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Agendas globales 
de desarrollo sostenible

Adoptada en septiembre 

2015 por la Asamblea 

General de la ONU.

17 ODS, 169 metas y 

262 indicadores.

Hoja de ruta para el 

desarrollo sostenible 

de las naciones.



Las ciudades y centros urbanos pasan de ser un problema, 

a ser parte de la solución
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ODS 11

Es el eje del proceso 

de localización de la 

Agenda 2030. 

Las ciudades por su 

densidad y proximidad 

contribuyen al 

cumplimiento de otros 

ODS.



Nueva Agenda
U

rb
a
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Un acelerador de los 

objetivos territoriales y 

urbanos.



La NAU promueve lineamientos 

para ciudades compactas, 

equitativas, prósperas, 

seguras y sostenibles.



Otras agendas o marcos sectoriales internacionales

Acuerdo de París

Marco de Sendai

Para la reducción del Riesgo de 

Desastres Naturales
Agenda de Acción 

Addis Abeba



“Nuestra lucha por la sostenibilidad global 

será en las ciudades o no será”

Ban Ki-moon,

Ex Secretario General de la ONU



Autoridades locales son más cercanas a la población y conoce mejor las

necesidades y prioridades; particularmente de grupos en situación de

vulnerabilidad.

Dimensión local

Las ciudades son estratégicos para lograr los ODS. Más de la mitad de la 

población mundial vive en ciudades; se prevé que dicha cantidad aumente 

hasta el 60 % para 2030.

Gobiernos locales pueden adaptar mejor las políticas a las demandas y

necesidades del la población y el territorio.

Pueden llevar a cabo intervenciones mejor focalizadas.

A nivel local, hay más oportunidades de participación ciudadana.



Cadena de valor para el 

desarrollo sostenible



¿Por qué es importante tener  una visión 

de largo plazo?



Sentar las bases de un futuro común compartido 

y transparente.

¿Cuáles son las ventajas de contar 

con una visión de largo plazo?

1
Canalizar las acciones, políticas y presupuestos sectoriales 

del gobierno municipal hacia el desarrollo urbano sostenible. 

Involucrar a los actores de la ciudad, generando corresponsabilidad

Eficientar uso de recursos a partir de un marco de referencia para la 

priorización de proyectos e inversiones.

Contar con bases para monitoreo y evaluación del éxito de las políticas
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La visión es una imagen aspiracional, pero realista sobre el futuro deseado para la

ciudad con base en sus características y virtudes propias en un horizonte temporal definido.

Se trata de un imaginario y narrativa colectivos con reconocimiento y apropiación por parte

la población local.

Para ser claramente

reconocible, la visión se

debe traducir en una idea

concreta

Visión de ciudad

una frase=



Pero es mucho más que eso

La visión, viene acompañada 

de objetivos, metas, acciones 

priorizadas y organizadas 

estratégicamente y 

mecanismos de monitoreo 

para medir su impacto. 

Es un mecanismo coordinador que define

lineamientos a seguir en el ámbito del desarrollo

urbano y territorial, con el objetivo de aprovechar

las ventajas comparativas de la ciudad, maximizar

sus oportunidades y reducir las dinámicas negativas

existentes.



Una visión 

territorial no es 

estática

Dos consideraciones 

importantes:

La visión de futuro de una

ciudad/estado, empieza hoy y se

estructura en varias décadas.

Es incremental, paso por paso

hasta lograr un objetivo final.

La materialización 

de la visión 

requiere tiempo 

La imagen que identifica a un

territorio no es irreversible.

La ciudad y la forma así como la

población se transforma

constantemente.

1 2



¿Qué muestra la evidencia?

Índice de las ciudades prósperas: CPI 



6 DIMENSIONES

Información de planes, 

priorización de proyectos

Identificación de áreas y 

sectores de prioridad 

para las ciudades

Medición de avances

La prosperidad de

las ciudades
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El ciclo de la iniciativa de las ciudades prósperas
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Entre 1980 y 2017

La población de 

las ciudades mexicanas 

creció a una tasa promedio 

anual del 2.4%.

Pero su área urbana lo 

hizo a un ritmo del 5.4 % 

(ONU-Habitat, 2018).
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467 municipios que conforman 

162 aglomeraciones:

14 grandes

23 intermedias

125 pequeñas

¿dónde se 

mide?
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Resultados nacionales
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El concepto de aglomeración urbana se

toma desde una base morfológica, integra

16 municipios:

Resultados en la aglomeración urbana de  

Monterrey

Apodaca 

Cadereyta Jiménez 

El Carmen 

García 

San Pedro Garza García

General Escobedo

Guadalupe 

Juárez

Monterrey

Salinas Victoria

San Nicolás de los Garza

Santa Catarina

Santiago

Ciénega de Flores

General Zuazua 

Pesquería



1. Una visión de largo plazo

○ Define el futuro deseado para la ciudad en un horizonte temporal

concreto

2. Políticas públicas claras

○ Acciones estratégicas y organizadas para alcanzar la visión

3. Información sólida y actualizada

○ Evidencia sobre la cual se sustenta y legitima la toma de

decisiones y se monitorea el logro de resultados

4. Liderazgo

○ Coordinación de acciones y motivación de actores hacia un

objetivo

5. Compromiso y corresponsabilidad

○ Lograr la visión es un trabajo compartido por todas las personas

Una ciudad próspera es aquella que alcanza un desarrollo

equilibrado e integral en todas sus dimensiones.

Para lograrlo, se requiere:
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