MISIÓN DE CAPACITACIÓN
INTERNACIONAL HÁBITAT III

¿QUÉ ES
HABITAT
III?

Hábitat III es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, y es una de las
primeras grandes conferencias mundiales que se celebrará
después de la adopción de la Agenda Global 2030 para el
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La conferencia ofrece una oportunidad única para debatir el
gran reto 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 de desarrollo
global y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Esta
conferencia se realiza cada 20 años.
*Para ampliar la información, remítase al documento Brochure ONUHABITAT-PDF:

http://www.observatoriometropolitano.com.co/documento
s/Transferencia/Habitat/Brochure%20ONUHABITAT.pdf

OBJETIVO
DE LA
MISIÓN

Fortalecer la capacidad de los participantes para analizar
todo el proceso de urbanización relacionado con los temas
de Cohesión Social, Equidad y Ciudades Habitables, Marcos
Urbanos, Orientación del Territorio, Economía Urbana,
Ecología Urbana, Medio Ambiente, Vivienda Urbana y
Servicios Básicos, además de proveer experiencia técnica de
reunir y examinar datos e indicadores urbanos y conocer
interesantes ejemplos seleccionados de proyectos de
transformaciones urbanas sostenibles.

MISIÓN DE CAPACITACIÓN
INTERNACIONAL HÁBITAT III

RESULTADOS

La misión internacional tendrá como resultado el
fortalecimiento de capacidades para planificar y
gestionar ciudades y asentamientos humanos de
acuerdo con los lineamientos de la Nueva Agenda
Urbana internacional, que será la encargada de
orientar la construcción de territorios más
equitativos, prósperos, conectados, sostenibles,
justos y seguros, durante los próximos 20 años.
La Conferencia Hábitat III se llevará a cabo en la
ciudad de Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre
del 2016 y contará con ocho reuniones plenarias
(dos reuniones por día) y seis sesiones de mesa
redonda de alto nivel que se celebrarán
conjuntamente con las reuniones plenarias,
excepto durante las reuniones plenarias de
apertura y clausura.
*Para ampliar la información, remítase al documento Brochure

AGENDA

COSTO
INVERSIÓN

PARA TENER
EN CUENTA

El valor de la inscripción a la Misión de Capacitación
Internacional Hábitat III es de SIETE MILLONES DE
PESOS (7’000.000.00) que cubrirá la participación en
la conferencia, hospedaje de 5 noches en la ciudad de
Quito (Ecuador), y los pasajes aéreos entre las
ciudades de origen de los participantes y la ciudad de
Quito. Dicha cobertura NO cubre costos de
alimentación ni movilización dentro de la ciudad de
Quito.

La fecha límite de inscripción para la
participación en la Misión de Capacitación
Internacional Hábitat III es:

Viernes 1 de julio de 2016.

ONUHABITAT-PDF:

http://www.observatoriometropolitano.com.co/d
ocumentos/Transferencia/Habitat/Brochure%20O
NUHABITAT.pdf

PÚBLICO
OBJETIVO

•
•
•
•

•

Directores de Áreas Metropolitanas
Miembros de Juntas Metropolitanas
Alcaldes Metropolitanos
Funcionarios Públicos y Lideres Técnicos
responsables de los temas a tratar en la
conferencia
Concejales, Diputados y Gobernadores

CONTACTO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA:
OBSERVATORIO METROPOLITANO
María del Pilar Téllez Soler – Asesora Oficina Desarrollo
Metropolitano Sustentable
Email: Johana.serrano@amb.gov.co Tel. 6444831 ext. 108

