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 GOBERNANZA INNOVADORA, CIUDADES ABIERTAS  

 
ONU-Habitat celebra en Sevilla el Día Mundial de las Ciudades 2017 promoviendo el 

debate sobre nuevas formas de gobernanza que den lugar a ciudades abiertas 
 

 
El Día Mundial del Hábitat (primer lunes de octubre) y el Día Mundial de las Ciudades (31 de octubre) son los 
elementos principales del OCTUBRE URBANO, mes señalado por Naciones Unidas para promover un mejor futuro 
urbano. 

 

Antecedentes 

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 31 de octubre como el Día Mundial de las Ciudades, 
e invitó a todos los estados miembros de la ONU, al sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil y a todas las partes interesadas, a dar a conocer este Día y debatir durante el mismo 
los retos y las oportunidades de las ciudades para lograr el desarrollo social, económico y medioambiental de cara a 

alcanzar entornos urbanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Desde los pequeños pueblos a las grandes megalópolis, actualmente existen más de 500.000 gobiernos locales y 
regionales en el mundo que se han convertido en los conductores institucionales clave para el desarrollo y en palancas 
de cambio para la promoción de un crecimiento inclusivo. De hecho, en la última década, las políticas de 
descentralización han proporcionado una mayor autoridad y recursos a los gobiernos locales: su participación en el 
gasto nacional se elevó de un promedio mundial del 13% en la década de 1980 a un 20% a finales de la década de 

2000. 

El tema general del Día Mundial de las Ciudades es ¨Mejor ciudad, Mejor vida¨ (Better City, Better Life), mientras que 
cada año se selecciona un subtema distinto, ya sea para promover los éxitos de la urbanización o para abordar 
desafíos específicos derivados de la urbanización. El primer Día Mundial de las Ciudades se celebró en Shanghai, 
China, el 31 de octubre de 2014, bajo el lema ¨Liderando las transformaciones Urbanas¨ y este año, la celebración 

 

 

 

 

https://unhabitat.org/
http://urbanoctober.org/index.asp


 
 

 

 

Gobernanza Urbana  

La gobernanza urbana ha sido considerada como un aspecto clave en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en la 

Nueva Agenda Urbana. 

El desarrollo sostenible de las ciudades suele sufrir contratiempos tales como el rápido crecimiento poblacional, la 
expansión urbana, la escasez de vivienda, la contaminación del aire y la congestión del tráfico vehicular, así como la 
exclusión y el acceso desigual a las oportunidades, que  representan un desafío continuo para los modelos de 

gobernanza y la capacidad de respuesta de cada ciudad.  

Los modelos de gobernanza tradicional han resultado inadecuados para los esfuerzos de sostenibilidad urbana. 
Muchos países están trabajando para mejorar su capacidad de gobernanza local, fortaleciendo el desarrollo territorial 
y urbano  integrado, la cooperación metropolitana e interurbana, desarrollando modelos innovadores de participación 

ciudadana e involucrando a múltiples partes en la búsqueda conjunta del desarrollo sostenible.  

 

Ciudades abiertas 

va Agenda Urbana. Una ciudad debe ser un 
sistema abierto y poroso, con usos mixtos y grupos heterogéneos de personas que comparten el mismo espacio y 
apoyan su coproducción. La calidad de vida y el mantenimiento de la ciudad dependen completamente de la mano de 
obra, la información y los suministros que fluyen interminablemente hacia ella y que son procesados al tiempo que 
dan forma al espacio construido y permiten su continua transformación. La ciudad, como un híbrido que combina 
diversas culturas, comunidades e industrias, incentiva la innovación urbana y el desarrollo humano. Las ciudades 
abiertas, diversificadas y cooperativas son la tendencia dominante que abre el camino para la gobernanza urbana 

moderna.    

Es la innovación la que impulsa el desarrollo urbano y moderniza la gobernanza urbana. La gobernanza urbana 
innovadora debe adaptarse a y explorar enfoques de colaboración entre varias partes, incluyendo asociaciones 
público-privadas más flexibles y responsables, atrayendo así capital social para mejorar la eficiencia económica de los 

fondos gubernamentales que aseguren los impactos equitativos de las inversiones.  

La gestión de la gobernanza urbana también se debe mejorar al introducir nuevas tecnologías de la información y 
soluciones de datos para ayudar a las autoridades locales a desarrollar sistemas de gobernanza más transparentes, 

de mejorar los servicios públicos utilizando nuevas tecnologías y mejorando la eficiencia de mecanismos de 

intercambio de información entre el gobierno y los ciudadanos para una gobernanza urbana más inclusiva.  

Este Día Mundial de las Ciudades se enfocará en impulsar las discusiones en todos los niveles de gobierno y entre las 
partes interesadas sobre cómo implementar iniciativas concretas para mejorar la gobernanza urbana en el contexto de 

la Nueva Agenda Urbana. 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf


 
 

 

 

Estos son algunos de los hechos constatados por ONU-Habitat en los aspectos de Gobernanza Urbana, recogidos en 
los documentos de política generados en el proceso hacia Habitat III: 

 Las ciudades son lugares para la innovación, ya que generan entre el 70 y el 80% del PIB mundial y son el 
entorno donde se crean la mayoría de los empleos de alto valor añadido, conformándose, por lo tanto, 
como socios necesarios para la definición, aplicación y seguimiento de la Nueva Agenda Urbana. 

 La importancia de una gobernanza eficaz forma parte de la agenda de los debates mundiales, en particular a 
partir de la Declaración de Río + 20 , un documento que reconoce en su artículo 

intereses 
de los vínculos entre problemas y desafíos clave y la necesidad de un enfoque sistemático a todos los niveles 

 

 Las ciudades ofrecen muchas oportunidades para fomentar el desarrollo sostenible, pero también plantean 
una serie de retos para la equidad al establecer diferentes niveles de acceso a la representación política y el 
poder, las oportunidades económicas, los servicios básicos o la seguridad. Estas situaciones a menudo 
degeneran en conflictos y los sistemas de gestión son incapaces de hacer frente a la brecha de la 
desigualdad creciente. La competencia por el control de las ciudades y sus recursos marcan el paisaje de 
muchos Estados frágiles, incapaces de proporcionar mecanismos institucionalizados para la solución política 
y que contienen a gran escala la exclusión social, los conflictos y la inestabilidad que a menudo degenera en 
la radicalización.  

 Dado que los entornos urbanos y las interacciones son cada vez más complejos e interdependientes, la 
gobernanza eficaz requiere un fuerte liderazgo por parte del sector público, responsable de garantizar el 
acceso de todos a mejores condiciones de vida y de regular y defender el bien común.  

 En muchas partes del mundo, la prestación informal de servicios básicos y la evasión fiscal producida por la 
economía informal siguen siendo una de las principales amenazas para el buen gobierno. Las finanzas 
municipales deben reconocer la importancia de los ingresos locales y la calidad y accesibilidad de los servicios 
básicos deben ser una responsabilidad pública.  

 La corrupción local constituye una de las grandes lacras del mundo a medida que se urbaniza: el desvío de 
recursos del dominio público difumina la creencia en los beneficios de la convivencia ciudadana. Permitir el 
acceso a la información y la prevención de conflictos de intereses son esenciales para mantener la confianza 
de la ciudadanía. Es igualmente importante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el 
sector privado, sobre todo entre aquellos que realizan negocios con el sector público. La rendición de 
cuentas y la transparencia están, por tanto y más que nunca, en el centro de la gobernanza urbana para 
garantizar la confianza en los gobiernos y la capacidad del público para proteger el bien común y generar 
una mejor gestión de las finanzas públicas y la propiedad. 

 

  

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Issue-Paper-6_Urban-Governance-SP.pdf
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf


 
 

 

 Las ciudades necesitan incluir más y más voces para responder a los desafíos de una gobernanza urbana 
eficaz que requiere de relaciones más sofisticadas, con responsabilidades claramente asignadas, una 
colaboración más intensa entre los diferentes niveles de gobierno (gobernanza multinivel) y medios más 
creativos de interacción con la sociedad civil.  

 Los gobiernos locales y regionales están en una posición fuerte para capacitar a todos los habitantes a 
participar plenamente en la vida política, social, económica y cultural local, lo que ayudará a mejorar las 
desigualdades de grupos marginados y personas vulnerables. Muchos gobiernos locales ya están poniendo 
en práctica experiencias innovadoras, presupuestos participativos, comités de barrios, consejos de la 
juventud y proyectos y aplicaciones de eGovernance. 

 Las capacidades mejoradas de gobierno implican realizar esfuerzos deliberados en forjar acuerdos políticos 
de desarrollo; en potenciar la participación ciudadana, especialmente en áreas informales vinculándolas a las 
instituciones de la ciudad para facilitar la cohesión social y la creación de oportunidades de movilidad social y 
económica.  

 También se necesita gobernanza urbana para garantizar la sostenibilidad y la capacidad de recuperación del 
medio ambiente, combatir el cambio climático, preservar los ecosistemas y la biodiversidad, y construir 
comunidades locales más resistentes a las amenazas naturales y humanas.  

 En un mundo cada vez más urbanizado, los gobiernos locales están asumiendo mayores responsabilidades 
para la gestión urbana y la prestación de servicios. Pero no pueden actuar solos, sino que existe una mayor 
necesidad de alianzas y de colaboración con las comunidades, el sector privado y la sociedad civil, al igual 
que con los distintos niveles de gobierno central y otras instancias de gobierno. 

 Las ciudades ofrecen el mayor potencial para el desarrollo de instituciones inclusivas; para crear espacios 
críticos para las formas institucionalizadas de debate político y la participación y para facilitar nuevas formas 
de representación política a través de los actores de la sociedad civil, operando dentro de los mecanismos de 
gobernanza participativa.  

 El acceso a la información, la participación pública y la transparencia son incentivos para los diferentes 
actores involucrados en la toma de decisiones urbanas. Un enfoque de abajo hacia arriba y la participación 
de las comunidades de base en la gestión de la ciudad y la formulación de políticas son importantes ya que 
trabajan y viven en la localidad y, por lo tanto, están en condiciones de contribuir a los proyectos locales.  

 La gobernanza urbana es sensible al género y requiere el empoderamiento de las mujeres en el liderazgo 
local y los asuntos públicos. A nivel mundial, las mujeres están subrepresentadas en alcaldías e instituciones 
de gobierno local. En todas las regiones, el número es menor de 15%. Si bien se carece de datos oficiales al 
respecto, existe la evidencia de que cuando las mujeres están representadas en los puestos de toma de 
decisiones, las prioridades de las familias y las minorías étnicas y raciales se incorporan a la agenda política. 

 La gobernanza urbana también facilita la inclusión y participación de los jóvenes y las minorías. El uso de los 
medios sociales y el activismo juvenil urbano en el contexto de las reformas populares a menudo ha echado 
raíces en las zonas urbanas y enclaves subnacionales para mejorar las políticas sociales, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas en los barrios desfavorecidos donde los mecanismos formales 
(elecciones, controles y equilibrios institucionales) fracasan.  



 
 

 

 A medida que el sector privado es ahora un actor esencial de la gobernanza urbana, es necesario generar 
mecanismos que garanticen que el sector público todavía impulsa políticas locales que gestionen las 
dinámicas de poder dentro de dichas colaboraciones. 

 Las administraciones públicas tienen que tomar en cuenta la proliferación emergente y constante de los 
medios de comunicación social y las tecnologías de gestión urbana inteligentes que pueden ser una 
oportunidad para promover la democracia.  

 El uso de tecnologías inteligentes para la gestión pública innovadora, la participación y la rendición de 
cuentas reducen los impactos ambientales urbanos y capacitan para obtener mejores datos desagregados a 
nivel local que apoyen la planificación y el seguimiento del desarrollo urbano local y fomenten la 
participación ciudadana y rendición de cuentas. 

 Se trata, por tanto, de crear una ciudad participativa en la toma de decisiones que involucre a todos los 
ciudadanos en el diálogo continuo y estructurado, con consultas significativas y otras formas de 
compromisos constructivos entre las instituciones locales y los actores no estatales para garantizar a largo 
plazo la inclusión de todos en el proceso de toma de decisiones. 

De Guangzhou a Sevilla  

La celebración principal del Día Mundial de las Ciudades se llevará a cabo en Guangzhou, China, pero son múltiples 
los eventos que se desplegarán a lo largo de la jornada en las distintas partes del mundo. La oficina de ONU-Habitat 
en España promueve el despliegue de diversas actividades en Barcelona y Sevilla e invita a los actores, socios y  líderes 

municipales a:   

 Prestar atención al Día Mundial de las Ciudades y su tema, resaltando los retos y temas relacionados con la 
gobernanza innovadora y ciudades abiertas, especialmente en relación a su propia ciudad. 
 

 Sensibilizar a través de los medios y canales sociales: artículos de prensa, radio y televisión, periódicos, 
exposiciones, etc. Publicar en Facebook, Twitter, Instagram, You Tube y otras plataformas de medios sociales 
involucrando a políticos, funcionarios gubernamentales, académicos y otros representantes profesionales y 
comunitarios.  
 

 Organizar actividades recreativas o de entretenimiento, como eventos deportivos o culturales, para hacer 
visibles las innovaciones e invenciones de su ciudad. 
 

 Organizar reuniones de alto nivel y discusiones con los gobiernos nacionales, regionales y locales sobre la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana. 
 

 Promover #CitiesDay #UrbanOctober y #NewUrbanAgenda en sus mensajes y tweets. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Desde ONU-Habitat y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo proponemos la 
celebración en Sevilla de un evento que sirva como vehículo de debate e intercambio, en el que cual dar voz a 

los distintos actores que conforman la realidad de nuestras ciudades y pueblos.   

 

  
Día Mundial de las Ciudades 2017  

Gobernanza innovadora, ciudades abiertas 
 
 

31 de Octubre de 2017 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla 

Reina Mercedes, 2 

41012 Sevilla 

 

 

PROGRAMA 
 

17:00-17:30  Bienvenida e Inauguración 

 

 María Jesús Rubio, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía /  
 José Fiscal López. Consejero de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. (TBC) 
 Juan Espadas, Alcalde de Sevilla  
 Carmen Sánchez Miranda, Jefa de la Oficina de ONU-Habitat en España 

 Video de Joan Clos, Secretario General Adjunto de Naciones Unidas y Director 

Ejecutivo de ONU-Habitat 

 

17:30-19:00 iudades abiertas, S  

 

 Representante de ciudad andaluza (alcalde, concejal de urbanismo y/o sostenibilidad) 

(TBC) 

 Sociedad Civil (TBC) 

 Academia (TBC) 

 Sector Privado (TBC) 

 FAMSI (TBC) 

 

Modera: Carmen Sánchez -Miranda. Jefa de la Oficina de ONU-Habitat en España. 
 

 

19:00-19:15  Clausura 

Néstor Rodríguez, Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

http://etsa.us.es/escuela/etsa-us/localizacion/
http://etsa.us.es/escuela/etsa-us/localizacion/


 
 

 

  
 

 

19.15-21.30   SESION DE CINE URBANO: 

19:15-19:30   The Quito Papers.  

Cortometraje realizado a partir de una investigación conjunta de ONU-Habitat y la Universidad de Nueva York sobre el 
futuro de las ciudades a partir de Habitat III. Con las intervenciones de Richard Burdett, Joan Clos, Saskia Sassen y 
Edward Sennett.  

19:30-21:00   Citizen Jane, The battle for the city. Una película de Matt Tyrnauer. 

Trailer 

En 1960, el libro de Jane Jacobs La muerte y la vida de las grandes ciudades 
americanas impactó fuertemente en los mundos de la arquitectura y la planificación 
debido a su exploración de las consecuencias de la reconfiguración de las ciudades 
por parte de los urbanistas y arquitectos modernos.  

Jacobs fue también una activista involucrada en la resistencia ciudadana del Nueva 
York de mediados del siglo XX para impedir que el "maestro constructor" Robert 
Moses remodelara la ciudad según sus intereses. 
En un momento en el que la urbanización se mueve hacia posiciones de vanguardia 
en la agenda global, esta película refleja las dos visiones urbanas antagónicas 
personificadas por Jacobs y Moses. En la obra de Jacobs pueden encontrarse 
muchas de las pistas para formular soluciones a la vertiginosa variedad de 
problemas urbanos actuales y esta película supone un acercamiento a su obra y 
legado, al tiempo que examina la ciudad de hoy a través de la lente de una de sus 
más grandes estudiosas. 
 

 

21:00-21:30   Urban Labs, the Film.  

Mediometraje realizado por ONU-Habitat que recoge cinco experiencias de los Laboratorios Urbanos del Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en Filipinas, Ghana, México, Myanmar y Palestina. 

 

Sesión en versión original sin subtítulos. Acceso libre hasta completar aforo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKjkjntspfA

