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Los procesos de debate global sobre la agenda 
urbana y territorial. Hitos principales



Hábitat III: Una oportunidad única para…

• Repensar la agenda 
urbana: cada 20 años 

• Reunir con una  
misma agenda a 
diversos actores y 
visiones sobre la 
ciudad 

• Desarrollar el primer 
marco global que 
implementará la 
agenda Post-2015

HABITAT I,  1976 

HABITAT II, 1996 



Reafirmar el compromiso 
mundial con la urbanización 

sostenible e incluyente a través 
de un “nuevo 

programa urbano”

Objetivos de Hábitat III
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Proceso preparatorio inclusivo, 
eficiente, eficaz 

e idóneo. 



Ciudades = ocupan2% del 
total de la tierra (aprox.), sin 
embargo:

Economía (PIB) 70%

Consumo global de energía sobre el 60% 

Gases efecto invernadero 70%

Desechos globales 70%

Población urbana mundial 
54.5% 

HABITAT III - Contexto: conversaciones globales

CAMBIO CLIMÁTICO PAZ Y SEGURIDAD DESIGUALDAD



Cohesión y equidad 
sociales – ciudades 
habitables 

Marcos urbanos Desarrollo espacial

Economía urbana
Ecología urbana y 
medio ambiente 

Vivienda y servicios 
básicos urbanos

Elementos claves para una agenda urbana sostenible



El camino hacia HABITAT III: hoja de ruta y esferas



VER DOCUMENTOS TEMÁTICOS 



NIVEL NACIONAL

Incidencia en 
posiciones/decisiones 
nacionales: debates, 

comunicaciones, cabildeo, 
seminarios, etc. 

NIVEL REGIONAL

Reuniones regionales: México 
(2015). Redes de sociedad civil 

serán acreditadas para 
participar en esta reunión. 

NIVEL GLOBAL

32 redes de la sociedad civil 
acreditadas para participar en 

Hábitat III y sus reuniones 
preparatorias. Deben recabar 

opiniones de otras SC.

Otros espacios

Eventos paralelos, comentarios 
a los documentos temáticos 

(en línea), consultas virtuales, 
eventos temáticos 

(Cuenca),etc. 

Proceso global, inclusivo y participativo



Puntos claves a recordar

• Sólo una conferencia de Naciones 
Unidas tiene el poder de reunir a los 
actores necesarios para encontrar 
soluciones a los desafíos de la 
urbanización

• Es un proceso intergubernamental 
que influirá en marcos nacionales 
normativos y de política

• La Conferencia dará un nuevo 
impulso y favorecerá la apropiacion 
nacional para la implementacion de 
sus resultados 



Gracias por su atención 

http://unhabitat.org/habitat-iii/
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