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Side Event Details

Title of event
Los PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: leyes para una nueva agenda urbana.

Describe the event format, for example, researches presentations, projects of networks, signing of agreements, book launch, etc.
Los Planes Directores son las principales normativas locales de ordenamiento territorial, que deben cumplir las determinaciones de la Constitución
Brasileña y del Estatuto de la Ciudad, normas que fundamentan la garantía del derecho a la ciudad. Las alteraciones de los planos directores de las
capitales brasileñas ‐ São Paulo, Curitiba y Belo Horizonte ‐ incorporan conceptos del urbanismo contemporáneo, relacionados al uso más racional de
la estructura urbana y a la expansión de condiciones de urbanidad. Soluciones de regulación del suelo para nueva agenda urbana es asunto de las
discusiones con representantes de ciudades brasileñas y órganos de actuación amplia.

Provide a summary of the main theme of your event
El ordenamiento territorial para el desarrollo de los centros urbanos debe contemplar cuestiones importantes para un cambio de rumbo de la política
urbana, pautado por principios de la función social de la ciudad y de la propiedad. La énfasis del debate es como las leyes de ordenamiento territorial
interfieren en los intereses privados y garantizan los intereses colectivos y como califican o desqualificam el espacio y la ciudad como uno todo,
preparándola para un futuro sostenible o para el colapso de sus estructuras. Insertadas en los planes de ordenamiento territorial contemporáneos,
deben estar herramientas que gestionan viabilidad de implementación a los mismos, distanciando las administraciones del plano discurso para un plan
que dote los gobiernos locales de medios para financiar y materializar lo que defienden como dibujo urbano, mejoría ambiental, inclusión social y
desarrollo económico. Las semejanzas y las diferencias contenidas en el repaso de los planes directores de las tres capitales brasileñas – 
Curitiba y Belo Horizonte, serán discutidas en esta mesa, fomentando alternativas de como los gobiernos locales deben desarrollar la responsabilidad
que poseen de promover políticas de ordenamiento territorial para una nueva agenda urbana. La experiencia de tres ciudades brasileñas será
discutida bajo la óptica de tres escalas – municipios, gobierno nacional y ONU – como una colección de teorías y prácticas a direccionar el desarrollo
“del urbano”. Las alternativas creadas pueden ser perfeccionadas y sirvieren de base para que otros gobiernos promuevan en otros territorios
regulación para una nueva forma de vivir en ciudad, desarrollándola como un conjunto próspero y equilibrado. Las condiciones urbanas de las
capitales brasileñas demuestran problemas inherentes en mayor o en más pequeña gravedad a las diversas ciudades de países en desarrollo: pobreza;
violencia; exclusión social; desastres naturales; infraestructura deficiente; falta de acceso a la tierra; escasez de recursos, entre otras tantas
dificultades enfrentadas cuando el objetivo es promover ciudades más sostenibles, seguras y resilientes. Es preciso vencer desafíos y responder
cuestiones globales a partir de la planificación local conectada a la red urbana mundial, que son tales como: urbanizar sin gentrificar; desarrollar
minimizando los impactos ambientales; desplazar de forma barata, segura y compatible con la preservación del ambiente; garantizar vivienda digna a
todos; optimizar el uso de la estructura urbana sin saturar los espacios; promover el crecimiento económico minimizando las diferencias sociales y
garantizando a todos acceso a trabajo, bienes y servicios; modernizar la infraestructura urbana sin perder sus símbolos y culturas. Los modelos de
ciudad diagramados en las nuevas normas de ordenamiento territorial, en común entre las capitales en discusión en esta mesa, trabajan la regulación
de la apropiación y gestión de la ciudad objetivando promover efectos positivos para el medio ambiente, para la movilidad urbana, para el desarrollo
económico y para el bienestar de los ciudadanos. Desarrollo de centralidades compatibles con las dinámicas de los barrios, tratamiento diferenciado
para los asentamientos precarios, valorización del patrimonio cultural, multiplicación y calificación de los espacios públicos y principios de
preservación de los recursos naturales y economía energética, deben permear toda esta discusión.

Provide 10 key words describing your event
Ordenamiento territorial; expansión de urbanidade; planificación, inclusión, resiliencia, desarrollo

Enumerate three expected outcomes when organizing this event
Resultados esperados: 1) Discutir como los objetivos de desarrollo sostenible deben ser incorporados en las normas de ordenamiento territorial; 2)
Encorajar y dar apoyo a las ciudades diversas, a partir de la experiencia brasileña, para que puedan cambiar modelos de ordenamiento territorial
establecidos que propagan condiciones de desigualdad; 3) Promover cambio de experiencias y ampliar fuentes de investigación para garantizar
ciudades más resilientes, humanas y sostenibles, desarrollando red de relaciones con el objetivo de constituir marcos jurídicos e de planeación de
desarrollo urbano más completos y eficientes para la expansión de urbanidad.

Please explain to what extent the event will be relevant to the implementation of the New Urban Agenda
Los planes directores brasileños en discusión demuestran la aplicación de los ODS, establecidos para la Agenda 2030. Sin un ordenamiento territorial
en defensa de los intereses colectivos y del derecho a la ciudad, con vistas a la dispersión de condiciones de urbanidad, es imposible promover
“ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” – Objetivo 11.

What is your outreach strategy to promote attendance at this side event?
Las principales formas de divulgación y publicidad son la veiculação de mensaje y la colocación de links en las webs de las instituciones que
participan de este Side Event: Ayuntamiento Municipal de Belo Horizonte; Ayuntamiento Municipal de São Paulo; Ayuntamiento Municipal de Curitiba
y Ministerio de la Ciudad. Otras formas son el envío de release por email para los contados de cada institución, publicaciones en sus mídias impresas,
utilización de redes sociales y contacto con la prensa.

What is your monitoring strategy to follow up on the expected outcomes of this event?
Será propuesta la creación de una red de desarrollo del ordenamiento territorial para una nueva agenda urbana, bajo los principios del ODS. La
adhesión a esta red de experiencias y prácticas podrá ser un indicativo, así como la apertura de las localidades en recibir especialistas,
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organizaciones no gubernamentales, políticos y sociedad general para discutir marcos normativos a favor de ciudades más inclusivas. Asociaciones con
la UN‐Hábitat en este sentido pueden ser pensadas.

Is the event funded by another organization/institution apart from the applying organization?
No

Which is the main language of presentation
Spanish

Do you require interpretation for your side event? (Organizer is responsible for paying interpretation service)
No

Catering required (organizer is responsible for paying the catering service)
No

Have you ever organized a side event at previous Habitat Conferences, PrepComs or World Urban Forums (WUF)?
N/A

Other organizations directly involved in the event, and their roles (partner organizations)
La mesa será compuesta por un representante de cada una de estas instituciones: Secretaría Municipal Adjunta de Planificación Urbana ‐
Ayuntamiento Municipal de Belo Horizonte (ponente); Secretaría de Desarrollo Urbano ‐ Ayuntamiento Municipal de São Paulo (ponente); Instituto de
Investigación y Planificación Urbana de Curitiba ‐ Ayuntamiento Municipal de Curitiba (ponente); Ministerio de la Ciudad ? Brasil (debatiente) y
Organización de las Naciones Unidas (debatiente).

Contact Information

Title
Ms.

First Name
Lívia

Last Name
de Oliveira Monteiro

Name of Your Organization
Ayuntamiento Municipal de Belo Horizonte

City/Town
Belo Horizonte

Zip/Postal Code
30130‐003

State
Minas Gerais

Country
Brazil (Federative Republic of)

Email
livia.monteiro@pbh.gov.br

Telephone
+55 313 2460018

Mobile Phone
+55 319 88448507


