
Mesa Abierta: “Espacio público en América Latina – el desafío de 
construir equidad, inclusión y sostenibilidad en nuestras 
ciudades” 
 
 
NOTAS CONCEPTUALES 
 
La realización de un evento paralelo, coordinado por CGLU y ONU-Habitat, tiene como 
tema central el desafío de construir equidad, inclusión y sostenibilidad en nuestras 
ciudades. 
 
El siglo XXI se enfrenta al reto de crecimiento acelerado de la población en las zonas 
urbanas. En este contexto, aumentan las responsabilidades de los gobiernos locales, 
organizaciones civiles y ciudadanos en general, para la creación de espacios públicos 
sostenibles y más humanos. 
 
Reconocido como un tema estratégico y transversal en las políticas urbanas, el 
espacio público gana importancia. Hay un renovado interés sobre su significado. Es 
necesario repensar el espacio público como lugar de encuentro, de interacción entre 
personas, formación de opinión y construcción de ciudadanía. Está directamente 
relacionado con la afirmación del papel de los gobiernos locales y los ciudadanos 
como actores fundamentales del desarrollo. Destacamos la importancia de la 
participación y apropiación de las personas en la construcción de los espacios de 
convivencia urbana.  
 
Convocamos a participar en este evento a todos los interesados a la reflexión sobre 
el diseño, construcción y gestión del espacio público en nuestras ciudades. 
 
 
 
 
Título de la Mesa Abierta “Espacio público en América Latina – el desafío de 

construir equidad, inclusión y sostenibilidad en nuestras 
ciudades” 

Nombre de la institución 
(es) organizadora(s) que 
lidera: 

United Cities and Local Governments (UCLG), UN-Habitat, 
Fundación Avina, ONG- SomosLOCAL 

Fecha 18 Abril 
Hora 8:00-9:00 
Ciudad/ País de las  
instituciones organizadoras 

Nairobi (Kenia), Barcelona (España), Ciudad de Panamá, 
(Panamá), Ciudad de México (México) 

Persona de contacto de 
Instituciones organizadoras   

José Chong (UN-Habitat) 
Coordinador Técnico Programa Global en Espacios Públicos 
jose.chong@unhabitat.org 

 Maria Regina Rau (CGLU) 
Coordinador Técnico, Comisión de Desarrollo Urbano 
Estratégico de CGLU 
reginarau@smf.prefpoa.com.br 

 Oscar Fergutz 
Director Programático 
Oscar.Fergutz@avina.net 

 Laura Janka Zires 
Coordinadora Somos LOCAL 
laurajanka@somoslocal.org 
 

 Moderador / Ponentes 
Nombre  Maria Regina Rau 
Nacionalidad: Brasileña 



Institución: Alcaldía de Porto Alegre  
Cargo: Coordinadora técnica de la Comisión de Planificación Urbana 

Estratégica de CGLU 
El papel en la Mesa Abierta: Moderador 
Tiempo (en min): 05 

2  
Nombre  José Chong 
Nacionalidad: Peruano 
Institución: UN-Habitat 
Cargo: Coordinador Técnico, Programa Global Espacios Públicos 
El papel en la Mesa Abierta: Ponente 
Título: “La agenda global y regional” 
Tiempo (en min): 10 
3  
Nombre  Oscar Fergutz 
Nacionalidad: Brasileño 
Organización / Institución: Fundación Avina 
Cargo: Director Programático 
El papel en la Mesa Abierta: Ponente 
Título: “Territorio, participación y inclusión” 
Tiempo (en min): 10 
4  
Nombre  Laura Janka Zires 
Nacionalidad: Mexicana 
Organización / Institución: SomosLOCALa.c. 
Cargo: Coordinadora 
El papel en la Mesa Abierta: Ponente 
Título: "Espacio Público: el bueno, el malo, el feo" 
Tiempo (en min): 10 
  
DEBATES 25 

 
 


