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CÓMO PROMOCIONAR LA EQUIDAD EN LAS 
CIUDADES 
 
Planeación urbana sustentable, leyes e instituciones para la igualdad y la creación de 
oportunidades son algunas de las estrategias que pueden remodelar el crecimiento y 
reorganizar el desarrollo. 
 
En la actualidad más del 80% de la población total de América Latina vive en ciudades. En las 
últimas décadas la urbanización ha impactado en la calidad de vida y en la competitividad de 
las ciudades. No obstante, un número importante de urbes latinoamericanas deben enfrentar 
desafíos sociales, espaciales, ambientales y de equidad con el propósito de reducir la exclusión 
y las desigualdades. 
 
Algunas ciudades han incluido en sus agendas nacionales soluciones innovadoras como 
prioridad en los gastos sociales y económicos, estímulos para el consumo y el empleo en el 
corto plazo que ha influido en el desarrollo regional. 
Un ejemplo es Lima donde se han promovido relaciones con diversos actores sociales, se han 
establecido alianzas con otros niveles de gobierno y se han articulado distintas formas de 
crecimiento.  
 
La publicación "Construcción de las ciudades más equitativas. Políticas públicas para la 
inclusión en América Latina", realizada ONU Hábitat y CAF -banco de desarrollo de América 
Latina- destaca que las ciudades se han convertido en "vectores" de cambio porque pueden 
remodelar el crecimiento y reorganizar el desarrollo. En ese contexto ONU Hábitat ha 
identificado tres principios para la promoción de la equidad en las ciudades: 
 

• Planeación urbana sustentable: permite que las ciudades estén mejor preparadas para 
reducir las desigualdades y promover una prosperidad compartida para sus habitantes. 
 

• Leyes e instituciones para la igualdad: el derecho urbanístico define las "reglas de 
juego" para todos los actores interesados, promueve un sistema de rendición de 
cuentas y facilita la inclusión urbana. 
 

• Crear oportunidades económicas: el potencial dinámico de las ciudades tiene que ser 
planificado, dirigido y utilizado a través de la articulación de esfuerzos entre gobiernos 
locales y actores privados y no estatales, las ciudades a fin de identificar y capitalizar 
las características distintiva,  generar nuevas oportunidades y promover un desarrollo 
económico con crecimiento integrador. 

 
Versión web: http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/04/como-promocionar-la-equidad-
en-las-ciudades/?parent=14258 
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