
	  	  

	  

	  

	  

Hábitat	  III	  Networking	  event:	  Las	  ciudades	  combatiendo	  la	  
pobreza	  urbana	  

La	  Asociación	  de	  Municipalidades	  Socialdemócratas	  de	  Turquía	  (SODEM),	  en	  
asociación	  con	  la	  Friedrich-‐Ebert-‐Stiftung	  Turquía	  y	  el	  Global	  Diplomacy	  Lab	  
está	  organizando	  un	  evento	  de	  networking	  titulado	  "Las	  ciudades	  
combatiendo	  la	  pobreza	  urbana"	  en	  la	  Conferencia	  Hábitat	  III.	  

La	  urbanización	  progresiva	  global	  y	  el	  aumento	  de	  responsabilidades	  de	  las	  
autoridades	  locales,	  junto	  con	  las	  de	  la	  sociedad	  civil,	  son	  dos	  tendencias	  que	  
condicionan	  la	  cooperación	  internacional.	  Las	  ciudades	  se	  están	  convirtiendo	  
en	  centros	  de	  economías	  considerablemente	  dinámicas.	  En	  consecuencia,	  
hay	  una	  migración	  hacia	  las	  ciudades.	  La	  gran	  mayoría	  de	  estas	  poblaciones	  
terminan	  en	  asentamientos	  afectados	  por	  la	  pobreza,	  que	  crean	  problemas	  
persistentes	  en	  relación	  con	  el	  desempleo,	  la	  exclusión	  y	  la	  pobreza.	  
	  
En	  el	  evento	  se	  da	  la	  palabra	  a	  trabajadores	  informales	  junto	  con	  alcaldes	  y	  
alcaldesas,	  sociedad	  civil,	  organismos	  internacionales,	  académicos	  y	  
donadores	  para	  desarrollar	  agendas	  mundiales	  y	  soluciones	  locales	  para	  
combatir	  la	  pobreza	  urbana.	  	  
	  
El	  objetivo	  esencial	  del	  evento	  es	  discutir	  cómo	  una	  cooperación	  global	  y	  el	  
compromiso	  en	  la	  reducción	  de	  la	  pobreza	  pueden	  ser	  incentivados	  entre	  las	  
ciudades.	  Los	  participantes	  buscarán	  una	  forma	  de	  desarrollar	  un	  acuerdo	  de	  
compromiso	  entre	  las	  ciudades.	  El	  intercambio	  de	  opiniones	  tiene	  como	  
objetivo	  	  la	  futura	  cooperación	  y	  acción	  sobre	  las	  siguientes	  preguntas:	  
	  
•	  ¿Cómo	  desarrollar	  modelos	  y	  medición	  estandarizada	  sobre	  la	  reducción	  de	  
la	  pobreza	  urbana?	  
	  
	  



	  	  

	  
	  

	  
•	  ¿Cómo	  proponer	  a	  las	  ciudades	  para	  desarrollar	  estructuras	  
administrativas	  adecuadas,	  con	  el	  fin	  de	  implementar	  las	  acciones	  necesarias	  
para	  disminuir	  la	  pobreza?	  
	  
•	  ¿Cómo	  ayudar	  a	  las	  ciudades	  a	  desarrollar	  un	  plan	  de	  acción	  que	  incluya	  
medidas	  concretas	  para	  reducir	  la	  pobreza	  urbana?	  
	  
•	  ¿Cómo	  el	  plan	  de	  acción	  puede	  ser	  utilizado	  para	  fines	  de	  evaluación,	  
supervisión	  y	  verificación?	  
	  
•	  ¿Cómo	  desarrollar	  modelos	  para	  movilizar	  a	  los	  actores	  locales	  en	  el	  
desarrollo	  de	  planes	  de	  acción	  sobre	  la	  pobreza	  urbana?	  
	  
•	  ¿Cómo	  asegurar	  el	  intercambio	  de	  experiencias	  y	  el	  know-‐how	  con	  otras	  
autoridades	  locales?	  
	  
•	  ¿Cómo	  podemos	  difundir	  la	  idea	  del	  compromiso	  en	  el	  entorno	  apropiado	  
y,	  en	  particular,	  animar	  a	  otros	  alcaldes	  a	  juntarse	  a	  la	  iniciativa?	  
	  	  
El	  evento	  de	  networking	  está	  programado	  para	  el	  19	  de	  octubre,	  de	  16:30-‐
18:30	  en	  la	  sala	  MR18,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  Ecuatoriana	  "Benjamín	  Carrión"	  en	  
el	  lugar	  de	  la	  Conferencia	  Hábitat	  III.	  
	  
Onur	  Eryuce,	  secretario	  general	  de	  SODEM	  y	  miembro	  de	  GDL	  se	  encargará	  
de	  la	  moderación	  y	  los	  siguientes	  expositores	  y	  expositoras	  contribuirán	  a	  la	  
discusión:	  

• WIEGO,	  -‐	  Mujeres	  en	  trabajo	  informal:	  Globlizando	  y	  organizando	  
Sonia	  Maria	  Dias,	  PhD	  

• Elbia	  Pisuña,	  recicladora	  de	  RENAREC,	  La	  Alianza	  global	  de	  
recicladores	  de	  Ecuador	  

	  



	  	  

	  

	  

• Jacquelina	  Flores,	  recicladora	  de	  CTEP	  –	  	  La	  Confederación	  de	  
Trabajadores	  de	  la	  Economía	  Popular	  	  

• SODEM,	  presidente,	  Mayor	  de	  Seferihisar,	  Tunc	  Soyer,	  
• FES	  -‐	  ILDIS	  Friedrich	  Ebert	  Stiftung,	  Anja	  Minnaert	  	  
• GDL	  –	  Global	  Diplomacy	  Lab.	  Onur	  Eryuce	  
• Dirección	  General	  de	  Cooperación	  Internacional	  y	  Desarrollo	  (DG	  

DEVCO)	  de	  la	  Comisión	  Europea,	  Marjeta	  JAGER,	  Director	  General	  
adjunto	  

• Banco	  mundial,	  Phoram	  Shah,	  Especialista	  Social,	  Urbano,	  Rural	  y	  
Resiliencia	  

• UN-‐HABITAT,	  Yamina	  Djacta,	  Directora	  de	  la	  oficina	  de	  Nueva	  York,	  
• Cities	  Alliance,	  Lisa	  Reudenbach	  Analista	  urbana,	  
• UNDP,	  Ms.	  Fiona	  McCluney,	  Coordinador	  Residente	  de	  las	  Naciones	  

Unidas	  y	  Coordinador	  Montenegro,	  miembro	  senior	  de	  la	  UNDP	  
delegación	  

• Comisión	  Dirección	  Europea	  -‐	  General	  de	  política	  rural	  y	  urbana,	  Ms	  
Judith	  Torokne-‐Rozsa	  ,	  Jefa	  del	  departamento	  para	  crecimiento	  
inclusivo,	  desarrollo	  territorial	  y	  urbano	  

	  
	  
	  

	  


