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Lanzamiento de la Campaña para un Crecimiento Incluyente                                        
en las Ciudades  

29 de marzo de 2016 | Ford Foundation, Nueva York 
 09:30 - 18:00 horas  

 
 

AGENDA 
 
El lanzamiento de la Campaña para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades supone la oportunidad 
de reunir a alcaldes de todo el mundo, así como a dirigentes de primer orden del mundo empresarial, 
organizaciones filantrópicas, asociaciones de ciudades, think tanks e instituciones internacionales. La 
jornada se dividirá en cuatro sesiones. La Sesión 1 introducirá a los invitados en los temas que serán 
objeto de debate en esta jornada. En la Sesión 2, los invitados participarán en mesas redondas dedicadas 
a debatir sobre las políticas y asociaciones más eficaces para un crecimiento incluyente. La Sesión 3 se 
dedicará al lanzamiento oficial de la Campaña para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades, y en ella se 
presentará la Propuesta de Nueva York para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades, declaración a 
cargo de los líderes participantes que pretende dar forma a la hoja de ruta de las políticas que se 
aplicarán en la Campaña. En la Sesión 4, los alcaldes tendrán ocasión de presentar iniciativas que han 
logrado impulsar el crecimiento incluyente en sus ciudades. Salvo en el caso de las sesiones 3 y 4, los 
medios de comunicación no están invitados.  
 
 
 
8:30-9:30  Inscripción y café (networking) 

 

SESIÓN 1  EL CONTEXTO EN QUE NOS SITUAMOS 
 

9:30-10:30 ¿QUÉ SABEMOS SOBRE EL CRECIMIENTO INCLUYENTE EN LAS CIUDADES? 

  Presidido por Don Chen, Director, Desarrollo equitativo, Fundación Ford  

Las ciudades son una fuente importantísima de crecimiento económico y oportunidades 
para la prosperidad de las personas. Sin embargo, el aumento de las desigualdades, unos 
servicios de escasa calidad, la fragmentación de los mercados laborales e instituciones 
poco inclusivas suponen obstáculos para la capacidad de las ciudades de crecer de una 
manera incluyente, es decir, de crear las condiciones para que la mayoría de sus 
habitantes puedan contribuir a crear prosperidad y reciban la parte que les corresponde 
de esos beneficios. En esta sesión inaugural analizaremos los factores dinamizadores 
que, desde la política y otros ámbitos, pueden contribuir a unas ciudades más prósperas 
e incluyentes.  
 
 

 

 



Mensaje de bienvenida 

 Xavier de Souza Briggs, Vicepresidente de Oportunidades Económicas y Mercados, 

Fundación Ford 

 Gabriela Ramos, Asesora Especial del Secretario General, Sherpa y Directora de 

Gabinete de la OCDE  

Discurso de apertura 

 Introducción a cargo de Daniel Yohannes, embajador de los Estados Unidos ante la 

OCDE, Presidente del Grupo de Amigos de Crecimiento Incluyente  

 Nani Coloretti, Vicesecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

de Estados Unidos (HUD)  

 

SESIÓN 2 CIUDADES PARA CRECER JUNTOS: POLÍTICAS Y ASOCIACIONES 
  

10:30-12:30 MESAS REDONDAS PARALELAS POR ÁREAS TEMÁTICAS 

  Presididas por David Miller, Ex-alcalde de Toronto  

Las autoridades locales tienen a su disposición un amplio abanico de herramientas de 
políticas públicas que, utilizadas conjuntamente, pueden ayudar a dar forma al 
crecimiento urbano y a fomentar la inclusión; en áreas como el bienestar social, el 
transporte, la vivienda o la educación, entre otras. Sin embargo, esas políticas pueden 
resultar insuficientes para generar crecimiento y asegurar la igualdad cuando se 
formulan de manera aislada o no son capaces de dar voz a quienes más lo necesitan. En 
esta sesión, los invitados participarán en mesas redondas en las que intercambiarán 
experiencias prácticas útiles para hacer frente a las desigualdades en áreas temáticas 
concretas, y podrán debatir sobre las claves para la creación de colaboraciones efectivas 
y para una implementación eficaz.  

TEMA 1: POLÍTICAS PARA UN DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE: LOS 
MERCADOS LABORALES, FORMACIÓN Y COMPETENCIAS 

Moderador: Josep Roig, Secretario General, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) 

Relator: Amy Liu, Vicepresidente y Directora, Programas de políticas 
metropolitanas, Brookings Institution 

Esta sesión temática por grupos contará con servicios de interpretación 
(español/inglés/francés). 

Preguntas para orientar el debate  

 ¿Qué políticas locales son útiles para fomentar las competencias de los grupos de 
personas con bajos ingresos y en situación de desventaja? ¿Cómo pueden las 
ciudades equilibrar la necesidad de atraer nuevos talentos con la de mejorar las 
competencias de los actuales residentes y trabajadores? 



 ¿Qué pueden hacer los gobiernos municipales para garantizar que todos los niños 
crezcan con acceso a una educación de buena calidad? Y, ¿qué apoyo necesitan 
obtener de los gobiernos nacionales para lograrlo? 

 ¿Cómo pueden contribuir las ciudades a desarrollar puestos de trabajo decentes? 
Frente a la economía informal, ¿de qué manera pueden los gobiernos municipales 
promover mejor un crecimiento más incluyente?  

 ¿Qué barreras existen al desarrollo de un emprendimiento incluyente? ¿Cómo 

pueden superarse? 

TEMA 2: POLÍTICAS INCLUYENTES EN MATERIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y 

ENTORNO URBANO SOSTENIBLE 

Moderador: Clarence Anthony, Director Ejecutivo y CEO, Liga Nacional de Ciudades 
(NLC) 

Relator: José Viegas, Secretario General, Foro Internacional del Transporte (ITF) 

Esta sesión temática por grupos se desarrollará íntegramente en inglés (no se 
prestarán servicios de interpretación).  

Preguntas para orientar el debate  

 ¿Cómo pueden conjugarse mejor la inversión en transporte urbano y en vivienda 
para asegurar tanto el acceso a las oportunidades como su asequibilidad? ¿Es 
posible que las políticas de transporte y de vivienda sean a un tiempo sostenibles, 
eficientes e incluyentes? 

 ¿Qué función desempeñan las tecnologías inteligentes en asegurar que los 
sistemas de transporte público urbano y otros servicios públicos son más 
equitativos y accesibles a grupos de menores ingresos? 

 ¿Cuáles son los mejores mecanismos para reducir la segregación urbana? ¿Cuál 
es la escala adecuada para elaborar estrategias que sean eficaces: estrategias de 
alcance metropolitano o a nivel de barrio? 

 ¿De qué manera pueden evitar los responsables de formular las políticas que los 
planes de regeneración urbana conduzcan a la gentrificación? ¿Cómo puede 
garantizarse que todos los residentes locales (incluidos quienes viven de alquiler) 
puedan beneficiarse de las inversiones a nivel de barrio? 

 Cuando se trata de evaluar el impacto de políticas incluyentes de vivienda y de 
transporte (al objeto de asegurarse de que los costes de vivienda y transporte no 
son desproporcionadamente altos para los grupos más pobres, obligándoles a 
vivir en zonas con menos oportunidades laborales), ¿cuáles son los indicadores 
idóneos para medir la eficacia de las políticas y supervisar su aplicación? 

 



TEMA 3: COLABORACIONES Y NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA UN 

CRECIMIENTO INCLUYENTE EN LAS CIUDADES: CLAVES PARA UNA 

IMPLEMENTACIÓN EFICAZ  

Moderador: Brandee McHale, Presidente, Fundación Citi  

Relator: Kathryn Wylde, Presidente y Director General, Partnership for New York 
 
Esta sesión temática por grupos se desarrollará íntegramente en inglés (no se 
prestarán servicios de interpretación).  

Preguntas para orientar el debate  

 ¿Cuáles han sido los «factores de éxito» clave en el desarrollo de asociaciones 
eficaces para lograr un crecimiento incluyente en las ciudades? ¿Qué desafíos ha 
resultado difícil superar? 

 ¿Es necesario incorporar nuevos tipos de socios para poder ofrecer un 
crecimiento verdaderamente incluyente en las ciudades? En caso afirmativo, ¿a 
quiénes y cómo? 

 ¿Pueden la participación comunitaria y la innovación social ascender del nivel de 
barrio al nivel de ciudad o zona metropolitana y seguir aportando un sentido de 
democracia? 

 ¿Son realistas los mecanismos alternativos de financiamiento del crecimiento 
incluyente? ¿Cómo podría sacarse aún más partido del apoyo del sector privado? 

 ¿Qué estrategias son eficaces para involucrar todavía más al sector empresarial 
en la promoción de la equidad?  

Informes sobre las sesiones por grupos presentadas por los relatores 

Conclusiones finales: Mensajes clave para la implementación de la Propuesta de 
Nueva York a cargo de David Miller, Ex-alcalde de Toronto 

12:30-13:30  PAUSA PARA EL ALMUERZO 
  



 

SESIÓN 3 UNIR FUERZAS PARA UN CRECIMIENTO INCLUYENTE EN LAS CIUDADES 

  

13:30-16:00 LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA PARA UN CRECIMIENTO INCLUYENTE EN LAS 
CIUDADES  

ABIERTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN/TRANSMISIÓN POR INTERNET 

Esta sesión servirá como lanzamiento oficial de la Campaña para un Crecimiento 
Incluyente en las Ciudades y en ella se presentará la Propuesta de Nueva York para un 
Crecimiento Incluyente en las Ciudades. La Propuesta de Nueva York es el primer paso 
hacia una hoja de ruta mundial para abordar la desigualdad e impulsar el crecimiento 
incluyente en las ciudades.  

 Proyección: imágenes de diversas partes del mundo sobre la iniciativa Crecimiento 

Incluyente en las Ciudades  

 Introducción a cargo de Darren Walker, Presidente, Fundación Ford 

 Presentación de la Propuesta de Nueva York para un Crecimiento Incluyente a 

cargo de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE  

 Discurso a cargo de Bill de Blasio, alcalde de Nueva York  

 DEBATE DE EXPERTOS SOBRE LA PROPUESTA DE NUEVA YORK PARA UN 
CRECIMIENTO INCLUYENTE EN LAS CIUDADES 

Moderado por Darren Walker, Presidente, Fundación Ford  

En este coloquio, que presidirá Darren Walker, Presidente de la Fundación Ford, una 
serie de alcaldes de ciudades interesadas en esta iniciativa debatirán sobre las medidas 
que permitirían poner en marcha en ciudades de todo el mundo la Propuesta de Nueva 
York para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades. Se invitará a cada participante a 
exponer, al final de su intervención, propuestas concretas para aplicar la Propuesta de 
Nueva York y elaborar la hoja de ruta que han de seguir los alcaldes interesados en ella. 

Preguntas para orientar el debate  

 ¿Están suficientemente cubiertos en la Propuesta de Nueva York los componentes 
esenciales de un programa de políticas para el crecimiento incluyente en ciudades? 

 ¿Cómo quieren los alcaldes interesados hacer avanzar la Propuesta de Nueva York? 
¿Qué actuaciones específicas acometerán en sus ciudades? ¿Qué áreas concretas 
deberían abordarse a través de la plataforma global? 

 Como alcaldes, ¿cuáles son las herramientas más eficaces de su caja de herramientas 
de políticas a los efectos de progresar hacia ciudades más incluyentes? ¿Cómo puede 
la Plataforma de la Campaña para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades ayudarles 
a progresar en el futuro? 

Recapitulación y Medidas a corto plazo para la Campaña de Crecimiento Incluyente 
en las Ciudades a cargo de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 



 

SESIÓN 4  CIUDADES QUE CONSIGUEN CRECER DE MANERA INCLUYENTE:  
GRUPO DE ALTO NIVEL 

  

16:00-17:00 HISTORIAS DE ÉXITO  

ABIERTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN/TRANSMISIÓN POR INTERNET 

Presidida por Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 

El aumento de la desigualdad afecta a la capacidad de las ciudades para ofrecer de una 
manera eficaz servicios públicos a sus ciudadanos; con todo, algunos líderes están 
consiguiendo grandes progresos. En este coloquio, que presidirá Ángel Gurría, 
Secretario General de la OCDE, varios alcaldes tendrán la oportunidad de exponer 
iniciativas que han tenido éxito en sus ciudades y mediante las cuales han logrado hacer 
frente a algunas de las diversas vertientes con que se presenta la desigualdad.  

Preguntas para orientar el debate  

 ¿Qué desafíos de política pretendía abordar con esta iniciativa? ¿Cuáles fueron los 
«factores de éxito» críticos para lograrlo? 

 ¿Qué intentó que no funcionó? ¿Por qué no funcionó? 

 ¿Qué consejo daría a otros alcaldes que se enfrentan a desafíos similares? ¿Algún 
escollo que deban evitar? 

 

17:00-18:00  CÓCTEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


