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Implementación de la Agenda Urbana Española 

Mitma participa en el Encuentro sobre 
Políticas Urbanas Nacionales entre España 
y América Latina y el Caribe 

 El objetivo es afianzar las relaciones de colaboración y 
cooperación que tradicionalmente han existido en materia de 
urbanismo y políticas urbanas entre España y los países de 
Latino América y el Caribe. 

 Este encuentro, organizado con la colaboración de ONU-Habitat, 
se enmarca en las actuaciones preparatorias de la celebración 
del I Foro Urbano de España que tendrá lugar durante el año 
2021. 

 

Madrid, 12 de enero de 2021 (Mitma).  

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha 

participado en el Encuentro sobre Políticas Urbanas Nacionales entre 

España y América Latina y el Caribe al junto con sus homólogos de 

varios países de América Latina y el Caribe para tratar sobre las Políticas 

Urbanas Nacionales. 

El encuentro se ha organizado en el marco del Convenio de colaboración 

que el Ministerio tiene con el Programa de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos –ONU-Habitat- y forma parte de las actividades 

preparatorias para la celebración de la Primera edición del Foro Urbano 

de España que se celebrará este año. 

Entre sus objetivos se encuentra el interés por afianzar las relaciones de 

cooperación y colaboración que, desde hace más de 30 años, vienen 

manteniéndose entre el Ministerio español y sus Departamentos 

homólogos de los diferentes países de América Latina y el Caribe, con la 

finalidad de compartir experiencias y buenas prácticas en materia de 

desarrollo urbano y rural sostenible e integrado. 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
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Todos los participantes han compartido sus puntos de vista, experiencias 
y buenas prácticas en la elaboración e implementación de Políticas 
Nacionales Urbanas como una herramienta para la implementación y el 
seguimiento de las agendas de desarrollo globales, así como para debatir 
sobre su influencia en el papel que deben cumplir las ciudades y los 
territorios en la recuperación social y económica, en suma en su 
capacidad para ser resilientes. 
 
España cuenta desde el 22 de febrero de 2019 con la Agenda Urbana 

Española que, como Política Nacional Urbana, ha sido identificada por el 

Plan de Acción del Gobierno de España como una de las políticas 

palanca de la Agenda 2030, por su capacidad de contribuir a la 

consecución de los objetivos globales a través de su implementación en 

todas las escalas de Administración territorial: la estatal, la autonómica y 

la municipal. 

El proceso de formulación de políticas urbanas nacionales en los países 

de América Latina y el Caribe es relativamente reciente y se caracteriza 

por esfuerzos innovadores y comprometidos para abordar los retos 

locales y globales desde una perspectiva transversal e integrada, 

apoyándose para en ello en la mejora de la gobernanza y en la 

participación de la sociedad civil como una verdadera oportunidad de 

cambio para impulsar el desarrollo sostenible de los pueblos y ciudades 

de la Región. 
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