ENCUENTRO

INTERNACIONAL

QUITO
HÁBITAT III+2

LABORATORIO DE CIUDADES DE LA NUEVA AGENDA URBANA

1 al 3 de octubre de 2018

Temáticas del Encuentro

La posición privilegiada de los gobiernos
locales y regionales permite articular los

Cambio climático y movilidad sostenible

niveles del sector público, privado y la

Autoridades locales de ambiente de más de 17

sociedad civil y fortalecer los medios de
ejecución en procura de revitalizar la alianza

ciudades debatirán sobre las iniciativas en temas
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mundial global para el desarrollo sostenible.

relacionados con ciudades sostenibles y acciones
climáticas. Se presentará el modelo exitoso de
financiamiento del Metro de Quito y la iniciativa
Woman4Climate Quito abrirá el foro sobre la

Quito es un territorio fértil para las propuestas

necesidad de implementar acciones y el

innovadoras de la Nueva Agenda Urbana

liderazgo de las mujeres frente al cambio
climático.

(NAU) y la localización de los Objetivos de

Participación ciudadana

Desarrollo Ssostenible (ODS).

Las ciudades compartirán experiencias de

Los proyectos en marcha dentro del Municipio
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del Distrito Metropolitano de Quito pueden

participación a través de la utilización de
herramientas como las plataformas de
participación, presupuestos participativos y otros

agregar oportunidades de aprendizaje e

mecanismos que potencian el involucramiento

intercambio de buenas prácticas entre los

ciudadano en la identificación de necesidades,
toma de decisiones municipales y propuestas de

gobiernos locales.

políticas públicas en un marco de transparencia y
gobierno abierto.

A dos años de la Conferencia de Vivienda y

Desarrollo económico local

Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, Quito
será el centro del debate internacional sobre
soluciones urbanas hacia la construcción de

La articulación de las ciudades a las agendas
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globales permitirá una mayor reflexión y
compromiso de las autoridades locales con el
desarrollo económico local. Diferentes actores

ciudades sostenibles.

ciudadanos compartirán conocimientos sobre los
sistemas alimentarios sostenibles y su

Con el apoyo de ONU Hábitat, la capital del

contribución al cumplimiento de la NAU. Se

Ecuador se presenta como una ciudad

expondrán proyectos para construir ciudades
competitivas como un factor importante para

laboratorio para la implementación de la NAU

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

en la región.

Patrimonio y cultura
Quito será una de las 13 ciudades del mundo
que conmemora el Metropolitan Day para
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Quito celebra 40 años como Patrimonio Cultural
de la Humanidad y compartirá con otras ciudades
patrimoniales el plan de conservación de uno de

debatir sobre los desafíos de la gobernanza

los Centros Históricos más importantes de la

en los territorios metropolitanos.

región. La discusión de la cultura, las expresiones
artísticas y el rol de la ciudadanía será el eje de
la discusión.

Agenda
01 de octubre 2018
Centro de Exposiciones Eugenio Espejo

08:30 INAUGURACIÓN
Maimunah Mohd Sharif, directora Ejecutiva de
ONU Hábitat (pc)
Lic. Lenin Moreno, presidente de la República
del Ecuador (pc)
Dr. Mauricio Rodas, alcalde del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito

09:00 METROPOLITAN DAY

Acciones sobre cambio
climático en las metrópolis
Foro de alto nivel:

Ponentes: Autoridades de Municipios y
Ayutamientos de las ciudades de Quito,
Madrid, Soria, Buenos Aires y otras.

10:00 METRO DE QUITO: CASO DE ÉXITO

Coordinación exitosa
entre el gobierno local, nacional y
organismos multilaterales en la
construcción del Metro de Quito
Foro de alto nivel:

Ponentes: Representantes de organismos
multilaterales financistas del Metro de Quito.

11:00 PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA "QUITO DECIDE"
Participación de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI),
Ayuntamiento de Madrid y Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito.

dmrimq@gmail.com
davids.moreno@quito.gob.ec
Telf: 593 2 3952300 ext 13523 - 13526
593 9 95621956

