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Resumen del curso

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible.
En el marco de estos objetivos, concretamente el objetivo 11 hace referencia a las Ciudades y
comunidades sostenibles.
En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes.
En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese número
aumente hasta unos 5000 millones para 2030.
A este realidad no es ajena América Latina. En 2016 casi el 80% de la población vivía en zonas
urbanas, siendo la región más urbanizada del planeta.
Este hecho plantea una serie de retos, relacionados fundamentalmente con la planificación y
la gestión urbanas, tratando de que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Tratando de responde a estos retos a partir del año 2015 se crean instrumentos de política
pública relacionados con el desarrollo urbano. De forma concreta, la Nueva Agenda Urbana,
promovida por ONU-Habitat.
Una vez planteada la Nueva Agenda Urbana, otros niveles de gobierno como la UE y otros
estados a nivel mundial comienzan a desarrollar sus propias agendas. Pero es en América
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Latina donde experimentan un mayor desarrollo, existiendo ya no solamente diversas agendas
a escala país y sub-región, sino también los primeros planes de implementación de la Agenda
Urbana promovida por ONU-Habitat.
Es sin duda la primera vez en que las ciudades adquieren una posición privilegiada en las
agendas políticas a escala global, poniendo en evidencia que los problemas de desarrollo del
futuro son fundamentalmente urbanos.
Este hecho supone sin lugar a dudas que no solamente las áreas urbanas sean el foco de
atención de las administraciones públicas. Desde las instituciones académicas comienzan a
desarrollarse líneas de investigación y docencia orientadas a las agendas urbanas como
instrumentos de política pública analíticamente relevantes. Ello es debido no solamente a su
presencia a nivel global o importancia en términos sustantivos; sino porque el modelo de
desarrollo urbano que subyace a dichos instrumentos despierta un especial interés dados los
modelos de gestión y gobernanza que se generan en el marco de dichas agendas, y que son
realmente novedosos.

Objetivos:
El propósito de este curso es acercar al alumnado al conocimiento que actualmente se está
generando en torno a los objetivos de desarrollo en el marco 2030 y de forma concreta
respecto al papel de las ciudades y más específicamente en América Latina y el Caribe. Para
ello se plantean los siguientes objetivos concretos:
o Acercar el alumnado un conocimiento básico sobre el Programa 2030 y sus
objetivos relacionados (ODS).
o Dar a conocer el alumnado el papel de las ciudades en este proceso a través de
herramientas políticas como las agendas urbanas y el papel desarrollado en
este proceso por áreas como América Latina y el Caribe.
o Acercar al alumnado al conocimiento sobre el modelo de intervención en áreas
urbanas que se promueve desde las agendas urbanas.

Temario:

2

Dichos objetivos se estructuran en el siguiente temario, así como horas de docencia estimadas
para cada uno de los contenidos:
Tema

Tiempo de docencia estimado

La agenda de desarrollo 2030. Contenido y alcance de los ODS.

1 hora

Desarrollo de los ODS en materia de ciudades (ODS11). Las agendas
urbanas como herramientas de implementación del ODS11.

2 horas

El modelo de desarrollo urbano sostenible. Implicaciones desde la
perspectiva del análisis de políticas públicas: (1) Contenido de las agendas;
(2) Modelo de implementación; (3) Modelos de gobernanza.

2 horas

Análisis multinivel de agendas a escala global: Naciones Unidas, UE,
América Latina y El Caribe.

3 horas

Sesión práctica. Test de agendas desde el modelo de desarrollo urbano
integrado.

2 horas

Evaluación:
De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA
Bibliografía:
Cepal (2018): Plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda
urbana en América Latina y el Caribe, 2016-2036. CEPAL.
Comisión Europea (2016): Pacto de Ámsterdam.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2018). Agenda Urbana de
Andalucía.
Ministerio de Fomento (2018): Agenda Urbana Española.
ONU-Hábitat III (2016). Nueva Agenda Urbana: Declaración de Quito sobre Ciudades y
Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos.
UN- Habitat (2017): Action Framework for Implementation of the New Urban Agenda.
UN-HABITAT (2014): New generation of Nacional urban policies. Nairobi: UN-Habitat.

3

