
                           

 
 
II Foro Ciudades y Comunidades Sostenibles–Machupicchu 2021 

 25 y 26 de marzo del 2021 

Objetivo de la jornada: 

 Dar a conocer las iniciativas que las diferentes instituciones públicas y privadas realizan para 

contribuir en el alcance de las metas del ODS 11, en particular y de las Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en general. 

Objetivos específicos 

 Difundir los proyectos, políticas, emprendimientos que se vienen desarrollando con ese 

propósito en nuestro país. 

 Aportar en la difusión y concientización de la importancia de los 17ODS en las poblaciones del 

interior del país.  

Mensajes clave acorde a las metas del ODS11  

 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles y mejorar los barrios marginales. 

 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. 

 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 

 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 

 Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 

relacionados con el agua. 

 Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 

en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales  

 Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y 

técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales 

 Conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación. 

 



                           

 
 

DEL FORO CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
“Nadie debe quedar fuera” 

 

El principal objetivo del foro es fomentar la participación y colaboración activa entre los actores para 

contribuir en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular del ODS11. Las autoridades 

locales, municipales, regionales y nacionales, así como de la población, el sector privado y la cooperación 

nacional e internacional son los principales participantes. 

Otro objetivo que se persigue con este foro es descentralizar y dar protagonismo a las ciudades y 

comunidades del interior del país. 

Como tercer objetivo tenemos el norte de propiciar el grupo de “Ciudades y Comunidades Sostenibles del 

Perú”.  

Público objetivo: 

Alcaldes  (provinciales y distritales) 

Gobiernos regionales 

Funcionarios públicos de las instituciones públicas 

Organizaciones vecinales 

Asociaciones de emprendedores 

Empresas públicas y privadas  

Decisores 

Población en general

    

La primera edición del foro se realizó en la ciudad de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. 

Los días 26, 27 y 28 de agosto del 2019 se realizaron en dos espacios las actividades programadas. En el 

“Cine Teatro Municipal de Huamanga” se realizaron más de 30 ponencias magistrales, mientras que en el 

“Centro Cultural de la UNSCH” se realizaban las ponencias técnicas, exposiciones y el networking 



                           

                                        

       
 

 
II Foro Ciudades y Comunidades Sostenibles – Machupicchu 2021 

 
Machupicchu, nuestra ciudad emblema ante el mundo, nos mostrará en esta jornada algunos de sus planes 

a futuro, los desafíos a los que se va a ver enfrentada en un contexto post-covid, así como sus avances en 

temas tales como el manejo de los residuos sólidos, gestión de riesgos y el haber logrado el sello “safe 

travels”.  

También plantea su mirada hacia una nueva manera de fomentar y gestionar el turismo post-pandemia y 

lograr que su fuente económica, más relevante, contribuya en el desarrollo sostenible de la ciudad, provincia, 

región y porque no la del Perú entero. 



                           

 

 

PROGRAMA 25 Y 26 DE MARZO 2021 

Fecha: jueves, 25 de marzo de 2021 
Hora: 10:00 – 13:00 hrs 

 

I BLOQUE 

 Política Nacional de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano Sostenible MVCS 

 MACHUPICCHU-CIUDAD INVITADA 

 SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS 

 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales  

 PROTEGER Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

 
 
 

HORARIO TEMA EXPOSITOR 

10:00 - 10:20 
BIENVENIDA 
Presentación de la jornada  

Yessenia Valdárrago 
PROMOTORA FORO 
CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES DEL PERÚ 

10:20 – 10:40 
INAUGURACIÓN – MINISTRA DE VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

Solangel Fernández 
MINISTRA DE VIVIENDA 

10:40 - 11:00 MACHUPICCHU-CIUDAD INVITADA 
Darwin Baca 
ALCALDE DISTRITAL DE 
MACHUPICCHU 



                           

11:00 – 11:20 
CUSCO 
PLAN DE DESARROLLO URBANO EN EL MARCO DE 
LOS 17 ODS 

Víctor Boluarte  
ALCALDE PROVINCIAL DEL 
CUSCO 

 
11:20 – 11:40 

PONENCIA 
Gestión pública en la visión sostenible de los 
gobiernos locales 

Miguel Angel Atausupa 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CUSCO 

11:20 – 11:40 
PONENCIA 
PROTEGER Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL  

Marino Morikawa 
CIENTÍFICO especialista en 
descontaminación y 
recuperación de humedales 
y lagos, con principios de 
biotecnología y 
nanotecnología. 

11:40 - 12:00 
PONENCIA 
Evaluación de SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS, 
SEGUROS Y ACCESIBLES ¿cómo vamos en Perú? 

Alejandro Conza 
AGUA LIMPIA 

12:00 – 12:20 
COOPERACIÓN del SECTOR PRIVADO  
Reserva de Biosfera de Oxapampa 

Gianina Jimenez  
Gerente de Relaciones 
Institucionales y 
Sostenibilidad de Coca-Cola 
Perú 

 
 

Fecha: viernes, 26 de marzo de 2021 
Hora: 10:00 – 13:00 

. 
II BLOQUE 

 MEJORA DE BARRIOS MARGINALES 

 ACCESO A VIVIENDAS acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles. 

 TRANSPORTE SEGURO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE 

  Conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación 

 IGUALDAD DE GÉNERO 

 
 
 
 
 
 

HORARIO TEMA EXPOSITOR 

10:10 - 10:30 Política Nacional de Vivienda, Urbanismo y 
Desarrollo Urbano Sostenible 

Elizabeth Añaños  
Viceministra de Vivienda y 
Urbanismo 

10:30 - 10:50 ACCESO A VIVIENDAS acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles – La experiencia de Bilbao 

Xabier Arruza  
BILBAO URBAN AND CITIES 
DESING  



                           

10:50 - 11:10 
TRANSPORTE SEGURO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE: 
LA BICI y EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Javier Flores 
BYCS - Países Bajos 
Alcalde de la bicicleta de 
Lima 

11:10 - 11:30 
ODS5  IGUALDAD DE GÉNERO- El rol de la mujer en 
el logro de Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Sonia Gonzales 
Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre-SERFOR 

 
 
III BLOQUE 

 REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO DE LAS CIUDADES: gestión de los 
desechos municipales 

 GENERAR VINCULOS ECONÓMICOS POSITIVOS entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales fortaleciendo el desarrollo nacional y regional. 

 Apoyo internacional  

HORARIO TEMA EXPOSITOR 

11:10 - 11:30 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO 
DE LAS CIUDADES: gestión de los desechos 
municipales  
 

Albina Ruiz  
Ministerio de la Producción. 

11:30 – 11:50 Contribución a los objetivos de desarrollo del Perú 
Cooperación Suiza en Perú y 
los Andes - SECO 

11:50 - 12:10 

GENERAR VINCULOS ECONÓMICOS POSITIVOS-
INFRAESTRUCTURA NATURAL  
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo el desarrollo nacional y regional. 

Forest Trends 

12:10 - 12:30 

ODS 9 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS 
RESILIENTES, 
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y 
SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

Aurora Cicillini  
Oficina Italiana de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial. 

12:30 – 12:50 
COOPERACIÓN del SECTOR PRIVADO  
Agua limpia para los niños 

Valerie Dextre 
Directora de 
Comunicaciones de P&G 
Perú 
 

 


