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Una Nueva Visión de la Prosperidad
En 2012, ONU-Habitat presentó al mundo una nueva visión de la prosperidad urbana, una visión integral
e integrada, esencial para la promoción del bienestar colectivo y la realización de todos.
Esta nueva visión ayuda a las ciudades a conducir el mundo hacia un futuro urbano próspero en
términos económicos, sociales, políticos y ambientales.

El Índice de Prosperidad Urbana
Con el objetivo de medir el progreso presente y futuro de las ciudades en el camino de la prosperidad,
ONU-Habitat ha dado a conocer un nuevo instrumento – El Índice de Prosperidad Urbana – junto con
una matriz conceptual, La Rueda de Prosperidad. La función de ambos es ayudar a los responsables para
que decidan intervenciones políticas claras.

El Índice de Prosperidad Urbana (CPI por sus siglas
en inglés) no sólo proporciona índices y medidas,
sino que también permite a las autoridades y
actores locales identificar oportunidades y áreas
potenciales de intervención para que sus ciudades
sean más prósperas. El CPI incluye varios índices e
indicadores relevantes para las ciudades e
importantes para la decisión de políticas públicas
dirigidas a la prosperidad.

Incrementando los Niveles de Prosperidad
El CPI se concentra en ciudades de forma individual y mide la prosperidad a partir de cinco sectores –
productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad y sostenibilidad ambiental. ONU-Habitat ha
agrupado a las ciudades de todo el mundo en 6 categorías distintas, que van desde factores de
prosperidad “muy sólidos” a factores de prosperidad “muy débiles”.
El CPI fue presentado durante el Foro Urbano Mundial 6, organizado en Nápoles en septiembre de 2012.
Las autoridades municipales, los representantes de los gobiernos nacionales, los representantes de los
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bancos de desarrollo y otros actores implicados importantes solicitaron que, además de medir los
niveles de prosperidad, ONU-Habitat también apoyara las ciudades en sus esfuerzos para avanzar en el
camino de la prosperidad. Por ejemplo, las ciudades clasificadas como “Factores de Prosperidad Sólidos
– Segunda categoría” (Grupo 3), Factores de Prosperidad Moderados (Grupo 4) o Factores Débiles
(Grupo 5) pueden implementar una serie de políticas y acciones para mejorar hacia un grupo más
próspero de ciudades.

Iniciativa de Prosperidad para las Ciudades
Tras consultar a varios socios, ONU-Habitat ha
creado la “Iniciativa de Prosperidad para las
Ciudades”. Se trata de una iniciativa de política
estratégica para las ciudades comprometidas en
adoptar una noción de prosperidad integral y más
centrada en la población y las sostenibilidad, y en
realizar los esfuerzos necesarios para avanzar en ele
camino de la prosperidad.
Objetivos Generales
De forma global, la “Iniciativa de Prosperidad para las Ciudades” tiene tres objetivos complementarios:
1. Popularizar a nivel mundial una visión renovada de la prosperidad que sea integral e integrada,
esencial para la promoción del bienestar colectivo y la realización de todos.
2. Ayudar a las ciudades a conducir el mundo hacia un futuro urbano próspero en términos
económicos, sociales, políticos y ambientales.
3. Catalizar las políticas y acciones urbanas hacia el camino de la prosperidad, y crear las
condiciones para medir el progreso presente y futuro.
Objetivos Específicos
A nivel más local, la “Iniciativa de Prosperidad para las Ciudades” se propone alcanzar tres objetivos
específicos:
A. Fortalecer las capacidades locales para desarrollar las economías de escala y aglomeración para
mejorar el bienestar y la prosperidad mediante intervenciones de planeación y diseño urbano
localizado;
B. Apoyar la implementación de una serie de soluciones técnicas para mejorar la funcionalidad
urbana y lograr una forma urbana sostenible;
C. Apoyar la realización de proyectos mediante estudios de pre-viabilidad y viabilidad financiera de
proyectos;
Visión y Estrategia de Implementación
La “Iniciativa de Prosperidad para las Ciudades” de ONU-Habitat es una iniciativa de política
estratégicas para las ciudades y sus socios comprometidos en alinear sus políticas, intervenciones y
estrategias con esta visión renovada de la prosperidad. Se espera que las ciudades trabajen
simultáneamente en las cinco dimensiones de la prosperidad: productividad, infraestructura, calidad de
vida, equidad y sostenibilidad ambiental.
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Se trata de un marco práctico para la formulación, implementación y monitoreo de las políticas y
prácticas de sostenibilidad para incrementar los niveles de prosperidad a escala local. La “Iniciativa de
Prosperidad para las Ciudades” ofrece soluciones cooperativas a los desafíos fundamentales de las
ciudades. La iniciativa se propone combinar el papel de ONU-Habitat a la hora de reunir capacidad,
conocimiento y experiencia; los esfuerzos y fortalezas de las ciudades y sus socios y la experticia y
capacidades de diversos actores clave. La Iniciativa es global, regional y local; voluntaria pero
responsable. Además, articula las iniciativas de las ciudades y de ONU-Habitat.

Beneficios
La “Iniciativa de Prosperidad para las Ciudades” ofrece a sus participantes un nuevo instrumento – el
Índice de Prosperidad Urbana – junto con una matriz conceptual, La Rueda de Prosperidad. El objetivo
de ambos es ayudar a los responsables para que decidan intervenciones políticas claras.
Este instrumento va acompañado de apoyo técnico adicional en un conjunto de áreas muy amplio:
análisis institucional, pensamiento estratégico, líneas directrices, formación y desarrollo de capacidades,
instrumentos de monitoreo, análisis de futuros urbanos y simulación de políticas – áreas diseñadas para
ayudar a las ciudades a avanzar en el camino de la prosperidad de una forma más sostenible.
Esta iniciativa conectará un número determinado de ciudades que haga muestra de su compromiso en
mejorar la prosperidad, con posibles fuentes de financiación, con el fin de obtener inversiones
seleccionadas y estratégicas de los mercados nacional e internacional, así como oportunidades para
alianzas creativas.
Los beneficios de comprometerse con la iniciativa incluyen los elementos siguientes:
Acción - Valor
ONU-Habitat ofrecerá apoyo adicional a las ciudades para:

Beneficio
La acción comportará:

1.

Adoptar un marco politico establecido y reconocido mundialmente (Índice
de Prosperidad y Rueda de Prosperidad) para el desarrollo e
implementación de políticas y acciones que mejoren la prosperidad urbana.

2.

Una estimación profunda y personalizada del Índice de Prosperidad Urbana

3.

Realizar un diagnóstico y proponer un Plan General de Acción y
recomendaciones de política para mejorar la prosperidad.
Compartir mejores prácticas y prácticas emergentes para presentar
soluciones prácticas y estrategias a los desafíos urbanos
Utilizar los instrumentos y recursos de las iniciativas de ONU-Habitat, así
como las oportunidad de participar en flujos de trabajo para las distintas
dimensiones de la prosperidad
Acceder al amplio conocimiento y experiencia de ONU-Habitat en
cuestiones de desarrollo urbano sostenible ligados a las 5 dimensiones de la
prosperidad
Presentar soluciones sostenibles y propuestas esenciales en alianza con los
actores clave
Asistencia y contacto para la financiación, identificando posibles fuentes de

Reconocimiento de la
participación de la ciudad en la
Iniciativa de “Prosperidad para
las Ciudades”
Un Índice urbano nuevo y
actualizado
Plan de Acción y Hoja de Ruta

4.
5.

6.

7.
8.

4|Page

Intercambio de mejores
prácticas
Acceso a instrumentos y
recursos
Acceso a una masa crítica de
conocimiento y servicios de
asesoramiento técnico
Soluciones sostenibles
Conectar a las ciudades a la

financiación.
Establecer un mecanismo de monitoreo local con una fecha de referencia y
estándares comparativos
10. Conectar a las ciudades y sus socios entre regiones, redes locales y
promover la cooperación sur-sur
11. Evaluar esfuerzos y procesos implementados para mejorar la prosperidad
9.

financiación
Creación de un mecanismo de
monitoreo
Soluciones sostenibles
Certificado de Compromiso con
la Prosperidad

ONU-Habitat ofrecerá reconocimiento a las ciudades que muestren su compromiso y demuestren su
progreso serio hacia la prosperidad.
Beneficios adicionales
Según las necesidades, recursos disponibles y solicitudes específicas, ONU-Habitat puede ofrecer a las
ciudades formación especializada y desarrollo de capacidades.
Afiliación
Para garantizar que cada ciudad participante en la “Iniciativa de Prosperidad para las Ciudades”
disfruta de los beneficios esperados de su compromiso e realiza los esfuerzos necesarios para mejorar
los niveles de prosperidad, ONU-Habitat ha decidido limitar inicialmente la membresía a 200 ciudades
del mundo, con una distribución equitativa por regiones. Esta limitación garantizará unos niveles de
eficiencia, eficacidad y responsabilidad más altos.
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