Encuentro sobre
Políticas Urbanas Nacionales
España – América Latina y el Caribe
11 de enero de 2021. 16:00 horas (GMT +1)

El primer Encuentro sobre Políticas Urbanas Nacionales España – América Latina y el Caribe, tendrá
lugar en el marco del arranque del Foro Urbano de España. En este encuentro se debatirá el rol de
las políticas urbanas nacionales en relación con el desarrollo urbano sostenible en los países, así
como su influencia en el papel que deben cumplir las ciudades y los territorios en la recuperación
social y económica, con la finalidad de compartir experiencias y buenas prácticas entre España y los
países de la región de América Latina y el Caribe.
El encuentro contará con la participación destacada de representantes de gobiernos nacionales y
expertos internacionales que compartirán sus puntos de vista, experiencias y buenas prácticas en la
elaboración e implementación de Políticas Nacionales Urbanas como una herramienta para la
implementación y el seguimiento de las agendas de desarrollo globales.
El encuentro se podrá seguir virtualmente el día 11 de enero de 2021 a partir de las 16:00 horas
(GMT+1)

PROGRAMA TENTATIVO
16:00 – 16:10 Bienvenida y presentación


Carmen Sánchez-Miranda, Jefa de la oficina de ONU-Habitat | España

16:10 – 17:00 Mesa redonda. Políticas Nacionales Urbanas: Acelerando el desarrollo urbano
sostenible
Modera: Elkin Velásquez, Director Regional América Latina y el Caribe (ONU-Habitat) (TBC)





Iñaqui Carnicero, Director General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), España
Representante de Argentina
Representante de Bolivia
Representante del Departamento Nacional de Planeación, Colombia





Representante de Costa Rica
Representante del Instituto de Planeación Física, Cuba
Representante del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ecuador

17:00 – 17:45 Diálogo abierto
17:45 Cierre jornada
PREGUNTAS GUÍA
 ¿Cómo contribuye una Política Urbana Nacional en la implementación de la Nueva Agenda
Urbana?
 ¿De que manera una Política Nacional Urbana puede ayudar a los gobiernos subnacionales y
locales a desarrollar sus estrategias urbanas?
 ¿Qué pueden hacer las organizaciones para promover el apoyo en el desarrollo de Políticas
Urbanas Nacionales? ¿Qué acciones concretas podrían proponer?
 ¿Cuáles son los principales retos en la implementación de las PNU?

