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Antecedentes - Con motivo del Foro Urbano Mundial realizado en la ciudad de Medellín, Colombia

(2014) y como parte de los preparativos de la Agenda Post-2015, la ONU-Hábitat, CAF - banco de 

desarrollo de América Latina – y la Fundación Avina realizaron este libro.

Proceso - El libro es el resultado de cerca de dos años de trabajo en una serie de actividades que 

incluyen: la colecta y el tratamiento de información sobre desigualdad en el ingreso y el consumo, la 

preparación de una base de datos y el análisis de la misma, la realización de encuestas de opinión y el 

análisis de políticas públicas sobre el mismo tema.

Instituciones	involucradas	- La CEPAL/ONU produjo la base de datos sobre desigualdad; la Red de 

Ciudades Justas y Democráticas de América Latina realizó las encuestas de opinión y la ONU Hábitat 

coordinó el trabajo, realizó los análisis estadísticos, redactó y produjo el libro. 

Características	del	libro	- una base de datos sobre desigualdad en más de 300 ciudades en 18 

países de América Latina y el Caribe que representan el 85 por ciento de la población urbana de la 

región. El libro cuenta con un anexo estadístico con mediciones a escala de la ciudad y el país urbano y 

cuadros con información condensada. Ha sido publicado en español e inglés.

Objetivos	del	estudio	- El libro examina, por primera vez, las desigualdades en el ingreso y el 

consumo en una amplia muestra de ciudades sobre un periodo de 20 años (1990-2010). El estudio 

compara las tendencias en la evolución de las desigualdades al nivel de los países y las ciudades, y 

analiza los factores que las han creado y reproducido a lo largo del tiempo. Así mismo, señala las 

relaciones existentes entre desigualdades y otras dimensiones del desarrollo. Esta publicación concluye 

con recomendaciones de políticas públicas que las autoridades locales y otros niveles de gobierno 

pueden implementar para la construcción de ciudades más equitativas.

La	desigualdad	y	el	desarrollo	sostenible	- Las desigualdades tienen que ver con la pobreza y el 

desarrollo sostenible, de ahí que la Agenda Post-2015 contemple una meta particular sobre este tema 

como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualmente, la Conferencia de Naciones Unidas 

llamada Hábitat III (2016) contempla abordar este tema como parte de la Iniciativa de las Ciudades 

Prosperas. 

Utilidad	- Este libro es fundador de un nuevo tipo de investigación y análisis, que tiene vertientes 

claras de política pública local. La validez y amplitud del estudio con una amplia muestra de ciudades, el 



método empleado, el rigor empírico del trabajo, los hallazgos del estudio y las recomendaciones que 

emanan de él, abren una perspectiva diferente sobre las desigualdades y la manera de enfrentarlas. 

El presente libro nos enseña que la lucha contra la desigualdad requiere de un paradigma renovado de 

gobernabilidad que articule esfuerzos, fortifique los mecanismos formales de coordinación, defina 

responsabilidades concurrentes, y provea de recursos e incentivos necesarios a cada nivel de gobierno. 

Una corresponsabilidad que permita atacar con decisión y mayor coordinación la desigualdad en las 

ciudades. 

Público	destinado	- Esta publicación presenta algunos de los principios fundamentales que las 

ciudades pueden adoptar para promover mayor igualdad en sus territorios: una estrategia de 

planeación urbana sustentable, leyes e instituciones para la igualdad y una estrategia local que permita 

crear oportunidades económicas para todos. 

En ese sentido el trabajo se dirige fundamentalmente a los gobiernos locales y nacionales que tienen 

alguna responsabilidad en la reducción de las desigualdades en sus diferentes ámbitos de competencia. 

La originalidad del estudio, la masa crítica de información que resulta de la base de datos, los análisis y 

las relaciones que se establecen son sin duda de utilidad e interés para académicos, universitarios y 

estudiosos de la desigualdad. 


