
Nueva Agenda Urbana
Diplomado



Objetivo
Apoya el principio y compromiso número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que se 
refiere a trabajar en pro de un cambio de paradigma urbano hacia la adopción de la Nueva 
Agenda Urbana. Aprende del primer diplomado de la Nueva Agenda Urbana en seguimiento 
a los acuerdos de Hábitat III para el fortalecimiento de las capacidades e inteligencia locales 
en su implementación

Beneficios del programa:
• Desarrollarás capacidades para alcanzar los objetivos plasmados en la Nueva Agenda Urbana. 

• Fortalecerás las capacidades locales en materia de planeación urbana y territorial.

• Compartirás las bases de las herramientas orientadas a generar estrategias territoriales 
para llevar a cabo los instrumentos de planeación.

• Disfrutarás de un diplomado que se ofrece a través de dos instituciones de enorme prestigio 
y capacidad para el tema.



• Las dimensiones del desarrollo 
sostenible en la planificación (NAU)

• El ecosistema y el territorio
• Configuración urbana: conectividad, 

transporte  y movilidad

• Espacio público y movilidad sustentable
• Infraestructura urbana, redes bien 

conectadas y distribuidas
• Accesibilidad al entorno físico de las 

ciudades
• Equipamiento urbano: infraestructura 

social básica sostenible

• Energía renovable: agua y residuos
• Ciudades, metrópolis y regiones

• Vivienda adecuada
• Resiliencia: ciudades inteligentes
• El desarrollo urbano sostenible para la 

inclusión social y la erradicación de la 
pobreza

Módulo 2.   Introducción a la Planificación del Territorio
(16 horas)

Módulo 3. Introducción al Diseño Urbano
(16 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Nueva Agenda Urbana consta de siete módulos, que suman 120 horas de 
estudio en total.

• Objetivos de desarrollo sostenible – ONU
• Declaración de Quito sobre ciudades 

y asentamientos humanos sostenibles    
para todos. La Nueva Agenda Urbana – 
ONU – Hábitat

• Declaración de Río sobre medio 
ambiente y el desarrollo

• Iniciativa ciudades prósperas ONU-
Hábitat 

• CPI: hacia un nuevo sistema de 
indicadores

Módulo 1.   Introducción y Networking 
(16 horas)



• Sistema nacional de planeación.
Instrumentos de planeación

• Participación y ciudadanía urbana; 
equidad de género

• Economía urbana: crecimiento 
económico inclusivo y sostenible 

• Ciudad y capital: economías urbanas 
dinámicas, sostenibles e inclusivas

• Sistemas territoriales: competitividad 
urbana y regional 

• Desigualdades y discriminación
•  Modelos de gestión: la gobernanza 

territorial; el derecho a la ciudad

• Desarrollo económico incluyente, 
productividad económica y acceso a 
oportunidades. 

• La ciudad y el sector no estructurado 
(informal) de la economía: economías 
urbanas en transición progresiva 

Módulo 4.  Estructuras de Gestión. Gobernanza, Marco Legal y la Institucionalidad Urbana
(16 horas)

Módulo 5.  Economía de la Ciudad
(16 horas)

• Implementación de La Nueva Agenda 
Urbana: estrategias de apoyo a 
gobiernos locales

• Equilibrio en el acceso a bienes y 
servicios de calidad

• Financiamiento de proyectos
• Instrumentos para la distribución de 

cargas y servicios para el desarrollo

Módulo 6. Función de los Gobiernos Locales Municipales para Implementación de Proyectos 
(16 horas)

• Buenas prácticas
• Metodología de la estrategia territorial 

para la prosperidad

• Proyectos estratégicos

Módulo 7.  Aplicación Práctica 
(16 horas + 8 horas de desarrollo)

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

http://www.maestriasydiplomadostec.mx

