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Sesión 3 – Sesión paralela
La Nueva Agenda Urbana: reforzar la contribución de la autoridades locales y de las
organizaciones de la sociedad civil en la fase de implementación
Contexto
La Nueva Agenda Urbana se adoptó en Quito en el 2016. Ese mismo año, la Unión Europea
adoptaba la Agenda Urbana para la UE. Ambos documentos prevén que se aproveche el
pleno potencial de las ciudades y de los territorios mientras se mejora la gobernanza urbana y
el crecimiento inclusive y sostenible para el desarrollo humano.
Dos años tras su adopción, la Nueva Agenda Urbana se está implementando en el terreno, así
como los ODS y otras agendas para el desarrollo global. Vistos los vínculos crecientes entre
los desafíos locales y mundiales, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad
civil desempeñan un papel clave en el logro de los objetivos globales de la Nueva Agenda
Urbana. La implementación de la misma requiere plena apropriación a nivel local, por una
sociedad civil dinámica y por los gobiernos de las ciudades.
No obstante, la implementación de la Nueva Agenda Urbana no será posible sin el
empoderamiento de los gobiernos locales y regionales, que han de beneficiarse de una
descentralización política, administrativa y fiscal adecuada. También es necesaria una
gobernanza fuerte que implique a una variedad de partes interesadas, y entre ellas, las
organizaciones de la sociedad civil, reforzadas y con derecho a la palabra en los debates.
Por este motivo, la colaboración entre la UE, las Asociaciones de autoridades locales y las
organizaciones de la sociedad civil es esencial para reforzar las capacidades de todas la partes
interesadas implicadas, dándoles los medios necesarios para actuar y canalizando nuestra
acción para que su impacto resulte en logros más efectivos en materia de desarrollo.
Objetivos de la sesión
Esta sesión paralela tiene como objetivo explorar cómo las autoridades locales y las
organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la implementación de la Nueva Agenda
Urbana, partiendo de su colaboración con la UE.
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Resultados contemplados
Se adoptan recomendaciones para reforzar el papel y la responsabilidad de las organizaciones
de sociedad civil y de las autoridades locales en la implementación de la Nueva Agenda
Urbana y de sus objetivos globales. Dichas recomendaciones se identifican a raíz de unas
preguntas orientativas que plantearán durante la sesión, tanto los representantes de la
Comisión europea como los de los AMA. Estas propuestas estarán redactadas de forma a
garantizar el futuro seguimiento de las mismas.

Moderador
 Jean-Baptiste Buffet, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
Panelistas
 Paolo Ciccarelli, Jefe de unidad, Autoridades locales, ciudades, infraestructuras,
digitalización, Dirección General de la Cooperación Internacional y del Desarrollo,
Comisión europea
 William Cobbett, Director, Villes Alliances (Ciudades Alianzas)
 Mpho Moruakgomo, Presidente de la Asociación de las Autoridades Locales de Botsuana
(BALA)

Documentos de referencia




La Nueva Agenda Urbana: Reporte de las Ciudades 2016-2017
European Urban Agenda - Pact of Amsterdam
Agenda urbain pour l’UE Pacte d’Amsterdam
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