Objetivos del Diálogo
El objetivo del tema del Foro Urbano Mundial 7 - Equidad
Urbana en el Desarrollo–Ciudades para la Vida – es situar la
equidad urbana en el centro del desarrollo. El desarrollo urbano
equitativo garantiza a todos los ciudadanos el acceso a bienes
públicos, prestaciones básicas y oportunidades. Esta meta sólo
puede ser alcanzada si las ciudades son capaces de movilizar
los recursos financieros adecuados para el desarrollo urbano.
Los objetivos de este diálogo son proporcionar una plataforma
a los participantes del Foro Urbano Mundial 7 para:
a) Debatir los desafíos que enfrentan las ciudades, particularmente, en países en desarrollo la hora de movilizar los
ingresos adecuados para financiar el desarrollo urbano y
las soluciones a estos desafíos y
b) Compartir experiencias tanto de los países en desarrollo
como de los países desarrollados sobre instrumentos innovadores que puedan ser utilizados por las autoridades
locales para generar ingresos adicionales para la mejora
urbana en países en desarrollo.
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Introducción al tema
La mayoría de autoridades de los países en desarrollo tienen
una grave falta de recursos y, por tanto, son incapaces de responder a la demanda creciente de nuevas infraestructuras y
prestaciones básicas así como del mantenimiento de las ya
existentes.
Para afrontar este desafío de forma eficaz, además de mejorar
la eficiencia de la generación de ingresos de las fuentes actuales, las autoridades urbanas también deberían usar instrumentos innovadores para generar recursos adicionales. En la
mayoría de ciudades de países en desarrollo la base imponible
de las autoridades urbanas es muy reducida y la recaudación
fiscal no es suficiente para cubrir sus gastos.
Mientras que muchas ciudades dependen en gran medida de
los ingresos derivados del impuesto predial y del impuesto por
servicios, el gobierno central controla las fuentes de ingresos
más lucrativas, como el impuesto sobre la renta, el impuesto
sobre el valor añadido y el impuesto de sociedades. La mayoría
de ciudades de países en desarrollo no tienen elección y dependen, en gran medida, de las asignaciones del gobierno central
que, por lo general, son insuficientes.
Por otra parte, muchas de las principales fuentes de ingresos
urbanas no tienen la capacidad de dar paso a ingresos adicionales en proporción con la tasa de inflación, el aumento de
ingresos propios y el crecimiento de la población urbana.
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Esto ocurre a menudo con el impuesto predial urbano, que es
la principal fuente de ingresos de la mayoría de autoridades
urbanas en países en desarrollo.
En algunos casos, el impuesto predial es regresivo y, por ende,
puede no ser un instrumento eficaz para la redistribución y la
equidad.
El Diálogo constará de 2 subtemas: (1) enfoques endógenos
basados en los activos para aumentar los ingresos locales y la
base imponible y (2) el papel de la privatización (ej: empresas
municipales y corporaciones de desarrollo) en la generación de
ingresos y suministro eficaz y equitativo de servicios urbanos.
El Diálogo comenzará por observar las relaciones entre el creciente gasto público local y la equidad y el progreso humano.
Esto preparará el camino para el debate posterior sobre los
dos subtemas.
En el primer subtema, los conferenciantes debatirán la importancia de usar estrategias financieras innovadoras basadas en
activos, incluyendo la recuperación de plusvalías (o repartición
de plusvalías) y el progreso económico local. De igual modo, se
hablará sobre el uso de empresas municipales, corporaciones
de desarrollo, fondos municipales de crecimiento y otras estrategias institucionales como instrumentos adicionales para
generar ingresos.
En el segundo subtema, los ponentes abordarán estrategias
para generar y usar ingresos adicionales mediante instrumentos mencionados con anterioridad a fin de suministrar servicios urbanos eficaces y equitativos. Debatirán sobre modos
y medios aplicados para lograr la equidad social y reducir la
pobreza, como los subsidios cruzados, el presupuesto participativo y la mejora de tugurios.
Relación con la Agenda de Desarrollo Post-2015
y Hábitat III

El objetivo de ONU-Habitat es definir la nueva agenda de urbanización sostenible, en la que la ciudad se considera un activo, una solución y un motor de desarrollo económico y social.
El inmenso potencial económico oculto de las ciudades puede
y debería ser aprovechado para producir incremento de valor
y riqueza. Este nuevo paradigma urbano requiere estrategias,
planes y modelos que activen el crecimiento endógeno (guiado localmente), incluso a través del uso de los activos, oportunidades y explotación del potencial local. La movilización
de recursos adecuados para los municipios a través de la
identificación e implementación de instrumentos innovadores
generadores de ingresos es clave para gestionar un desarrollo
dirigido localmente.
Preguntas clave
En los debates, los conferenciantes abordarán las siguientes
cuestiones:
• ¿Qué pueden hacer las autoridades locales de países en
desarrollo para aumentar sus ingresos usando fuentes
endógenas?
• ¿Qué experiencias innovadoras pueden ser intercambiadas respecto a la recuperación (o repartición) de plusvalías
como herramienta financiera del desarrollo urbano?
• ¿Por qué la recuperación de plusvalías como fuente adicional de ingresos no se usa de forma extendida en las
ciudades de países en desarrollo?
• ¿Qué otras formas innovadoras existen de generar ingresos locales?
• ¿Cómo un aumento de los ingresos puede usarse para
promover la equidad social y reducir la pobreza? ¿Qué
experiencias pueden ser compartidas?
• ¿Qué disposiciones institucionales y legales son necesarias
para facilitar la relación entre el aumento de los ingresos y
el progreso social?

El objetivo del proceso de la Agenda de Desarrollo Post-2015
es definir el futuro del marco del desarrollo mundial después
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la mayoría de los
cuales finalizan en 2015. Este proceso irá de la mano con la
identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONUHabitat se comprometerá en estos dos procesos y también
guiará la definición de la nueva agenda urbana a través de
Hábitat III.
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