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INTRODUCIINTRODUCIóóNN

 Las naciones más ricas son altamente urbanizadas,Las naciones más ricas son altamente urbanizadas,
las economías más desarolladas de África, Asia ylas economías más desarolladas de África, Asia y
América Latina se están urbanizando rápidamente.América Latina se están urbanizando rápidamente.

 La gente se concentra en ciudades porque es dondeLa gente se concentra en ciudades porque es donde
se crean oportunidades de inversiones y empleo.se crean oportunidades de inversiones y empleo.

 Hay una relación estrecha entre la urbanización, elHay una relación estrecha entre la urbanización, el
crecimiento del PIB y el éxito económico.crecimiento del PIB y el éxito económico.

 Ciudades no son una plaga o un cáncer.Ciudades no son una plaga o un cáncer.



CONSIDERACIONES INICIALESCONSIDERACIONES INICIALES
 Ciudades NO son apenas la exterioridad

económica de un problema.
 En los ultimos 10 años se llego’ a la

conclusión de que la urbanización no se
puede frenar simplemente con políticas
públicas.

 La urbanización es un fenómeno global
irreversible.

 La urbanizacion se puede hacer trabajar a
favor de la gente.



TRATANDO IDEAS FALSASTRATANDO IDEAS FALSAS

 En la mayoría de los países en vías de desarrollo el
crecimiento urbano es debido sobre todo al crecimiento
natural de ciudades, no a la migración rural-urbana.

 En la mayoría de los países las ciudades de tamaño
mediano están creciendo más rápidamente que las
megálopolis.

 La mayoría de las tendencias de migración son urbano-
urbanas y rural-rurales, es decir, gente que se mueve  de
una ciudad a otra o de una zona rural a otra.

 Aunque la pobreza siga siendo más frecuente en zonas
rurales, la urbanización de la pobreza está creciendo a un
ritmo acelerado y cambia la naturaleza de los desafíos
actuales, requiriendo así nuevas respuestas de la
administración pública.

 Más del 90% del crecimiento demográfico en la próxima
decada ocurrirá en zonas urbanas.



CIUDADES Y DESIGUALDADCIUDADES Y DESIGUALDAD

 Ciudades no son hojas de balance o ejercicios presupuestales.
 Las ciudades son el panorama en donde la gente invierte el

propósito y el significado entero de sus vidas
 Más del 50% de la población global vive actualmente en zonas

urbanas.
 Más de 100 países se embarcaron en algun tipo de

descentralización demandando mayores papeles y
responsabilidades para autoridades locales.

 La desigualdad está expresada más claramente localmente. Por
ejemplo: el índice de desarrollo humano de Bélgica y el índice de
desarrollo humano de Ghana se pueden encontrar
simultáneamente en la ciudad de Rio de Janeiro.

 La mitad de la población pobre vive en zonas urbanas, casi 1
billion de personas. Esto significa casi 1/6 de la humanidad
viviendo en villas indigentes.

 Las estadísticas actuales indican que aumenta en 200.000
nuevos habitantes urbanos cada día. En una generación, habrán
2.5 billiones de habitantes urbanos.



CIUDADES Y DESAROLLOCIUDADES Y DESAROLLO

 65% del PIB se genera en las ciudades, las65% del PIB se genera en las ciudades, las
cuales son de hecho centros decuales son de hecho centros de
oportunidad.oportunidad.

 Ciudades son motores de desarrolloCiudades son motores de desarrollo
económico así como lugares de pobrezaeconómico así como lugares de pobreza
localizada y desafíos ambientales.localizada y desafíos ambientales.

 Ciudades son el lugar en donde seCiudades son el lugar en donde se
concentran muchos problemas pero enconcentran muchos problemas pero en
donde también se concentra el potencialdonde también se concentra el potencial
para las soluciones.para las soluciones.



VISION INTEGRADA

 Una reacción común de funcionarios
locales es separar los problemas de forma
particular e aislada

 Si tienen un problema de salud, por
ejemplo, intentan tener más camas en
hospitales; si tienen un problema de
tráfico intentan construir más calles y
viaductos

 Tener una visión integrada es la única
manera de manejar estos aspectos
apropiadamente
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Sectores estructuralesSectores estructurales
y terminales de integraciony terminales de integracion
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ACTIVIDADES PRINCIPALES

 La Red de Administración Pública de Naciones
Unidas, UNPAN.

 Comité de Expertos sobre Administración Pública,
que se reúne anualmente en la O.N.U.

 Las encuestas sobre e-Gobierno de la O.N.U alinea
los 192 países del mundo según su preparación
para la administración electrónica y el grado de la
e-participación mundial.

 El Foro Global para la Reinvención del Gobierno es
la plataforma internacional para que los ministros y
altos oficiales de gobierno discutan buenas
prácticas e innovaciones en la administración
pública y el gobierno.

 El Informe Mundial del Sector Público 2008:
Participacion Ciudadana.



Mecanismos para Participación CiudadanaMecanismos para Participación Ciudadana

 Consejos Económicos y Sociales (ESCs) -
Aruba, Austria, Brasil, Irlanda, Isla
Mauricio, Países Bajos, Sudáfrica, entre
otros.

 “Gobierno en Red” – Canadá
 “Democracia Deliberativa” Naga, Filipinas
 ”Democracia Directa” en los Estados

Unidos.
 “Ley Popular de Participación” – Bolivia
 “Boletines de Evaluacion de los

Ciudadanos” - Bangalore (India)
 “Sistema de Petición Publica” - Corea


