FICHA UN HABITAT

PROGRAMA ASUD
ACHIEVING SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Filipinas es uno de los cinco países piloto en los que se ejecuta el
programa Achieving Sustainable Urban Development (ASUD), de
UN-Hábitat, apoyado por España. El proyecto ASUD intenta aunar
el desarrollo urbano sostenible con las próximas previsiones de
crecimiento urbano en los núcleos urbanos medios y grandes del
país.
Objetivo General: Construir capacidades en ciudades
seleccionadas en planificación urbana y finanzas urbanas y facilitar
la puesta en marcha de políticas nacionales de ámbito urbano.
Objetivo Específico: Desarrollar los planes de extensión urbana de
las ciudades de Ilo Ilo, Silay, Cagayán de Oro y Zamboanga y apoyar
la revisión y puesta en práctica del National Urban Development and
Housing Framework y de las Local Shelter Planning Guidelines.

RESULTADOS DEL PROYECTO

Las actividades centrales del Programa ASUD se han desarrollado
en las ciudades de Silay, Cagayan de Oro, Iloilo y Butuan, basadas
fundamentalmente en la participación a diferentes niveles en la
concepción integral de una ciudad sostenible en el medio-largo
plazo.
Otra ciudad prioritaria del programa ha sido Tacloban. Tras la
destrucción causada en ella por el tifón Haiyan en 2013, el Comité
Rector de ASUD propuso la inclusión de esta ciudad en el Programa
por las necesidades de planificación y rehabilitación urbanas
surgidas del desastre y por la situación única de Tacloban como
centro económico regional de Eastern Visayas. Por medio de una
asistencia técnica al municipio de Tacloban se ha tratado de
aprovechar la oportunidad de la reconstrucción para hacer de
Tacloban una ciudad mejor.

Arriba: Plano de Ilo Ilo e imagen aérea del
Estero de Paco
Abajo: Plano de Silay y firma del MOU
entre ONU HABITAT y Zamboanga City

Zamboanga es el último de los emplazamientos para el desarrollo
de las actividades de planificación urbana. ONU Hábitat propuso
esta ciudad después de constatar las dificultades de puesta en
marcha efectiva de las actividades en Davao, debidas
fundamentalmente a la falta de compromiso de las autoridades de
esta ciudad con el proceso. Esta propuesta contó con el acuerdo de
AECID.
En el marco de un Proyecto piloto del Banco Asiático de Desarrollo
(ADB) en materia de gestión y buena gobernanza del agua en áreas
urbanas, AECID propuso la actuación conjunta de ONU HABITAT y
Escuela Taller con este banco de desarrollo con el fin de incrementar
las sinergias provenientes de la utilización de graduados de la
Escuela Taller en el oficio de fontanería. El trabajo se llevó a cabo en
Cagayán de Oro y en Manila, concretamente en el Estero de Paco.
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