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ACTUALIDAD

CONCLUYE EN QUITO HABITAT III LA CONFERENCIA MUNDIAL
AUSPICIADA POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
ADOPTANDO LA NUEVA Y MÁS COMPLETA AGENDA URBANA.
Por Doris Noboa, Corresponsal
de Ecuador News en Londres

E

spero estimados
lectores concuerden conmigo en
que si una conferencia
mundial que se lleva a cabo cada
20 años tiene lugar en la capital
de los ecuatorianos, vale la pena
darle cobertura extra; por lo que a
pesar de que la edición 896 cubrió
este evento, me permito ampliar
la información acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible “Hábitat III” que
concluyó el jueves 20 de Octubre.
El lema del evento: “El cambio
nace en el corazón del mundo”
encaja perfectamente con la ubicación de la ciudad anfitriona,
Quito, la primera ciudad latinoamericana sede de esta cita global,
que registró la mayor asistencia en
la historia de la ONU.
En Quito, “Luz de América”,
se adoptó la Nueva Agenda Urbana, un histórico documento que
define los parámetros para entender
los desafíos y las oportunidades
del urbanismo del siglo XXI.
La también conocida como
Declaración de Quito marcó la ruta
a seguir por los 193 estados miembros de Naciones Unidas para
lograr tener ciudades en las que
todos sus habitantes tengan igualdad de oportunidades, urbes
planificadas que se puedan man-

tener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño
al medio ambiente.

LA CASA DE LA
CULTURA BENJAMÍN
CARRIÓN
Durante cuatro días la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, el Parque
El Arbolito y los alrededores de la
Asamblea Nacional fueron las
sedes de Hábitat III.
Del 17 al 20 de Octubre de
2016 la Casa de la Cultura se convirtió en catalizadora de cultura
global dando cabida a las ideas de
ciudadanos de todos los continentes, haciendo honor a su ilustre
creador, Benjamín Carrión, un ferviente suscitador de pensamiento.

El príncipe Carlos se dirige a la audiencia en Hábitat III

GRAN CANTIDAD
Y VARIEDAD
DE EVENTOS
Gracias a la tecnología pude
virtualmente asistir y enterarme de
varios de los innumerables eventos
realizados comenzando con las
ponencias de jefes de estado, autoridades regionales y locales,
pasando por encuentros académicos, exhibiciones, mesas redondas,
diálogos empresariales, charlas
juveniles y terminando con desayunos urbanos y caminatas
nocturnas.
Eso sin mencionar actos culturales paralelos y conferencias
alternativas organizadas por las

Inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible “Habitat III”

universidades ecuatorianas. La
diversidad de las convocatorias
reflejó la complejidad del tema
de la concentración de la gente en
las ciudades, las ventajas y desventajas que esto acarrea.
Actualmente más de la mitad
de la humanidad vivimos en ciudades, las cuales son centros de
desarrollo, cuyo rápido crecimiento
ha dejado en muchas zonas del
mundo amplios cinturones de marginalidad que perpetúan la pobreza
y la desigualdad social.

PRESENCIA
BRITÁNICA

Los artistas también aprovecharon la gran concurrencia a Habitat III para exponer y vender sus obras.

El príncipe Carlos envió un
mensaje grabado compartiendo sus
reflexiones para enfrentar el enorme desafío de que la población
urbana se duplique en menos de

tres décadas.
Un artículo publicado en Urban
Transformations, un proyecto de
la universidad de Oxford , señala
que la tercera de las conferencias
de Hábitat, no contó con la ayuda
gubernamental británica; ya que
en Marzo de 2011 el Department
for International Development dejó
de otorgar financiamiento para el
evento ; sin embargo los catedráticos e investigadores que forman
parte de la red de investigación
urbana al más alto nivel buscaron
apoyo alternativo para estar presentes en este importante
encuentro; de tal manera que las
universidades británicas no queden
excluidas de la posibilidad de incidir y aportar a la discusión para
resolver uno de los retos más cruciales de la vida moderna.
Académicos británicos coor-
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dinaron y participaron en varios
eventos paralelos, como: Diálogos
sobre la Implementación y evaluación de la nueva agenda urbana e
Implementación de la transformación de género. En estos actos
participó la Dra Cathy Mcllwaine
catedrática de la prestigiosa uni-

versidad Queen Mary’s de Londres. Mcllwaine es la autora de:
“No Longer Invisible” y “Towards
visibility: the Latin American community in London”, que
constituyen las más extensas y
detalladas investigaciones acerca
de la comunidad latinoamericana

en Londres.
La problemática que enfrentan
los latinos en la cosmopolita capital
inglesa fue abordada en Quito.

NO ES VINCULANTE
A pesar de la alta participación
y la acogida unánime de la Nueva
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Agenda Urbana, lamentablemente
esta reflexión global para proveer
a los estados miembros de recursos
intelectuales para encarar la urbanización en los próximos años, no
es vinculante.
La existencia de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes
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depende de la voluntad y capacidad
de los gobiernos y actores a todo
nivel para implementar eficientemente los parámetros establecidos
en este documento. Las buenas
intenciones no sirven sin planes
de financiamiento y eficientes
estrategias nacionales urbanas.

La hermosa ciudad de Quito, la primera ciudad latinoamericana sede de esta cita global que registró la
mayor asistencia en la historia de la ONU.

No faltaron las protestas de ecuatorianos que se sintieron excluidos del evento.

Los comerciantes aprovecharon el evento para vender recuerdos alusivos a la cumbre mundial.

