
 
 

 

A 5 años de la Nueva Agenda Urbana:  

¿Qué desafíos y oportunidades para el derecho a la ciudad en 

América Latina y el Caribe? 

 

Sesión de Networking  

IV Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat 

 Lunes, 17 de Mayo de 2021, 10h (Costa Rica) 

 

Antecedentes 

La articulación regional de cara a Habitat III fue fundamental para impulsar sinergias a 

nivel regional en defensa a modelos de desarrollo urbano comprometidos con el derecho 

a la ciudad. 5 años después y bajo un contexto extremadamente desafiador a nivel 

regional y global, son pocos los avances en relación a los compromisos de 2016. 

 

Teniendo en vista la importancia de una articulación a nivel regional para recuperar y 

fortalecer los compromisos de la Nueva Agenda Urbana, Cities Alliance, la Plataforma 

Global por el Derecho a la Ciudad y la oficina regional de ONU Habitat para Latinoamérica 

y el Caribe organizan una sesión de debate sobre los posible caminos para avanzar en la 

implementación de la Nueva Agenda Urbana y del Derecho a la Ciudad en 

Latinoamérica y el Caribe. La sesión se enmarca en la programación del en el marco del 

Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat, evento clave que reúne 

múltiples actores vinculados al sector de la vivienda a nivel regional. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

La sesión propone reunir a diferentes actores (gobiernos nacionales y locales, 

organizaciones de la sociedad civil, redes regionales e internacionales) para desarrollar 

un diálogo que responda a dos objetivos centrales: 

https://www.habitat.org/lac-es/page/30191


 
 

 

1) Tener un intercambio sobre  los avances y retrocesos cuanto a la implementación 

de la Nueva Agenda Urbana y del Derecho a la Ciudad en LAC a lo largo de los 

últimos 5 años 

 

2) Explorar posibilidades para una articulación regional ante al proceso de Hábitat III 

+ 5 que permita recuperar las sinergias de hace 5 años y enmarcarse también en 

el desarrollo de respuestas regionales a los retos de ahora, principalmente en 

términos de la pandemia de COVID-19 

 

 

Fecha: Lunes, 17 de Mayo de 2021 

 

Hora: 10h a 10:50 (Costa Rica) - Verifique su hora local aquí 

 

Duración: 50 minutos 

 

Público objetivo: gobiernos nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil, 

redes regionales e internacionales 

  

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=A+5+a%C3%B1os+de+la+NAU%3A+%C2%BFQu%C3%A9+desaf%C3%ADos+y+oportunidades+para+el+derecho+a+la+ciudad+en+LAC%3F&iso=20210517T10&p1=225&am=50


 
 

 

 

Ponentes:  

● Sr. Yonny Marroquín, Director de la Unidad de Apoyo del Consejo Nacional De 

Ordenamiento Territorial, El Salvador  

● Sr. Roman Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, México 

(TBC) 

● Pedro Palacios Ullauri, Alcalde de la Municipalidad de Cuenca (Ecuador) 

● Sr. Elkin Velazquez, Director Regional, ONU-Habitat Latinoamérica y el Caribe 

● Sr. Nelson Saule Jr. Coordinador, Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad 

 

Moderación: Anaclaudia Marinheiro Rossbach, Gerente Regional, Cities Alliance 

 

 

 

Formato:  

● Introducción, Sr. Elkin Velazquez, Director Regional, ONU-Habitat Latinoamérica y el Caribe 

● Intervenciones de las autoridades regionales: ¿Cuales lecciones y qué caminos para el 

proceso de Habitat III + 5 a nivel regional? 

● Reacciones desde la perspectiva del Derecho a la Ciudad:  Sr. Nelson Saule Jr. Coordinador, 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad 

● Cierre  

 

 

Instrucciones técnicas para la conexión: más informaciones próximamente 

 

Contacto 

Sophia Torres (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad) - sophia@hic-net.org 

Anaclaudia Marinheiro Rossbach (Cities Alliance) - arossbach@citiesalliance.org 

Lorena Zárate (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad)- lorenazarate@yahoo.com 

 

 

mailto:sophia@hic-net.org
mailto:arossbach@citiesalliance.org
mailto:lorenazarate@yahoo.com

