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En mi rol de representante principal de IFSW en ONU-Hábitat, he logrado crear tiempo para participar
asistiendo a reuniones, participando en eventos, diálogos y seguimiento de los problemas que se presentan
asociado con este rol.
La inversión inicial de IFSW en este proceso en el año 1998/9 me permitió participar plenamente en el
formación del Foro Urbano Mundial en 2001 después de tres años de agitación prolongada por el cambio de
Reglas de Procedimiento para permitir que la sociedad civil y otros actores no estatales participen directamente con ONU-Hábitat.
En los años que siguieron, IFSW se hizo más visible y audible en la preparación y participación en
los eventos del Foro Urbano Mundial que siguieron en Nairobi, Vancouver, Madrid y en Nanjing - China. Nunca
desde entonces, IFSW ha estado involucrado en el diseño y reuniones del comité preparatorio del consecuente
eventos, incluyendo el reciente período de sesiones, celebrada en Kuala Lumpur el 7 de febrero ª - 13 de 2018, la ubicación
de ONU-Hábitat en Nairobi ha hecho posible, conveniente y asequible mi participación habitual.
Después de transitar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
ha habido un enfoque de inclinación deliberada en los componentes urbanos de los ODS. Claramente, más que
la mitad de los objetivos y metas tienen un componente urbano vinculado a varios de los indicadores de objetivos. Problemas de
preocupación de los trabajadores sociales, como el cambio climático, la vivienda y los barrios de tugurios, la producción sostenible y
el consumo, las desigualdades, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, la nutrición y la migración están inextricablemente
vinculado a las ciudades. Por lo tanto, esto explica la correlación entre el trabajo social y la Nueva Agenda Urbana
(NUA). La Nueva Agenda Urbana que fue adoptada en octubre de 2016 en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible (Hábitat 111) que se lleva a cabo en Quito se trata del planeta, la prosperidad,
paz y asociaciones (los 4ps) en entornos urbanos. En la novena sesión del mundo celebrada recientemente
El Foro Urbano en Kuala Lumpur NUA fue reforzado por una resolución que destacó la transformación
poder de las ciudades y también recordó las genuinas aspiraciones de no dejar a nadie ni a ningún lugar detrás en este
Proceso NUA.
Pude asistir al menos a cuatro reuniones importantes en el complejo de la ONU en Nairobi. Una reunión fue
mirando la posibilidad de ampliar las alianzas y las capacidades para integrar tanto la implementación
y la presentación de informes de los ODS en la agenda de desarrollo urbano. Esta es un área con potencial de financiación y que
Priska en su nueva función podría ocupar las regiones y entre los representantes de la ONU. Las reuniones
de este grupo están en curso y están abiertos a contribuciones voluntarias de los estados miembros, sistemas de las Naciones Unidas,
y entidades subregionales, socios y partes interesadas en general.
Como parte de la supervisión de la implementación de los pisos de protección social, Helpage Kenya recomendó
para ser miembro del grupo GAP-Personas Mayores, se espera que este equipo, entre otros temas,
incorporar la agenda de personas mayores en NUA. El contacto inicial fue realizado por m / s Katherine Kline
quien también es conocido por Priska.
Pude representar a Klaus Kuehn en una reunión de pisos de Global Coalition for Social Protection celebrada en
Nairobi el 16 al 18 de enero de 2018. En la reunión se hizo una revisión de las oportunidades y desafíos en
influenciando los Pisos de Protección Social tanto a nivel global como regional. El informe final de esta reunión es
disponible.
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Camino hacia adelante
1. El primer período de presentación de informes para la aplicación de la Agenda indica que la acción regional
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Los planes pueden proporcionar orientación para los marcos nacionales y locales y ayudar a integrar la agenda en
Toma de decisiones. Este es el caso de la Agenda Urbana para la Unión Europea, América Latina
Caribe y África. Quizás esta sea también un área en la que la nueva Comisión de la ONU podría participar. yo
Estaremos encantados de hacer un borrador para Priska en el camino a seguir.
2. En la Nueva Agenda Urbana (NUA), a menudo los gobiernos enfrentan desafíos en la implementación de NUA`s
componentes urbanos específicos. Esto es así porque en muchos casos los planes de desarrollo nunca son urbanos
específico y esto se combina con el bajo nivel de conciencia sobre los beneficios potenciales
de la urbanización y el mecanismo relacionado urbano para el seguimiento principal de las tendencias actuales de la presentación de informes
y luego identificar las áreas en las que IFSW podría participar. Una parte de la tutoría
implementación pisos de protección social, página de Ayuda Kenia me ha recomendado ser parte de un
miembro de GAP-Personas mayores, que es un grupo vulnerable clave ahora identificado y representado
en NUA. Se espera que este grupo, entre otros temas, incorpore la agenda de las personas mayores
en NUA; El contacto inicial fue realizado por m / s Katherine Kline, quien también es conocida por Priska. yo sugiero
profundizamos el compromiso de IFSW con la iniciativa NUA al involucrarnos nuevamente en el mundo
Eventos del Foro Urbano. Las redes regionales de IFSW ahora están bien establecidas y tienen la capacidad.
El costo, si lo hay, será mínimo ya que podemos usar regiones o incluso asociaciones nacionales locales como IFSW
red.
3. En términos reales, NUA se trata de trabajo social, ya sea que nos centremos en las ciudades estables antiguas que existen
desafíos para NUA para abordar, en el contexto de estados frágiles, desastres, conflictos y otros
vulnerabilidades, capacitación y desarrollo de capacidades para conectar los esfuerzos humanitarios y de desarrollo
es un requisito y, por lo tanto, un dominio para que la Comisión de la ONU de IFSW participe.
Finalmente, agradezco y felicito al ejecutivo de IFSW por establecer la Comisión de la ONU en este momento en
historia, cuando los enlaces de las Naciones Unidas en las regiones son el camino a seguir para las entidades globales y cuando IFSW tiene representan
y puntos focales en Chile, Bangkok, Ginebra, Viena, Nairobi y Nueva York. Es mi esperanza que el trabajo social
los ideales, la voz y el lenguaje encontrarán más espacio en el trabajo y la documentación de las Naciones Unidas a medida que avancemos.

Charles Mbugua
ONU-Hábitat, Nairobi, Kenia
Junio de 2018
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