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Casa de la Cultura de Quito, sede de la Conferencia de 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III.







Presentación

 La Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano Sosteni-
ble, Hábitat III, fue para Quito una gran oportunidad para mos-
trar su potencial como una ciudad amable, cálida, humana y 
moderna; respetuosa de los derechos de los ciudadanos, de 
la naturaleza, con alto valor patrimonial, turístico y además, su 
gran capacidad para llevar a cabo, de manera exitosa, un evento 
de carácter mundial.

Esto se evidenció a través de la agenda que preparó la Alcaldía 
para los ciudadanos de Quito con el fin de que sean partícipes 
de este evento y compartir al mundo la gestión municipal en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Como Alcalde de Quito y representante de las ciudades en la II 
Asamblea Mundial de Autoridades Locales y Regionales, parte 
de la agenda oficial de Hábitat III, fue un honor llevar la voz de 
los gobiernos locales del mundo para exigir un lugar en la mesa 
de discusión de la agenda global, el reconocimiento de nuestra 
importancia en la gobernanza de la gestión urbana y la necesi-
dad fundamental de que sean incluidos como actores princi-
pales para la definición e implementación de la Nueva Agenda 
Urbana.

Mauricio Rodas Espinel
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

Co-Presidente de CGLU



Queridos amigos
 
Fue un placer participar en la cumbre de Hábitat III y disfrutar de la 
ciudad de Quito y Ecuador como un centro de atención del mundo.

Igualmente fue gratificante sentir que la cumbre tenía mucha vida, 
trascendía los límites del espacio reservado para los debates de los 
organismos internacionales, generó múltiples actividades protago-
nizadas por personas, asociaciones ciudadanas, gobiernos locales, 
universidades y otras voces constructivas, todas convencidas que 
las ciudades son el futuro de la humanidad y, en este sentido, la 
Nueva Agenda Urbana que aprobamos junto a la agenda del desa-
rrollo 2030 (ODS), suponen un hito y retos para el futuro como fue 
en su momento la aprobación hace ya 70 años, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. A todos nos desafía.

Quito acogió también la celebración del X Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales, un encuentro importante en el que nos recono-
cimos mutuamente y nos comprometimos a la unidad en la diver-
sidad para hacer fuertes a nuestros gobiernos locales, a nuestras 
ciudades, convencidas de que en el territorio se podrá ganar o per-
der, con acciones concretas, las nuevas metas recogidas en estas 
declaraciones consensuadas a nivel mundial.

Quiero agradecer a Ecuador y a Quito su demostración sobrada 
de lo que significa ser un pueblo hospitalario. La Unión de Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas cumple 35 años y siente como un 
gran regalo percibir que la cumbre de Hábitat III en Quito ha servido, 
también, para reforzar la cooperación del municipalismo iberoame-
ricano. Como decíamos meses atrás, la cooperación y la solidari-
dad, son la ternura de las ciudades. Cuidemos la ternura.

Manuela Carmena Castrillo
Alcaldesa de Madrid 

Co-Presidenta de UCCI



En la Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, Hábitat III, las ciudades definieron la Nueva Agenda 
Urbana sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para garantizar a todos los seres humanos una vida digna; ins-
trumento que representa un compromiso serio internacional.

Los líderes mundiales, las autoridades locales y  la sociedad civil 
deberán repensar el camino a seguir para alcanzar el anhelo de 
vivir en ciudades seguras, resilientes, sostenibles e inclusivas, y 
a la vez avanzar en una agenda de trabajo que permita, con una  
adaptación coherente al contexto urbano, que el resto de los 
desafíos establecidos por los ODS se materialice en las ciuda-
des. 

Hábitat III, además de un espacio de discusión, fue un escenario 
de compromisos. En estos años, las ciudades han aportado al 
conocimiento internacional con un sinnúmero de experiencias 
que pueden contribuir al planteamiento de alternativas de de-
sarrollo; son esas experiencias positivas las que permitirán a las 
ciudades y a sus habitantes, trazar el camino hacia el año 2030. 

El financiamiento de la Nueva Agenda Urbana; el logro de alian-
zas que, sobre la base del respeto al otro, profundicen la ruta 
hacia el desarrollo sostenible; la tecnología y la academia orien-
tadas al desarrollo amigable con el medio ambiente y a la solu-
ción de los problemas que entorpecen hoy el bienestar de los 
seres humanos; son éstos algunos de los desafíos que Hábi-
tat III nos pone por delante para seguir construyendo “la ciudad 
para todos” con equidad y justicia, y ahí, el papel de las ciudades 
ha de ser determinante.

Luis Revilla Herrero
Alcalde de La Paz 

Co-Presidente de UCCI





Quito en la mirada 
del mundo

 Hábitat III, la Conferencia de 
Naciones Unidas que se realiza 
cada 20 años, evidencia que en los 
últimos años se ha dado un cam-
bio histórico en el comportamiento 
de la población mundial, pues cada 
vez hay más personas viviendo en 
áreas urbanas; esta tendencia es 
sostenida y se espera que para me-
diados de este siglo, casi tres cuar-
tos de la población mundial habiten 
en ciudades. 

Sin embargo, esta transformación 
acentúa varios retos como la ine- 
quidad, el consumo, la degradación 
ambiental y otros temas  que son 
necesarios afrontar y encontrar al-
ternativas de solución. La Nueva 
Agenda Urbana (NAU) fue negociada 
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durante un período de dos años y fue 
el resultado de un proceso prepara-
torio organizado por Naciones Uni-
das a través de una serie de reunio-
nes previas en donde Quito estuvo 
presente. Esa Nueva Agenda fue, 
finalmente, aprobada en Hábitat 
III en la Declaración de Quito para 
las Ciudades Sostenibles y Asenta-
mientos Humanos para Todos.

Quito no ha estado lejos de este 
debate. Durante el proceso pre-
paratorio de Hábitat III el trabajo 
de la ciudad fue consolidando su 
presencia y dio exitosos resulta-
dos que se evidenciaron en el li-
derazgo asumido por el al-
calde de Quito, Mauricio Ro-
das, re-electo Co-Presidente de 
Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) y, como tal, de-
legado para llevar la voz de las 
ciudades a las Naciones Unidas. 
En este contexto, y a diferencia de 
las Conferencias de Vancouver y 
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Estambul, Hábitat III fue especial, 
puesto que el rol de los gobiernos 
locales es cada vez más evidente. 

El libro Quito, casa de Hábitat III 
recoge algunas de las actividades 
que tuvieron lugar en la ciudad del 
16 al 20 de octubre del 2016 den-
tro de la Casa de la Cultura, un edi-
ficio ícono de la ciudad, rodeado de 
parques y barrios emblemáticos, y 
en otros espacios de la capital.

El Municipio de Quito intervino, a la 
par de otros importantes exponen-
tes, en algunos eventos oficiales 
de Hábitat III como la II Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales y en eventos paralelos. 
Adicionalmente, el Municipio pre-
paró una agenda complementaria 
para la ciudadanía y los visitantes 
con el fin de que las personas co-
nozcan cuál es el rol de Quito y 
cómo la ciudad ve los nuevos retos 
del Desarrollo Urbano Sostenible. 



Dentro de esta agenda comple-
mentaria, la ciudadanía tuvo un es-
pacio abierto en el Centro de Con-
venciones Eugenio Espejo en donde 
se llevó a cabo la Cumbre de Ciuda-
des Sostenibles, el Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y Energía, la 
Feria de la Sostenibilidad, charlas, 
foros y exposiciones de las diversas 
secretarías y entidades municipales 
en los temas relacionados con  los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

El Centro Histórico de Quito, Pri-
mer Patrimonio de la Humanidad 
desde 1978, fue el escenario para 
mostrar actividades culturales que 
incluyeron la apertura gratuita de 
museos, conventos e iglesias, el 
“patrimonio vivo” y la presentación, 
por primera vez en una ciudad lati-
noamericana, del Festival de la Luz 
de Lyon-Francia, el mismo que a-
trajo a un millón y medio de personas 
para admirar un espectáculo único. 

El espacio público acogió a diversos 
exponentes de los proyectos inno-
vadores de Hábitat III Village y una 
multiplicidad de expresiones socia-
les y urbanas. En definitiva, Hábitat 
III fue el motivo para que Quito se 
reconociera como anfitrión y brilla-
ra con luz propia ante la mirada del 
mundo. 

Esta memoria gráfica elaborada 
por el Municipio de Quito está de-
dicada a quienes fueron partícipes 
de la historia y dirigida a las nuevas 
generaciones que tendrán la opor-
tunidad y la responsabilidad de ser 
parte del cambio positivo que ha 
dejado una agenda llena de grandes 
propuestas y buenas intenciones, 
pero también de enormes retos y 
desafíos que se ha comprometido 
a alcanzar.

Cristian Espinosa Cañizares
Director Metropolitano de 

Relaciones Internacionales

Quito, en la mirada del mundo
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En el Pabellón de Quito, conformado por un cubo gigante de 14 x 
14 m. con retratos de quiteños que muestran la diversidad de la 
ciudad, se presentó el mapping de la visión de Quito hacia el 2040.



La visión de Quito 
hacia el 2040

 La Visión 2040 de Quito es 
una propuesta que invita a soñar 
en una ciudad moderna y humana 
donde sus ciudadanos se sientan 
parte de ella y vivan con dignidad. 

A través del Pabellón de Quito,  
ubicado en la Casa de la Cultura, 
el Municipio expuso sus principa-
les ejes: priorizar al ciudadano, 
promover una movilidad sosteni-
ble, generar competitividad, crear 
una ciudad compacta, contar con 
un patrimonio vivo, ser responsa-
ble con el ambiente, diverso, in-
clusivo y resiliente. 

La visión 2040 es el resultado de 
un proceso participativo que im-
pulsó la Alcaldía, con la coordina-
ción del Instituto Metropolitano 
de Planificación Urbana (IMPU), 
sobre la base del Plan Metro-
politano de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial (PMDyOT) 
2015-2025 y toma en cuenta las 
recomendaciones de la Nueva 
Agenda Urbana y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
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1

Liderazgo de 
Quito en el 
ámbito
internacional



Alcalde de Quito 
reelecto 
Co-Presidente de 
CGLU 
(2016-2019)

 En la  5ta Cumbre Mundial 
de Líderes Locales y Regionales 
celebrada el 15 de octubre en Bo-
gotá-Colombia, se eligió la nueva 
Presidencia de Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos (CGLU). Las 
autoridades, organizaciones y re-
des hicieron un llamado para que 
exista la participación plena de los 
gobiernos locales en todos los 
procesos de toma de decisiones 
a nivel internacional y la construc-
ción conjunta de una sola Agenda 
Global de Desarrollo Sostenible 
Post-2015.

Mauricio Rodas, alcalde de Qui-
to, fue reelecto Co-Presidente 
de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos y delegado para represen-
tar a las ciudades en la Conferen-
cia de Vivienda y Desarrollo Urba-
no Sostenible, Hábitat III.
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Presidencia electa de CGLU 2016-2019 (de izquierda a derecha): Tahir Akyürek, alcalde 
Metropolitano de Konya (Turquía) y Co-Presidente; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona 

(España) y Co-Presidenta; Parks Tau, presidente de la Asociación Sudafricana de Gobiernos 
Locales (SALGA) y presidente de CGLU; Kadir Topbas, expresidente de CGLU y alcalde de 

Estambul (Turquía); Anne Hidalgo, alcaldesa de París (Francia) y Co-Presidenta; Mauricio 
Rodas, alcalde de Quito (Ecuador) y Co-Presidente; ParkWen Guohui, alcalde de 

Guangzhou (China) y Co-Presidente; Roland Ries, alcalde de Estrasburgo (Francia), presi-
dente de CUF y Co-Presidente; y, Berry Vrbanovic, alcalde de Kitchener (Canadá) 

y tesorero de CGLU.





II Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales

Quito, octubre 16 de 2016.



Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio 
Rodas, en la apertura de la II Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales.



II Asamblea Mundial 
de Gobiernos 

Locales y Regionales
 La II Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales 
organizada por el Grupo de Tra-
bajo Global de Líderes Locales 
y Regionales (GTF por sus siglas 
en inglés) fue parte de la agenda 
y preámbulo de la Conferencia de 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sos-
tenible, Hábitat III. Ban Ki-Moon, 
secretario general de Naciones 
Unidas, en su discurso de inaugu-
ración reconoció la relevancia del 
papel de las ciudades como acto-
res estratégicos para responder a 
las necesidades de las comuni-
dades y sostuvo que los desafíos 
son cada vez más globales y más 
locales.

En la Asamblea, más de 400 vo-
ces de alcaldes hicieron un lla-
mado a la comunidad internacio-
nal para iniciar una nueva era de 
cooperación en la gobernanza 
global, en donde los gobiernos
locales y regionales puedan dar 
orientación política y seguimiento 
técnico a la agenda de sostenibi-
lidad mundial.
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“Es necesario ahora brindar a los go-
biernos locales y regionales un lugar 

concreto y específico 
dentro del marco institucional de 

Naciones Unidas para lo que 
vendrá después de Quito es decir, la 
evaluación, el seguimiento y la eje-

cución de la Nueva Agenda 
Urbana. Es fundamental seguir 

contando con la voz de los 
gobiernos locales en la discusión 

de temas tan importantes como las 
herramientas de políticas públicas y 

los instrumentos de 
financiamiento que permitirán 

cumplir los ideales que constan en 
la Nueva Agenda Urbana y puedan 

convertirse en una realidad” 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, 
II Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales.
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El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, saluda al 
secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki- Moon, 
durante su recorrido en el Centro Histórico de Quito.

Fotografía/(LL)





Intervención de Parks Tau, presidente de SALGA y de 
CGLU en la rueda de prensa “Un lugar en la Mesa Global: 

los gobiernos locales como tomadores de decisiones en la 
agenda mundial”.



El alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, 
como vocero de los gobiernos locales entregó el documento  
“Un lugar en la mesa global: los gobiernos locales como toma-
dores de decisiones en la agenda mundial” al secretario general 
de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.



Un lugar en la 
mesa global

 El documento llamado “Un 
lugar en la mesa global: los go-
biernos locales como tomadores 
de decisiones en la agenda mun-
dial”, impulsado por el proyecto 
AL-LAs, constituye el resultado 
de un intenso proceso de discu-
sión realizado en 2016 en donde 
intervinieron más de 100 repre-
sentantes de gobiernos locales, 
regionales y redes internacionales 
de América, Europa, Asia y África 
y se incluyeron las propuestas del 
Grupo de Trabajo Global de Líde-
res Locales y Regionales (GTF por 
sus siglas en inglés).

Mauricio Rodas, alcalde de Quito, 
en nombre de este colectivo,  pre-
sentó a Ban Ki-Moon, secretario 
general de Naciones Unidas, este 
llamado que tiene como objetivo 
contribuir a la mejora del sistema 
global de gobernanza a través de 
la internacionalización de los go-
biernos locales y regionales para 
hacer frente a los retos y oportu-
nidades de un mundo cada vez 
más urbano.
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01 Un profundo conocimiento 
urbano y territorial

Las autoridades locales aportan 
el necesario conocimiento técnico 
ante los retos del mundo cada vez 
más globalizado y urbano y tienen 
el conocimiento, la capacidad y ex-
periencia para ejecutar y evaluar la 
implementación de la Nueva Agen-
da Urbana. 

02 Los más cercanos a la 
ciudadanía

La legitimidad democrática de los 
gobiernos locales se fundamen-
ta en su relación directa con los 
ciudadanos. Son los primeros en 
dar respuesta efectiva a una so-
ciedad que reclama procesos 
más participativos e interactivos. 

03 Laboratorios de innovación y 
conocimiento  

Las ciudades se han convertido en 
centros de talento, conocimiento 
e innovación y han demostrado su 
capacidad para encontrar solucio-
nes innovadoras a problemas con-
cretos. 

¿Por qué queremos un cambio en 
la gobernanza mundial?

04 Unidad de los gobiernos 
locales a nivel global

La internacionalización de las ciuda-
des y los gobiernos locales será un 
elemento clave para la correcta im-
plementación de la Nueva Agenda 
Urbana; han demostrado su capa-
cidad de colaboración e interacción 
creando redes de cooperación glo-
bal para construir una voz unificada 
y autónoma.

05 La era urbana como una cues-
tión transversal y global

Es imprescindible que los go-
biernos locales y la sociedad es-
tén involucrados en el desarrollo 

¿Qué aportamos a la 
mesa global?

¿Qué aportamos a la mesa global?
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urbano sostenible con una visión 
estratégica global y que coordinen 
sus acciones más allá de lo local. 
Los gobiernos locales deben ser 
reconocidos como socios perma-
nentes de la agenda internacional.

06 Por un cambio de paradigma 
en la gobernanza mundial

Desde lo local se puede aportar in-
novación y cercanía a la perspectiva 
global. 

Nuestro llamado a un Plan de 
Acción

07 Un asiento en la mesa global: 
dos vías complementarias

I.  Reforzar y mejorar el papel que 
las ciudades y los gobiernos lo-
cales tienen dentro del sistema 
internacional.

II. Fortalecer la organización au-
tónoma y la integración propia de 
las ciudades e impulsar la coor-
dinación de políticas públicas y 
locales con visión global.

08 Gobiernos centrales como 
aliados de la internacionalización 
de lo local

La colaboración y el reconocimiento 
mutuo del papel específico de cada 
institución entre las admistracio-
nes a nivel central, regional y local 
es imprescindible para el desarrollo 
de políticas integrales efectivas con 
enfoque territorial y global.

09 Profesionalización de los go-
biernos locales en el tema interna-
cional

El éxito de la implementación de la 
Nueva Agenda Urbana radica en la 
implicación de los gobiernos locales 
y en que exista un espacio en donde 
se tenga en cuenta su opinión.

10 Por un nuevo estatuto dentro 
del sistema de Naciones Unidas

Es fundamental aprovechar la si-
nergia existente para formalizar 
un espacio de interlocución y diálo-
go. Promover un cambio estructural 
que sirva para conducir las deman-
das de las ciudades y dar respues-
ta a los retos de la Nueva Agenda 
Urbana.

¿Qué aportamos a la mesa global?
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“Hemos dado todo el 
apoyo de Europa a la 

propuesta de 
AL-LAs y al conjunto 

de organizaciones que 
han lanzado la 

iniciativa para dar un 
lugar a las ciudades en 

la mesa global” 

Alcalde de Estrasburgo - Francia
Co-Presidente de CGLU

Presidente de Cités Unies de France 
(CUF)

Roland Ries

Entrevistas



Las ciudades en la Mesa Global

La alianza entre las colectividades 
públicas y privadas refuerzan su 
peso en la mesa Global.  Desde 
la COP 21 de París y los acuerdos 
sostenidos allí, los gobiernos lo-
cales han alcanzado un lugar en la 
mesa tomando en cuenta que so-
mos quienes más cerca estamos 
de los ciudadanos. 

Los gobiernos locales necesaria-
mente deben cumplir un rol impor-
tante para la definición del camino 
a seguir en el desarrollo del mundo.

Cooperación descentralizada

Lo que llamamos la cooperación 
descentralizada entre gobiernos 
locales es muy importante.  Po-
demos aprender los unos de los 
otros, por las buenas y las malas 
prácticas.  Lo que funciona o no 
funciona en determinadas ciuda-
des se puede cambiar;  la expe-
rimentación es positiva siempre 
que se la evalúe para que se pue-
da replicar en otras ciudades de 
manera efectiva.

Alianza Quito - Estrasburgo

Hay algunos elementos similares 
y diferencias entre nuestras ciu-
dades; tienen identidades urbanas 
distintas, pero es posible apren-
der de cada una. Con el alcalde 
de Quito, Mauricio Rodas, hemos 
acordado el intercambio en dos 
temas importantes para nuestras 
ciudades; primero, el transporte y 
movilidad urbana, tema en el cual 
Estrasburgo se ha adelantado en 
los últimos 30 años.

En segundo lugar, la protección del 
Patrimonio; Quito es una ciudad 
patrimonial como Estrasburgo, 
tenemos técnicas diferentes de 
conservación, pero ambos esta-
mos de acuerdo en que las ciuda-
des no deben ser museos a cielo 
abierto debido a que las ciudades 
deben ir acorde con la evolución 
del mundo y vivir con las transfor-
maciones. Tanto los habitantes de 
las ciudades como los turistas se 
deben sentir cómodos en las mis-
mas.

Entrevistas
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Alcaldes participantes en el X Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales.
Quito, 16 de octubre 2016.





X Foro 
Iberoamericano 
de Gobiernos 
Locales
 El  X Foro Iberoamericano orga-
nizado por UCCI, reunió a los gobier-
nos locales de la región y sus redes 
para adoptar acuerdos conjuntos 
alrededor de los compromisos con 
la NAU y los ODS. Allí se discutió 
sobre la importancia de los gobier-
nos locales para promover mejores 
condiciones de vida, el derecho a 
la ciudad y los esfuerzos para crear 
ciudades inclusivas.

El documento final del Foro desta-
có a las ciudades como escenarios 
y laboratorios de innovación de la 
cultura de paz, la cooperación inte-
gral entre ciudades, el respeto a la 
diversidad, la integración iberoame-
ricana, participación de la juventud 
y relación con los medios de comu-
nicación. Además, se enfatizó en 
el potencial de Iberoamérica como 
espacio educativo y en la necesidad 
de alcanzar una voz que muestre 
toda la vida que encierra la ciudad 
con proyectos como la Movilidad 
Académica o la Agencia de Noticias 
(ANCI). 
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Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana de SEGIB; 
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid (España) y Co-Presidenta de UCCI; Mauricio 

Rodas, alcalde de Quito (Ecuador) y Co-Presidente de CGLU; Joan Clos, director 
ejecutivo de ONU Hábitat; Luis Revilla, alcalde de La Paz (Bolivia) y Co-Presidente 

de la UCCI, lideraron el X Foro de Gobiernos Locales de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI).



Entrevistas

Secretaria General de la 
Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)

Rebeca Grynspan

“Las ciudades que han 
podido articular una 
agenda de desarrollo 

mucho más integrada y 
localizada en el 

espacio urbano son 
aquellas que han logra-

do  desarrollar más 
capacidades en sus 
propias instituciones 

para atender al 
ciudadano”



Iberoamérica y la Nueva Agenda 
Urbana

Iberoamérica está muy enfoca-
da en los resultados de la Nueva 
Agenda Urbana con respecto al 
papel que las ciudades pueden y 
deben jugar en la agenda de de-
sarrollo. 

Así mismo, en el tema de la inclu-
sión que es fundamental en nues-
tras ciudades, tenemos ciudades 
que son megalópolis es decir, mu-
chas sociedades dentro de nues-
tra misma sociedad, muchos gru-
pos que están excluídos, que viven 
en la marginalidad de la ciudad. 

Si se preguntan ¿cómo hacer a 
las sociedades incluyentes? No se 
puede tener un proyecto de socie-
dad si nunca nos conocemos y la 
ciudad es el lugar apropiado para 
abrir estos espacios.

Entrevistas

La importancia de la Agenda 
Urbana para Latinoamérica

Para Latinoamérica la Nueva 
Agenda es escencial porque es el 
continente más urbanizado del 
mundo; el 80% de nuestra pobla-
ción vive en la zona urbana en-
tonces, cuando hablamos de la 
agenda 2030, de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para Améri-
ca Latina, nos referimos a que esa 
agenda se define en las ciudades.

¿Estamos preparados para los 
cambios que se vienen?

Creo que no por igual, creo que 
hay una gran heterogeneidad  de 
las capacidades que se tienen en 
las ciudades. Es importante tener 
en cuenta esa diversidad de capa-
cidades de las ciudades e incluir-
las en esta Nueva Agenda Urbana. 
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Participantes  del X Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales realizado en el Convento de San 

Francisco, Centro Histórico de Quito.
16 de octubre, 2016.



Alcaldesa de Madrid - España
Co-Presidenta de la Unión de 

Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI)

Manuela Carmena

“Madrid 
quiere ser la capital del 

abrazo y de la paz y 
reflexionar sobre cómo 
educar a la ciudad para 

que los conflictos se 
solucionen sin violencia” 

Entrevistas



Ciudades abiertas al mundo

Para que exista cooperación entre 
las ciudades es necesario tener en 
cuenta dos cosas: estar muy abier-
tos a todo lo que pasa en el mundo 
y estar siempre en relación. Cuan-
do conoces que hay algo intere-
sante es bueno abrir las puertas y 
contactar; pero lo más importante 
es que los propios habitantes se 
enamoren de su ciudad. 

Una ciudad de encuentro

Madrid siempre ha sido una ciu-
dad de encuentro donde conflu-
yen personas de todas partes. 
Nosotros estamos haciendo un 
esfuerzo para estar relacionados 
con todos los grandes centros 
culturales y de innovación porque 
nos parece que Madrid tiene gran-
des posibilidades de ser sede de 
cultura y, a su vez, ser un puente  
importante en la economía, ser un 

centro de negocios entre Europa, 
América Latina y África. 

Madrid y su proyección 
internacional

Madrid quiere ser la ciudad del 
abrazo. Nosotros somos de las 
pocas ciudades que tenemos un 
monumento al abrazo. En esto 
hay mucha historia porque tiene 
que ver con lo que pasó al final de 
la dictadura franquista. 

Pero, olvidándonos de ese hecho, 
lo importante es que Madrid quie-
re ser la capital del abrazo y de la 
paz y esperamos, como ahora en 
Hábitat III, transmitir este mensaje 
y seguir trabajando unidos por la 
paz y la convivencia en el próximo 
Foro Mundial sobre las Violencias 
Urbanas y Educación para la Con-
vivencia y la Paz que celebramos 
en Madrid entre el 19 y 21 de abril 
de 2017. 

Entrevistas
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“Es indispensable 
integrar a las ciudades, 
fortaleciendo el trabajo 
de nuestras gestiones 

municipales no con de-
claraciones 

abstractas, sino con 
intercambio de 
experiencias, 

capacitación de 
nuestros funcionarios 
en niveles técnicos y 

desarrollo de 
proyectos conjuntos en 

algunas áreas de 
interés común” 

Alcalde de La Paz - Bolivia-
Co-Presidente de la Unión de 
Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI)

Luis Revilla

Entrevistas



“Hemos aprendido que 
es muy importante ser 
parte de estas redes 

globales que tienen las 
ciudades del mundo; 
ser parte del debate 

sobre los desafíos y los 
retos que tenemos las 
ciudades, como ahora 
en una de las más im-
portantes, la cumbre 

de Hábitat III” 

Alcalde de San José - Costa Rica

Johnny Araya

Entrevistas



Autoridades asistentes a la cena de 
bienvenida ofrecida por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito durante la 
Conferencia de Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible, Hábitat III.





Alcalde de Soria - España
Representante de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP)

Carlos Martínez

“En estos foros y 
encuentros de debate 
tenemos que hablar 

de asignación de com-
petencias, financiación 

para poder abordar 
esas competencias en 

condiciones que 
finalmente, cumplan 
con los objetivos de 

resolver el problema al 
ciudadano” 

Entrevistas



Reivindicar el papel de los 
gobiernos locales

En Hábitat III pretendemos reivin-
dicar el protagonismo de los go-
biernos locales para cumplir con 
el objetivo que nos mandan los 
ciudadanos: mejorar la calidad de 
vida y su bienestar.

Esta es una oportunidad más para, 
a través de la unión de todos los 
gobiernos locales, demandar el 
protagonismo que nos merecemos 
y poder alcanzar los objetivos que 
marcamos a través de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y de la Nueva Agenda Urbana.

Los ODS son una oportunidad para 
marcar una nueva hoja de ruta que, 
a través de la política  internacio-
nal, se pueda implementar en las 
ciudades porque si algo vimos que 
falló en los anteriores Objetivos del 
Milenio fue justamente, que no se 
contó con los gobiernos locales, 
ni en la planificación, ni en la im-

plementación y, eso generó que, a 
pesar de los importantes avances 
logrados, hubo un distanciamiento 
por parte de los gobiernos locales.

Ciudades que garantizan los dere-
chos

El éxodo de lo rural hacia lo urba-
no para mejorar las condiciones 
de vida y tener igualdad de opor-
tunidades es una realidad. Frente 
a esto, tenemos que intentar llegar 
al punto de equilibrio para garanti-
zar el derecho del ciudadano, inde-
pendientemente de donde resida. 

Tenemos un reto en la mesa, llegar 
a un punto de equilibrio en donde 
se genere oportunidades tanto en 
el entorno rural, para que no haya 
ese éxodo de forma tan masiva y 
no acarree los problemas que vivi-
mos hoy, así como también, ofer-
tar una carta de servicios de dere-
chos igualitarios a los ciudadanos 
e intentar que desde los gobiernos 
locales lo podamos afrontar.

Entrevistas
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2

Acción y 
alianzas entre
gobiernos locales



Parks Tau, presidente de la Red Mundial 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) 2016-2019



Redes de Ciudades 
presentes en 

Hábitat III
 El 53,9% de la población mun-
dial vive en las ciudades, el modelo 
de producción actual ha alcanzado 
sus límites y la comunidad global 
se enfrenta a constantes retos por 
el aumento de las desigualdades 
sociales y la responsabilidad de 
asegurar la protección del planeta 
y la diversidad cultural.

Con esta misión, el  Grupo de Tra-
bajo Global de Líderes Locales y 
Regionales (GTF por sus siglas en 
inglés), creado en el 2013 para Há-
bitat III como un mecanismo de 
coordinación que agrupa a las re-
des internacionales de gobiernos 
locales y otros aliados, celebró la 
inclusión de sus propuestas en la 
Nueva Agenda Urbana y el reco-
nocimiento de su cooperación con 
los organismos multilaterales, los 
estados miembros y, en especial, 
las organizaciones de la sociedad 
civil.
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Secretario General de CGLU

Josep Roig

“Los gobiernos locales 
conocen lo que pasa 
en la ciudad, pueden 

tomar decisiones 
sobre esto y han de 

llevar a cabo  
soluciones, por lo tanto 
tienen más ventajas de 
actuar oportunamente” 

Entrevistas



El papel de las redes

Nuestro papel consiste en involu-
crarnos con los grandes actores 
internacionales. Debemos tomar la 
palabra en temas de financiamien-
to, cambio climático, movilidad, 
crecimiento urbano, migración en 
los que las ciudades sean protago-
nistas activas a nivel global.

Los retos de las ciudades hacia el 
futuro

Hábitat III es la Nueva Agenda 
Urbana y, cuando decimos nue-
va, quiere decir que hay cosas en 
la ciudad que debemos cambiar. 
Los retos en todas las ciudades  
son las desigualdades sociales 
que hay que eliminar, así como las 
desigualdades territoriales. 

Hay un reto, incluso, con respecto 
al futuro: tenemos que asegurar 
que dejamos una ciudad sosteni-
ble y que, realmente, el desarrollo 
urbano no desequilibre al planeta.

Los cuatro principales objetivos 
de la Nueva Agenda Urbana

Primero, reequilibrar la sociedad. 
En el documento elaborado por 
este conglomerado de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos le lla-
mamos conseguir el Derecho a la 
Ciudad que incluye muchas cosas 
que, en definitiva, busca evitar la 
desigualdad que ha sido cada vez 
más grande. Segundo, reequilibrar 
el sistema productivo y de consu-
mo; los cambios, en este sentido, 
van a afectar a la vida laboral, a la 
manera de consumir y a las nue-
vas formas de vivir gracias a las 
tecnologías y al ciudado ambien-
tal que incidirá, especialmente en 
las nuevas generaciones. El tercer 
apartado se trata del urbanismo, 
asegurar que se equilibre el terri-
torio a nivel global, regional y na-
cional. Por último, la resiliencia, 
hacer que cada vez más las ciuda-
des reaccionen, oportunamente 
ante cambios externos sobre los 
que no tienen control. 

Entrevistas
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Panelistas del Foro: Acción Local y Alianzas en la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana.
Paloma Gámez, técnico especialista en Redes Internacionales de la UCCI; Josep 
Roig, secretario general de CGLU; Cristian Espinosa, director metropolitano de 
relaciones internacionales de Quito (Ecuador); María Luisa Zapata, subdirectora 
de gestión del conocimiento de la ACI; Stephania Aleixo, directora de relaciones 
internacionales de la Prefectura de Belo Horizonte (Brasil).





Foro: Acción Local 
y Alianzas en la 
implementación de 
la Nueva Agenda 
Urbana

 El evento organizado por la 
Dirección Metropolitana de Rela-
ciones Internacionales del Munici-
pio de Quito contó con importantes 
personalidades de las principales 
redes de ciudades de las que forma 
parte la capital.

En este evento se señaló la impor-
tancia de la descentralización y la 
coordinación con otros niveles de 
gobierno para lograr la implemen-
tación de los ODS y la NAU. Así 
mismo, se reafirmaron las visiones 
con respecto a la irreversible inter-
nacionalización de los gobiernos 
locales. Las relaciones internacio-
nales son un medio para el desa-
rrollo de nuestros territorios y la 
mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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Director General de UCCI

Antonio Zurita

“Los actores del muni-
cipalismo latinoameri-
cano debemos apren-
der a confiar los unos 
en los otros, algo que 

estamos construyendo 
en la mesa de diálogo 
Cordial (Coordinación 
de América Latina)” 

Entrevistas



La voz de los gobiernos locales a 
través de las redes

La implementación de la Nueva 
Agenda Urbana afecta de manera 
importante a las ciudades, los go-
biernos locales son imprescindi-
bles para identificar cuáles son los 
problemas y oportunidades princi-
pales para tomar medidas que ayu-
den a la ciudadanía a vivir mejor. 

Es importante para las redes que 
representan esa voluntad de actuar 
globalmente, que coordinen, se arti-
culen, para que sus pequeñas bue-
nas experiencias se conviertan en 
políticas nacionales o internaciona-
les. La unión hace la fuerza; la ciu-
dad de forma aislada no puede in-
fluir en la política, pero si se unen, su 
voz será más fuerte que nunca.
 
Fortalecer la cooperación des-
centralizada

La cooperación descentralizada 
tiene hasta ahora una historia su-
ficiente que evaluar; hay múltiples 

experiencias de cooperación en ciu-
dades o entre ciudades, desde pro-
gramas que trabajan en la ciudad, 
universidades, incluso la empresa 
privada, pero es necesario recono-
cer que los gobiernos locales tienen 
agendas de actuación que pueden 
intercambiar y compartir. En este 
momento, esa cooperación integral 
es la oportunidad nueva de coope-
ración. ¿Y cómo hacerlo? A través 
de las redes de ciudades que son 
plataformas que permiten ese in-
tercambio.

La actuación global de las 
ciudades

El incremento de las redes de ciu-
dades es muy positivo porque re-
fleja que, además de pensar global-
mente y actuar localmente, ahora 
las ciudades reconocen que la raíz 
de sus problemas cotidianos está a 
miles de kilómetros por lo que, o las 
ciudades actúan de manera global 
o difícilmente, encontrarán solucio-
nes a sus problemas. 
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Coordinador General de Asuntos 
Internacionales de la Ciudad de México
Coordinador General de la Alianza 
Eurolatinoamericana de Cooperación 
entre Ciudades, AL-LAs 

Cuauhtémoc 
Cárdenas

“Los mecanismos de 
coordinación son más 
eficaces a través de las 

redes de ciudades” 

Entrevistas



El rol de AL-LAs en la 
construcción de la Nueva 
Agenda Urbana

AL-LAs, en particular, ha sido una 
red que en su primera etapa, que 
está concluyendo, ha sido muy 
exitosa. Logró que varias ciudades 
como Montevideo, Quito, Lima, 
Morón,  Ciudad de México, Medellín, 
Belo Horizonte y otras, hayamos 
podido discutir juntos problemas 
importantes de las ciudades como: 
la organización misma de sus ofici-
nas o agencias internacionales, ex-
periencias de movilidad y de cómo 
mejorar el medio ambiente.

¿Cómo se fortalece la 
cooperación descentralizada?

Siendo activos en la discusión de 
los programas, en la presentación 
de lo que en cada caso se está ha-
ciendo y buscando aprovechar las 
buenas experiencias que hay en 
diversas partes. Es muy positivo 
que las ciudades colaboren entre 
sí, que discutan entre sí y que com-

partan los problemas en conjunto, 
así como también, las soluciones.

En Ciudad de México creamos 
una oficina que se encargue de la 
gestión internacional de la ciudad, 
establecimos contactos y acerca-
mientos con otras ciudades para 
aprovechar las buenas experien-
cias de gobierno de otras partes y, 
desde luego, compartir las propias.

El trabajo de los gobiernos 
locales proyecta la imagen de 
una ciudad

La mejor manera de fortalecer la 
imagen de una ciudad es que haya 
un buen trabajo de su gobierno. Si 
el gobierno trabaja, efectivamen-
te, por disminuir la desigualdad 
social, por lograr que haya ser-
vicios públicos de calidad equi-
valente en todas las partes de 
la ciudad; si ofrece oportunida-
des a los jóvenes y termina con 
las desigualdades de género, se 
presentará positivamente, tan-
to interna como externamente.

Entrevistas
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Secretario Técnico de FLACMA

Carlos Gadsen  
Carrasco

“Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

traducidos en la Nueva 
Agenda Urbana son el 
tema que las ciudades 

deben empujar” 

Entrevistas



La ciudad como actor central

El rol de las ciudades en la cons-
trucción de la Nueva Agenda Ur-
bana fue muy importante porque 
esta agenda tiene que ver con el 
trabajo que hacen los alcaldes. 

Aunque se haya promovido desde 
los gobiernos nacionales, quienes 
son clave son los municipios, los 
gobiernos locales.

Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible traducidos en la Nueva 
Agenda Urbana son el tema que 
las ciudades deben empujar. Des-
de las redes tenemos que cuidar 
que no haya municipio que no 
esté haciendo su tarea. 

El valor agregado de las redes de 
ciudades

Las redes de ciudades en el mun-
do son positivas porque son ex-
presiones diferentes. Lo que ne-

cesitamos es un valor agregado 
que sume, que no sean fuerzas 
aisladas porque eso sí sería nega-
tivo; pero si esto está coordinado 
y las ciudades son puntos focales 
de todo el sistema, es lo esencial. 

Finalmente, son los ciudadanos 
a los que tenemos que servir. Es 
positivo que hayan estas redes 
porque así cada quien se recono-
ce, se representa en un esquema, 
pero todo esto manejado de ma-
nera colectiva.

Los cambios en las redes a partir 
de Hábitat III

Lo que tenemos que hacer es fo-
calizarnos en los gobiernos loca-
les para que puedan actuar. 

Necesitamos ayudarles y que no 
quede solo como esfuerzos na-
cionales, porque son las ciudades  
las que deben liderar el proceso.

Entrevistas
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“Hay que formar parte 
de redes, aprender de 

otras ciudades, aportar 
las experiencias y 

tener una conexión 
fluída y constante con 
las ideas innovadoras 
de todas las ciudades” 

Intendenta Municipal de Rosario - 
Argentina
Vicepresidenta de la Asociación 
Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE)

Mónica Fein

Entrevistas



El aprendizaje de las ciudades en 
el trabajo colectivo

Rosario se sumó a redes inter-
nacionales como Mercociudades, 
Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos, Ciudades Educadoras, 
para aprender de otras ciudades y 
aportar nuestras experiencias. 

En ese camino de aprendizaje lo-
gramos estar representados inter-
nacionalmente, pero nos trajimos 
mucho más de la riqueza de lo que 
nos enseñaron las otras ciudades.

La Asociación de Ciudades 
Educadoras de América Latina

Comprometerse con la educación 
es muy importante y no lo pode-
mos dejar solo en las escuelas; 
debemos comprometernos como 
sociedad. 

Pensamos que la escuela tiene un 
rol educativo, pero las ciudades 
son educadoras porque se puede 

aprender en todas las edades. Lo 
que hacemos en el espacio públi-
co, en las calles, cómo nos rela-
cionamos es el concepto educa-
dor para todos. Rosario se unió a 
la carta de ciudades educadoras 
hace muchos años y fue designa-
da como responsable en América 
Latina. 

Territorio de derechos

Hemos logrado muchas cosas en 
la ciudad como hacer territorios 
de derechos, generar espacios 
para todas las personas, fortalecer 
el espacio público. Hacer como en 
Quito, una calle recreativa, una ca-
lle donde no hay autos los domin-
gos y más de 70.000 personas lo 
disfrutan en familia. 

Ahora, cada espacio público tiene 
un valor en la ciudad donde nos 
encontramos y respetamos. Todo 
esto hace que aportemos a una 
ciudad de la convivencia y la paz.

Entrevistas
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Parque El Arbolito (Zona de Naciones 
Unidas para Hábitat III) en donde se 
instalaron los  Pabellones de Quito, 

Ecuador y Naciones Unidas.



Alcalde de Santa Fe - Argentina

José Corral

Entrevistas

“Hay una necesaria 
interrelación de las 

ciudades con el 
mundo porque la 
economía se ha 

globalizado; además, 
las tecnologías de la 

información y la comu-
nicación nos acercan a 
todos y, en esa nueva 

configuración del 
mundo, las ciudades 
tienen cada vez más 

protagonismo” 



“La municipalización 
es muy importante 

para que las ciudades 
puedan afrontar la mi-
gración hacia las zonas 

urbanas. No hay una 
varita mágica para 

resolver todos los pro-
blemas, pero sí debe-

mos trabajar en conjun-
to en búsqueda de las 

mejores soluciones 
para nuestras ciudades 

y nuestra gente” 

Alcalde de Tegucigalpa - Honduras

Nasry Asfura

Entrevistas



Alcalde de Santander - España
Presidente del Consejo Europeo 
de Municipios y Regiones (CEMR)

Íñigo de la Serna

“La internacionalización 
es una cuestión 
absolutamente 

fundamental para las 
ciudades que quieran 
avanzar y progresar” 

Entrevistas



Proyectar el potencial de las 
ciudades

La estrategia de la ciudad de San-
tander para la internalización ha 
sido identificar los factores que 
realmente pudieran fortalecerla, 
más allá de las habituales políti-
cas de turismo. 

Así, nosotros hemos encontra-
do un nicho específico en la tec-
nología  para convertirnos en una 
ciudad inteligente en el futuro. Y 
otro elemento ha sido la cultura; 
creemos que la innovación de la 
cultura puede atraer a una gran 
cantidad de turistas. 
 
La marca ciudad

Para fortalecer la imagen inter-
nacional de las ciudades es fun-
damental establer un plan estra-
tégico, un modelo de ciudad, y 
focalizar la marca ciudad en aque-
llo que, realmente, es el futuro de 
nuestras ciudades. Es necesario 

crear lazos de colaboración como 
el que hemos firmado hace un 
año con el alcalde de Quito, Mau-
ricio Rodas; un convenio para de-
sarrollar proyectos conjuntos.

Santander, una ciudad inteligente

Hace ocho años decidimos apos-
tar por un modelo de ciudad inteli-
gente con el proyecto Smart San-
tander para el cual nos juntamos 
con la Universidad de Cantabria, el 
Ayuntamiento y empresas priva-
das potentes del sector como Te-
léfonica y el Banco Santander con 
quienes conseguimos sacarlo ade-
lante en sus inicios.

Hoy, las cosas han cambiado mu-
cho, pero sobre este modelo fue-
ron creciendo varios proyectos y, 
al mismo tiempo, más ciudades 
del mundo e instituciones acudían 
a participar con nosotros en pro-
yectos que ellos diseñaban. Esto 
fue el principal causante para que 
hoy estemos donde estamos.

Entrevistas
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Participación del 
Municipio de Quito 
en la agenda oficial 
de Hábitat III



Ocho Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD): el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), 
el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), 
y el Banco Mundial (BM) expresaron su compromiso para promover la urbanización y las 
comunidades urbanas equitativas, sostenibles y productivas.



La Agenda Urbana y 
el papel de los 
Bancos 
Multilaterales de 
Desarrollo 

 En la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana tuvo lugar el foro “La 
Nueva Agenda Urbana y el Papel 
de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo” en donde participaron 
autoridades locales, representan-
tes de organismos multilaterales 
de desarrollo y agencias interna-
cionales de cooperación. 

El alcalde de Quito, Mauricio Ro-
das, compartió la experiencia exi-
tosa que ha tenido la ciudad en el 
financiamiento del proyecto Metro 
de Quito, a través de cuatro bancos 
multilaterales; un mecanismo que 
podría ser replicable en otros luga-
res del mundo.
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Visión de la Ciudad 
a largo plazo

 En el evento Visión de la Ciu-
dad a largo plazo, organizado por 
el Instituto Metropolitano de Pla-
nificación Urbana (IMPU), como 
parte de Hábitat III, los alcaldes de 
Quito, Bogotá, Madrid y Medellín 
expusieron sobre la planificación 
urbana a futuro y las visiones de 
las ciudades en torno a movilidad, 
espacio público, seguridad, servi-
cios, contaminación y calidad de 
vida. 

Para el Municipio de Quito, el di-
seño urbano de una ciudad com-
pacta debe crecer hacia arriba 
mediante incentivos impulsados 
desde la política pública, la misma 
que al estar integrada, permitirá 
cumplir  con los cambios propues-
tos en la visión de Quito hacia el 
2040.
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El alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa y el alcalde del Distrito Me-
tropolitano de Quito, Mauricio Rodas participaron en el Foro moderado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Mesa de expositores del  Foro: Ciudades Seguras 
para mujeres y niñas en donde el Municipio de Quito 
presentó los avances del proyecto implementado 
en esta ciudad.



Ciudades 
Seguras para 
mujeres y niñas

 El Municipio de Quito impul-
sa las políticas municipales a favor 
de la igualdad de género y el res-
peto en los espacios públicos y el 
transporte municipal. 

Quito es la primera capital del 
continente que forma parte del 
programa Ciudades Seguras para 
mujeres y niñas impulsado por 
ONU Mujeres. 

María Fernanda Pacheco, pre-
sidenta de la Unidad Patronato 
Municipal San José, presentó los 
resultados sobre violencia en el 
espacio público y las estrategias 
para promover un transporte se-
guro con enfoque de género.

El Patronato participó en el foro jun-
to a autoridades de Nueva Delhi,  
Kigali, Port  Moresby  y  El Cairo.
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“Estamos promoviendo 
que cada una de las 

ciudades de la 
Coalición cuente con un 
programa de acción con 

políticas focalizadas 
hacia la lucha contra la 
discriminación, sobre 
todo en contra de una 
de las más extendidas 
como es la del hombre 

sobre la mujer” 

Intendente Municipal de 
Montevideo - Uruguay
Presidente de la Coalición de 
Ciudades Latinoamericanas y 
Caribeñas contra la Discriminación, 
el Racismo y la Xenofobia

Daniel Martínez

Entrevistas



Alcaldesa (encargada) de 
Caracas Metropolitana - Venezuela

Helen Fernández

“Vengo a Quito a dar un 
mensaje de 

aprendizaje en cuanto 
a la formación del 

ciudadano, el respeto 
a los derechos huma-
nos, a la democracia, a 
los valores y principios, 
puesto que el respeto 

es la base 
fundamental del 
desarrollo de las 

ciudades del mundo” 

Entrevistas



El panel del evento Patrimonio Cultural y Creatividad como 
conductores de la cohesión social, inclusión y equidad urbana 
contó con la participación de Angélica Arias, directora del Insti-
tuto Metropolitano de Patrimonio (IMP) del Municipio de Quito.



Patrimonio 
cultural y 
creatividad 

 El Instituto Metropolitano 
de Patrimonio (IMP) del Munici-
pio de Quito desarrolló el evento 
“Patrimonio Cultural y Creatividad 
como conductores de la cohesión 
social, inclusión y equidad urbana” 
en donde se presentaron dos ca-
sos  de estudio con los que se evi-
denció el cumplimiento de estos 
propósitos. 

Además, se expuso el proyecto 
Recuentos del Patrimonio Cultu-
ral (CHCFE por sus siglas en in-
glés), financiado por la Unión Eu-
ropea, que trata sobre la conexión 
entre el patrimonio y las industrias 
creativas.

Esta temática se analizó bajo  el 
lente de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y de la Nueva Agen-
da Urbana.
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La cultura como 
una herrramienta 
para el cambio 
social, la experiencia 
de Quito

 En julio de 2016, el Municipio 
de Quito adoptó los derechos cultu-
rales expresados en la Declaración 
de Friburgo, con lo cual se vincula la 
agenda cultural con temas sociales 
específicos como igualdad de géne-
ro, inclusión social, violencia, medio 
ambiente y la celebración  de la di-
versidad cultural. 

En este contexto, la experiencia de 
Quito sirvió como punto de partida 
para que la Secretaría de Cultura 
proponga un debate amplio sobre 
el rol y la importancia de la cultu-
ra en las ciudades y los gobiernos 
locales. En este evento, se hizo un 
llamado a los actores, gestores cul-
turales y también a los ciudadanos, 
a poner en práctica estos derechos. 
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Pablo Corral, secretario de Cultura del Municipio de 
Quito, presentó dentro de la Conferencia de Hábitat 

III,  el evento “La cultura como herramienta para el 
cambio social,  la experiencia de Quito”.



Sistema de paneles solares que se expuso como 
uno de los proyectos de Hábitat IIIVillage



Hábitat III Village

 Como parte de la agenda ofi-
cial de la Conferencia de Vivienda 
y Desarrollo Urbano Sostenible, 
Hábitat III, las calles de Quito, es-
pacios públicos y barrios fueron 
elegidos para albergar a Hábitat III 
Village: un espacio único, abierto a 
todos donde las innovaciones ur-
banas presentaron soluciones para 
reflexionar sobre la planificación 
urbana, la gestión y el desarrollo 
sostenible.

En Hábitat III Village, una iniciativa 
conjunta entre el Municipio de Qui-
to y ONU Hábitat, se presentaron 
150 proyectos en los que participa-
ron organizaciones públicas y priva-
das de varios países, universidades 
y la sociedad civil.

El Municipio desarrolló cuatro pro-
puestas entre las que se destaca-
ron proyectos de renovación urba-
na, recreación y sustentabilidad.
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Andoteca del Parque: una forma distinta de compartir libros. Pro-
puesta ecuatoriana montada en la Plaza Gabriela Mistral de Quito.
Fotografía/(RG).



Visita del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a la Ruta de la 
Experiencia. Propuesta de Holanda montada en las calles Jorge 

Washington, Pedro Valdivia y Francisco Robles cerca del 
Centro Cultural Benjamín Carrión, sector La Mariscal.



Laguna del Parque La Alameda, parte del barrio en 
donde se implementa el proyecto Vive Alameda



Proyecto Vive 
Alameda

 La Alcaldía de Quito a través 
del Instituto Metropolitano de Pa-
trimonio (IMP), conjuntamente con 
el Comité para Estados Unidos 
del Consejo Internacional de Mo-
numentos y Sitios (US/ICOMOS) y 
el apoyo de la Secretaría General 
de Planificación - Laboratorio de 
Innovación Quito (LINQ), desarro-
llaron el proyecto “Vive Alameda” 
un espacio único, abierto a todos, 
diseñado para demostrar la Nue-
va Agenda Urbana en acción.

La propuesta surgió con el obje-
tivo de motivar la participación 
ciudadana en la identificación y 
puesta en valor de elementos del 
patrimonio material e inmaterial 
de La Alameda, barrio emble-
mático de Quito. “Vive Alameda” 
propone que el patrimonio puede 
ser visto como un recurso para la 
sostenibilidad urbana, la inclusión, 
la seguridad y la identidad.
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World Cities 
Day

 Quito fue la sede del World 
Cities Day a propósito de la Con-
ferencia de Hábitat III. 

Naciones Unidas recuerda esta 
celebración cada 31 de octubre 
con el fin de promover el interés 
de la comunidad internacional en 
la urbanización global, la necesi-
dad de impulsar las oportunida-
des que trae consigo la coopera-
ción entre países para hacer frente 
a los desafíos de la urbanización y, 
finalmente, contribuir al desarrollo 
urbano sostenible en el mundo. 

Este año, Naciones Unidas eligió 
el tema “Ciudades inclusivas, de-
sarrollo compartido” para poner 
de relieve el importante papel de 
la urbanización como una fuente 
de desarrollo global y de inclusión 
social. 
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Ban Ki-Moon, secretario general de Naciones Unidas, en la 
inauguración del World Cities Day organizado  por los  

Municipios de Shanghai y del Distrito Metropolitano de Quito.
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La propuesta de 
Quito para  
Hábitat III



Campus Eugenio Espejo
 Para la municipalidad de Quito, 
ser la ciudad sede de la Conferen-
cia de Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, Hábitat III, constituyó una 
oportunidad  para invitar a la ciudada-
nía a conocer los temas que se dis-
cutirían en la Conferencia a través de 
múltiples actividades académicas, in-
formativas, experimentales y lúdicas 
que acerquen a la cotidianidad lo que 
será parte de la Nueva Agenda Urba-
na durante los próximos 20 años.  

Con este objetivo, la Dirección Metro-
politana de Relaciones Internaciona-
les, entidad coordinadora de Hábitat 
III en el Municipio de Quito, lideró la 
construcción de una agenda local en 
donde se concentraron varios even-
tos y la presentación de proyectos y 
programas municipales que ponen en 
práctica el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

El Centro de Convenciones Eugenio 
Espejo fue el punto de convergen-
cia de los visitantes convocados por 
eventos internacionales en el tema 
ambiental como la Cumbre de Ciu-
dades Sostenibles, la Reunión del 

Comité Ejecutivo Mundial de ICLEI y 
el Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía.

Así mismo, acogió a la Feria de la 
Sostenibilidad en donde participaron 
múltiples emprendimientos público-
privados a través del Consejo Metro-
politano de Responsabilidad Social. 
La Unidad Patronato Municipal San 
José presentó propuestas de inclusión 
social y enfoque de género. También 
fueron parte de la agenda los temas 
de participación ciudadana, servicios 
públicos, seguridad, gestión de ries-
gos, movilidad y entre otros.

Sin duda, el montaje de este espacio 
fue el resultado de un gran esfuer-
zo de varios actores: la Secretaría de 
Ambiente y ConQuito; el proyecto Bi-
ciQuito que habilitó una ruta directa 
con la Casa de la Cultura, sede de la 
Conferencia Hábitat III; las universi-
dades a través de los estudiantes vo-
luntarios; y una variedad de entidades 
que hicieron de esta propuesta un 
éxito visitado por, aproximadamente, 
15.000 personas nacionales y extran-
jeras.
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Centro de Convenciones Eugenio Espejo, edificio patrimonial de Quito, 
en donde se llevó a cabo la agenda de Quito, casa de Hábitat III.



Los visitantes conocieron, a través de la experiencia virtual, las 
acciones de la ciudad y el compromiso que cada uno debe tener 
con el ambiente.



Cumbre de 
Ciudades 
Sostenibles

 La Cumbre de Ciudades 
Sostenibles se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones Eugenio 
Espejo en donde se dieron impor-
tantes encuentros de autoridades 
locales e internacionales que dis-
cutieron sobre la temática. La pro-
puesta planteada por la Secretaría 
de Ambiente del Municipio de Qui-
to tuvo como objetivo facilitar un 
espacio abierto de participación 
de la sociedad para intercambiar 
ideas, difundir información y dar a 
conocer a los diferentes actores la 
gestión de sostenibilidad local.

En la Cumbre se desarrollaron 
más de 50 eventos organizados 
por diferentes instituciones nacio-
nales e internacionales, públicas y 
privadas, en donde se debatió el 
importante papel de los gobiernos 
locales en la implementación de 
la Nueva Agenda Urbana.
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Representantes de diferentes ciudades del mundo que 
participaron en la Cumbre de Ciudades Sostenibles.





Pacto Global de 
Alcaldes por el 
Clima y la Energía

 El Municipio del Distrito Me- 
tropolitano de Quito presidió el 
encuentro del Pacto Global de Al-
caldes por el Clima y la Energía del 
que, el alcalde de Quito, Mauricio 
Rodas, es miembro del Directorio.

El principal objetivo de este even-
to fue abrir un espacio para la dis-
cusión y el intercambio de expe-
riencias entre gobiernos locales, 
nacionales e internacionales. 

Por otro lado, promover esta inicia-
tiva internacional como un apoyo 
para las ciudades y lograr que se 
cumplan los objetivos estableci-
dos en la agenda de desarrollo, lo 
que incluye los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, el Acuerdo de 
París y la Nueva Agenda Urbana 
que se suscribió en Quito, durante 
Hábitat III.
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Alcaldes de varias ciudades latinoamericanas 
participaron en el encuentro de líderes locales  

por el Clima y la Energía. 



La firma del convenio de Quito Cables tuvo como 
testigo de honor al alcalde de Medellín-Colombia,  
Federico Gutiérrez.



Firma del 
convenio 
Quito Cables 

 El proyecto Quito Cables es 
parte del sistema integrado de 
movilidad en la ciudad que bene-
ficiará a 200 mil personas y a más 
de 40 barrios; es una solución que 
se ajusta a los parámetros y cri-
terios de desarrollo urbano sos-
tenible que se impulsan desde la 
Conferencia Hábitat III.

En en este contexto, el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito 
suscribió con el Cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército del Ecuador el con-
trato para la construcción de la lí-
nea Norte # 1 de Quito Cables.

Este medio de transporte público 
masivo es ambientalmente amiga-
ble y tiene un enfoque de inclusión 
social, ya que brindará un servicio 
de calidad, digno, cómodo y seguro 
a un sector importante de la ciudad.
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Alcalde de Medellín - Colombia

Federico Gutiérrez

“Yo sostengo que en 
Latinoamérica 

debemos afrontar con 
mayor decisión los 

cambios en sistemas 
de transporte” 

Entrevistas
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Medellín, una ciudad resiliente

Lamentablemente, nosotros tu-
vimos que tocar fondo en la vio-
lencia. Después entendimos que, 
como sociedad, nos teníamos que 
levantar; pero lo mejor es que so-
mos una ciudad resiliente y nos 
levantamos de esos tropiezos tan 
grandes. 

Hemos tenido un matrimonio per-
fecto, entre el sector público, el 
sector privado, las universidades 
y el ciudadano. Las cosas que van 
funcionando, no solo las continua-
mos sino que las mejoramos. 

Quito y Medellín comparten 
experiencias

La relación entre Quito y Medellín 
es cada vez más importante. Te-
nemos las mismas problemáticas 
sociales, fenómenos de exclusión, 
problemas en términos de movi-
lidad, necesidad de avanzar en la 
movilidad sostenible, por eso es 
tan importante compartir expe-
riencias. 

Si hay algo que genera una brecha 
social en nuestras ciudades es la 
forma cómo nos movilizamos, hoy 
quienes más pagan para transpor-
tarse son los que menos tienen.

Aplaudo la iniciativa del alcalde 
Mauricio Rodas de construir el pri-
mer Quito Cable inspirado en lo 
que pasó en Medellín; de eso se 
trata, de mejorar la calidad de vida 
de la gente al integrar los sistemas 
de transporte.
  
La movilidad sostenible en las 
ciudades

Sin lugar a dudas, la gran apuesta de 
nuestras ciudades está en los térmi-
nos de sostenibilidad. 
Cuando hablamos del sistema 
de transporte público tocamos 
muchos temas al mismo tiempo: 
economía de los hogares, calidad 
de vida, salud, medio ambiente. 
Por donde uno mire, invertir en 
transporte público de buena cali-
dad mejora la calidad de vida de 
todos los ciudadanos.  

Entrevistas



Verónica Arias, secretaria de Ambiente del Municipio de Quito impulsó 
la agenda ambiental de la ciudad para Hábitat III que fue presidida por 
el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas.



Reunión del 
Comité Ejecutivo 
Mundial de ICLEI

 ICLEI es la principal aso-
ciación mundial de gobiernos lo-
cales y subnacionales que agrupa 
a 2.100 ciudades dedicadas al de-
sarrollo sustentable. Las ciudades 
miembros y socios en América 
del Sur fueron invitadas a contri-
buir con el planeamiento estraté-
gico regional de la organización. 

En la sesión, convocada por la Al-
caldía de Quito, como represen-
tante del Comité Ejecutivo Re-
gional de ICLEI, se presentó las 
actividades realizadas durante 
2015-2016 y se discutió sobre el 
papel de la organización en el de-
bate y apoyo a la implementación 
local de agendas globales vigen-
tes, incluyendo la biodiversidad, la 
reducción del riesgo de desastres, 
el financiamiento del desarrollo, 
el cambio climático, los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible y la 
Nueva Agenda Urbana.
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“Quienes visitan una 
ciudad, lo que buscan 
es vivir una experiencia 

distinta y, en ese 
sentido, hay que 

fortalecer y promover 
los espacios públicos y 

la cultura que la
caracterizan. Panamá 
tiene un gran potencial 

por su diversidad 
cultural y étnica que 

muchas veces es 
desconocida” 

Alcalde de Ciudad de Panamá - 
Panamá

José Blandón

Entrevistas



“Cada ciudad debe 
hacerse un 

diagnóstico y, con ello, 
crear un proyecto 

realizable, sin dejar de 
lado el medio 

ambiente y la cultura 
como base para que 
las personas tengan 

una evaluación positiva 
de sus orígenes y de 

sus expresiones 
artísticas” 

Alcalde de Belo Horizonte - Brasil

Marcio Lacerda

Entrevistas





La administración municipal expuso proyectos que la Empresa Pública 
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) realiza en el 

marco de la inclusión y sostenibilidad como: la red de ciclovías, 
producción vegetal y la recuperación del espacio público.



A través de actividades lúdicas, los asistentes a la Feria de la Sostenibilidad 
conocieron el trabajo conjunto del Municipio de Quito con el sector privado 
para el cumplimiento de la responsabilidad social. 



Feria de la 
Sostenibilidad

 El Consejo Metropolitano de 
Responsabilidad Social (CMRS) y la 
Secretaría de Desarrollo Produc-
tivo a través de ConQuito fueron 
los promotores de la II Feria de la 
Sostenibilidad, parte de la agenda 
del Municipio de Quito dentro del 
Centro de Convenciones Eugenio 
Espejo.

“Siente, comparte y construye” fue 
el lema de la feria. SIENTE una fe-
ria ambientalmente amigable en 
donde se pueda reflexionar, des-
cubrir y experimentar alternativas 
de sostenibilidad; COMPARTE 
una feria vivencial para descubrir 
cómo los emprendimientos de 
Quito aportan día a día a cumplir 
con los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible impulsados por las 
Naciones Unidas; CONSTRUYE 
un nuevo estilo de vida bajo ten-
dencias de sostenibilidad por me-
dio de talleres y espacios partici-
pativos.
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En el stand ecológico de la corporación Quiport los asistentes 
conocieron mediante varias actividades y degustaciones, las 
iniciativas y proyectos que el aeropuerto de Quito realiza en el 
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa.



El Municipio de Quito, a través de la Secretaría de 
Ambiente, promueve la aplicación de buenas prácticas 

ambientales para disminuir la generación de residuos 
sólidos y el impacto ambiental con proyectos como la 

construcción de módulos de jardines reciclados.





La Unidad Patronato Municipal San José del 
Municipio de Quito expuso sobre los ejes de 
Solidaridad y los proyectos sociales que se 

ejecutan en favor de los ciudadanos 
más vulnerables.



Coalición 
Internacional de 
Ciudades contra el 
Racismo, 
Discriminación y
Xenofobia

 El panel de la Coalición, or-
ganizado por la Secretaría de Inclu-
sión Social del Municipio de Quito, 
tuvo lugar en el Centro de Exposi-
ciones Eugenio Espejo, con el ob-
jetivo de generar análisis, reflexión 
y perspectivas sobre buenas prác-
ticas para la promoción de la inclu-
sión urbana y la no discriminación 
como plataforma colaborativa en 
la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana. 

César Mantilla, secretario de In-
clusión Social del Municipio de 
Quito participó en el panel donde 
compartió los resultados en ma-
teria de inclusión, especialmente 
los avances del proyecto denomi-
nado “Sello Inclusivo Progresivo”.
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Reunión con  el 
Foro Económico 
Mundial

 El alcalde de Quito, Mauricio 
Rodas, como miembro del Foro 
Económico Mundial (WEF por sus 
siglas en inglés) convocó a una 
reunión en donde manifestó la 
importancia de lograr una mayor 
participación del sector privado, 
la sociedad civil y la academia, no 
solamente generando un marco 
jurídico atractivo para las alianzas 
público privadas, sino también, 
para lograr cooperación mucho 
más estrecha entre todos los ac-
tores de la sociedad.

A la convocatoria asistieron alcal-
des de varias ciudades del mun-
do, representantes de organismos 
internacionales y de instituciones 
académicas quienes enfocaron la 
discusión en las temáticas que se  
abordarán en la 46 edición de la 
reunión anual del Foro que tendrá 
lugar en Davos-Suiza en el 2017.
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Hábitat III en el 
espacio público 
de Quito

 Durante Hábitat III, la Alcal-
día de Quito mostró los avances 
en materia de desarrollo social e 
igualdad de derechos. En el parque 
Julio Andrade, sector La Mariscal, 
la Unidad Patronato Municipal San 
José expuso la muestra viva llama-
da “Quito+20, donde nadie se que-
da atrás” para difundir los proyectos 
que están cambiando la vida de los 
ciudadanos más vulnerables y que 
permitirán un futuro mejor para ni-
ños y adolescentes. 

Para promover la prevención de la 
enfermedad y la salud, la Secretaría 
de Salud implementó la estrategia 
“Activa tu cuerpo por Salud y Bienes-
tar” en varios puntos estratégicos de 
la ciudad, como parte del proyecto 
llamado Salud al Paso.

El proyecto BiciQuito habilitó  rutas es-
peciales para conectar las actividades 
en varios espacios públicos de la ciu-
dad e impulsar la movilidad sostenible.
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Programa de 
Voluntarios del 
Municipio de Quito

 El Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito sumó múl-
tiples esfuerzos para cumplir con 
el gran reto que significó Hábitat 
III. En la construcción de alianzas, 
las universidades constituyeron 
un apoyo estratégico para llevar a 
cabo la agenda de la ciudad. Fue 
una oportunidad para que la aca-
demia, desde sus distintas dis-
ciplinas, se involucre en un tema 
tan trascendental para el mundo 
como es el desarrollo urbano sos-
tenible. 

200 jóvenes voluntarios de dis-
tintas universidades de la capital 
participaron en el desarrollo de 
las actividades a través del apoyo 
técnico y logístico, traducción y co-
berturas periodísticas publicadas 
en blogs creados especialmente 
para Hábitat III, lo que fue un va-
lioso aporte para la difusión de los 
distintos eventos realizados en la 
ciudad.
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Video-mapping en la fachada de la Iglesia de La Compañía.
Título: Chromolithe.

Artista: Patrice Warrener (Francia).
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Propuesta 
cultural de Quito 
para Hábitat III

 Durante las jornadas de Hábi-
tat III, el  Municipio de Quito ofreció 
una amplia agenda cultural que tuvo 
como acto principal la Fiesta de la 
Luz. Los museos del Centro Histó-
rico y los centros culturales abrieron 
exposiciones, mientras que el emble-
mático Teatro Nacional Sucre animó 
las noches quiteñas con conciertos.

La ciudadanía disfrutó de la propues-
ta “patrimonio vivo” visitando los 
grandes complejos arquitectónicos 
como San Francisco, San Agustín y 
varios museos del Centro Histório 
que permanecieron abiertos con ac-
ceso gratuito para nacionales y ex-
tranjeros.

El Instituto Metropolitano de Patri-
monio organizó la programación de-
nominada “Poéticas del Patrimonio” a 
través de la cual artistas locales ac-
tuaron  en espacios patrimoniales de 
la capital.
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Festival de La 
Luz de Lyon en 
Quito

 El Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito, la Alcaldía de 
Lyon - Francia y la Alianza Francesa 
de Quito hicieron posible que, por 
primera vez, la famosa Fête des 
Lumières de Lyon llegue a América 
Latina. Cuatro artistas ecuatoria-
nos y tres franceses resaltaron la 
belleza y el valor del Centro Histó-
rico de Quito, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, con iluminación 
creativa, video-mapping y arte-luz. 

Las obras incluyeron proyecciones, 
adaptaciones multimedia para edi-
ficios y efectos de luz en plazas y 
espacios patrimoniales que atraje-
ron a más de un millón de perso-
nas. Con este festival, la ciudad se 
mostró como una capital viva, que 
reconoce la cultura y el patrimonio 
como derechos y, que celebra la 
amistad y la creciente cooperación 
entre Ecuador y Francia.

142



Coreografía visual con lámparas de led y proyecciones sobre 
la Iglesia de La Merced.

Título: Laniakea.
Artistas: Jérôme Donna y Simon Milleret-Godet (Francia).





La proyección en la Iglesia de La Merced se llevó a cabo gracias al 
apoyo de la Dirección de la Iluminación Pública de Lyon-Francia.

Título: Laniakea.
Artistas: Jérôme Donna y Simon Milleret-Godet (Francia).





Mapping que muestra detalles de la época pre-colombina, 
el barroco español y el diseño contemporáneo. 

Iglesia de Santo Domingo
Título: Viajando por tres mundos.

Artista: Laurent Langlois (Francia) con la colaboración de Belén Mena (Ecuador).





Coreografía visual con lámparas de led y proyecciones para acercar el 
cosmos a la Iglesia de La Merced.

Título: Laniakea.
Artistas: Jérôme Donna y Simon Milleret-Godet (Francia).



Glosario
ACI: Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana.

AICE: Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras.

AL-LAs: Alianza Eurolatinoame-
ricana de Cooperación entre Ciu-
dades.

ANCI: Agencia de Noticias de las 
Ciudades Iberoamericanas.

CEMR: Consejo Europeo de Mu-
nicipios y Regiones. 

CGLU: Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos.

CMRS: Consejo Metropolitano de 
Responsabilidad Social.

CUF: Cités Unies de France.

Glosario

DMRI: Dirección Metropolitana de 
Relaciones Internacionales del 
Municipio del Distrito Metropolita-
no de Quito.

EPMMOP: Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito.

FEMP: Federación Española de 
Municipios y Provincias.

FLACMA: Federación Latinoame-
ricana de Ciudades, Munici-
pios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales.

Global Taskforce: Grupo de Tra-
bajo Global de Líderes Locales y 
Regionales (GTF por sus siglas en 
inglés).

ICLEI: Gobiernos Locales por la 
Sostenibilidad.
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Glosario
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ICOMOS: Consejo Internacional 
de Municipios y Sitios.

IMP: Instituto Metropolitano de 
Patrimonio del Municipio del Dis-
trito Metropolitano de Quito.

IMPU: Instituto Metropolitano de 
Planificación Urbana del Munici-
pio del Distrito Metropolitano de 
Quito.

LinQ: Laboratorio de Innovación 
de Quito.

MDMQ: Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito.

NAU: Nueva Agenda Urbana.

ODS: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

ONU: Organización de las Nacio-
nes Unidas.

ONU Hábitat: Programa de las 
Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos.

PMDyOT: Plan Metropolitano de 
Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial.

PNUD: Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

SALGA: Asociación Sudafricana 
de Gobiernos Locales.

SEGIB: Secretaría General Ibe-
roamericana.

UCCI: Unión de Ciudades Capita-
les Iberoamericanas.

UDLA: Universidad de Las Améri-
cas.

WEF: Foro Económico Mundial. 
(World Economic Forum) 
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Vista panorámica de Quito en el atardecer




