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La reunión a celebrarse en Quito, Ecuador pretende discutir sobre la planeación y
manejo de las ciudades, pueblos y villas, al considerarse como los motores del
desarrollo sostenible y la manera en que estos pueden implementar las metas
globales sobre cambio climático. Además, se analizarán las relaciones urbanasrurales, la urbanización sostenible y las interrelaciones entre lo social, económico y
ambiental para promover sociedades estables, prósperas e inclusivas. Se menciona
también que con la Agenda Hábitat III se pretende analizar el crecimiento económico
y demográfico a nivel mundial, tomando en cuenta el papel de todos los tipos y
tamaños de asentamientos humanos (comunidades rurales, villas, pueblos,
ciudades medias y zonas metropolitanas); de esta manera, se dice que se estará
en condiciones de conocer su participación en el desarrollo económico y social de
los países, y que las soluciones a los problemas complejos solo podrán encontrarse
mediante la cooperación entre los países miembros, las organizaciones
multilaterales, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil.
De acuerdo con los puntos mencionados, uno de los que resaltan es el de la
planeación urbana. Se reconoce que es necesario diseñar e implementar medidas
que apunten hacia un desarrollo urbano sostenible, lo cual en los tiempos actuales
es de vital importancia. Mediante la planeación se puede organizar el territorio
analizando las características económicas, sociales, demográficas, físicogeográficas y ambientales de las ciudades y los pueblos, así como en sus
interrelaciones. Con ello se pueden prever las necesidades futuras en cuanto al
ordenamiento del territorio planteando objetivos de corto, mediano y largo plazo y la
participación de cada uno de los sectores involucrados: público, privado y social.
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Otro de los factores que destacan en la Agenda es el de tomar en cuenta a todos
los tamaños y tipos de asentamientos humanos, desde lo rural hasta lo
metropolitano. La realidad muestra que cada vez una mayor cantidad de población
se encuentra en las ciudades y zonas metropolitanas, y la tendencia es que esto se
agilice cada vez más y por tanto las concentraciones sean mayores. No obstante,
esto no es lo más deseable debido a que, entre más población concentrada en
menos lugares, mayores son los retos para la solución de los problemas. Entre ellos
se encuentran los desequilibrios territoriales o regionales, ya que existe una alta
concentración urbana y metropolitana en pocos lugares y a su vez una alta
dispersión de las zonas rurales. En cuanto a cuestiones sociales, la problemática
se torna con mayores dificultades en las ciudades debido a la segregación y la falta
de inclusión. En términos económicos, se pueden mencionar a las diferencias
notables entre las actividades desarrolladas en ciudades, que se centran
principalmente en los sectores manufactureros y en las tendencias hacia la
terciarización, mientras las zonas rurales muestran rezagos cada vez más
acentuados. En cuestiones ambientales, resaltan los problemas de contaminación
atmosférica y la disposición final de los desechos sólidos, entre otros. Todo lo
anterior hace que los esfuerzos se dirijan a la atención de esta problemática en las
grandes ciudades, se descuiden la de menor tamaño y se pongan en último nivel de
importancia a las actividades y desarrollo rural. En este sentido, la promoción
económica, cultural y ambiental de las ciudades de menor tamaño y las zonas
rurales, podría aportar a la disminución de la concentración en las zonas urbanas y
metropolitanas y a una mejor distribución de los asentamientos humanos en el
territorio.
Finalmente, otro de los temas a resaltar en la agenda es el de la cooperación entre
países, organizaciones mundiales, sectores de la sociedad y gobiernos locales. Sin
duda, el papel que juegan cada uno de estos participantes tiene una relación directa
con el funcionamiento actual de las ciudades y su creciente complejidad. Es por ello,
que resulta interesante que las interrelaciones entre ellos sean vistas como uno de
los detonantes en la búsqueda de posibles soluciones. El esfuerzo conjunto podría
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llevar a mejorar la situación mediante el análisis de problemas comunes, la
discusión y difusión de tendencias internacionales, y las propuestas de solución y
apoyo de organismos multilaterales para su implementación. El mundo globalizado
no puede entenderse sólo como la diseminación de los límites nacionales para
extender las actividades e intercambio comercial y de negocios sino aprovecharlo
como una fuente de creación de vínculos e interrelaciones para lograr el bienestar
común.
Sin duda, la Nueva Agenda Urbana planteará cuestiones interesantes sobre el papel
de las ciudades como los motores del crecimiento económico y social; congregará
a una gran cantidad de expertos en cada uno de los temas a abordar y seguramente
se llegarán a conclusiones interesantes sobre ellos. El asunto entonces es ¿qué
sigue después?, cada representante de los países invitados regresará a su país
para mencionar que la Agenda es útil, actual y pertinente, no obstante, después no
habrá repercusión alguna en las políticas nacionales y locales y por tanto las
problemáticas seguirán su curso. Si se quiere que las discusiones lleguen a formar
parte de las acciones y de las soluciones, es necesario que se avance en el alcance
de este tipo de organizaciones y eventos, que se pase de la discusión al diseño de
políticas específicas y de acuerdo a las condiciones locales, que se lleve a cabo el
seguimiento de los compromisos mediante la capacitación y dotación de
información a los responsables de las políticas públicas en cada país y ciudad, y
que se lleve a cabo un sistema de reconocimiento de los esfuerzos logrados. Si el
objetivo de estas reuniones sólo se queda en la discusión, así también serán los
compromisos, se quedarán escritos y guardados para mejor ocasión.
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