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CONTEXTO DEL PROYECTO

ONUHabitat es el Programa que actúa como punto focal para las ciudades dentro del Sistema de 
Naciones Unidas,  apoyando a  los gobiernos  locales  y  territoriales en  sus  funciones de agentes 
esenciales del desarrollo y el bienestar, en cuanto cercanos al ciudadano y responsables primarios 
de la provisión de servicios urbanos básicos.

El Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV) es  una red creada por iniciativa de la 
organización de las grandes Metrópolis y por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que 
tiene como objetivo identificar soluciones y estrategias para acompañar a los gobiernos locales en 
la implementación de proyectos, el fomento al intercambio técnico y la búsqueda de financiamiento 
para el desarrollo económico local y el desarrollo urbano sostenible.

La Unidad de gobiernos locales y descentralización de ONUHabitat y FMDV están diseñando un 
proyecto piloto de desarrollo de aplicaciones y  tecnologías SMART que permitan a  las ciudades 
generar recursos financieros propios, gracias al mejor acceso y provisión de los servicios públicos 
en un marco de transparencia en la gestión. 

El objetivo del proyecto es el de apoyar tanto a ciudades en países en desarrollo como a ciudades 
en  países  industrializados  para  poder  afrontar mejor  el  reto  que  supone  la  introducción  de  las 
tecnologías SMART en la gestión pública. El proyecto creará por una parte una red de intercambio 
de  experiencias  mundial  y  por  otra  parte  apoyará  el  desarrollo  de  aplicaciones  concretas  que 
permitan a los municipios gestionar mejor sus finanzas municipales.

La idea del proyecto se basa en la asunción de que sin municipios eficientes y transparentes es 
imposible alcanzar un desarrollo urbano sostenible. En gran parte de los países en desarrollo, las 
estructuras municipales son débiles y no tienen la capacidad necesaria para garantizar el acceso a 
servicios básicos como son el agua potable, el saneamiento, la iluminación y mantenimiento de las 
calles, el  transporte y espacio público, etc. Esta situación  tiene un especial  impacto en  los más 
pobres y en los asentamientos informales, donde la provisión de estos servicios está en manos de 
estructuras privadas que no garantizan la calidad o accesibilidad y que muy a menudo proporcionan 
agua o electricidad a precios muy superiores incluso a los países industrializados y en condiciones 
poco seguras y precarias.

Esta situación es provocada por una serie amplia de factores, por una parte la estructura jurídica del 
Estado  y  de  una  falta  de  coordinación  en  la  distribución  de  responsabilidades  y  recursos  tanto 
financieros como humanos. Pero gran parte del problema es que los municipios tienen una reducida 
capacidad financiera tanto de gestionar los servicios, como de obtener recursos monetarios de la 
actividad  económica  generada  en  las  ciudades.  En  muchos  países  del  mundo,  la  estructura 
municipal viene financiada exclusivamente por transferencias de parte del gobierno central, que es 
frecuentemente  imprevisible  e  insuficiente,  sin  que  los municipios  tengan  la  capacidad  legal  de 
obtener recursos endógenos a través de impuestos gestionados localmente.

En las ciudades del mundo industrializado la situación es muy diferente, pero venimos igualmente 
asistiendo a una progresiva reducción de las finanzas municipales frente a un incremento de las 
necesidades por parte de los ciudadanos. La gestión pública está cambiando de forma acelerada y 
los municipios necesitan adaptarse a nuevos instrumentos puestos a disposición por el uso de las 
nuevas tecnologías y el cada vez mayor acceso de los ciudadanos a datos y conocimientos sobre 
como vienen gestionadas sus ciudades.
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La  introducción  progresiva  de  las  tecnologías  SMART  está  cambiando  todo  el  panorama  de  la 
gestión pública, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades y desafíos. Por una parte, los ciudada
nos tienen cada vez más acceso a los entresijos de la gestión pública, por otra, hay una necesidad 
creciente de transparencia en la gestión de unos recursos siempre escasos. En la mayoría de las 
ciudades, tanto en países del norte como del sur, los ciudadanos aceptan pagar por servicios siem
pre y cuando puedan ver un efecto positivo en su calidad de vida. La ausencia de una responsabili
dad pública sobre los servicios públicos provoca siempre una peor calidad, un mayor precio y situa
ciones de riesgo de la población, especialmente aquellos con menos recursos. Con el acceso de 
gran parte de la población mundial a los teléfonos móviles y el relativo bajo coste del tráfico de datos, 
cada  ciudadano  mundial  se  está  convirtiendo  en  una  antena  capaz  de  captar  informaciones 
extremadamente útiles para el gobierno local, pero también de generar ideas, exigir una más efici
ente gestión pública y ser objeto de un mayor control. En los países en desarrollo, el teléfono móvil 
se  está  convirtiendo en un  instrumento  fundamental  de  la  vida  cotidiana. Muchos habitantes  de 
asentamientos informales que constituyen el 60% de la población africana, usan el móvil como iden
tidad  física,  en  ausencia  de  domicilio  legalizado,  como  cuenta  bancaria,  como  instrumento  de 
prevención ante desastres o como posibilidad de acceso a informaciones hasta ahora impensables.

Los cambios tecnológicos a los que estamos asistiendo van a hacer que la gestión de servicios e 
infraestructuras sea radicalmente distinta a  lo que el sector público está acostumbrado, como es 
habitual, la introducción de estos cambios es siempre difícil en un sistema más rígido como es el de 
la administración pública. El objetivo del proyecto de ONUHabitat y FMDV es el de apoyar a los 
gobiernos  locales en  la adaptación a  las nuevas oportunidades que  las  tecnologías SMART nos 
ofrecen, concretamente, en el campo de las finanzas municipales, siendo este un sector fundamen
tal para la sostenibilidad del municipio y su capacidad para garantizar el acceso equitativo a servi
cios urbanos básicos.

OBJETIVOS DEL TALLER

  1. Identificación de necesidades de las ciudades participantes en relación con la 
               implementación de tecnologías SMART en el campo de las finanzas municipales

  2. Identificación de áreas de interés para el desarrollo de aplicaciones piloto. 
               Se discutirá una propuesta inicial relativa a dos sectores: 
       Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos
       Control de la edificación ilegal

  3. Lanzamiento de la red global sobre finanzas municipales SMART

  4. Identificación de los desafíos más frecuentes en la implementación de las tecnologías
       privadas a la gestión pública, con especial énfasis en la adquisición de servicios 
       (procurement) y en los aspectos normativos de la imposición fiscal

  5. Espacio de encuentro entre las ciudades participantes y el sector privado (con especial 
               interés en compañías telefónicas y de provisión de servicios)

  6. Visita técnica a la experiencia de la Ciudad de Santander en la implementación de
               tecnologías SMART, análisis de la experiencia y lecciones aprendidas
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METODOLOGIA
c

PARTICIPANTES

El  encuentro  espera  contar  con  un  número  de  participantes  no  superior  a  60  personas  a  fin  de 
garantizar la calidad e interacción en los debates. La convocatoria será por invitación y distribución a 
través de las distintas redes de gobiernos locales. En la convocatoria del grupo se espera contar con:

   Representantes de 20 ciudades, a nivel de Alcaldía o Jefatura departamental municipal de
             finanzas o planificación.
   Unos 15 representantes del sector privado, compañías telefónicas, socios de la Campaña
             Urbana Mundial y empresas de servicios.
   Unos 15 expertos en el sector (academia, sociedad civil y sistema de Naciones Unidas)
   Unos 10 representantes de gobiernos nacionales a cargo de políticas de desarrollo 
             tecnológico, administraciones públicas, gobernación, finanzas públicas, etc.

CONTACTO

Diana A. Lopez Caramazana – Unidad de gobiernos  locales y descentralización – ONUHabitat –                 
diana.lopez@unhabitat.org – Skype: diana.unhabitat (Nairobi, Kenia)

Ludivine Cornille  – Punto Focal Gobiernos Locales y Territoriales – Oficina de ONUHabitat Nueva 
York – cornille@un.org  – Skype: ludivine.co (Nueva York, Estados Unidos) 
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30 de Junio

09.00  –  14.00  –  Visita  a  la  experiencia  de 
Santander  en  la  aplicación  de  las  tecnologías 
SMART.  Identificación  de  las  ventajas  y 
dificultades  del  Ayuntamiento,  interacción  con 
los participantes y creación del espíritu de grupo

15.30 – 18.00 – Ejercicio de identificación de las 
necesidades de las ciudades participantes y de 
posibles sectores de interés para el desarrollo de 
aplicaciones de uso conjunto.

1 de Julio

09.00 – 11.30 – Lanzamiento de la red global 
sobre finanzas municipales SMART: adhesión 
de  las ciudades participantes, elaboración de 
calendario  de  actividades  y  compromisos  de 
los actores. 

12.00  –  17.00  –  Comida    Encuentro  con  el 
sector  privado  e  identificación  de  oportuni
dades de colaboración.

Los participantes recibirán un cuestionario previo 
a  la  preparación  del  encuentro  a  fin  de  poder 
circular  una  serie  de  inquietudes,  intereses  y 
necesidades  de  parte  de  las  ciudades  partici
pantes. El encuentro tendrá una duración de dos 
días, el 30 de junio y 1 de julio 2014, estructura
dos de la forma siguiente: Palacio de la

Magdalena, 
Santander


