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The 2030 Agenda for Sustainable Development 

PUEBLO          PLANETA         PROSPERIDAD         PAZ  ASOCIACION 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 
 

La “Agenda 2030” define el mundo que queremos – con efecto a todas las 

naciones y con la idea de no dejar ninguno para tras 



Resolución: A/RES/70/1 
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1 Agenda         5 Areas        17 Objetivos         169 Metas         240 Indicadores 

2030 Agenda for Sustainable Development 



OBJETIVO 11 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
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La urbanización y las ciudades tienen un rol 

prominente en la Agenda 2030 con la 

inclusión de un objetivo especifico para las 

ciudades y asentamientos humanos.  

 

• Reconoce que las ciudades son el 

puente que conecta todos los objetivos 

juntos; 

• Es importante para la formulación de 

politicas integradas que refuercen el rol 

transformador de la urbanización. 



Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

10 METAS 

11.1 Vivienda y Barrios Marginales  

11.2 Transporte Sostenible 

11.3 Planeamiento Participativo 

11.4 Herencia Cultural 

11.5 Reduccion de Desastres 

11.6 Calidad del Aire y Gestion de Residuos Solidos 

11.7 Espacios Publicos 

11.a Planificacion Urbana y Regional y Rural 

11.b Mitigacion del Cambio Climatico y Resiliencia 

11.c Edificios Sostenibles – Apoyo a los LDCs 
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OBJETIVO 11 
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11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales 
 
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad las personas de edad 
 

OBJETIVO 11 



Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

EL PROCESO 

2 consultas globales sobre indicadores una vez 

que metas estan acordadas 

(Países miembros, contrapartes, Agencias de la 

ONU) 

2 plataformas para comentarios online 

2  Rankings de los indicadores propuestos 

(1 to 3 – código de colores) 

3 Encuntros de Expertos y Inter-Agencias (IA-

EG)  (New York, Bangkok, Mexico City)  
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OBJETIVO 11 
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
 

Targets Indicator  

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales 

Proporcion de poblacion que vive en 

asentamientos informales, ‘slums’, o 

vivienda inadecuada 

OBJETIVO 11; indicadores 
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Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

Targets Indicador  

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de 
las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, 
las personas con discapacidad las 
personas de edad 

Proporcion de poblacion que tiene 

aceso conveniente a transporte publico 

desagregado por grupos de idad, sexo y 

personas con disabilidades 

OBJETIVO 11; indicadores 
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Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

Targets Indicator  

11.1 

11.2 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos humanos en 
todos los países 

Proporcion/Ratio de consumo de 

suelo/tierra en relacion a taja de 

crecimiento poblacional 

Percentage de ciudades con una 

estructura de participacion directa 

de la sociedad civil en la 

planificacion y gestion urbana que 

funciona regularmente y 

democraticamente 

OBJETIVO 11; indicadores 
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Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

Targets Indicator  

11.6 De aquí a 2030, reducir el 
impacto ambiental negativo per 
capita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro 
tipo 
. 

Porcentage de residuos solidos urbanos 

regularmente colectados y con un destino final 

adecuado em relacion al total de basura generado 

por la ciudad 

 

 

 

Annual mean levels of fine particulate matter (i.e. 

PM2.5 and PM10) in cities (population weighted)  

 

 

 

 

OBJETIVO 11; indicadores 
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Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

Targets Indicator  

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita 

environmental impact of cities, including by 

paying special attention to air quality and 

municipal and other waste management. 

Percentage of urban solid waste regularly 

collected and with adequate final discharge with 

regards to the total waste generated by the city  

Annual mean levels of fine particulate matter (i.e. 

PM2.5 and PM10) in cities (population weighted)  

11.7 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad  

Media de area construida de las ciudades 

que son destinadas como espacio abierto 

para uso publico por todos, por sexo, idadd 

y personas con disabilidades 

 

Proportion of persons victim of physical or sexual 

harassment, by sex, age, disability status and 

place of occurrence, in the previous 12 months  

OBJETIVO 11; indicadores 
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Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

Targets Indicator  

11.a Apoyar los vínculos 
económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y 
rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo 
nacional y regional 

Numero de paises que estan a 

desarollar y ejecutar Politicas 

Nacionales Urbanas o Planes de 

Desarrollo Regional que responden 

(a) dinamica poblacional y (b) 

asegura desarrollo territorial 

equilibrado, y (c) aumenta el 

espacio fisico fiscal. 

 

OBJETIVO 11; indicadores 
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Indicadores ODS con Componente Urbano 

Cerca de 1/3 puede ser mensurado 

a nivel local 

Cerca  de 80 

indicadores 

tienen un 

componente 

urbano 

240 Indicadores son parte del Sistema Global de Monitoreo que fue 

adoptado por la Comisión de Estadística de ONU 

Conexión directa con politicas urbanas y 

con  impactos visibles en las ciudades y 

asentamientos 

Indicador 1.4.2 Proporción de la población adulta total con 

seguridad de la tenencia sobre la tierra con documentación 

legalmente reconocida y que perciben sus derechos a la tierra, 

por sexo, y por tipo de tenencia 
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O que ONU-Habitat ya esta haciendo? 

1. Refinando los Indicadores ODS Urbanos 

ONU-Habitat y otras agencias de ONU 

iran a proponer al Secretariado (UNSD) 

una informacion metodologica y/o datos 

para apoyar cambios de indicadores en 

Tiers/Niveles 2 and 3 asi que tenemos 

informacion.  

 

Para avanzar con esta tarea de refinar los 

indicadores para Niveles/Tiers 2 and 3, 

ONU-Habitat ira organizar Encuentros de 

Expertos 

Tier 1: Indicador conceptualmente 

claro, metodologia establecida y 

standards disponibles con datos 

regularmente produzidos por paises 

(2 indicators). 

 

Tier 2:  Indicador conceptualmente 

claro, metodologias establecidas y 

standards disponibles pero datos no 

son regularmente produzidos por 

paises  (7 indicators)..  

 

Tier 3: Indicador para el cual no hay 

una metodologia establecidad y 

standards o metodologias no estan 

siendo desarrollado o testados.  

(6 indicators)..   
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O que ONU Habitat esta haciendo? 

2. Encuentros/Reunioes de Expertos 

Tiene como objetivo ayudar ONU-

Habitat y contrapartes asi como a 

refinar los indicadores clafificados 

como Tiers 2 and 3.  

 

Los encuentros - EGMs – iran a discutir 

y concordar con el 

approach/aproximacion, 

metodologia y maneras de 

computacion de indicadores 

especificos con desafios marcantes 

sobre el monitoreo del ODS a nivel 

local, particularmente indicadores 

espaciales.  

I Expert Group Meeting 
 

18-19 May, 2016 New York City 

 

Indicator 11.3 – Ratio/Proporcion 

de consumo de tierra con 

relacion a la taja de crecimiento 

poblacional 
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O que ONU-Habiat esta haciendo? 

3. Indicadores ODS 11: Definiciones y 

Metadata 

Una Herramieta Global de Monitoreo 

que serve como guion para ayudar los 

gobiernos nacionales y locales en sus 

essfuerzos en colectar, analizar, validar 

datos y informacion para preparacion 

de informes nacionales.  

 

A Metadata proporciona definiciones 

necessarias, metodos de computacion 

y tecnicas para estimar indicadores, 

incluindose indicadores espaciales.  
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5. Informe ODS - SDGs Report  

Proximo pasos: ONU Habitat 

Mayo 2016: el primero informe del 

Secrerio General de ONU sobre el 

progreso global de los ODS, 

incluyendose estorias y dat asi 

como highlights.  

 

El informe fue compilado de forma 

conjunta por varias unidades de 

ONU-Habitat y otras agencias de 

ONU. 
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O que UN-Habitat esta haciendo? 

6. La Iniciativa de Ciudades Prosperas-CPI 

ONU-Habitat esta adaptando el Índice de 

Prosperidad Urbana-CPI a estructura del 

ODS, integrando indicadores del ODS 11 y 

otros que tienen indicadores con componente 

urbano. 

 

Países que decidieren en utilizar el CPI van a 

poder identificar, cuantificar, evaluar, 

monitorear y informar sobre la implementación 

del ODS 11, el avanzo por ciudades y países, 

de una manera estructurada. 



2015 - More than 300 cities around the world 

O que ONU-Habitat esta haciendo? 

La Iniciativa de Ciudades Prosperas-CPI 
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NEXT STEPS 

ONU-Habitat: Proximos pasos 



Implementacion Monitoreo Informe 
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Capacitación y Fortalecimiento Institucional 

•ONU-Habitat: Proximos pasos 



Implementación Monitoreo Informe 
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• Planos Nacionales de 

Implementación 

 

• Localizar acciones a 

nivele local 

 

• Definir Intervenciones 

estratégicas de ONU-

Habitat 

• Standards, metas, e 

benchmarks 

nacionales 

 

• Información 

desagregada 

 

• Iniciativa de Ciudades 

Prosperas 

• Valores 

nacionales 

agregados 

 

• Informes 

nacionales/locales 

 

• Planes de Accion 

(CPI/3 Legged 

Approach) 

•ONU-Habitat: Proximos pasos 
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1. Implementar los ODS’s 

 

Localizar acciones a nivel de la ciudad 

• Apoyo a los gobiernos locales y 

nacionales para que puedan reflectar 

la nueva agenda en la ciudad y en 

los planos y politicas nacionales 

 

• Disponibilidad del expertos en 

desarrollo urbano sostenible de 

ONU-Habitat para los gobiernos en 

todos los niveles de implementación 

•ONU-Habitat: Proximos pasos 
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2. Monitoreo del ODSs 

Indicadores Espaciales 

• Datos Geospaciales, tecnologia 

adecuada y gestion de sistemas 

seran necesarios para medir los 

indicadores espaciales del ODS 11. 

 

• Datos espaciales desagregados 

ofrece informacion relevante para 

formuladores de politica tomaren 

decisiones a nivel local en respecto 

a recursos y monitoreo de los 

resultados.  

 

 

•   

 

11.1            11.1              11.3 

Espacio 
Publico 

Novas formas 

de colectar y 

analisar 

11.7            

Vivienda y  
Slums 

Transporte 
Consumo  

de Tierra 

Indicators with a spatial 

component 

•ONU-Habitat: Proximos pasos 
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3. Informe del ODS 

Una Amuestra Nacional de Ciudades 

• Gobiernos nacionales tienen que 

crear una red/amuestra consistente 

de ciudades que representan su 

territorio, geografía, governancia y 

historia. 

 

• ONU-Habitat va apoyar gobiernos en 

la definición de la amuestra de 

ciudades y con el proceso de 

agregación de datos 

Indicadores que necesitan 

colecta de datos local 

Residuos Solidos y  

Calidad del Aire 

•ONU-Habitat: Proximos pasos 

11.1            11.1              11.3 

Espacio 
Publico 

11.7            

Vivienda y  
Slums 

Transporte 
Consumo  

de Tierra 
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4. Conectando el ODS co la Nueva Agenda Urbana 

Una fuerte conexión entre la Nueva Agenda Urbana y los indicadores del ODS’s debe 

ser hecha para lograrnos un sistema común de monitoreo, 

1. National Urban Policies 

2. Urban Legislation and  

        Systems of Governance 

3.     Territorial Planning  

        and Urban Design 

4.     Municipal Finance   

 

11.a National Urban Policy 

11.b Disaster risk reduction 

11.3 Land consumption 

11.7 Open space 
 

8.1.1 City Product per Capita 

10.1.1 Growth Rate 40%  

 

•ONU-Habitat: Proximos pasos 
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1. Politica Urbana 

2. Legislacion y Gov 

3. Planificacion Fisica 

4. Financiamento 

Municipal 

 

11.a Politica Urbana Nacional 

11.b Reduccion de Disastre 

11.3 Consumo de Tierra 

11.7 Espacio Abierto Publico 

8.1.1 PIB Ciudad per Capita 

10.1.1 Taja Crecimiento 40%  
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16/10/2016 claudio.acioly@unhabitat.org 45 

Cualidad de 

Vida 

Equidad 

y 

Inclusion 

Social 

Desarrollo de 

Infraestructura 

Productividad 

Sustentabilidad 

Ambiental 

Visualizando la Prosperidad Urbana 



De 5 para 6 vértices 
 

Redefiniendo el CPI 

El índice de prosperidad urbana 

16/10/2016 Claudio Acioly - UN Habitat 
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City Prosperity Index - CPI 



Productividad 

Desarrollo de 

Infraestructura 

Cualidad de 

Vida 

Equidad y 

Inclusion Social 

Sustentabilidad 

Ambiental 

Governancia 

Urbana: 
instituiciones, leyes, 

planificacion urbana 
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PRODUCTIVIDAD (P) 

1. Economic Growth Sub Index (EG) 

2. Economic Agglomeration (EA) 

3. Employment Sub Index (E) 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (ID) 

1. Housing Infrastructure Sub Index (HI) 

2. Social Infrastructure (SI) 

3. ICT Sub Index (ICT) 

4. Urban Mobility Sub Index (UM) 

5. Street Connectivity (SC) 

CUALIDAD DE VIDA (QOL) 

1. Health Sub Index (H) 

2. Education Sub Index (E) 

3. Safety and Security Sub Index (SS) 

4. Public Space (PS) 

EQUIDAD Y INCLUSION SOCIAL (ESI) 

1. Economic Equity Sub Index (EE) 

2. Social Inclusion Sub Index (SI) 

3. Gender Inclusion Sub Index (GI) 

4. Urban Diversity (UD) 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL (ES) 

1. Air Quality Sub Index (AQ) 

2. Waste Management Sub Index (WM) 

3. Water and Energy Sub Index (WE) 

GOVERNANCIA URBANA Y LEGISLACION 

(UGL) 

1. Participation Sub Index (P) 

2. Accountability and Transparency (AT) 

3. Institutional Capacity (IC) 

4.Governance of Urbanization (GU) 

23 
Sub 

Indexes 

La Gestion del Uso 
del Suelo y 

Disponibilidad de 
Tierra para el 

Desarrollo Urbano 
es fundamental 

para la prosperidad 
urbana. 



 
  
 

Dimensión de Calidad de Vida 

16/10/2016 
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Regina Orvañanos Murguía 



Indicadores de Espacio Publico 

1. Area Verde per 

Capita 

2. Accesibilidad al 

Espacio Abierto 

Publico 

 

 

• % de AREA urbana 

dentro de perimetro de 

300m del espacio abierto 

publico 

 

• % de AREA urbana 

dentro del perimertro de 

1000m de un espacio 

publico abierto principal 
 

 

 



 Resultados del CPI en 23 Ciudades de Colombia (Expanded) 

Ciudades Mexicanas 

Ciudad Panama 
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LIMA 
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Productividad 

Desarrollo de Infraestructura 

Cualidad de Vida 

Equidad y Inclusion Social 

Sustentabilidad Ambiental 

Governancia Urbana: 
instituiciones, leyes, 
planificacion urbana 
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4. Connecting SDGs and the New Urban Agenda 

UN-Habitat next steps 



THANK YOU  



THANK YOU  


