
Supporting local authorities
to access funding

Quiénes somos?

Supporting local authorities
to access funding

Quiénes participan? D
es

ig
n 

: s
am

ou
ra

i.f
r 

- m
ar

s 
20

15

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●
●

●
●

●●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

● ●

●●

●

●

●

●●
●

¡Únase a la 
plataforma!

¡Comparta su conocimiento, 
sirva de inspiración y contribuya 

a la construcción ciudades 
sostenibles!

Uraía es una alianza 
constituida por
una variedad de 
actores que  trabajan 
conjuntamente en 
la identifi cación de 
soluciones concretas
para fortalecer las fi nanzas 
municipales, aumentar la 
transparencia y mejorar la 
efi ciencia en la provisión 
de servicios urbanos. 
Reuniendo a:

●  Gobiernos locales
y sus asociaciones

●  Proveedores de servicios
y tecnologías en el sector privado

●  Universidades, expertos
y centros de investigación

●  Organizaciones internacionales
y sociedad civil

●  Ministerios encargados
de innovación en la gestión 
pública

FMDV (Fondo Mundial para el Desarrollo de las 
Ciudades) es una red internacional de ciudades creada en 
2010. Tiene como objetivo apoyar a los gobiernos locales a 
encontrar soluciones para acceder a los recursos fi nancieros 
que necesitan para un desarrollo urbano sostenible. 
Con sede en París, el FMDV tiene ofi cinas regionales y 
representaciones nacionales en todos los continentes para 
trabajar de cerca con nuestros socios locales.
Mas información en www.fmdv.net

La Unidad de gobiernos locales y descentralización 
de ONU-Hábitat apoya a los gobiernos locales y 
sus asociaciones, trabajando de cerca con gobiernos 
centrales y locales a fi n de crear mecanismos de 
diálogo, intercambiar experiencias y apoyar proyectos 
que empoderen a los gobiernos locales y regionales, 
impulsando una distribución justa de recursos
y responsabilidades. 
Mas información en www.unhabitat.org 



La Plataforma Uraía

1. Acceso a una colección 
sistematizada de experiencias 
ejemplares 

Creación de un catálogo de soluciones existentes 
y experiencias prácticas, como las siguientes:
➥  Ejemplos de reglamentos y marcos legislativos
➥  Directrices para políticas locales de open data
➥  Guías sobre contratación pública para gestores 

municipales
➥  Ejemplos de contratos y precios de los servicios
➥  Banco de software abierto
➥  Listas de contactos y expertos

2. Oportunidades de capacitación y aprendizaje

Organización de talleres para gobiernos locales con el fin de:
➥  Facilitar la transferencia de conocimiento, estrategias innovadoras y anticipar 

tendencias en el uso de nuevas tecnologías;
➥  Crear oportunidades de trabajo en red entre administraciones públicas 

y proveedores privados.

3. Apoyo al desarrollo 
de proyectos pilotos

Apoyamos algunos proyectos de gobiernos locales 
miembros de la plataforma, para acompañarles 
técnicamente en articulación con los proveedores 
de tecnología, fomentando la experimentación, 
de apps con el objetivo de:
➥ Mejorar las finanzas municipales
➥ Gestionar activos e infraestructuras
➥  Transformar la informalidad en la provisión 

de servicios municipales
➥  Crear canales de comunicación entre los 

ciudadanos y las administraciones públicas.

Por qué es 
necesaria ?
Los gobiernos locales de todo el mundo se enfrentan con 
crecientes desafíos urbanos. Las administraciones públicas 
necesitan pues ser cada vez más eficaces a fin de dar respuesta 
a la demanda de la ciudadanía y para ello requieren establecer 
mecanismos de diálogo y participación, pero también acceso 
a fuentes de financiación sostenibles y diversificadas. 

El uso de las tecnologías SMART, tales como las aplicaciones para teléfonos 
móviles, los sensores o las smart cards representan una gran oportunidad 
para los gobiernos locales; sin embargo, muchas ciudades se enfrentan 
a dificultades en la elección del producto y mecanismos adecuados.

Uraía nace como lugar de encuentro para compartir experiencias, éxitos 
y fracasos con otras administraciones públicas para la construcción 
de territorios más conectados, inclusivos y eficientes.

Qué 
es?
Uraía es una plataforma 

colaborativa para gobiernos 

locales y proveedores de servicios 

tecnológicos que apoya la 

innovación en la gestión pública 

local a través del uso de las SMART 

tecnologías en 3 ámbitos principales:

Finanzas municipales:
Objetivo: Incrementar los ingresos locales. 
¿Cómo? Ampliando la recaudación local, afrontando 
la informalidad y mejorando la legislación y los procesos 
administrativos.

Gestión de servicios públicos 
e infraestructura:
Objetivo: Promover la eficiencia. 
¿Cómo? Planificando con anticipación, reduciendo costes 
y ahorrando energía en el alumbrado público, la provisión 
de agua, gestión de residuos o en la movilidad.

Transparencia y rendición de cuentas:
Objetivo: Garantizar el acceso a datos públicos, ampliar 
los canales de diálogo con el gobierno local y de 
participación ciudadana así como controlar la ejecución 
del gasto. ¿Cómo? Con políticas de open data 
o presupuestos participativos.

Uraía significa 
“ciudadanía” 

en lengua Swahili: 
Ciudadanía f. Cualidad 

y derecho de ciudadano.
Real Academia 

de la Lengua Española. 

Qué 
servicios 
ofrece 
Uraía?

Para saber más sobre nuestras 
actividades y próximos eventos:

visite nuestro sitio web 
www.uraia.org

síganos enTwitter @UraiaCIT
o escríbanos a 
info@uraia.org

Contacto


