
Diseñar una propuesta de UTC paso a paso 

 

La WUC ha publicado una guía muy completa sobre los UTC (ver documento 

adjuntado (solo en inglés)). Los puntos a destacar son los siguientes: 

1. Objetivo General 

La implementación de los principios establecidos por la NUA, la campaña City We 

Need y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Es importante que la propuesta haga referencia explícita a principios concretos 

contenidos en estos documentos.  

 La propuesta debe hacer referencia a la implementación en un contexto 

concreto. 

 Se debe construir coaliciones entre una amplia gama de grupos sociales 

implicados en la construcción de una ciudad más sostenible.   

2. Temática 

En cuanto a las temáticas a tratar – los principios concretos – en la evaluación de 

los UTC hechos hasta ahora, en su informe la WUC ha destacado que los siguientes 

temas merecen más atención: 

 De la NUA:  

 Desarrollo urbano sostenible y resiliente;  

 la planificación y gestión del desarrollo urbano espacial. 

 De los ODS:  

 7) Energía accesible y no contaminante;  

 12) Consumo y producción responsables;  

 13) Acción por el clima. 

 De la City We Need: 

 Financiación (del desarrollo urbano, se entiende);  

 Educación y tecnología; 

 medio ambiente (cima y resiliencia). 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


3. Participantes 

La filosofía de los UTC gira alrededor de construir un espacio abierto de reflexión, 

intercambio y compromiso entre todos los grupos implicados en la construcción de 

la ciudad. En este sentido, la WUC/UN Habitat insiste mucho en tener una 

representación amplia de diferentes categorías de partner groups: 

 Gobiernos locales y subnacionales 

 Académicos 

 Organizaciones de la sociedad civil 

 Organizaciones de activistas 

 Mujer 

 Parlamentarios 

 Infancia y Juventud 

 Empresas y industria 

 Fundaciones filantrópicas 

 Profesionales 

 Sindicatos y Trabajadores 

 Agricultura 

 Indígenas 

 Medios de Comunicación 

 Tercera Edad 

 Discapacitados 

En cuanto al número de participantes, la guía habla de entre 30 y 50. La experiencia nos 

aconseja tirar hacia la franja alta, siempre teniendo en cuenta la naturaleza interactiva 

de esto tipo de seminario.  

 

4. Formato 

 



Hay que destacar que los UTC no son congresos de formato ponente-oyente; más 

bien se plantean como una serie de talleres y seminarios de trabajo conjunto. En 

este sentido, la WUC habla, por ejemplo, de: 

 Urban Labs – talleres prácticos para dar a conocer y discutir experiencias y casos 

 Partner Group Sessions – discusión entre los diferentes grupos de las 

problemáticas tratadas. 

 Roundtables – mesas redondas para acordar compromisos, planes de acciones, 

hojas de ruta etc. 

 Plenary sessions – plenarios donde se presentan los acuerdos etc para la 

aprobación general.  

 

5. Resultados/Productos  

La WUC pone mucho énfasis en los resultados finales de los UTC y por ello hay que 

prepara informes exhaustivos que incluyan: 

 Acciones prioritarias/plan de acción: hay que identificar claramente qué 

acciones se quieren tomar para poner en práctica los principios de la NUA etc. 

identificados al principio de la actividad. Estas acciones tienen que enmarcarse 

dentro de un plan estratégico, debidamente descrito. 

 Compromisos y responsabilidades: los grupos sociales representados en el UTC 

tienen que asumir ciertos compromisos – bien definidos -  en el desarrollo del 

plan de acción.  

 Hoja de Ruta: se tiene que poner plazos – corto, medio y lardo – para poder 

monitorizar el grado de éxito de la consecución de los objetivos. La WUC pide 

informes de monitoreo en el tiempo posterior de la celebración del UTC.  

 

 


