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HABITAT III
Habitat 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 Habitat
III para revitalizar el compromiso mundial hacia una
urbanización sostenible y centrarse en la implementación
de una Nueva Agenda Urbana basándose en el Programa
de Habitat 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 hacia 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. Habitat III juega un papel clave en la construcción
de ciudades y asentamientos humanos equitativos,
prósperos, sostenibles, justos, iguales y seguros.

Habitat 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 los nuevos objetivos del desarrollo global y el Acuerdo
de Paris sobre cambio climático.

HABITAT I, HABITAT II Y EL PROGRAMA DE HABITAT
La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la Conferencia Habitat I en Vancouver, Canadá, en 1976, ya que los
gobiernos nacionales comenzaron a reconocer la necesidad de asentamientos humanos sostenibles y las consecuencias de la
rápida urbanización, especialmente en el mundo en vías de desarrollo. En ese momento, la urbanización y sus impactos apenas
estaban considerados por la comunidad internacional, pero el mundo comenzaba a presenciar la mayor y más rápida migración
de personas hacia ciudades y pueblos de la historia, así como el aumento de la población urbana a través del crecimiento
natural, resultado de los avances en medicina.
Los acuerdos de Vancouver fueron reconfirmados veinte años más tarde en la Conferencia Habitat II en Estambul, Turquía. Los
líderes mundiales adoptaron el Programa de Habitat como un plan de acción mundial para la vivienda adecuada para todos, con
la noción de asentamientos humanos sostenibles que impulsan el desarrollo en un mundo en proceso de urbanización.
Cuarenta años más tarde, hay un amplio consenso en que la estructura, la forma y la funcionalidad de los pueblos y ciudades
tienen que cambiar a medida que cambian las sociedades. Las ciudades han continuado expandiéndose hacia el exterior más
allá de sus zonas periurbanas, a menudo debido a la debilidad de la planificación urbana, la mala gestión urbana, la crisis de su
regulación y los factores de la especulación inmobiliaria. Ahora está claro que los barrios marginales y los asentamientos
informales relacionados son resultado de la urbanización espontánea, que consta de una serie de estrategias de supervivencia
de la población urbana más pobre, llevada a cabo para salir de la pobreza y la exclusión.
Habitat III y la Nueva Agenda Urbana representan una oportunidad para concretar los ideales de Habitat II en diseño de políticas,
planificación de espacios urbanos para todos, así como proporcionar la accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las
ciudades como una increíble fuerza de desarrollo global y planteándose el reto de cómo gestionar el proceso de urbanización
para mejorar la vida de los ciudadanos.

LA NUEVA AGENDA URBANA
La urbanización es un desafío sin precedentes. Hacia la mitad de este siglo, cuatro de cada cinco personas podrían estar
viviendo en pueblos y ciudades. La urbanización y el desarrollo están íntimamente relacionados y es necesario encontrar
una forma de garantizar la sostenibilidad del crecimiento. La urbanización se ha convertido en una fuerza motriz, así como
una fuente de desarrollo con el poder de cambiar y mejorar vidas.

La Conferencia Habitat III tiene como misión la adopción de una Nueva Agenda Urbana – un documento orientado a la
acción que establecerá los estándares globales del desarrollo urbano sostenible, replanteando la forma en que construimos,
gestionamos y vivimos en las ciudades, a través de unos compromisos compartidos con los actores urbanos más relevantes
y con todos los niveles de gobierno, sociedad civil y sector privado.
La Nueva Agenda Urbana fue acordada el 10 de septiembre de 2016, culminando dos años de un proceso preparatorio
incluyente y participativo de negociaciones y debate a nivel mundial. La Nueva Agenda Urbana se compone de 175 párrafos
que guían a los estados miembros y las partes interesadas sobre los temas urbanos en base a tres principios: no dejar a
nadie atrás, economías urbanas sostenibles e inclusivas y sostenibilidad ambiental.
La Nueva Agenda Urbana promueve conceptos y lineamientos fundamentales para que las ciudades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles. Se promueve, entre otros, la densificación urbana, en lugar de la extensión del perímetro
de las ciudades; el uso mixto del suelo, en lugar de la zonificación; la preservación de los paisajes y recursos naturales y
los espacios públicos para todos.
La Nueva Agenda Urbana promueve también una mejor coordinación entre gobiernos nacionales, subnacionales y locales,
así como una visión holística de la planificación urbana que garantice una efectiva cohesión, participación e inclusión
social.

Encuentre el documento completo en https://www.habitat3.org/draft_new_urban_agenda
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El proceso preparatorio hacia Habitat III ha sido un
amplio y participativo debate de dos años, compuesto
de tres sesiones del Comité Preparatorio, once
Reuniones regionales y temáticas organizadas
alrededor del mundo; Unidades Políticas que
desarrollaron recomendaciones políticas basadas en
los Documentos temáticos elaborados por el Equipo de
trabajo de Habitat III de Naciones Unidas; reuniones
intergubernamentales informales y reuniones
informales, donde estados miembros, autoridades
locales y partes interesadas proporcionaron
directamente sus contribuciones a la Nueva Agenda
Urbana.
Las Reuniones regionales y temáticas generaron
declaraciones que fueron consideradas aportaciones
oficiales al proceso de Habitat III, identificando y
planteando respectivamente prioridades regionales o
temas específicos de relevancia global a tomarse en
cuenta en la Nueva Agenda Urbana.
En los últimos dos años, se han realizado tres reuniones
del Comité Preparatorio, en Nueva York, Nairobi y
Surabaya respectivamente. La segunda sesión del
Comité Preparatorio marcó el inicio de un proceso de
consultas que contribuyó a las negociaciones
intergubernamentales culminando en abril de 2016
con en el Primer proyecto (Borrador Cero) de
documento final. La tercera sesión elaboró la versión
de la Nueva Agenda Urbana debatida posteriormente en
las negociaciones informales - realizadas en Nueva
York en septiembre de 2016 - que resultaron en el
acuerdo de los estados miembros sobre el documento
que se adoptará en Quito.
En el transcurso del proceso hacia Habitat III, los
Diálogos urbanos de Habitat III albergaron una serie
de debates electrónicos (e-debates) con el fin de
obtener opiniones de todos los actores interesados y
presentar visiones nuevas y emergentes sobre
cuestiones urbanas en la elaboración de la Nueva
Agenda Urbana
La Conferencia en Quito, del 17 al 20 de octubre de
2016, proveerá una oportunidad única para adoptar la

Nueva Agenda Urbana y será una arena global para el
debate abierto, la creación de nuevas vías en respuesta
a los desafíos y oportunidades de la urbanización, el
compartir soluciones urbanas integradas y favorecer la
creación de nuevas asociaciones para la
implementación de la Nueva Agenda Urbana.

EL LEGADO
El proceso hacia Habitat III no se enfoca únicamente al
resultado de la Conferencia, sino también a su legado.
Durante los dos últimos años, se han puesto en marcha
diversas iniciativas, de naturaleza innovadora e
inclusiva, que dejan un valioso legado a la comunidad
internacional en términos de debate y experiencia
colectiva. El Plan de Implementación de Quito es la
plataforma que permitirá reunir los compromisos de
todo tipo de actores urbanos hacia la Nueva Agenda
Urbana.
En Quito, a parte de la renovación de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, un importante legado de la
Conferencia es el Habitat III Village, una iniciativa
innovadora que traerá urbanistas, asociaciones de la
sociedad civil y artistas de todo el mundo para hacer
intervenciones en dos barrios de la ciudad, dejando así
un marco tangible y vivo de la Nueva Agenda Urbana.
Además, mediante la formación de cientos de jóvenes
como voluntarios de Habitat III, la Conferencia también
deja un gran capital humano especialmente sensible a
los temas de desarrollo sostenible.

LA CONFERENCIA
La Conferencia Habitat III acoge la participación y la contribución de todos los estados miembros de la ONU y las partes
interesadas relevantes, incluyendo a parlamentarios, organizaciones civiles, representantes de gobiernos locales,
regionales, profesionales e investigadores, académicos, fundaciones, grupos de mujeres y jóvenes, sindicatos, sector
privado, así también como las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y a organizaciones
intergubernamentales.
La Conferencia estará compuesta por ocho reuniones plenarias, incluidas la sesión de apertura y clausura, seis sesiones
de mesas redondas de alto nivel y una amplia gama de eventos incluyendo sesiones especiales, diálogos, mesas redondas
de partes interesadas, eventos de red, eventos paralelos y de capacitación, actividades culturales, la academia periodismo
urbano, entre otros.
Además, espacios relevantes como los Pabellones – Naciones Unidas, Quito y Ecuador – la Exposición y el Habitat III Village
presentarán también un programa de eventos.

EL HABITAT III VILLAGE
Habitat III Village es un laboratorio urbano vivo, único,
pionero e innovador que acoge la participación efectiva
de sinergias creativas y proactivas de actores urbanos,
locales e internacionales en la ciudad de Quito durante
la Conferencia Habitat III.
LA EXPOSICIÓN
La Exposición Hábitat III será una de las zonas más
vibrantes y activas de la Conferencia, donde los estados
miembros, organizaciones e instituciones, sociedad
civil y el sector privado expondrán sus propuestas y
compromisos para la implementación de la Nueva
Agenda Urbana y abogarán por su trabajo en la
promoción de la vivienda y el desarrollo urbano
sostenible. Además, será un espacio para debates
informales, eventos paralelos y presentación de
innovaciones urbanas.
Diseñada para atraer a una gran audiencia, la
Exposición estará abierta al público y a los delegados
de la Conferencia desde las 9h hasta las 18h del 15 al
20 de octubre de 2016.

Habitat III Village es parte y resultado del proceso
participativo hacia Habitat III, que se ha basado en las
contribuciones aportadas por todos los grupos, y que
ahora se reunirán en el Habitat III Village para
intercambiar experiencia e ideas sobre cómo crear y
planificar ciudades para todos.
Habitat III Village será el primer escaparate a nivel de
calle de la Nueva Agenda Urbana. La iniciativa
contribuirá de forma sustantiva a la Conferencia de
Naciones Unidas, permitiendo a los participantes de
todo el mundo vivir una experiencia urbana colectiva y
llevarse de vuelta a sus ciudades conocimiento y
prácticas compartidas en Habitat III Village.
Encuentre aquí el Kit de Comunicación de Habitat III
Village.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA
Dr. Joan Clos es el secretario general de la Conferencia Habitat III. También es el director ejecutivo de ONU-Habitat a nivel
de secretario general adjunto de las Naciones Unidas desde octubre de 2010.
Nacido en Barcelona el 29 de junio de 1949 es un médico con una distinguida carrera en el servicio público y la diplomacia.
Fue elegido dos veces alcalde de Barcelona.

En palabras del Dr. Joan Clos
"La Conferencia es una oportunidad única para repensar la Agenda Urbana, en la que los gobiernos pueden responder
mediante la promoción de un nuevo modelo de desarrollo urbano capaz de integrar todas las dimensiones del desarrollo
sostenible y promover la equidad, el bienestar y la prosperidad compartida".
“Llegar a un acuerdo sobre la Nueva Agenda Urbana ha sido el primer gran paso hacia una visión compartida sobre ciudades
sostenibles, así como una oportunidad histórica para trabajar conjuntamente en mejorar la manera en como planificamos
y gestionamos nuestras ciudades. Los estados miembros y las partes interesadas se han comprometido con esta visión
colectiva, y esto es algo que merece ser celebrado”.
“La Nueva Agenda Urbana promueve que cada ciudadano de la humanidad pueda construir un futuro urbano equitativo,
próspero y ambientalmente responsable para ellos mismos y sus comunidades”.

LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR
Quito, la capital de Ecuador, se encuentra situada a 2.800 metros (9.200 pies) sobre el nivel del mar. Con una población
de 2,6 millones de personas, Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador después de Guayaquil.
El centro histórico de Quito es uno de los más grandes, menos alterados y mejor conservados de América Latina. Quito,
junto con Cracovia, fue el primer sitio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

Redes Sociales
Facebook - www.facebook.com/Habitat3UN
Twitter - @Habitat3UN
Flickr - www.flirckr.com/photos/habitat3un
Instagram - www.instagram.com/habitat3un
YouTube - www.youtube.com/c/HabitatIII
Hashtags
#Habitat3 #NuevaAgendaUrbana
Kit para Redes Sociales
www.habitat3.org/media
Página web oficial
www.habitat3.org

Contacto
habitat3media@un.org

