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HÁBITAT III
Hábitat III es la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que
tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de
octubre de 2016.
A través de la resolución 66/207 y en línea con el
ciclo bidecenal (1976, 1996 y 2016), la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió
convocar la Conferencia Hábitat III para reforzar
el compromiso mundial hacia una urbanización
sostenible y la implementación de una Nueva
Agenda Urbana, elaborada a partir de la Agenda
Hábitat de Estambul de 1996
Hábitat III será una de las primeras cumbres
mundiales de las Naciones Unidas después de la
adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y del esperado nuevo acuerdo sobre
cambio climático.
Hábitat III ofrece una
oportunidad única para discutir el importante reto
de cómo se planifican y gestionan las ciudades y las
zonas urbanas, para que sean los motores del
desarrollo sostenible y puedan tener un rol
fundamental en la ejecución de los nuevos
objetivos del desarrollo global y sobre cambio
climático.

www.habitat3.org

LA NUEVA AGENDA URBANA
A lo largo de la historia moderna, la urbanización ha sido un importante motor de desarrollo y de reducción
de la pobreza. Los gobiernos pueden responder a esta oportunidad de desarrollo clave promoviendo, a
través de Hábitat III, un nuevo modelo de desarrollo urbano capaz de integrar todas las dimensiones del
desarrollo sostenible para promover la equidad, el bienestar y la prosperidad compartida.
Es tiempo de pensar en lo urbano.
La urbanización es un desafío sin precedentes. A mediados de siglo, cuatro de cada cinco personas
posiblemente estarán viviendo en ciudades. La urbanización y el desarrollo están íntimamente relacionados
y es necesario encontrar una forma de garantizar la sostenibilidad del crecimiento urbano. La urbanización
se ha convertido en una fuerza motriz, así como en una fuente de desarrollo, con el poder de cambiar y
mejorar la calidad de vida.
La Conferencia Hábitat III tiene el poder de convocar a todos los actores para lograr estos objetivos. Las
soluciones para el complejo reto de la urbanización sólo pueden encontrarse al reunir a los Estados
Miembros, las organizaciones multilaterales, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil.

REUNIONES REGIONALES Y CONFERENCIAS TEMÁTICAS
Las Reuniones Regionales y Conferencias
Temáticas son reuniones de alto nivel que
involucran una amplia gama de participantes
para debatir las prioridades de la Nueva Agenda
Urbana y las recomendaciones políticas en forma
de una declaración final. La declaración final se
considera una contribución oficial en el proceso
hacia Hábitat III.
Las Reuniones Regionales y Conferencias
Temáticas tienen relevancia internacional, con la
particularidad que las Reuniones Regionales
pueden identificar y abordar temas prioritarios a
nivel regional y dar preferencia a la participación
regional. En este sentido, se supone que las
Reuniones
Regionales
elaborarán
recomendaciones que reflejan el consenso
alcanzado a nivel regional sobre un tema
específico o sobre propuestas para la Nueva
Agenda Urbana en general.
Las Conferencias Temáticas se basan en temas
específicos
y
relevantes,
ofreciendo
recomendaciones temáticas. Como resultado de
una convocatoria internacional, los Estados
Miembros de la ONU, gobiernos locales y otras
instituciones expresaron su interés en organizar
Reuniones Regionales y/o Conferencias Temáticas
dentro del proceso preparatorio hacia Hábitat III.
La Conferencia Temática de Cuenca fue
seleccionada basándose en a la calidad de la
propuesta, la relevancia de los temas, así como en
la participación prevista y el compromiso con el
proceso de Hábitat III.
El tema de la Conferencia es CIUDADES
INTERMEDIAS: CRECIMIENTO Y RENOVACIÓN
URBANA y propone un debate a nivel internacional
sobre la importancia de estas ciudades en el
desarrollo local y mundial, fortaleciendo la visión
en la Nueva Agenda Urbana. La Conferencia
Temática de Cuenca se llevará a cabo del 9 al 11 de
noviembre de 2015.

LA DECLARACIÓN FINAL SE CONSIDERARÁ UN
INSUMO OFICIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA
NUEVA AGENDA URBANA.
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Áreas
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CIUDADES INTERMEDIAS:
CRECIMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA

Los procesos de urbanización y desarrollo
acelerado de los
asentamientos humanos dieron entre los resultados, a las grandes
metrópolis o megalópolis, Sin embargo, también han puesto en primer
plano a las llamadas ciudades intermedias como centros que acogen la
mayor cantidad de la población urbana a nivel global y que son sometidas
a continuos cambios en su nicho” ecológico por su propia dinámica
económica y social.
Es en este marco que estas ciudades, también denominadas como ciudades
“secundarias o menores”, surgen como “intermediarias” no solo en
tamaño y escala, sino fundamentalmente en funcionalidad. Estas
ciudades sufren procesos de construcción y reconstrucción que no se
equiparan a los trascendentes cambios sociales y culturales, que
conllevará asumir también múltiples desafíos, puesto que es preciso
“modificar lo existente”, extraer todo aquello que ha sido identificado
como “obsoleto” e insertar nuevas estructuras de “soporte vital” para la
urbe y especialmente su periferia.
Varios espacios hablan a nivel mundial del “poder de las ciudades
intermedias”, como si de ellas dependiera encontrar una apuesta o
alternativa a futuro para responder las exigencias identificadas para los
próximos años, o si su pronunciamiento fuese una voz calificada a nivel
mundial al momento de formular propuestas y soluciones prácticas que
funcionen y sean asumidas como buenos ejemplos para alcanzar un
desarrollo urbano sostenible en diferentes áreas geográficas y culturales.

Es por ello que la Conferencia Temática a realizarse para discutir estos
puntos cobra mayor relevancia como parte de los aportes en el camino

hacia Hábitat III en 2016, en la que sin duda, las iniciativas desarrolladas
por Cuenca para impulsar la planificación de la movilidad y el territorio,
el manejo de los recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas
de agua y saneamiento, el manejo integral de los desechos, la protección
del paisaje y la conservación del patrimonio serán compartidos para
mostrar que es posible caminar en una dirección más correcta con
resultados alentadores aunque no definitivos.
La ciudad de Cuenca se brinda íntegra a la formulación e identificación de
estos retos, aspirando que los aportes se encaminen a reconocer los
avances pero fundamentalmente las limitaciones que existen y deben ser
superadas en un contexto global partiendo de una modesta pero
significativa idea que se sustenta en lo local, en el reconocimiento de los
valores de la población y su capacidad de comunicarse para encontrar
soluciones a problemas compartidos y asumir con optimismo los grandes
desafíos que nos esperan.

LA SEDE
La Conferencia Temática se desarrollará en el Centro Histórico de la ciudad
de Cuenca - declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO en 1999 - en una propuesta de rescatar el espacio público y unir
las culturas en la ciudad.
Salón de la Ciudad | Museo de la Ciudad | Pasaje León | Teatro Sucre |Teatro
Pumapungo
El mapa completo se encuentra aquí.
La Conferencia está abierta a todas y todos y da la bienvenida a la
participación y las contribuciones de todos los Estados Miembros y las
partes interesadas, incluidos los parlamentarios, organizaciones de la
sociedad civil, gobiernos regionales y locales y representantes
municipales, profesionales e investigadores, instituciones académicas,
fundaciones, grupos de mujeres y de jóvenes, sindicatos y el sector
privado, así como organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
organizaciones intergubernamentales.

INFORMACIONES ÚTILES
PARA LA PRENSA
Periodistas y/o representantes de medios de comunicación que quieren
cubrir el evento tienen que estar previamente registrados online en la página
web y acreditarse in situ.
La Conferencia de Prensa de apertura tendrá lugar el día 10 de noviembre a
las 10:15h en el Teatro Pumapungo de Cuenca.
El Museo de la Ciudad contará con un Centro de Medios equipado y abierto a
todos los medios acreditados.
Academia de Periodismo Urbano
El lunes 9 noviembre desde las 14:15h hasta las 17:15h se desarrollará una
iniciativa pionera e innovadora para capacitar a periodistas y profesionales
de comunicación interesados o involucrados en temas de desarrollo urbano.
Para participar, escribir a habitat3media@un.org.
Streaming
Las sesiones principales serán trasmitidas en vivo en la página web
www.habitat3.org/cuenca
Dossier de prensa
Acceso al Dossier de prensa
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