Panel
Título de la sesión 2.1.1: Políticas urbanas y territoriales innovadoras para abordar
las crecientes desigualdades
Línea Temática 2: Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante
la actual crisis pandémica
Subtema 2.1: Respuestas territoriales a la creciente desigualdad en el actual contexto
de crisis.
*ver también la nota de antecedentes como referencia
Organizadores: PNUD, Ciudad de Buenos Aires
Fecha 27/05/2021
Hora: 8:00 - 9:30 (UTC-3) / 13:00 - 14:30 (UTC+2)
Plataforma: Streaming
Capacidad de la sesión: N/A
Registro: Sí
Idioma: inglés, español y francés

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
La capa territorial, incluidos los entornos rurales y urbanos, es donde se perciben los
efectos de las crecientes y diversas desigualdades, y se pueden promover soluciones
innovadoras a medida para compensarlos.
Los sistemas y políticas integrados de gobernanza local y desarrollo económico local,
que abordan los impulsores interconectados y las implicancias de múltiples factores de
crisis y la activación de asociaciones dentro y entre comunidades, pueden abrir el
camino a procesos transformadores hacia sociedades y economías locales más
cohesivas, resilientes y justas.

Esta sesión tiene como objetivo discutir las diferentes dimensiones territoriales e
implicaciones de la desigualdad y las opciones de políticas locales efectivas para
contrarrestar sus efectos.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras)
La capa territorial es donde las múltiples dimensiones de las desigualdades se
materializan e impactan en la calidad de vida de las personas y comunidades, en
términos de opciones de movilidad socioeconómica, acceso a ingresos y empleo,
servicios sociales, y el entorno físico, institucional, cultural. y entorno relacional.
Al mismo tiempo, es a nivel local / territorial donde se pueden aplicar mejor las
soluciones a medida para promover la cohesión socioeconómica y reducir los efectos de
las desigualdades, a través de una serie de factores "habilitadores" que combinen la
participación cívica; la acción coordinada y colaborativa de una diversidad de actores
públicos y privados; mecanismos de planificación e implementación eficaces y
responsables; medidas de política específicas que incluyen políticas fiscales, empleo y
protección social, inversiones y servicios estratégicos, investigación e innovación,
educación y desarrollo de habilidades, empoderamiento socioeconómico de mujeres y
jóvenes, migración y derechos de las minorías.
La interacción de estos mismos factores, como parte de la gobernanza local integral y
los sistemas de desarrollo económico local, puede ser la base para vías de desarrollo
económico alternativas, más equitativas y sostenibles que se arraigan en las
capacidades, las relaciones, pero también las necesidades de las personas a medida que
avanzan. desplegarse en los territorios donde viven. Esto puede conducir a soluciones
adaptadas e innovadoras en la creación de valor económico al mismo tiempo que se
abordan las necesidades de la sociedad, y una mayor eficiencia "asignativa" para
recompensar el valor de las actividades económicas, con un impacto directo en las
desigualdades.
Estas dinámicas se aplican a contextos y territorios rurales, pero también y de manera
aún más aguda a las ciudades. Los habitantes de las ciudades también interactúan con
el lugar donde viven y el entorno circundante, a menudo en una escala mucho mayor o
más variada en lo que respecta a alimentos, agua, calidad del aire , recreación y salud
mental y física.
Las ciudades, regiones y territorios han sido grandes impulsores de la innovación para
abordar los complejos desafíos del desarrollo y localizar los ODS. La crisis pandémica
reveló una vez más el papel crucial de los GLR en el liderazgo de estrategias colectivas
de renovación que se basan en un proceso continuo de compromiso entre ciudadanos
y autoridades.

El creciente impacto de la crisis del siglo XXI, desde el colapso climático, la pandemia de
salud mundial y la crisis económica, está ejerciendo una tensión grave y recurrente en
muchas de las ciudades del mundo. Mientras buscan gestionar y salir de estas crisis
interconectadas y (re) construir las bases de su bienestar y resiliencia, las ciudades
pueden liderar los procesos transformadores necesarios para crear sociedades más
justas y sostenibles. Trabajando a través de la crisis en asociación con la comunidad local
y los líderes empresariales, los administradores de la ciudad están tomando medidas
decisivas para apoyar a su gente, comprometiendo esfuerzos de recuperación a largo
plazo como una oportunidad para innovar y construir comunidades urbanas saludables,
sostenibles y resilientes.
Una perspectiva territorial para abordar la desigualdad es aún más crucial, ya que las
desigualdades regionales dentro de los países a menudo son más grandes que las
desigualdades entre países 1. Una vez más, el Informe Social en el Mundo 2020 señala la
persistencia de disparidades entre las áreas urbanas y rurales, y grandes desigualdades
dentro de las ciudades donde las áreas ricas coexisten cada vez más con focos de
privaciones severas y se aplican múltiples patrones de segregación espacial y exclusión
basados en ingresos, sexo, raza , situación migratoria y otros factores.
Por lo tanto, la planificación y la gobernanza urbanas innovadoras son de suma
importancia para aprovechar el potencial de las ciudades como catalizadores del
crecimiento económico, la innovación y el empleo. Cuatro componentes se encuentran
en enfoques de políticas exitosos para reducir la desigualdad y promover ciudades
inclusivas: vivienda y derechos a la tierra, conectividad espacial y transporte público,
acceso a trabajo decente y empleo formal, capacidades políticas y administrativas de los
gobiernos locales para responder rápidamente a desafíos cada vez más complejos,
incluidos los relacionados con el cambio climático 2.

1

Hay reflexiones interesantes, referidas también a las políticas de cohesión de la UE y un paradigma
imperante de crecimiento verde y competitividad económica, sobre el rediseño de la cohesión territorial
a través de un giro hacia la justicia espacial para la sostenibilidad territorial; esto apunta a la necesidad de
volver a centrarse en las capacidades regionales y las trayectorias de desarrollo alternativo como base
para un desarrollo más significativo localmente y globalmente sostenible. Véase "El derecho a no ponerse
al día: transición de la cohesión territorial europea hacia la justicia espacial para la sostenibilidad", 2020.
2

Un mayor pensamiento específico sobre las raíces y consecuencias de la crisis sanitaria en nuestras
sociedades confirma la existencia de múltiples interrelaciones entre las políticas urbanísticas, de salud,
sociales y ambientales, y la necesidad de abordarlas a través de un enfoque integral e integrado. Esto
implica pasar de enfoques sectoriales convencionales basados en modelos biomédicos o
de la salud a la acción coordinada a partir de una interpretación ecológica de la salud que incluya sus
determinantes sociales, así como a los sistemas integrados de vigilancia y atención territorial. Ver
"Desigualdades en áreas urbanas: enfoques innovadores para problemas complejos"

2. Objetivos y Principales puntos de debate(máx. 100 palabras)
Esta sesión se organizará como un panel, en el que diferentes representantes de redes
y gobiernos locales y de las ciudades, otros actores relevantes, expertos y profesionales
debatirán sobre la relación entre los diferentes contextos territoriales y la de sigualdad,
las variables que concurren para determinar sus múltiples expresiones y políticas y
estrategias efectivas para contrarrestar sus consecuencias construyendo sociedades y
territorios más cohesionados.
Esto incluiría ejemplos de buenas prácticas y experiencias de territorios que han ideado
soluciones innovadoras para abordar la desigualdad y promover vías de crecimiento más
inclusivas a través de mecanismos específicos de gobernanza y planificación; políticas
públicas y decisiones estratégicas de inversión; la promoción y facilitación de prácticas
económicas alternativas para fomentar la recuperación y construir comunidades más
resilientes en ciudades ecológicamente seguras y socialmente justas.
3. Documentos relevantes (si corresponde)

