Objetivos del Diálogo
El diálogo se propone incrementar el conocimiento colectivo
sobre el papel de los negocios locales, las compañías privadas
a nivel regional o nacional, en servicios básicos urbanos razonables y equitativos para todos. El diálogo cumplirá con su
propósito mediante un debate abierto e incluyente, con voces
de distintas regiones y sectores de actividad. En este sentido,
la preeminencia del evento debatirá el tema “Equidad Urbana
en Desarrollo – Ciudades para la Vida” al nivel de las empresas privadas locales ligadas a la prestación de servicios básicos
sostenibles y equitativos para todos.
Un grupo de ponentes de alto perfil, con una amplia experiencia en el papel del sector privado en servicios básicos urbanos,
expondrá sus experiencias y opiniones mientras interactúa con
el público.
Introducción al tema

Diálogo 3

Nota conceptual
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La urbanización tiene el potencial para ser un motor de desarrollo económico y social, y el suministro de servicios básicos urbanos es clave para alcanzar el crecimiento urbano sostenible y
equitativo. La expansión urbana informal presenta numerosos
desafíos. Dentro del espacio urbano, los tugurios son la cara
visible de la pobreza y la inequidad urbana; sin embargo, este
fenómeno sigue en aumento en la mayoría de países en desarrollo, reforzando la inequidad, especialmente en el acceso a
prestaciones básicas. Más de 780 millones de personas aún
no tienen acceso a mejoras en las fuentes de agua potable,
mientras que 2.500 millones carecen de acceso a mejoras en
las instalaciones sanitarias. Casi 1 de cada 5 personas en el
mundo no tiene acceso a servicios energéticos modernos. Los
habitantes de zonas pobres a menudo no tienen acceso a servicios de transporte motorizado, por ejemplo, esta situación
afecta al 80% de la población africana. En la economía actual,
se trata de un contexto inequitativo – un obstáculo clave para
erradicar la pobreza.
“Ciudades para la Vida” es un concepto viable por su construcción abierta de la ciudadanía, compromiso colectivo, ética
y valores, democracia participativa, corresponsabilidad y solidaridad. Cada actor contribuye a la solidaridad y construcción
social del hábitat, así como a una estrategia económica, social,
cultural y ambiental. Atraer la equidad urbana al centro del
desarrollo implica que los bienes públicos y servicios básicos
deben ser accesibles para todos, creando las mismas oportunidades para las distintas necesidades.
Los negocios locales pueden impulsar la innovación, mejorar la gobernanza, elevar los niveles de vida y ofrecer oportunidades a millones de personas. Las empresas locales no pueden
ejecutar muchos proyectos solas; en cambio pueden apoyar
alianzas público-privadas al asociarse con el gobierno en la
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construcción de capacidades y generación de ideas innovadoras para identificar y preparar nuevos proyectos. Además,
también pueden contribuir de manera significativa a la justicia al invertir en educación y formación profesional para los
jóvenes, en especial para aquéllos en situación de desventaja,
y al ofrecer a las mujeres las mismas oportunidades que a los
hombres.
Relación con la Agenda de Desarrollo Post-2015
y Hábitat III
En el debate Post-2015, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU-Habitat es reducir, para el 2030, el
tiempo y gastos medios de desplazamiento de los habitantes
urbanos dentro de las áreas urbanas, duplicar la proporción
con acceso a transporte público seguro y asequible, e instalaciones atractivas y seguras para peatones y ciclistas, reducir a
la mitad el número de accidentes de tráfico graves o mortales,
y reducir a la mitad el número de muertes prematuras por
exposición a la contaminación vehicular del aire, incrementar
en un 30% la parte de energías renovables en las ciudades,
incrementar en un 40% la parte de residuos municipales reciclados, garantizar el acceso a todos de energía sostenible
y mejorar la eficiencia energética en edificios públicos en un
50% y en edificios residenciales en un 20%, lograr el acceso
universal y equitativo a agua potable segura y reducir a la
mitad la proporción de aguas residuales y residuos sólidos sin
tratar en las ciudades.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no abordaron las
inequidades en el acceso a servicios básicos urbanos – el
Post-2015 debe incluirlas. El diálogo considerará el progreso,
medido no sólo en términos cuantitativos de los usuarios de
los servicios en cuestión, sino también en cuanto a la reducción de disparidades. Para ello se necesitan índices de avances
más rápidos para los grupos desfavorecidos.
El diálogo propuesto contribuye a los objetivos de Hábitat
III, puesto que analiza el papel de los negocios locales para
ciudades equitativas. Eventualmente, esto permitirá establecer
una nueva agenda de desarrollo urbano capaz de responder
a los nuevos desafíos y oportunidades ciudadanas, así como
de fortalecer el marco institucional para el crecimiento urbano
sostenible.
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Preguntas clave
Las inequidades en los servicios básicos descritos en la introducción son injustas y condenan a millones de personas
a la pobreza. Además, debilita el crecimiento económico, la
sostenibilidad ambiental y, a menudo se encuentra en la base
del conflicto y la inseguridad. Esta falta de equidad en las
prestaciones urbanas también representa miles de millones
de dólares sin explotar en forma de oportunidades de negocio que repartan los beneficios del desarrollo de forma más
uniforme.
Un desafío importante es hallar maneras innovadoras de emplear las tecnologías pioneras, redes y conocimientos para
resolver los problemas del sector privado a favor de un suministro de prestaciones básicas más adecuado y responsable
para todos.
• ¿Qué marcos políticos fomentan estas prácticas?
• ¿Cómo se puede lograr esto de forma competitiva entre
negocios sin sustituir o debilitar el papel del principal garante, el gobierno?
Del mismo modo, invertir en el acceso a los servicios básicos
para todos es fundamental. La mayoría de países en desarrollo no invierten lo suficiente, lo cual está, evidentemente,
entorpeciendo su avance y crea mayores necesidades futuras.
• ¿De dónde vendrá el dinero necesario?
• ¿Existe un papel para los negocios locales junto a los gobiernos e inversores internacionales?
• ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para acceder a
la inversión en prestaciones básicas?
Referencias
• Energía sostenible para todos: www.sustainableenergyforall.org
• Corporación Financiera Internacional,   Instalaciones
sanitarias y agua segura para todos: www.ifc.org/
wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/subsaharan+africa/publications/ssawa
• Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU-Habitat: www.
unHabitat.org/downloads/docs/11858_1_594728.pdf
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• ONU-Habitat, Negocios para la Urbanización Sostenible –
Desafíos y Oportunidades: www.unHabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2344
• Pacto Mundial de Naciones Unidas, Cómo los negocios
pueden apoyar el desarrollo: www.unglobalcompact.org/
Issues/partnerships/how_business_can_support_development.html
• Foro Económico Mundial, Cumbre de Infraestructuras,
Iniciativa Africana Estratégica de Infraestructura, 2013:
www.weforum.org/reports/infrastructure-summit-africastrategic-insfrastructure-initiative
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• Visite Endeavor, una organización mundial sin ánimo de
lucro que transforma a los países emergente mediante el
apoyo a emprendedores de alto impacto: www.endeavor.
org
• Visite Acumen, una organización sin ánimo de lucro que
recauda donaciones caritativas para invertir en empresas,
líderes e ideas que cambian la forman en que el mundo se
enfrenta a la pobreza: http://acumen.org
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