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HÁBITAT  III 
 
Hábitat III es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y 
el Desarrollo Urbano Sostenible que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 
17 al 20 de octubre de 2016. En la resolución 66/207 y en línea con el 
ciclo bi-decenal (1976, 1996 y 2016), la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió convocar la Conferencia Hábitat III para 
revitalizar el compromiso mundial de la urbanización sostenible y 
centrarse en la implementación de una "Nueva Agenda Urbana" 
basándose en el Programa de Hábitat de Estambul en 1996. 
 
Los Estados Miembros de la Asamblea General, en su resolución 67/216, 
decidieron que los objetivos de la Conferencia son asegurar un 
compromiso político renovado para el desarrollo urbano sostenible, 
evaluar los logros hasta la fecha, identificar la pobreza y diagnosticar y 
abordar desafíos nuevos y emergentes. La Conferencia tendrá como 
resultado un documento conciso centrado en una visión de futuro y 
orientado a la acción.  
Hábitat III juega un papel clave en la construcción de ciudades y 
asentamientos humanos equitativos, prósperos, sostenibles, justos, 
equitativos y seguros. 

 
La Conferencia invita la participación y contribuciones de todos los Estados Miembros y las partes interesadas pertinentes 
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, los sindicatos y el sector 
privado  así como las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales. 
 
Hábitat III es una de las primeras grandes conferencias mundiales que se celebrará después de la adopción de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ofrece una oportunidad única para debatir el reto 
importante de cómo se planifican y gestionan las ciudades, pueblos y aldeas, con el fin de cumplir con su papel como motores 
del desarrollo sostenible y por lo tanto dar forma a la implementación de unos nuevos objetivos de desarrollo global y al 
Acuerdo de París sobre el cambio climático. 
 

 

LA NUEVA AGENDA URBANA  
 

La urbanización es un desafío sin precedentes. Hacia la mitad del siglo, cuatro de cada cinco personas podrán estar viviendo en 
pueblos y ciudades y la gran mayoría de los habitantes de barrios marginales en 2030 será asiático o africano. La urbanización 
y el desarrollo están íntimamente relacionados y es necesario encontrar una forma de garantizar la sostenibilidad del 
crecimiento. La urbanización se convirtió en una fuerza motriz así como una fuente de desarrollo con el poder de cambiar y 
mejorar la vida. 
 
Hábitat III puede ayudar a sistematizar la alineación entre las ciudades y pueblos y objetivos de la planificación nacional en su 
papel como motores del desarrollo económico y social nacional. El aumento de la desigualdad, el compartir la prosperidad, la 
pobreza urbana y la urbanización espontánea (es decir no planificada) son prioridad en la agenda del Hábitat III.  Hábitat III 
tiene el poder de convocatoria para reunir a los actores necesarios para lograr estos objetivos. Las soluciones para el complejo 
reto de la urbanización sólo pueden encontrarse al reunir en el mismo lugar a los Estados Miembros, las organizaciones 
multilaterales, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 
 
 
 

www.habitat3.org    
 

http://www.habitat3.org/


REUNIONES REGIONALES  Y TEMÁTICAS 
 

A través de un número de reuniones regionales y temáticas 
oficiales de alto nivel que agrupan una amplia gama de 
participantes, se llevan a cabo una serie de debates sobre las 
prioridades de la Nueva Agenda Urbana y recomendaciones 
políticas que se trasladan en forma de una declaración final 
de los participantes. Las declaraciones finales de las 
reuniones regionales y temáticas se consideran 
aportaciones oficiales para el proceso de Hábitat III. 
 

Las reuniones regionales y temáticas son de alcance 
internacional. Por un lado, las reuniones regionales pueden 
identificar y abordar los temas basados en consideraciones 
regionales y dar prioridad a la participación regional y 
geográfica. En este sentido se supone que una reunión 
regional reunirá recomendaciones que reflejan el consenso 
alcanzado en el plano regional sobre un tema específico 
propuesto o en todo el espectro de la Nueva Agenda Urbana. 

Por el otro, las reuniones temáticas se basan en temas 
específicos y pertinentes para emitir recomendaciones 
temáticas. Como resultado de una convocatoria los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, los gobiernos locales y 
otras instituciones expresaron su interés en acoger una 
reunión regional o una reunión temática para el proceso 
preparatorio hacia hábitat III. 
 

Las reuniones regionales y temáticas fueron seleccionadas 
en base a la calidad de la propuesta, la relevancia de los 
temas así como la participación prevista y el compromiso 
con el proceso de Hábitat III 

Las Reuniones Regionales y Temática de fueron 
seleccionadas 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.  
 

La Reunión Regional rumbo a Hábitat III de América 
Latina y el Caribe “CIUDADES HABITABLES E INCLUSIVAS: 
EL RETO GLOBAL DE LA URBANIZACIÓN SOSTENIBLE” 
debatirá los enfoques y los nuevos modelos que habrán de 
constituir el futuro de  las ciudades en la región. 
Reconociendo las diferencias que hay entre los países, los 
gobiernos se reunirán para asumir compromisos que 
incidan en la definición de la Nueva Agenda Urbana.  

 

LA DECLARACIÓN FINAL SE CONSIDERARÁ UN INSUMO 
OFICIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA AGENDA 
URBANA. 

 

 

 

 

REUNIONES TEMÁTICAS 
 

TEMA LUGAR FECHA 
Compromiso Cívico Tel-Aviv, Israel 7 - septiembre 2015 

Áreas Metropolitanas Montreal, Canadá 6 - 7 octubre 2015 

Ciudades Intermedias Cuenca, Ecuador 9 - 11 nov 2015 

Energía y Ciudades 
Sostenibles 

Abu Dabi, Emiratos 
Árabes Unidos 

20  enero 2016 

Financiar el Desarrollo 
Urbano Sostenible 

Ciudad de México, 
México 

9 - 11 marzo 2016 

Espacios Públicos Barcelona, España 4 - 5 abril 2016 

Asentamientos 
Informales 

Pretoria, Sudáfrica 7 - 8 abril 2016 

 
 
REUNIONES REGIONALES 
 

REGIÓN LUGAR FECHA 
Asia y el Pacífico Yakarta, Indonesia 21 - 22 octubre 2015 

África Nigeria 24 – 26 febrero 2016 

Europa – América del 
Norte 

Praga, República 
Checa 

16 - 18 marzo 2016 

América Latina y el 
Caribe 

Toluca, México 18 - 20 abril 2016 



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

CIUDADES HABITABLES E INCLUSIVAS: EL RETO GLOBAL DE LA URBANIZACIÓN 
SOSTENIBLE  

 

El 80% de la población de la región reside en localidades urbanas, que enfrentan 
aún grandes desafíos para consolidarse como motores del desarrollo, como 
espacios de oportunidad que ofrezcan condiciones óptimas para el ejercicio de 
derechos por parte de toda su población. América Latina y el Caribe sigue siendo 
la región más desigual del mundo, situación que se observa tanto entre países 
como en su interior. En 2014, las 10 ciudades con las más altas tasas de 
homicidio en el mundo se encontraban en América Latina. Las condiciones 
geográficas, aunadas a la falta de políticas de gestión integral del riesgo y 
acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, resultan en una alta 
vulnerabilidad de la región frente a eventos extremos. Los procesos 
democráticos se encuentran en diferentes niveles de consolidación entre los 
países, pero en general se comparte la necesidad de seguir fortaleciendo las 
instituciones y el Estado de Derecho. 
 
Por ello, la región habrá de discutir las alternativas de política para construir e 
instrumentar: 
 

 Políticas de desarrollo regional para mitigar la desigualdad y vincular 
de manera armónica y productiva los ámbitos urbano y rural. 

 Esquemas de gobernanza metropolitana para la gestión integral y 
eficiente de las conurbaciones. 



 Ciudades densas, compactas y dinámicas: aprovechamiento, 
consolidación y calidad de vida en la ciudad construida. 

 Ciudades conectadas y accesibles: una nueva cultura del espacio público 
y la movilidad. 

 Vivienda adecuada para todos. 

 Función social del suelo urbano: instrumento para financiar y promover 
el desarrollo de la ciudad en favor del interés público. 

 Ciudades resilientes y seguras: gestión integral del riesgo 
 
Como parte del proceso rumbo a esa Conferencia, representantes de América 
Latina y el Caribe se reunirán en Toluca, México del 18 al 20 de abril, para 
intercambiar perspectivas y experiencias y conformar una visión común sobre 
el futuro de las ciudades y los asentamientos humanos. La región propondrá 
elementos para la formulación de una Nueva Agenda Urbana que planteará los 
principios e instrumentos necesarios para el desarrollo urbano sostenible. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA TENTATIVO EN www.habitat3.org/Toluca 

 

 

LA SEDE 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIONES ÚTILES PARA LA PRENSA  

 

Periodistas y/o representantes de medios de comunicación que quieran cubrir el 

evento tienen que estar previamente registrados a través de la página web 

(www.habitat3.org/Toluca) y recoger la acreditación in situ.  

 

CENTRO DE MEDIOS  
La Reunión contará con un centro de medios equipado y abierto a todos los medios 

acreditados en el Palacio de Gobierno del Estado de México (Patio Oriente 2, 

planta baja). 

 

ACADEMIA DE PERIODISMO URBANO 
El martes 19 de abril desde las 9 a.m. hasta las 11 a.m. en la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEM) en Toluca (Edificio Central de Rectoría, Sala Dr. 

Gustavo Baz Prada, primer piso), tendrá lugar la Academia de Periodismo Urbano, 

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 

 

 

CONTACTO 
Alessandra Pirera  

Secretariado de Hábitat III 

+593983851782 

pirera@un.org  

habitat3media@un.org  

 

Redes Sociales:  

www.facebook.com/Habitat3UN 

@Habitat3UN 

#Habitat3 #NewUrbanAgenda #H3Toluca 
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