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ENCUENTRO VIRTUAL REGIONAL AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

FORO URBANO DE DIALOGO MULTIACTOR 

“Construyendo la Agenda Urbana Nacional de la Sociedad Civil” 

La Paz, 6 y 7 de diciembre de 2021 

Más de la mitad de la población mundial hoy vive en ciudades. En América Latina y El Caribe 8 de cada 10 
personas viven en ciudades y de ellos cerca a la mitad vive en condiciones de precariedad habitacional y 2 
de cada 10 vive en barrios “informales”. En Bolivia según la Encuesta de Hogares del INE -2020, el 70.2% 
vive en ciudades. 

El reconocer a las ciudades como un fenómeno importante que hoy ha trascendido el área urbana y una 
jurisdicción político administrativa, nos lleva a debatir sobre la ciudad como un hecho territorial y social 
donde la interacción de diversos actores en torno a la ciudadanía son corresponsables, para este efecto el 
promover espacios de Dialogo Multiactor, más aún ahora  por el contexto de emergencia sanitaria por el 
COVID 19,  donde las ciudades son los centros  de contagio más importantes,  y siendo espacios donde se 
puede acceder a una atención en centros de salud con condiciones adecuadas para el tratamiento.  

Las ciudades no son solo espacios físicos de una mayor densidad poblacional, son territorios con gran 
riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Las ciudades constituyen un modo de vida 
de riqueza y diversidad. 

Es así que problemáticas diversas como las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios, las condiciones 
de empleo, la seguridad ciudadana, el abastecimiento de alimentos, las violencias encubiertas y 
manifiestas, el cambio climático y la gestión cultural entre otros siguen poniendo a las ciudades como los 
lugares donde la gente se ve afectada. Los actores estatales del nivel nacional departamental y municipales 
se han visto sobrepasados por la demanda social, lo cual nos muestra que las ciudades con derechos no 
están siendo atendidos y menos garantizados. 

En esa medida el derecho a la ciudad es entendido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de 
los principios de sustentabilidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, 
en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y 
organización, basado en sus usos y costumbres con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a 
una calidad de vida. 

Esta realidad está vinculada a marcos globales como la Agenda 2030, la cual para su cumplimiento debiera 
estar vinculada al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) y al concurso de todos los 
bolivianos a finde contribuir a generar una acción transformadora con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, sus 169 metas y en especial el objetivo 11 que apunta a Ciudades y Comunidades Sostenibles. 
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Las ONGs tiene que tener una presencia activa en la esfera pública, pensando y ayudando a pensar las 
ciudades, capacitándose y creando capacidades para que los actores sociales puedan intervenir en las 
ciudades como una totalidad compleja. 

El Programa Urbano de UNITAS, con el apoyo financiero de DKA y CAFOD, en articulación con diversas 
organizaciones de la sociedad civil, impulsa estrategias de incidencia política desde diferentes actores de 
sectores vulnerables en las ciudades y pueblos indígenas en la ciudad. Los procesos  que ha derivado en 
acciones colectivas diferenciadas elaboradas a partir de una lectura crítica sobre desarrollo y la situación 
de vulnerabilidad,  estas  provienen de la situación en las ciudades durante el COVID 19 y post COVID 19, 
hasta acciones estructuradas de demandas anteriores  presentadas  ante instancias de gobierno nacionales 
y descentralizadas, explorando maneras de mejorar las políticas y los programas de desarrollo en las 
ciudades, desde un enfoque multisectorial  e intersectorial 

OBJETIVO 

Facilitar el diálogo abierto y democrático multiactor sobre ciudades con derechos y el derecho a la ciudad, 
con el propósito de construir entre todos una agenda urbana de la sociedad civil en el marco del 
cumplimiento de los ODS, el PDES, la Política de Ciudades y planes municipales de desarrollo de ciudades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el contexto y la situación de ciudades en ALC y nacional en el marco de la agenda 

2030. 

• Acordar una Agenda Urbana Nacional de la Sociedad Civil articulada con los ODS, el PDES, 

los PTDIs de ciudades y la política de ciudades. 

• Conocer y dialogar en torno a Agendas Urbanas de la Sociedad Civil de las principales 

ciudades de Bolivia. 

• Contribuir a la construcción de alianzas multiactor más fuertes y más incluyentes, 

desde el compromiso de Ciudades con Derechos y Derechos en las Ciudades.  

PARTICIPANTES 

Alrededor de 100 personas: 

• Autoridades del gobierno nacional, departamental y municipales. 

• Representantes de organismos de cooperación internacional. 

• Representantes de sector privado 

• Representantes de universidades  

• Representantes de organizaciones sociales (organizaciones de jóvenes, de mujeres, 
gremios, colectivos urbanos, organizaciones sindicales, organizaciones vecinales y otras). 

• Representantes de ONG, fundaciones, redes nacionales, ONG internacionales, colectivos y 

grupos de activistas. 
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• Periodistas y medios de comunicación 

• Activistas por los derechos en las ciudades  

LUGAR Y FECHA 

Lunes 6 y martes 7 de diciembre, La Paz - Bolivia 

METODOLOGÍA 

El evento adopta la modalidad de un Foro Político de Diálogo Multiactor, combina sesiones temáticas con 
la participación de representantes del sector público, cooperación internacional y sociedad civil. Tiene dos 
momentos claramente diferenciados: sesiones plenarias y trabajo en mesas. 

Las presentaciones de los/as panelistas de mesa serán seguidas de comentarios de invitados (5 a 10 minutos 
por persona) y luego discusión con los participantes (30 minutos). 

En cada sesión se presentarán las distintas propuestas desde los sectores identificados por el Programa 
Urbano en diálogo con otros actores de la sociedad civil, el Estado, la cooperación internacional. Los/as 
comentaristas expresarán sus impresiones y sus ideas sobre cada propuesta y darán aportes desde su 
experiencia y recomendaciones para el mantenimiento a largo plazo de alianzas multiactor en la temática 
abordada, mostrando el valor añadido de estas alianzas en el logro del Derecho a la Ciudad y los objetivos 
de la agenda de desarrollo ODS y lo que es necesario para que las alianzas multiactor influyan en la agenda 
urbana nacional.  

Los/as participantes expresarán sus impresiones y sus ideas sobre cada tema tratada en las mesas, harán 
preguntas y darán aportes desde su experiencia y/o recomendaciones para el logro de los objetivos de la 
agenda de desarrollo. 

Al terminar cada mesa panel se abrirá una ronda de intervenciones para recoger preguntas y opiniones de 
parte del público con la finalidad de escuchar distintos puntos de vista y establecer niveles de dialogo 
productivo. Cada mesa panel contará con un moderador/a que ordene tiempos e intervenciones de los 
integrantes invitados/as y el público.  

El desarrollo del Foro será acompañado por un equipo que sintetizara las ideas fuerza y conclusiones de 
cada sesión temática, mismas que serán reflejadas en la Agenda Urbana de la sociedad civil boliviana. , la 
misma que será presentada a representantes del sector público, cooperación internacional  y publicada por 
diversos medios de información. 

Las mesas de trabajo seleccionadas para el tratamiento en este Foro son: 

• Participación ciudadana/derecho a la información 

• Medio ambiente y cambio climático 

• Violencias/Seguridad ciudadana 

• Empleo/migración  

• Salud/Sistemas alimentarios urbanos 



Articulación y Fortalecimiento Social  
en la Construcción de Políticas Urbano-Rurales Sostenibles 2019-2021  

Con el apoyo de  

        
 

 

 
• Innovación/TIC 

• Movilidad urbana y transporte 

• Educación/Gestión cultural 

Aquellas mesas que tienen dos temas han sido razonadas para un trabajo en dos tiempos. 

PROGRAMA FORO URBANO DE DIALOGO MULTIACTOR 

LUNES 6 DE DICIEMBRE 

ENCUENTRO VIRTUAL INTERNACIONAL  
 

8:30  Registro de participantes  
 

Equipo Programa Urbano  

Conferencia Virtual Internacional “La situación de las ciudades en ALC, Perú y El Salvador”  
Modera:  Iris Baptista Coordinadora Programa Equidad para el Desarrollo UNITAS  
 

9:30  Presentación y bienvenida 
 
El contexto urbano en Bolivia  
PU- UNITAS  

Susana Eróstegui   
Directora Ejecutiva - UNITAS  
Dino Palacios 
Coordinador Programa Urbano UNITAS   

9:50 Desafíos de las ciudades de la región y la 
Agenda 2030 
Plataforma Global por el Derecho a la 
Ciudad  

Henrique B. Frota 
Director Ejecutivo Plataforma Global 
Asesor de la Plataforma Global DDCC 

10:10 
 
 

Desafíos de las ciudades de la región y la 
Agenda 2030 
Coalición Internacional para el Habitat  
(HIC – AL) 

María Silvia Emanuelli 
Coordinadora 
Oficina para América Latina 
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) 

10:30 Respuestas a las preguntas/ comentarios de los y las participantes  
(de Facebook o de las tarjetas escritas por las personas presentes)   
 

11:00  Desafíos de las ciudades peruanas y la 
Agenda 2030 
Programa Urbano Perú – DESCO  

Ramiro García 
Jefe del Programa Urbano - DESCO 

11:20   Desafíos de las ciudades salvadoreñas y la 
Agenda 2030 
FUNDASAL – El Salvador   
 

Claudia Blanco 
Directora Ejecutiva -FUNDASAL 
El Salvador 

11:40  Respuestas a las preguntas/ comentarios de los y las participantes  
(de Facebook o de las tarjetas escritas por las personas presentes)   

12:20  Cierre del encuentro   
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14:30  Sesión inaugural Susana Eróstegui, Directora Ejecutiva UNITAS 
  
MOP/Viceministerio de Vivienda 
 
Jorge Dsulón, Presidente del Concejo Municipal 
GAMLP 

15:00  
 
15:20 
 
15:40  

Conferencia “Las ciudades en Bolivia” Expositor Invitado 
Javier Delgadillo, ex viceministro de Vivienda  

Conferencia “La Política de ciudades en 
Bolivia” 

Expositor Invitado 
Sergio Blanco, Coordinador ONU HABITAT – Bolivia  

Conferencia “Las ciudades intermedias en 
Bolivia” 

Expositor Invitado  
Carlos Hugo Molina CEPAD 

16:00  Participación de las y los participantes  
 

16:30  Presentación de Agenda Urbana Nacional de ciudades (propuesta)  
Programa Urbano UNITAS 
 

17:00 a 
18:00 

Presentación de problemática urbana por ciudades 
Colectivos Urbanos – Programa Urbano – UNITAS 
 

Sucre  
Oruro  
Potosí  
El Alto 
La Paz  

Tarija  
Cobija  
Trinidad  
Cochabamba  
Santa Cruz  

MARTES 7 DE DICIEMBRE 

08:30  Trabajo en Mesas Temáticas 
Primer bloque  

• Participación ciudadana/derecho a la 

información 

• Medio ambiente y cambio climático 

• Violencias/Seguridad ciudadana 

• Empleo/migración  

• Salud/Sistemas alimentarios urbanos 

• Innovación/TIC 

• Movilidad urbana y transporte 

• Educación/Gestión cultural 

10:30  Trabajo en Mesas Temáticas  
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Segundo bloque  

12:30   Almuerzo 

14:00  Plenaria 
Presentación de Trabajo en Mesas Temáticas  

16:00  Refrigerio  

16:30  Entrega de Agenda Urbana a autoridades del gobierno nacional, departamental y municipales, 
representantes de organismos de cooperación internacional, representantes de sector privado, 
representantes de universidades y prensa. 
Establecimiento de alianzas y acuerdos de trabajo conjuntos  

18:00  Clausura del Foro Urbano  

Para el registro favor utilizar el siguiente enlace:   

https://forms.gle/qMmTqA95HTfkLA6Y7 

 

 

https://forms.gle/qMmTqA95HTfkLA6Y7

