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        Shanghai 

 

Conferencia mundial para el desarrollo urbano sostenible 

Una reforma celebrada por las ciudades para promover los objetivos del 

desarrollo sostenible 

29 de octubre a 31 de octubre de 2021 

 

Antecedentes 

La población urbana representa el 55% de la población total del mundo. Se estima que habrá 

un incremento de 2.500 millones de habitantes urbanos en los próximos 30 años, y el 65% de 

los objetivos del desarrollo sostenible están relacionados con las ciudades. Esto demuestra que 

el resultado del desarrollo sostenible depende de las ciudades. Para mitigar el cambio climático, 

adaptarnos y desarrollar la capacidad de responder a los riesgos climáticos actuales, adoptar 

una forma equitativa y ecológica para recuperarnos de la pandemia y priorizar nuestros hogares 

y seres humanos más vulnerables, debemos volver a estimular el dinamismo y celebrar acciones 

conjuntas globales, con el fin de impulsar las ciudades a alcanzar los objetivos del desarrollo 

sostenible. 

 

Todas las ciudades del mundo están cumpliendo sus compromisos sobre los objetivos del 

desarrollo sostenible e informan el progreso a través de evaluaciones voluntarias locales. 

Recientemente, las agencias de la ONU y sus socios han formulado un marco de monitoreo 

urbano global, cuyo objetivo es monitorear de manera rápida y eficiente la implementación de 

los objetivos del desarrollo sostenible urbano. La "Nueva Agenda Urbana" proporciona un plan 

para que las ciudades promuevan el desarrollo sostenible. Para ello, es necesario fortalecer la 

implementación de las instituciones locales. 

 

Las ciudades con objetivos del desarrollo sostenible brindan una serie de herramientas digitales 

y apoyo de expertos (que respaldan cadenas de valor interrelacionadas como el análisis de datos, 

la planificación estratégica, el desarrollo de capacidades institucionales y la inversión en 

proyectos que afecten los objetivos del desarrollo sostenible) para ayudar a las ciudades de todo 
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el mundo a promover la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto tiene 

como objetivo promover actividades cooperativas entre varios actores y premiar ciudades 

modelo a través de la certificación de las ciudades de los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

Esta conferencia es copatrocinada por ONU-Hábitat, el Municipio de Shanghai y el Instituto 

del Índice de Desarrollo Sostenible Global. El tema de la conferencia coincide con el tema del 

Día Mundial de las Ciudades: afrontar el cambio climático y construir ciudades resilientes. La 

conferencia proporcionará contribuciones urbanas a la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (la 26ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes) que se 

celebrará pronto. 

 

La conferencia vincula el cambio climático, la recuperación posterior a la pandemia y la 

promoción de los objetivos del desarrollo sostenible urbano, esto se refleja en el progreso del 

monitoreo urbano y los informes locales, y resalta las acciones transformadoras adoptadas por 

las ciudades para acelerar la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Al mismo 

tiempo, la conferencia también enfatizará que la iniciativa de múltiples ciudades y la red de 

ciudades ayudarán a lograr un desarrollo a gran escala, y se explorarán nuevas formas para 

resolver la enorme escasez de financiamiento (varios billones de dólares) para ayudar a las 

ciudades a lograr sus objetivos para un desarrollo sostenible. En este contexto, surgió la 

iniciativa global sobre las ciudades de los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

 

Agenda de actividades 

Viernes 29 de octubre (hora del meridiano de Greenwich, GMT) 

[10:30-11:45] 1. Ceremonia de inauguración -- Clima, pandemia del COVID-19, objetivos de 

desarrollo sostenible y ciudades 

Después del discurso de inauguración del anfitrión, la reunión discutirá la urgencia de tomar 

acciones climáticas y promover las ciudades a recuperarse de la pandemia de manera equitativa 

y ecológica, así como la necesidad de revitalizar y tomar acciones conjuntas globales para 

acelerar la realización de los objetivos del desarrollo urbano sostenible. La conferencia 
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propondrá usar un método sistemático para ayudar a las ciudades a ejercer influencia a través 

del valor de la cadena de datos, incluido el fortalecimiento de las instituciones locales y la 

mejora de los mecanismos de financiamiento para ayudar a realizar los objetivos del desarrollo 

sostenible. 

 

[12:00-13:30] 2. Marco de monitoreo urbano global y su aplicación local 

En respuesta a la solicitud de la Comisión de Estadística de la ONU a ONU-HABITAT para 

coordinar los indicadores y herramientas urbanas existentes, las agencias de la ONU, los 

gobiernos y los socios formularon conjuntamente un marco de monitoreo urbano global. Se 

trata de un marco general que puede seguir eficazmente el progreso de las ciudades en la 

implementación de sus objetivos del desarrollo sostenible, así como su progreso en la 

implementación de la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo Climático de París. Mediante la 

adopción del sistema Ciudades-ONU, tiene como objetivo fortalecer la participación local en 

las operaciones de los países de la ONU. Sobre la base del marco de monitoreo urbano, 

Shanghai ha realizado grandes esfuerzos para formular el "Índice de aplicación de Shanghai". 

Este valor puede ser utilizado para evaluar el comportamiento de la ciudad y se promoverá a 

todo el mundo. Este evento compartirá la experiencia de cada ciudad en la generación de datos 

orientados a las acciones y presentará el marco de monitoreo urbano y el índice de aplicación 

de Shanghai. 

 

[13:45-15:15] 3. Informe de autoevaluación y su función en la promoción realización local 

de los objetivos del desarrollo sostenible 

En la reunión se presentará la experiencia del informe de autoevaluación y explorará cómo el 

informe de autoevaluación puede promover la localización más amplia de los objetivos del 

desarrollo sostenible a través de su conexión con el marco de monitoreo urbano para acelerar 

la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, incluida la iniciativa sobre las 

ciudades con objetivos de desarrollo sostenible. Los participantes de discusión responderán a 

la siguiente pregunta: ¿Cómo pueden las ciudades utilizar el informe de autoevaluación para 

acelerar la realización de los objetivos de desarrollo sostenible? También se discutirá el papel 

potencial del informe de autoevaluación en la planificación del desarrollo urbano 



4 

 

 

 

Sábado 30 de octubre (hora del meridiano de Greenwich, GMT) 

[11:00-13:00] 4. Ciudades con objetivos de desarrollo Sostenible: Llevar a cabo acciones 

cooperativas para estimular el potencial de las ciudades y promover la realización de los 

objetivos del desarrollo sostenible. 

La reunión vinculará los datos urbanos con la influencia. Sobre la base de datos efectivos y 

estrategias de desarrollo basadas en evidencia, la implementación de los objetivos del desarrollo 

sostenible necesita actualizar la legislación local, la planificación espacial y la inversión en 

infraestructura para impulsar que estos objetivos surtan un efecto práctico. Al mismo tiempo, 

esto también requiere una gobernanza local eficaz e instituciones locales, así como más canales 

de financiación. La reunión compartirá la experiencia de las ciudades en la implementación de 

los objetivos del desarrollo sostenible y discutirá cómo cooperar a través de las redes nacionales, 

regionales y globales de las ciudades para expandir la influencia local a gran escala. Teniendo 

en cuenta el papel del comercio en la configuración de las ciudades del mundo, la conferencia 

presentará una visión más profunda sobre la importancia de los objetivos del desarrollo 

sostenible como la principal fuerza impulsora en el cambio del sector comercial. A continuación, 

la conferencia describirá cómo la Iniciativa sobre las ciudades con objetivos de desarrollo 

sostenible apoya el proceso completo de implementación de los objetivos a nivel de ciudad y 

discutirá cómo estimular a diferentes partes a participar en este proceso. 

 

[13:15-15:15] 5. Mejora del impacto urbano 

El déficit financiero anual que las ciudades del mundo requieren para la implementación de los 

objetivos del desarrollo sostenible ha alcanzado billones. El sector financiero está formando 

una tendencia que incrementará la inversión en los objetivos del desarrollo sostenible. Los 

estudios han demostrado que los fondos potenciales disponibles para los objetivos del 

desarrollo sostenible compensan el déficit financiero. Es fundamental invertir en ciudades 

pequeñas y medianas, que deben adaptarse a la mayor parte del crecimiento urbano proyectado 

en las próximas décadas para lograr los efectos transformadores de la urbanización. La 

conferencia también enfatizará que la atracción de fuentes alternativas de inversión debe 

llevarse a cabo mientras se impulsan la optimización del sistema tributario local y la 
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implementación de un sistema de gestión financiera responsable. Al compartir la experiencia 

de los principales fondos, bancos de desarrollo e instalaciones preparativas de proyectos, la 

conferencia explorará los mecanismos para introducir de manera eficaz los fondos en las 

ciudades de las economías emergentes y en desarrollo. Además, la conferencia se centrará en 

los cuellos de botella sistémicos que deben resolverse, incluida la necesidad de brindar más 

apoyo para la preparación de proyectos iniciales y abrir canales de financiamiento. Por lo tanto, 

esta conferencia determinará los procesos de trabajo prioritarios que se pueden promover antes 

del XI Foro Urbano Mundial (junio de 2022), e introducirá facilidades de inversión urbana y 

fondos de viabilidad (utilizados para promover flujos de capital y generar impacto local). 

 

 

Domingo 31 de octubre (hora del meridiano de Greenwich, GMT) 

[10:30-12:00] 6. La transformación digital acelera el impacto de los objetivos del 

desarrollo urbano sostenible (Alianza Global de CEO) 

La conferencia, organizada por la Alianza Global de CEO, presentó el papel de la 

transformación digital en los impactos directos e indirectos en las políticas y proyectos de los 

objetivos de desarrollo sostenible en términos de planificación, supervisión y evaluación del 

gobierno local. Esta reunión discutirá la situación actual de la integración de los objetivos de 

desarrollo sostenible y el desarrollo urbano desde la perspectiva del Pacto Global de Alcaldes, 

y discutirá la importancia de integrar los objetivos de desarrollo sostenible en la planificación 

local. La conferencia se basará en la experiencia de Filipinas y los Estados Unidos, y compartirá 

experiencias exitosas y desafíos en la adopción de soluciones digitales para promover los 

objetivos de desarrollo sostenible (incluida la mejora del desarrollo económico local). Luego, 

la reunión introducirá el Acelerador de Tecnología de Innovación Urbana de las Naciones 

Unidas y enfatizará la importancia de la innovación de abajo hacia arriba impulsada por la 

demanda para acelerar la realización de los objetivos del desarrollo sostenible urbano. 

 

[12:00-13:30]  7. Salud, bienestar y capacidad de las ciudades para responder a la pandemia 

La pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente el progreso global de los objetivos del 

desarrollo sostenible. Además, ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de salud 
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locales. La expansión de la población urbana, el aumento de demandas, la escasez de recursos 

humanos y la creciente incidencia de enfermedades crónicas y múltiples provocaron que el 

sistema de salud existente no pueda responder a la pandemia. Si el principio de "no dejar a 

nadie atrás" se aplicara mejor en las ciudades, las ciudades tendrían una mejor capacidad para 

responder a la pandemia. De acuerdo con el reciente informe "Ciudades y la pandemia del 

COVID-19", este evento explorará cómo acelerar los objetivos del desarrollo sostenible urbano 

para promover una recuperación justa y ecológica después de la pandemia, y explorará de una 

manera más profunda cómo crear un nuevo método de salud y bienestar urbanos sobre las bases 

de la prevención, la intervención temprana y el uso del empoderamiento digital. El propósito 

es permitir que las personas y las comunidades se desarrollen, mejorando su salud y bienestar, 

respaldando los servicios de salud existentes, creando empleos nuevos y significativos y 

apoyando a las ciudades de todo el mundo para lograr los 17 objetivos del desarrollo sostenible. 

 

[1330-1430] 8. El futuro para las ciudades con objetivos de desarrollo sostenible 

Este evento es el último de la primera Conferencia Mundial sobre las Ciudades con Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Después de escuchar los comentarios y compromisos de las ciudades 

y organizaciones asociadas, comenzando por el alcalde de Shanghai, se harán los preparativos 

para realizar el plan de las ciudades con objetivos de desarrollo sostenible. La conferencia 

seguirá el ejemplo del Toronto World City Pavilion en Canadá, proponiendo a las ciudades que 

establezcan pabellones urbanos de desarrollo sostenible como un centro de apoyo técnico para 

la promoción nacional y global de las ciudades con objetivos de desarrollo sostenible. La 

conferencia también presentará métodos de movilización de recursos para apoyar la 

participación de ciudades en los países menos desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

 

Reunión paralela 

Diseño de proyectos urbanos para los objetivos de desarrollo sostenible: Desarrollo 

sostenible y oportunidades de inversión [Plan Global de Ciudades Futuras] 

Hora: viernes 29 de octubre, 12: 00-13: 45 (hora del meridiano de Greenwich, GMT) 
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Esta conferencia presentará las herramientas de los objetivos de desarrollo sostenible de ONU-

Hábitat y sus aplicaciones en el desarrollo del Plan Global de Ciudades Futuras (GFCP). Al 

mismo tiempo, en cuanto a las herramientas que apoyan los proyectos de desarrollo urbano 

transformacional y los objetivos de desarrollo sostenible, reunirá necesidades y preferencias de 

los participantes al respecto. La conferencia se centrará en el futuro y estudiará cómo utilizar el 

financiamiento de proyectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por su sigla en inglés) 

para garantizar la realización de proyectos urbanos consistentes con los objetivos de desarrollo 

sostenible. Los resultados de la investigación se incorporarán a las recomendaciones de la 

reunión del grupo de expertos en el Plan Global de Ciudades Futuras. 


