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1. ANTECEDENTES
La población de América Latina y el Caribe es cada vez más urbana, lo que trae consigo nuevos desafíos. La región
se enfrenta a las consecuencias del crecimiento urbano descontrolado, los persistentes problemas relacionados con
la exclusión y la desigualdad y la creciente inseguridad. Adicionalmente, importantes desafíos surgen del aumento en
la migración internacional y de la intensificación de los desastres relacionados con el cambio climático. Es necesario
adoptar medidas urgentes para impulsar la urbanización como motor del crecimiento económico sostenido e inclusivo,
del desarrollo social y cultural y de la protección del medio ambiente, a fin de lograr el desarrollo sostenible y el
cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana (NAU), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París
y el Marco de Sendai, entre otras agendas globales.

Movilidad urbana y desarrollo urbano sostenible
La movilidad urbana y los sistemas de transporte son componentes críticos del desarrollo sostenible y la NAU los
reconoce como factores principales en el desarrollo urbano sostenible. La forma en que se mueven personas y
mercancías tiene implicaciones significativas para el desarrollo sostenible y es un desafío central que enfrenta América
Latina y el Caribe. El sector del transporte es un importante consumidor de energía de combustibles fósiles, emisor
de gases de efecto invernadero y contribuye significativamente a las muertes prematuras relacionadas con la
contaminación del aire, la mayoría de las cuales se atribuyen a vehículos motorizados. La configuración general de
las ciudades en términos de forma, estructura y función está condicionada por la infraestructura, las instalaciones y
los servicios de transporte motorizado privado.
Este modelo de desarrollo urbano ha generado desigualdades económicas, sociales y ambientales, exasperadas por
sistemas de transporte ineficientes y opciones limitadas de movilidad en la región. Por ejemplo, la segregación espacial
y los sistemas de transporte público desfavorecen a los sectores de menores ingresos. Estos son dos factores que
hacen que los viajes en autobús en la región tarden entre un 50% y un 220% más que los viajes en automóvil (CAF,
2016). Además, las desigualdades en la movilidad urbana afectan desproporcionadamente a las mujeres. Un estudio
reciente de CEPAL (2017) muestra que hay diferencias de género en la distribución modal de la movilidad urbana en
la región: el transporte público y el caminar representan una mayor proporción de viajes de mujeres que de hombres,
mientras que las opciones de movilidad privada como automóviles y motocicletas son más frecuentes en hombres que
en mujeres. Por lo tanto, proporcionar un transporte público seguro, asequible y de calidad es urgente para lograr una
mayor igualdad de género.
Sin embargo, sin una acción en conjunto y coordinada, este patrón solo seguirá consolidándose. La propiedad de
vehículos motorizados está creciendo exponencialmente en la región, y las estimaciones sugieren que la flota total de
vehículos a motor de la región podría triplicarse en los próximos 25 años (PNUMA, 2017). Esto tiene serias
implicaciones para el consumo de la tierra, la expansión urbana y la sostenibilidad en general. Además, los altos
niveles de contaminación atmosférica y acústica, el aumento del tiempo de viaje, la congestión y las muertes y lesiones
relacionadas con el tránsito como resultado del transporte urbano y la infraestructura inadecuada, plantean graves
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problemas ambientales y de salud pública en toda la región y afectan la eficiencia y el costo de los sistemas de
transporte y movilidad. La disponibilidad y asequibilidad del transporte público y la necesidad de incentivar mejor la
movilidad activa, como caminar y andar en bicicleta, así como el transporte compartido y las opciones multimodales,
entre otros, es urgente. Existe una necesidad importante de una movilidad urbana más segura e inclusiva, que incluye
la seguridad vial, así como la seguridad de las personas cuando se utilizan los sistemas de transporte público.
Además, las estaciones y paradas de transporte público y sus espacios públicos circundantes son a menudo lugares
de inseguridad, especialmente para las mujeres y las niñas de la región.
Es necesaria una mayor coherencia entre la multitud de actores y sectores que influyen e impulsan el desarrollo urbano
para transformar la movilidad urbana. La acción coordinada de los sectores público y privado es clave para resolver
los retos de la movilidad, la dependencia del automóvil y los marcos reglamentarios adecuados. Las decisiones de
política que se tomen hoy determinarán el estado de la movilidad urbana y el transporte en los próximos 10 a 20 años
y, como tales, son fundamentales para alcanzar los objetivos asociados con la NAU, los ODS y el Acuerdo de París,
entre otros acuerdos mundiales.

II Conferencia de las Ciudades - 2018
Con el fin de abordar estratégicamente estos desafíos, la II Conferencia de las Ciudades, 2018, se centrará en las
oportunidades para acelerar la implementación sistémica de la movilidad urbana segura, asequible y sostenible en
América Latina y el Caribe. Busca mejorar la comprensión e implementación de la movilidad urbana sostenible y los
sistemas de transporte como parte del Plan de Acción Regional para la implementación de la NAU en América Latina
y el Caribe (PAR), de la NAU, de los ODS y del Acuerdo de París. En las sesiones clave se analizará las políticas
nacionales de movilidad urbana (PNMU); planes de movilidad urbana sostenible (PMUS); igualdad y cuestiones de
género con especial atención a las mujeres en movilidad; y salud y movilidad activa. También evaluará oportunidades
para mejorar el acceso al financiamiento internacional y local; asociaciones público-privadas; movilidad urbana
inteligente; y monitorear la movilidad urbana, entre otros. Además de estos debates estratégicos y temáticos, en la
Conferencia se presentará la Comunidad de Práctica Regional para la Movilidad Urbana con Bajas Emisiones de
Carbono y lanzará la Iniciativa de Mujeres en Movimiento (IMEM).

I Conferencia de las Ciudades - 2017
La primera Conferencia de las Ciudades se llevó a cabo en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, del 2 al 7 de
octubre de 2017 y se centró en la implementación de la NAU en América Latina y el Caribe, con particular atención al
PAR. La Conferencia fue organizada por la CEPAL, en colaboración con ONU-Hábitat y MINURVI, y un grupo diverso
de socios. Dos días de la Conferencia estuvieron dedicados a diálogos sobre movilidad urbana bajo la organización
de CEPAL, la Asociación para Transporte Sostenible Bajo en Carbono (SLoCaT), Despacio, y el Instituto de Política
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y GIZ-BMZ en el marco del proyecto "Iniciativa Transformativa
de Movilidad Urbana". El éxito de estas sesiones llevó a la decisión de tomar un enfoque de movilidad urbana para la
Conferencia de las Ciudades 2018.
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Interconexión de la Nueva Agenda Urbana con otras agendas globales
La NAU es el documento oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, Hábitat III, que tuvo lugar hace dos años en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016. La NAU
busca abordar los desafíos actuales que enfrentan las ciudades y los asentamientos humanos mediante la creación
de un nuevo paradigma urbano para el desarrollo urbano sostenible. Además, la NAU es un catalizador y acelerador
de otras agendas de desarrollo internacional, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai, entre
otros. Un enfoque integrado que vincule estas agendas es fundamental para su implementación exitosa. Los países
de América Latina y el Caribe son parte de estos acuerdos mundiales y desempeñan un papel clave para garantizar
su implementación. En la mayoría de la región, las políticas actuales no han logrado enfrentar de forma sustancial las
tendencias urbanas insostenibles. Es necesario promover cambios estructurales que pongan la sostenibilidad y la
igualdad en el centro de los procesos de urbanización. Es así como la implementación de la NAU ofrece un camino
estratégico para que las ciudades y los países aprovechen las sinergias con otras agendas globales para lograr el
objetivo de un desarrollo urbano sostenible.
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2. OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA
Objetivos de la Conferencia
El objetivo general sobre movilidad urbana para la II Conferencia de las Ciudades es:
Apoyar la implementación sistemática de la movilidad urbana segura, asequible y sostenible en la
región de América Latina y el Caribe, en el marco de la aplicación y monitoreo del Plan de Acción
Regional para la Nueva Agenda Urbana.
Los objetivos clave y los resultados deseados para la II Conferencia de las Ciudades son los siguientes:
o

o

o

o
o

o
o
o
o

Apoyar la implementación y dar seguimiento y revisión de la implementación del Plan de Acción
Regional para la implementación de la NAU en América Latina y el Caribe, con un enfoque en lograr
una movilidad urbana segura, asequible y sostenible;
Profundizar el conocimiento y la comprensión de la importancia de la movilidad urbana sostenible y
de los sistemas de transporte, a fin de lograr el desarrollo sostenible, la igualdad de género y
ciudades más sanas y felices en el marco más amplio de la implementación de la NAU;
Mayor atención al papel de las Políticas Nacionales de Movilidad Urbana (PNMU) y los Planes de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y su importancia para el desarrollo urbano sostenible en
América Latina y el Caribe;
Intercambio y difusión de metodologías, conceptos y estrategias para el desarrollo de las PNUM y
los PMUS y proyectos asociados en América Latina y el Caribe;
Intercambio y diálogo sobre la movilización de recursos financieros a nivel local e internacional, así
como el papel del sector privado en la implementación de las PNMU y los PMUS y proyectos
asociados en América Latina y el Caribe;
Intercambio y diálogo sobre la necesidad de una movilidad urbana inteligente y sobre cómo
monitorear la movilidad urbana en la región;
Fortalecer la comunidad de práctica regional en temas de movilidad urbana sostenible;
Comprensión de las actividades del Programa EUROCLIMA + y los próximos pasos;
Impulsar la contribución regional al Diálogo de Talanoa de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la expansión de las Iniciativas Globales de Acción
Climática en Transporte en América Latina y el Caribe.

Participantes
La II Conferencia de las Ciudades busca reunir a diversos actores de los países de América Latina y el Caribe, incluidos
representantes de gobiernos locales, nacionales y subnacionales, actores de la sociedad civil, ONG, sector privado y
el mundo académico, entre otros interesados. Además, participarán las agencias y organizaciones internacionales
cuyo trabajo se relaciona con las dimensiones del desarrollo urbano sostenible, expertos y académicos en temas de
movilidad y transporte, representantes del sector privado y cooperación internacional, entre otros.
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3. ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA E INFORMACIÓN PRÁCTICA
En las páginas siguientes se presenta el panorama general de las actividades de la conferencia, junto con una
descripción de cada sesión y seminario. Para actualizaciones de último minuto del programa, por favor dirigirse al sitio
web de la conferencia: https://ciudades.cepal.org/2018/es.
No hay costos asociados con la participación en la II Conferencia de las Ciudades. Preguntas o solicitudes de
información se pueden hacer a la siguiente dirección de correo electrónico: ciudades@cepal.org

Idiomas
La Segunda Conferencia de las Ciudades se llevará a cabo en español e inglés. El evento contará con traducción
simultánea en la sala Raúl Prebisch en estos dos idiomas. Los eventos en la Sala Celso Furtado se llevarán a cabo
en español y no contará con traducción simultánea.

Transmisión en vivo
Para aquellos que no nos pueden acompañar en forma presencial, habrá transmisión en vivo, a la cual se puede
acceder desde el sitio web de la conferencia https://ciudades.cepal.org/2018/es o directamente en los siguientes
vínculos:
• La Sala Raúl Prebisch: https://www.youtube.com/channel/UCwPuIdGTvZuqgrCt8-l7BUw
• La Sala Celso Furtado: https://www.youtube.com/channel/UCcTlsnZQ6_IVF17a_lydavA

Salas de reuniones bilaterales
Las salas de reunión Z-409 y Z-411 (capacidad de 8 personas) estarán disponibles durante entre el 16 y 19 de octubre
para participantes de la conferencia. Para reservar las salas, por favor inscribirse en la ficha que se encuentra en la
puerta.

Memoria General
Los resultados y conclusiones clave de la Conferencia se registrarán en un informe escrito en inglés y español que
será publicado en el sitio web de la conferencia.
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PANORAMA GENERAL, 16-19 OCTUBRE 2018

SALA

Lunes 15 de octubre

Martes 16 de octubre

Miércoles 17 de octubre

Jueves 18 de octubre

Viernes 19 de octubre

Reuniones

Sesión conferencia

Sesión conferencia

Sesión conferencia

Sesiones/talleres

FUERA DE CEPAL

RAÚL PREBISCH

CELSO
FURT ADO

RAÚL PREBISCH

FERIADO

CELSO
FURT ADO

RAÚL PREBISCH

CELSO FURT ADO

AULA II

MAÑANA

9:45
Introducción: Movilidad urbana sostenible y
las agendas globales de desarrollo en
América Latina y el Caribe

10:00
10:15

Coordina CAF

10:30
Coordina CEPAL

10:45

Café

11:00

Café

11:15
11:30
11:45
12:00

EURO CLIMA+ Reunión
de proyecto

Sesión 1: O portunidades y desafíos para la
movilidad urbana sostenible en América
Latina y el Caribe ¿Dónde estamos y cómo
avanzamos?

Sesión 5: Diálogo Talanoa
Regional - movilidad urbana
baja en carbono en América
Latina y el Caribe

Coordina CEPAL

Coordina SLoCaT

12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

Almuerzo

Seminario Mujeres en
Movimiento - Construyendo
Liderazgos Sustentables

II CONFERENCIA DE LAS CIUDADES EN ALC

9:30

Almuerzo

Coordina GIZ

Seminario de
capacitación:
Coordinación multiactor para una
movilidad urbana
sostenible en América
Latina y el Caribe

Café

Coordina CEPAL/
Cooperación Francesa
/SciencesPo

Sesión 8: Empoderamiento de
las mujeres en el transporte
en América Latina y el
Caribe

Café
Sesión 9: Movilidad urbana
Sesión 12: El papel
y Salud en Todas las Políticas:
central de los
oportunidades para la acción
Gobiernos Locales en
intersectorial para la salud
la implementación de
urbana en América Latina
la Nueva Agenda
Urbana y de la Agenda
Coordina CEPAL / DESPACIO
2030
Coordina ONU-Habitat

Almuerzo

Almuerzo

Capacitación regional: “Preparación de Proyectos de Movilidad Urbana y
Transporte
TUMI / SLoCaT/ Despacio

Sesión 4: Financiamiento
para la movilidad urbana:
un enfoque alternativo para
la movilización de recursos
en América Latina

Implementación
de la NAU por medio de la
legislación
urbana
AUDITORIO
FAJNZYLBER

Apertura

9:15

Seminario Mujeres en Movimiento - Construyendo Liderazgos Sustentables

9:00
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Martes 16 de octubre

Reuniones

Sesión conferencia

FUERA DE CEPAL

RAÚL PREBISCH

CELSO
FURT ADO

Miércoles 17 de octubre

Jueves 18 de octubre

Viernes 19 de octubre

Sesión conferencia

Sesión conferencia

Sesiones/talleres

CELSO
FURT ADO

RAÚL PREBISCH

FERIADO

RAÚL PREBISCH

TARDE

14:00

Sesión 2: Políticas Nacionales de
Movilidad Urbana (PNMU) en América
Latina y el Caribe

15:00
15:15
15:30

Coordina EUROCLIMA+

15:45

16:15

Café

17:30
17:45

18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15

Coordina
CEPAL/DESPACIO

Sesión 10: Movilidad inteligente,
retos y oportunidades en Américal
Latina y el Caribe
Coordina CEPAL/Cooperación
Francesa

Café
Café

16:45

17:15

Sesión 6: Monitoreo de
la movilidad urbana en
ciudades de América
Latina y el Caribe

Almuerzo

EURO CLIMA+ Reunión
de proyecto

16:30

17:00

Almuerzo

Seminario Mujeres en
Movimiento - Construyendo
Liderazgos Sustentables

14:45

Sesión 3: Planes de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) en América Latina
y el Caribe
Coordina EUROCLIMA+

Seminario Mujeres en Movimiento Construyendo Liderazgos Sustentables
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14:30

Seminario Mujeres en
Movimiento - Construyendo
Liderazgos Sustentables

Almuerzo
Almuerzo

14:15

16:00

CELSO FURT ADO AULA II

Sesión 7: Presentación
de la Plataforma de
Moviliad Urbana
Sostenible para América
Latina (PLATMUS)
Coordina FLACMA

Sesión 11: Movilidad urbana y
sustentabilidad energética en
América Latina y el Caribe
Coordina CEPAL/Cooperación
Francesa

Palabras de cierre

Cierre

Sesión 12: El
papel central de
los Gobiernos
Locales en la
implementación
de la Nueva
Agenda Urbana y
de la Agenda
2030
Coordina ONUHabitat

Capacitación regional: “Preparación de Proyectos
de Movilidad Urbana y Transporte Sostenible"

SALA

Lunes 15 de octubre

PROGRAMA SESIONES
MARTES 16 DE OCTUBRE 2018
SALA RAÚL PREBISCH
Sesión 1: Oportunidades y desafíos para la movilidad urbana sostenible en América Latina y el Caribe
¿Dónde estamos y cómo avanzamos?
11:20 – 13:00
Esta sesión tiene como objetivo establecer el contexto de las discusiones de la semana, dando un
diagnóstico de la situación de la movilidad urbana en América Latina y el Caribe desde diferentes
perspectivas y resaltando los desafíos y oportunidades para la acción. La discusión se enfocará en aspectos
institucionales y de gobernanza, tales como el rol de la planificación urbana, el desarrollo orientado al tránsito
(TOD por sus siglas en ingles) y la coordinación metropolitana para promover la movilidad sostenible. La
sesión también abordará la importancia de diseñar servicios de movilidad inclusivos, integrados y con
perspectiva de género.
Sesión 2: Políticas Nacionales de Movilidad Urbana (PNMU) en América Latina y el Caribe
14:30 – 16:00
Las políticas nacionales de movilidad urbana (PNMU) son herramientas clave para estimular y facilitar la
acción a escala nacional en materia de movilidad urbana. Son políticas o programas estratégicos
desarrollados por los gobiernos nacionales que permiten a las ciudades y a los gobiernos subnacionales
abordar mejor las oportunidades y los desafíos de la movilidad urbana. Como parte del componente de
movilidad urbana de EUROCLIMA+, el programa está trabajando en tres proyectos piloto de PNMU en Chile,
Ecuador y Uruguay. Esta sesión presentará el concepto de PNMU y sus componentes clave, así como los
nuevos proyectos de PNMU de EUROCLIMA+ en América Latina y el Caribe. Esta sesión está organizada
por EUROCLIMA+ en colaboración con SLoCaT y la CEPAL.
Sesión 3: Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en América Latina y el Caribe
16:30 – 18:00
Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) son ampliamente aceptados como herramientas clave para
implementar con éxito la movilidad urbana sostenible en las ciudades. Los PMUS buscan mejorar la accesibilidad
en las zonas urbanas y proporcionar sistemas de movilidad y transporte urbano sostenibles y de alta calidad para
todos. Como parte del componente de movilidad urbana de EUROCLIMA+, el programa está trabajando con siete
ciudades de la región (Córdoba, Argentina; Baixada Santista, Brasil; Antofagasta, Chile; La Habana, Cuba;
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Ambato, Ecuador; Guadalajara, México y Arequipa, Perú) a través de una serie de retos de movilidad urbana.
Esta sesión está organizada por EUROCLIMA+ en colaboración con SLoCaT y la CEPAL y presentará los
antecedentes y conceptos clave de los PMUS, asimismo, presentará estos nuevos proyectos piloto de PMUS de
EUROCLIMA+ en la región.
MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE 2018
SALA RAÚL PREBISCH
Sesión 4: Financiamiento para la movilidad urbana: un enfoque alternativo para la movilización de
recursos en América Latina
09:00 – 10:45
Para 2050, más de dos tercios de la población mundial vivirá en áreas urbanas, lo que ejercerá presión
sobre la infraestructura existente y las finanzas de las ciudades de América Latina y el Caribe. Sin embargo,
cuando se habla de financiamiento para la movilidad urbana, la discusión se centra en la brecha de inversión
actual en infraestructura, incluida la infraestructura de transporte, y en la dificultad de los gobiernos para
satisfacer dichas necesidades y superar el umbral de inversión en infraestructura del 3% del PIB que impide
alcanzar óptimos niveles de productividad y crecimiento económico.
El objetivo de la sesión es discutir sobre las oportunidades de financiamiento desde el concepto de movilidad
urbana como un conjunto amplio de proyectos y acciones que fomenten el uso de modos de transporte más
sostenibles y optimicen el papel del transporte público a través de la mejora de la infraestructura urbana.
Este enfoque puede revelar más alternativas y combinaciones de fuentes de financiamiento, así como otros
instrumentos de financiación. Al analizar las políticas de financiación de la movilidad urbana con un enfoque
holístico, queda claro que el método óptimo para obtener financiamiento es el método que ofrece, en general,
la mejor relación precio-calidad, incluyendo el rendimiento de la infraestructura y el servicio que presta.
Sesión 5: Diálogo Talanoa Regional - movilidad urbana baja en carbono en América Latina y el Caribe
11:15 – 13:00
Durante 2018, la Presidencia de Fiji de la CMNUCC ha alentado el uso de los diálogos de Talanoa: "Talanoa
es una palabra tradicional utilizada en Fiji y en todo el Pacífico para reflejar un proceso de diálogo inclusivo,
participativo y transparente. El propósito de Talanoa es compartir historias, construir empatía y tomar
decisiones sabias para el bien colectivo a través de la narración y la escucha".
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Este Diálogo Regional Talanoa para América Latina y el Caribe busca promover una rica discusión sobre
"dónde estamos, dónde queremos estar y cómo vamos a llegar" en términos de lograr una movilidad urbana
baja en carbono en la región. La sesión contará con la participación de una amplia gama de actores a nivel
local y nacional, expertos en cambio climático, movilidad urbana y desarrollo urbano, y permitirá también el
debate con el plenario. Un resumen de esta sesión interactiva se presentará a la Plataforma de Diálogo de
Talanoa y contribuirá así a las negociaciones sobre el clima que tendrán lugar en la Conferencia sobre el
Clima de Katowice, en diciembre de 2018. La sesión está coorganizada por la CEPAL y SLoCaT.
Sesión 6: Monitoreo de la movilidad urbana en ciudades de América Latina y el Caribe
14:30 – 16:00
La importancia de los datos urbanos ha tomado progresivamente un rol más protagónico en las agendas de
los gobiernos ante la necesidad de desarrollar política pública basada en la comprobación y estudio de datos.
Sin embargo, se observa una deficiencia particular en la recopilación de datos en relación con los
asentamientos humanos. Ante la escasez de información, la movilización de la política pública resulta en
una planificación no informada por análisis estadísticos y puede incurrir en acciones inadecuadas para
resolver las dificultades de la ciudadanía y en la inversión de dineros públicos de forma ineficiente.
En la segunda edición de la Conferencia de las Ciudades, la sesión de Monitoreo de la movilidad urbana en
ciudades de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y Despacio.org, presentará experiencias
regionales e internacionales de plataformas e iniciativas de monitoreo y reporte, y así promoverá el
intercambio de buenas prácticas. Por último, se buscará desarrollar las capacidades técnicas para el
monitoreo de la movilidad urbana en las ciudades.
Sesión 7: Presentación de la Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible para América Latina
(PLATMUS)
16:30 – 18:00
La Comunidad de Práctica (CoP por sus siglas en inglés): Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible en
Latinoamérica (PLATMUS) pretende funcionar desde una Plataforma Web que permita generar diálogo,
interacción y colaboración entre diversos actores, principalmente de América Latina, interesados en los
temas de movilidad urbana sostenible con bajas emisiones de carbono. Como temas prioritarios a trabajar
desde la CoP, se han definido tres en una primera etapa: las PNMU y los PMUS, Financiamiento y
Electromovilidad.
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El desarrollo de la CoP será coordinado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones Municipalistas (FLACMA), que contará con la asistencia técnica del Instituto de Políticas para
el Transporte y el Desarrollo, ITDP México. A su vez, la CoP considera la participación de CEPAL, ONU
Medio Ambiente y MobiliseYourCity (MYC- GIZ y AFD) como socios permanentes. En esta sesión,
organizada por FLACMA, se dará a conocer la primera versión de la plataforma web de la CoP, explicando
su funcionamiento y canales de participación.
JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018
SALA RAÚL PREBISCH
Sesión 8: Empoderamiento de las mujeres en el transporte en América Latina y el Caribe
09:00 – 10:45
El transporte no es neutro desde el punto de vista del género: esta observación ha sido subrayada por la
investigación en las últimas décadas. Sin embargo, todavía no hay una inclusión sistemática de las
necesidades de las mujeres en los proyectos de transporte. La sesión profundizará en el tema y explorará
con el ejemplo de experiencias locales cómo las necesidades de las mujeres en el transporte se han
abordado en la investigación / planificación, políticas y operaciones para después discutir la pregunta cómo
estas buenas prácticas pueden ser sistematizadas. En última instancia, planteará la cuestión del
empoderamiento. Mujeres en Movimiento, una iniciativa recientemente creada para empoderar a las mujeres
en el transporte presentará su enfoque para cambiar el sector desde adentro. La sesión es organizada por
GIZ y la Iniciativa Mujeres en Movimiento (IMEM).
Sesión 9: Movilidad urbana y salud en todas las políticas: oportunidades para la acción intersectorial
para la salud urbana en América Latina
11:15 – 13:00
La movilidad urbana presenta vínculos importantes con la salud urbana y el bienestar, y la movilidad urbana
segura, asequible y sostenible requiere de una acción coherente e integrada por múltiples sectores, incluidos
los actores del sector público centrados en el transporte, la vivienda, la planificación urbana, la energía, la
educación, el medio ambiente y la financiación; así como a los actores del sector privado responsables de
la innovación y la infraestructura urbana. Los impactos en la salud asociados con las opciones de movilidad
urbana y los sistemas de transporte pueden guiar la planificación urbana y las estrategias de financiación e
impulsar la promoción de la movilidad activa y las opciones de transporte alternativo en las ciudades.
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En el contexto de la Conferencia de Ciudades 2018, la CEPAL, el proyecto SALURBAL ("Salud Urbana en
América Latina") y el centro de investigación Despacio.org convocarán un diálogo en torno a la relevancia
del enfoque de Salud en Todas las Políticas (HiAP por sus siglas en inglés) como marco general para
promover la acción intersectorial para la movilidad urbana y la mejora de la salud y el bienestar en las
ciudades de América Latina y el Caribe. Este evento convocará a un panel de expertos para presentar los
conceptos básicos del enfoque de Salud en Todas las Políticas; discutir el papel de SALURBAL y
Despacio.org en la mejora de nuestra comprensión de los sistemas urbanos complejos y los múltiples
determinantes de la salud y el bienestar en las ciudades; y presentar ejemplos concretos de los impactos
múltiples en la salud de las intervenciones relacionadas con el transporte y la movilidad.
Sesión 10 y 11: Movilidad inteligente, retos y oportunidades en América Latina y el Caribe; y
Movilidad urbana y sustentabilidad energética en América Latina y el Caribe
14:30 – 16:15 y 16:30 – 18:00
En el marco de la primera Conferencia de Ciudades celebrada en 2017 en Santiago, la CEPAL, en
colaboración con el gobierno de Francia organizó el primer diálogo público-privado con el objetivo de
fomentar un diálogo sobre el desarrollo urbano sostenible entre los actores del sector público y el sector privado
para aportar una nueva mirada para implementar la NAU y alcanzar los ODS en las ciudades de América Latina
y el Caribe. El segundo diálogo público-privado dará continuidad a esta discusión y abrirá un espacio dedicado
a discutir oportunidades para alianzas público-privadas con el objetivo de promover la movilidad urbana
sostenible, enfocado en dos sectores específicos que se caracterizan por la importante presencia de actores
del sector privado.
Primero, se abordarán las soluciones emergentes de movilidad inteligente y cómo se pueden integrar en los
desafíos de las ciudades latinoamericanas y caribeñas. El desafío, y al mismo tiempo la oportunidad, es
poder incorporar las tecnologías y las soluciones innovadoras en las políticas públicas de transporte urbano
y mejorar su acceso y calidad para todos, incluyendo a los grupos más necesitados que dependen del
transporte público tradicional. Recordando el impacto importante del sector transporte en las emisiones GEI
desde el sector energético en la región, en la segunda sesión se discutirá cómo se pueden encontrar
mecanismos innovadores para avanzar hacia una movilidad urbana sostenible y sustentada en fuentes
limpias y renovables de energía.
Sesión de cierre
18:00 – 18.30
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VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018
SALA CELSO FURTADO

Sesión 12: El papel central de los gobiernos locales en la implementación de la Nueva Agenda Urbana
y de la Agenda 2030
11:30 – 13:15 y 14:30 – 16:00
Esta sesión reunirá a representantes de gobiernos locales y de federaciones regionales para reflexionar
sobre dos temas centrales: En primer lugar, la propuesta es discutir mediante qué acciones pueden asegurar
que el trabajo cotidiano llevado a cabo en sus municipalidades integre efectivamente los criterios del ODS
11 y la NAU, y que contribuya a fortalecer la implementación de éstas. En segundo lugar, traeremos al centro
del debate la cuestión de las metodologías de monitoreo y reporte para cuantificar y calificar la sostenibilidad
de los avances hechos en materia de desarrollo urbano.
Para conseguir producir cambios sustanciales en la calidad de vida de las personas y cambios duraderos
en nuestros sistemas y territorios, es fundamental resaltar la centralidad de los gobiernos locales, ya que
estos se encuentran en la primera línea de intervención de las dinámicas de la vida urbana. Los gobiernos
locales son a la vez los mandatarios de la representación de los y las ciudadanas que los eligieron, y el nivel
de gobierno con más impacto directo sobre los territorios y la ciudadanía.
Las ciudades y regiones están idealmente posicionadas para realizar cambios catalizadores y que puedan
transformar las agendas globales en acciones concretas. De este modo, resulta fundamental fomentar un
diálogo propositivo, concreto y duradero para fortalecer la articulación entre los diferentes niveles de
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia.
El reporte de ONU- Habitat, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Fuerza de Tarea Global
Gobiernos Locales y Regionales preparado para el Primer Foro de Gobiernos Locales y Regionales que tuvo
lugar durante el Foro Político de Alto Nivel 2018 enfatiza que “la localización de los ODS es un enfoque
político, estratégico y operativo que aborda el diálogo institucional estructural y permite la articulación entre
la NAU y los ODS”
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PROGRAMA SEMINARIOS Y CAPACITACIONES
SEMINARIO INTEGRADO: MUJERES EN MOVIMIENTO – CONSTRUYENDO LIDERAZGOS
SUSTENTABLES
MARTES 16 DE OCTUBRE 2018: 13:00 – 19:00
MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE 2018: 09:00 – 16:00
SALA CELSO FURTADO
Buscamos impulsar mujeres líderes en la agenda sustentable
Hay todavía un camino por recorrer hacia la inclusión de los liderazgos femeninos en los procesos de toma
de decisión en los distintos sectores; públicos, privados y civiles. En gran medida por la falta de apertura al
cambio de estructuras tradicionales, los periodos cortos de permanencia en dichos espacios, y las carencias
de trabajo colectivo entre las mujeres. Es así como nace la Iniciativa Mujeres en Movimiento, en un ejercicio
de trabajo colectivo y horizontal que busca llevar poder femenino a las agendas de sustentabilidad para
cumplir las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los objetivos
de la NAU
El objetivo del Seminario es acercar a las mujeres técnicas en la agenda sustentable, herramientas prácticas
para impulsar liderazgos modernos, así como promover trabajo colaborativo, para impulsar el poder
femenino en la agenda de transporte y energía. El Seminario incluye módulos sobre la experiencia de
liderazgos femeninos, trabajo en red, economía circular, (auto) empoderamiento, gestión de conflictos,
comunicación estratégica, y más. La Iniciativa para la Movilidad Urbana Transformadora (TUMI por sus
siglas en inglés) y la Iniciativa Mujeres en Movimiento (IMEM), en colaboración con la CEPAL, son las
organizaciones encargadas del Seminario Mujeres en Movimiento – Construyendo Liderazgos Sustentables.
SEMINARIO INTEGRADO: FORTALECIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA AGENDA
URBANA POR MEDIO DE LA LEGISLACIÓN URBANA
JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018: 13:00 – 14:30
AUDITORIO FERNANDO FAZNZYLBER
El Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana refuerza la importancia de
una legislación urbana junto a reglas y regulaciones robustas que logren equilibrar intereses y promuevan
la inclusión espacial de forma que se garanticen los derechos humanos en las ciudades.
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El evento paralelo “Fortaleciendo la Implementación de la Nueva Agenda Urbana por medio de la legislación
urbana” buscará traer el contexto regional sobre marcos y legislaciones urbanas post-Habitat III para
posteriormente brindar algunos ejemplos exitosos y recomendaciones sobre instrumentos urbanísticos que
han logrado aportar al desarrollo de ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles en América Latina. El
evento también traerá herramientas prácticas para la gestión de conocimiento y compromisos políticos para
avanzar en esta agenda.
Este evento es organizado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU-Habitat, el Hub
de ONU-Habitat para los países andinos con el auspicio del Ministerio de Fomento de España.
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN: COORDINACIÓN ENTRE MULTIPLES ACTORES PARA UNA
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018: 9:00 – 11:15
SALA CELSO FURTADO
Este seminario de capacitación es organizado por la CEPAL y la Escuela Urbana de Sciences Po, París,
con el apoyo del Gobierno de Francia. El seminario buscará fomentar las capacidades para implementar
políticas y proyectos de movilidad urbana con la participación de múltiples actores. Ofrecerá, por un lado, un
marco conceptual basado en ejemplos concretos en ciudades a nivel internacional y, por otro, será una
oportunidad para discutir casos concretos de políticas y proyectos de movilidad tomando como ejemplo
Santiago de Chile. El seminario se dirige a representantes y técnicos de gobiernos a nivel nacional y local,
representantes de empresas privadas activas en el sector de movilidad, miembros de la sociedad civil e
investigadores.
El seminario será liderado por Charlotte Halpern, Investigadora, y Pauline Emile-Geay, Encargada
pedagógica del máster Gobernando las Grandes Metrópolis de la Escuela Urbana de Sciences Po (Francia)
y contará con presentaciones de personas activas en la política y gestión de la movilidad de Santiago. La
actividad es gratuita, pero los cupos son limitados, por lo que es necesario registrarse con anticipación. Para
ello, sírvase comunicarse con Vera Kiss (vera.kiss@cepal.org), indicando el nombre, cargo y afiliación
institucional del participante. El seminario se llevará a cabo en español y no contará con traducción
simultánea.
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CAPACITACIÓN REGIONAL: “PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA Y
TRANSPORTE SOSTENIBLE”
VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018: 09:00 – 17:00
AULA II
La capacitación presenta de manera sistemática cómo el transporte contribuye a las agendas e
implicaciones globales, y describe cómo se preparan los proyectos de movilidad urbana y transporte
sostenible a través de enfoques innovadores, mientras describe la importancia de la estimación de la
demanda y el rol de la evaluación económica, y da lineamientos para identificar riesgos y potencial del papel
del sector privado. Presenta también cómo se debe realizar un análisis institucional para este tipo de
proyectos.
La capacitación es organizada por la Iniciativa para la Movilidad Urbana Transformadora (TUMI), el SLoCaT
y Despacio.org, en colaboración con la CEPAL; será dirigida a 40 participantes en español y no tiene costo.
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