
 

 

 

Invitación al proceso de Posicionamiento ante la Nueva Agenda Urbana desde 

MERCOCIUDADES 

 

 Estimadas autoridades electas y funcionarios/as de los gobiernos locales de la 
Red MERCOCIUDADES. Nos dirigimos a ustedes desde la Presidencia de 
MERCOCIUDADES para invitarles a participar y aportar a este proceso de 
discusión en torno a la Nueva Agenda Urbana. 

 El próximo 18 de marzo de 15:00 a 16:00 hs. (Argentina GMT-3), la 

presidencia de MERCOCIUDADES junto con las vicepresidencias de Desarrollo 

Urbano Sostenible y Cambio Climático, y la vicepresidencia de Economía Urbana 

invitan a las ciudades al lanzamiento del proceso de posicionamiento ante la 

Nueva Agenda Urbana. 

 La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, 

Ecuador, el 20 de octubre de 2016, en la que MERCOCIUDADES fue un activo actor. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva Agenda Urbana en 

su sexagésima octava sesión plenaria de su septuagésimo primer período de 

sesiones, el 23 de diciembre de 2016.  

 Entendemos desde la Presidencia de MERCOCIUDADES que este será un año 

con posibilidades de alta incidencia por parte de las ciudades en la agenda global. Por 

un lado, han pasado formalmente más de 6 años de la última versión de la Nueva 

Agenda Urbana, habiendo transitado un proceso global de pandemia que, como 

dijimos, trastocó la forma de vida de toda la ciudadanía.  

 Debemos considerar como oportunidades para posicionar la agenda de nuestra 

región la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Implementación de la 

Nueva Agenda Urbana (20 al 28 de abril), Estocolmo+50 (2 y 3 de junio), el Foro 

Urbano Mundial (26 al 30 de junio), el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible (5 al 15 de julio), el 7° Congreso Mundial de CGLU (10 al 14 de octubre) y 

la CoP XXVII sobre Cambio Climático (7 al 18 de noviembre). 

 

Presentación: Mercociudades frente a la Nueva Agenda Urbana – viernes 18/03, 
15 a 16 GMT-3. 

Link Google Meet: meet.google.com/cnk-axru-yph 

Formulario de inscripción:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

_U2B2TdR3m5uDk4Vwzdj268sblwNW7IXXuTNw2YhjXnXdg/viewform?usp=sf_link 
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