
 

 
 
¿QUÉ ES 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 del 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 de la 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 la renovación de un compromiso político 
para el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros hasta la fecha, combatir 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: la Nueva Agenda Urbana. Habitat III juega un papel clave en la construcción 
de ciudades y asentamientos humanos equitativos, prósperos, sostenibles, justos y 
seguros 
 
¿DÓNDE Y CUÁNDO? 
La Conferencia Habitat III se llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del 17 al 20 
de octubre del 2016.  
 
¿EN QUÉ VA A CONSISTIR? 
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. 
 
¿QUIÉN PARTICIPA EN HABITAT III? 
La Conferencia da la bienvenida a la participación y contribución de todos los Estados 
miembros e interesados relevantes, incluyendo parlamentarios, organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos locales y regionales, representantes de municipalidades, 
profesionales e investigadores, académicos, fundaciones, grupos de mujeres y jóvenes, 
sindicatos, el sector privado, así también como a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales. 



 
 
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. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE DIERON LAS CONFERENCIAS PASADAS? 
La Conferencia Habitat I se celebró 1976 en Vancouver, Canadá, del 31 de mayo al 11 de 
junio. La Conferencia Habitat II, comúnmente conocida como la “Cumbre de la Ciudad”, 
se celebró en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996. 
 
¿QUÉ HA CAMBIADO DESDE HABITAT I? 
En Habitat I, los gobiernos empezaron a reconocer la necesidad de los asentamientos 
humanos sostenibles y las consecuencias de la urbanización acelerada. La urbanización 
y sus impactos apenas eran considerados por la comunidad internacional, pero el 
mundo estaba empezando a ser testigo de la migración humana más rápida y grande de 
la historia. 
 
Para reafirmar los compromisos hechos en Vancouver, durante Habitat II los líderes 
mundiales adoptaron la Agenda Habitat como un plan global de acción para que haya 
refugio adecuado para todos. Los resultados principales de Habitat II fueron: el consenso 
global de que las ciudades son motrices de crecimiento, que la urbanización es una 
oportunidad, el rol clave que tienen las autoridades, y el reconocimiento del poder 
participativo. 
 
Cuarenta años después, hay un acuerdo amplio que la estructura, la forma, y la función 
de las ciudades necesita cambiar a medida que cambia la sociedad. Así mismo, ahora se 
entiende bien que los barrios marginales y los asentamientos informales son formas 



espontáneas de la urbanización. En el 2010, ONU-Habitat informó que más de 827 
millones de personas vivían en condiciones parecidas a las de barrios marginales. 
 
¿ALGUNOS DATOS INTERESANTES SOBRE CIUDADES? 
LAS CIUDADES ocupan aproximadamente sólo el 2% del total del territorio, pero;  
 
ECONOMÍA (PIB) 70% 
CONSUMO DE ENERGÍA GLOBAL POR ENCIMA DE 60% 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 70% 
GENERACIÓN GLOBAL DE RESIDUOS 70% 
 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE HABITAT III Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE? 
Habitat III es la primera gran conferencia global después de la adopción de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
La Conferencia ofrece una oportunidad única para discutir los retos importantes de 
cómo las ciudades, los pueblos, y las aldeas están planificadas y gestionadas para 
desempeñar su función como motores de desarrollo sostenible y así dar forma a la 
implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 y las metas del cambio 
climático. 
 
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MAS INFORMACIÓN Y TODAS LAS ACTUALIZACIONES DE 
HABITAT III? 
Para más información, por favor visite la página www.habitat3.org 
 
MANTÉNGASE ACTUALIZADO BOLETÍN 
Suscríbase a nuestro boletín y sea el primero en recibir noticias y actualizaciones acerca 
de Habitat III: www.habitat3.org/H3Newsletter 
 
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 
 
 
 

http://www.habitat3.org/
http://www.habitat3.org/H3Newsletter


 
 



 
 



 
 


