Hábitat III, Mercociudades participa en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y 

Regionales con sede en Bogotá, Colombia, del 12 al 15 de octubre. Allí presenta su 

posicionamiento político hacia Hábitat III, con un fuerte énfasis en diversos conceptos trabajados 

en Red en los últimos dos años:  

 

Ciudades democráticas, participativas y descentralizadas. 

Ciudades saludables, protectoras de los recursos naturales y consumidoras responsables. 

Ciudades compactas, ágiles y policéntricas.  

Ciudades inclusivas, seguras y prósperas. 

Ciudades educadoras, creativas y conectadas. 

 

En resumen, se enfatiza la importancia de construir ciudades inspiradas por el derecho a la 

ciudad, orientadas por criterios como la universalidad, la integralidad y la gratuidad. 

 

Junto a UNASUR y CEPAL 

Bajo el lema “Ciudades de la Ciudadanía, ¿qué son y cómo se financian?, Mercociudades, la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) debatirán sobre la construcción de ciudades del bienestar social. El encuentro se 

realizará el próximo 18 de octubre de 9 a 14 hs, en Quito, Ecuador. El eje de la jornada estará 

orientado en base a dos plenarios que pondrán en debate “la ciudad de la ciudadanía: las 

premisas de su sustentabilidad”, y por otro la “financiación de la ciudad que queremos: dilemas, 

impasses y perspectivas”. 

La mesa de apertura será presidida por el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, 

acompañado por el secretario ejecutivo de la CEPAL, Antonio Prado; la intendenta de Rosario, 

Monica Fein; el intendente de Santa Fe, José Manuel Corral. Durante la Plenaria II, habrá 

participación del intendente de Montevideo, Daniel Martínez.  

Mayor información en www.mercociudades.org/node/6061  

 

Junto al BID y ONU Hábitat 

También el 18 de octubre, de 9 a 10 hs, la Red co-organiza junto al Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Oficina regional para América Latina de ONU Hábitat, el evento “Ecosistemas de 

fondos para el desarrollo sustentable de ciudades América Latina y el Caribe”. El evento cuenta 

además con el apoyo del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). 

Este encuentro es el segundo sobre la temática, el primero tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, el 

pasado 13 de septiembre, y sembró el camino para avanzar en la consolidación de un paraguas 

http://www.mercociudades.org/node/6061


   

de fondos que permita financiar el desarrollo urbano de la ciudades, de cara a las definiciones y 

propuestas que surjan a partir de la Nueva Agenda Urbana.   

 

El encuentro será presidido por el intendente de Montevideo y actual vicepresidente de Economía 

Urbana de Mercociudades, Daniel Martínez; el director de la Oficina Regional de ONU Hábitat, 

Elkin Velasquez; y el jefe de la División y Desarrollo Urbano de Vivienda del Banco Interamericano 

de Desarrollo, Ellis Juan. 

Información sobre el encuentro previo en Montevideo www.mercociudades.org/node/6025 

 

Junto a la cooperación regional francesa y la CEPAL 

Se trata de una sesión de trabajo que se realizará el 17 de octubre, con el nombre “Ciudades y 

territorios sostenibles: taller de trabajo franco-latinoamericano sobre el fortalecimiento de las 

capacidades de los gobiernos locales”. Organizan este evento Mercociudades, la Cooperación 

Regional Francesa para América del Sur y la Comisión Económica para América Latina, en 

respuesta a las demandas de fortalecimiento de las capacidades por parte de la Red.  

 

El encuentro propone identificar las necesidades de los gobiernos locales y las brechas en la 

capacitación de sus profesionales y funcionarios; analizar el panorama de los programas de 

capacitación existentes sobre ciudades y territorios sustentables; y proponer líneas de acciones 

comunes (que podrían tomar la forma de un borrador de un plan de acción regional) en materia de 

fortalecimiento de capacidades. 

 

Grupo de Desarrollo Económico Local de CGLU 

Como parte de las actividades coordinadas con la Red mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos, Mercociudades también participará el próximo 20 de octubre, de un taller de debate en 

torno al documento de posicionamiento político del CGLU “El Rol de los Gobiernos Locales en el 

Desarrollo Económico Territorial”.  

 

El documento presenta la reflexión y el posicionamiento de CGLU a partir del enfoque territorial y 

la convicción de que el Desarrollo Económico Local (DEL) es un componente del Desarrollo 

Humano Local y Sostenible (DHLS) y una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

El taller será conducido por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, al 

presidir el Grupo de DEL de CGLU, y es co-organizado por la Federación Canadiense de 

Municipios, las secciones de África y Asia de CGLU, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la Alianza Euro Latinoamericana para la internacionalización de las ciudades AL-LAs y 

Mercociudades. 

Mayor información en: www.mercociudades.org/node/6065  
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Stand para el debate 

Durante la conferencia Hábitat III, del 17 al 20 de octubre, la Red Mercociudades también contará 

con un stand en el que se realizarán exposiciones y charlas, con el objetivo de dar visibilidad 

política a las acciones de la Red en el debate internacional de la Nueva Agenda. Este espacio 

permitirá el encuentro de intendentes/as, prefeitos/as, alcaldes/as y técnicos de las ciudades 

miembro, y será un punto para el debate de los principales desafíos de las ciudades de la región.  

 

Sobre Mercociudades 

Es actualmente la mayor asociación regional de ciudades de América del Sur, y el principal 

referente del proceso de integración de gobiernos locales. Cuenta con más de 300 ciudades 

asociadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en 

cuyo seno viven más de 120 millones de ciudadanos y ciudadanas. 

 

Ciudades de Mercociudades en Hábitat 3 

Las ciudades de la Red participan de la Conferencia a través de los side events, networking 

events y también en el stand Mercociudades.  

Junto se adjunta la programación de las ciudades de la Red durante el Hábitat 3. 

 

Por mayor información y/o consultas: presidenciamercocidades@prefeitura.sp.gov.br 

/ Tel: +55 11 3113 8523 o +55 11 3113 8519 

 

Web oficial de Mercociudades: www.mercociudades.org 

  

http://www.mercociudades.org/


   

CONFERENCIA HÁBITAT III  
Quito, Ecuador 

PROGRAMACIÓN 

 

EVENTOS MERCOCIUDADES 
 

18 de octubre 
 
9:00 - 14:00 – Evento Paralelo: Seminario “Ciudades para la ciudadanía: ¿qué son y cómo financiarlas? 

 Organización: Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Comisión Económica para América Latina y 

Caribe (CEPAL) y Mercociudades 

 Local: UNASUR – Avenida Manuel Córdova Galarza, Mitad del Mundo 

 

9:00 - 10:00 – Presentación de la propuesta: Ecosistemas de fondos para ciudades de América Latina y Caribe, para 

desarrollo sostenible 

 Organización: BID, ONU-Hábitat y Mercociudades, con apoyo de FAMSI 

 Local: Pabellón de Ecuador en Hábitat III 

 
14:00 - 16:00 – Networking event: Tierra y Renta: Un Diálogo Norte-Sur sobre captura de valor  

 Organización: Intendencia de Belo Horizonte 

 Local: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Salón R6 

14:00 - 16:00 – Networking event: International Experiences with Participatory Budgeting Networks 

 Organización: Brazilian Network Of Participatory Budgeting 

 Apoyo: Intendencia de Canoas 

 Local: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Salón R19 

16:30 – 18:30 – Networking event: Peripheral cities: a citizen stake for interdependent and sustainable metropolises. 

Which urban planning to assure the access to the rights of all? 

 Organización: FALP Network 

 Apoyo: Intendencia de Canoas 

 Local: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Salón R21 
 
16:30 - 18:30 – Networking event: El local importa: viviendas sociales accesibles en el centro de las ciudades 

 Organización: Intendencia de São Paulo, Secretaría de Vivienda 

 Local: Casa de la Cultura Ecuatoriana – Salón R9 

 

20 de octubre 
 

12:30 - 13:30 – Evento paralelo: La experiencia de implementación de la Nueva Agenda Urbana: planificación del 

espacio público y regulación de la utilización privada: hacia uma ciudad para cada uno y para todos 

 Organización: Intendencia de São Paulo 

 Local: Casa de la Cultura Ecuatoriana – Salón R6 

 
12:30 – 13:30 – Evento paralelo: Los planes de utilización de la tierra: leyes para una nueva agenda urbana 

 Organización: Intendencia de Belo Horizonte 

 Local: Casa de la Cultura Ecuatoriana – Salón R12 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

EVENTOS EN EL STAND DE MERCOCIUDADES 
 
Local: Stand de Mercociudades, área A, stand nº15, Asamblea Nacional (300 metros del Parque del Arbolito y de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”) 

 
17 de octubre 

 
10:00 - 11:00 – Aportes hacia Hábitat III de las unidades temáticas (UTs) Desarrollo Urbano, Desarrollo Sostenible y 

Desarrollo Social 

 Organización: Municipio de Esteban Echeverría 

 
16:00 - 18:00 – Reunión entre Presidencia, Secretaría Ejecutiva Ampliada y Dirección Ejecutiva de Mercociudades, 

CEPAL y Cooperación Francesa sobre el Proyecto MSUR 

 Organización: Presidencia de Mercociudades 
 

19 de octubre 
 

10:00 - 11:00 – Presentación del IV Encuentro de los Municipios con el Desarrollo Sostenible 

 Organización: Frente Nacional de Prefeitos (FNP)   
 

11:00 - 12:00 – Políticas Urbanas 

 Organización: Municipio de Esteban Echeverría 
 

14:00 - 15:00 – Estudio exploratorio sobre el lugar, el rol de la viabilidad de la creación de un ente 

internacional de ciudades en el marco del Sistema de las Naciones Unidas 

 Organización: Universidad Federal del ABC e Intendencia de São Paulo 
 

15:00 - 16:00 – Pasos hacia la sostenibilidad: desde el Atlas del Desarrollo Humano hasta la Plataforma de la Agenda 

2030 en Brasil 

 Organización: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/Brasil) e Instituto de Investigación 

Económica Aplicada (IPEA) 
 

16:00 - 17:00 – El currículum escolar de la educación fundamental y la participación de la ciudad: los trabajos colectivos 

de autoría y la vida en la ciudad 

 Organización: Intendencia de São Paulo, Secretaría de Educación 
 

20 de octubre 
 

10:00 - 11:00 – Juventud y la Nueva Agenda Urbana: la participación joven en la gobernanza de las ciudades – la 

experiencia de São Paulo 

 Organización: Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía de São Paulo, Proyecto Youth and 

Land. 
 

11:00 - 12:00 – Desafíos de una agenda de Derechos Humanos en las Ciudades: la Secretaría Municipal de Derechos 

Humanos y Ciudadanía del Municipio de São Paulo 

 Organización: Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía 
 

12:00 - 13:00 – UT Desarrollo Social: aportes hacia Hábitat III 

 Organización: Municipio Esteban Echeverría. 

 
 
 

Presidência de Mercocidades 
Viaduto do Chá, 15, Centro, São Paulo, Brasil 

Tel: (55) 11 3113 8519 / 8523  
Correo: presidenciamercocidades@prefeitura.sp.gov.br 

 
 

Secretaría Técnica Permanente 
Luis Piera 1994, Edificio Mercosur, Montevideo, Uruguay. 

Tel/Fax: (598) 2413 66 24 / 25 
Correo electrónico: comunicastpm@mercociudades.org 
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