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A continuación se indica el listado de sedes del Foro Urbano Mundial,  el tema y los participantes:

2002 – Nairobi (Kenia). 
Urbanización sostenible. Alrededor de 1,200 participantes. 

2004 – Barcelona (España). 
Ciudades: cruces de culturas, inclusividad e integración. Más de 4.300 participantes. 

2006 – Vancouver (Canadá).  
Nuestro futuro: Ciudades sostenibles – de las ideas a la acción. Más de 10.400 participantes. 

2008 – Nanjing (China). 
Urbanización armoniosa. El reto del desarrollo territorial equilibrado. Alrededor de 8.000 participantes. 

2010 – Rio de Janeiro (Brasil). 
El derecho a la ciudad: reducir la brecha urbana. Alrededor de 13.800 participantes. 

2012 – Nápoles (Italia). 
El futuro urbano.  Más de 8.200 participantes.

2014 – Medellín (Colombia). 
Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades para la Vida.

1QUÉ ES EL FORO URBANO MUNDIAL

El Foro Urbano Mundial (WUF por sus siglas en inglés World Urban Forum) es el mayor encuentro de 
Naciones Unidas sobre el desarrollo urbano sostenible y la plani!cación de la ciudades. Considerada 
como la Primera Conferencia Mundial en Ciudades (Premier World’s Conference on Cities), 
el Foro nace en el 2002 para examinar las consecuencias de la rápida urbanización y su impacto en 
la economía, la política, el medio ambiente y la vida social y para establecer un espacio de discusión 
sobre el desarrollo sostenible en las ciudades.  

El Foro es una conferencia no-legislativa de la ONU y abierta a la participación de todos. Atrae a una 
gran variedad de expertos de todas las procedencias, entre otros gobiernos nacionales, representados 
por jefes de estado y ministros; gobiernos regionales; alcaldes; organizaciones multilaterales; 
entidades !nancieras para el desarrollo; académicos; sector privado; profesionales, ONGs y otras 
organizaciones de la sociedad civil. 

La conferencia se realiza cada dos años en una ciudad diferente del mundo y es organizada por 
ONU-Habitat, el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

1.1
EDICIONES ANTERIORES
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2EL FORO URBANO MUNDIAL 7

EL TEMA:  
EQUIDAD URBANA EN EL DESARROLLO 
CIUDADES PARA LA VIDA3

La Equidad Urbana se ha convertido en una preocupación universal. Se establece que las desigualdades 
económicas son más altas que en la generación anterior. Más de dos tercios de la población mundial 
vive en ciudades, donde las desigualdades se han incrementado desde los años 80’s. 

Existe el consenso global de integrar la Equidad en la agenda de desarrollo. El Foro Urbano Mundial 7 
será el evento para establecer redes y asociaciones, a !n de avanzar en el desarrollo de la agenda de 
Equidad. 

Para más información, consultar el Documento Conceptual: Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades 
para la Vida. hhtp://www.unhabitat.org/downloads/docs/12324_1_595270.pdf.

La ciudad de Medellín, con el compromiso de la Municipalidad de Medellín y el Gobierno de Colombia, 
acogerá la Séptima Sesión del Foro Urbano Mundial 7, el cual tendrá lugar del 5 al 11 de abril de 2014, 
bajo el tema ‘Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades para la Vida’. 

La Séptima Sesión del Foro tiene una relevancia especial en el proceso de preparación de la nueva 
Agenda de Desarrollo Post-2015 y en el proceso de revisión de la nueva agenda urbana hacia la Tercera 
Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III, prevista para el año 2016. El Foro 
también contribuye a la movilización sobre el desarrollo urbano sostenible, en la agenda política y 
mediática mundial. 

El WUF7 espera 10.000 participantes, con una representación de más de 130 países. El Foro Urbano 
Mundial 7 se desarrollará en las instalaciones de Plaza Mayor en Medellín.
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AGENDA DE DESARROLLO 
POST-2015 y HABITAT III4

La Agenda de Desarrollo Post-2015 se re!ere al proceso liderado por Naciones Unidas con el objetivo 
de de!nir el futuro marco del desarrollo global que seguirá después de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODMs) de la ONU, una lista de ocho metas que terminan en el 2015. 

El Foro Urbano Mundial 7 sienta las bases del debate sobre el complejo tema de la Equidad, el crecimiento 
inclusivo y el desarrollo urbano sostenible, camino a la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015, para 
plantear la adecuada formulación de los retos urbanos en este nuevo marco.

Más información sobre UN-Habitat y la Agenda Post-2015 en: 
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=746.

El Foro también signi!ca el primer gran encuentro dentro del proceso preparatorio para la Tercera 
Conferencia de Naciones Unidas en Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III) prevista para 
el 2016. Habitat III será la primera reunión global después de la de!nición de la Agenda Post-2015. 
Se trata de la oportunidad única de reunir a todos los actores urbanos como gobiernos, autoridades 
locales, sociedad civil, sector privado y academia, con la visión de generar una ‘Nueva Agenda Urbana’ 
para el siglo XXI, que reconozca las nuevas dinámicas de la civilización humana. 

El Foro representa una oportunidad de integrar la equidad en el discurso del desarrollo, asegurando 
que la urbanización se convierta en una fuerza positiva para todas las generaciones presentes y futuras 
de las ciudades del mundo. 

Más información sobre la Conferencia Habitat III: http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=831.
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EL PROGRAMA DEL WUF75

5.2
LOS DIÁLOGOS
Seis debates de alto nivel para discutir los subtemas académicos del WUF7:
 
��ƕ   La equidad en la legislación del desarrollo urbano
��ƕ   Plani!cación y diseño urbano para la cohesión social
��ƕ   Servicios básicos: negocios locales para ciudades equitativas
��ƕ   Instrumentos !nancieros innovadores para las autoridades locales
��ƕ   Mejorando los niveles de resiliencia urbana
��ƕ   Una ciudad segura, como ciudad justa y equitativa

El Foro acoge un conjunto de mesas redondas, la mayoría de ellas abiertas al 
público, lideradas por los grupos que forman la Agenda Habitat.

��ƕ   Ministros
��ƕ   Alcaldes
��ƕ   Parlamentarios
��ƕ   Sociedad Civil
��ƕ   Sector Privado
��ƕ   Universidades
��ƕ   Profesionales
��ƕ   Investigadores
��ƕ   Género
��ƕ   Jóvenes
��ƕ   Indígenas

El programa del Foro Urbano Mundial 7 se desarrolla a lo 
largo de siete días, del 5 al 11 de abril, estructurado en 
distintas sesiones y actividades. Consultar horarios del 
programa en la página web www.unhabitat.org/wuf.

5.1
LAS ASAMBLEAS
Durante la jornada del lunes día 7, se llevan a cabo tres principales asambleas 
de representantes de tres grupos clave de la sociedad, para debatir sobre el 
tema del WUF7, previo al inicio de la agenda académica:
 
  ƕ   Asamblea Mundial de Jóvenes Urbanos
  ƕ   Asamblea de Acción para la Igualdad de Género
  ƕ   Asamblea de Negocios 

5.3
LAS MESAS REDONDAS
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El Foro agrupa unas sesiones especí!cas que marcan el debate desde distintas 
perspectivas de la agenda de desarrollo. En el marco de las sesiones especiales, 
el país an!trión, Colombia, estará a cargo del desarrollo de tres de ella, de alto 
nivel, en las que se presentarán y debatirán los retos, oportunidades y buenas 
prácticas del país, en referencia a la equidad urbana. 

El Foro incluyo un extenso programa de eventos organizados por las propias 
organizaciones que participan en la Conferencia.
 
��ƕ   Eventos de red
��ƕ   Eventos laterales
��ƕ  Eventos de capacitación

Durante tres días, el WUF7 reunirá nombres reconocidos internacionalmente en 
el mundo económico, político y cultural, para re"exionar sobre los retos de las 
ciudades en el siglo XXI. Panelistas con!rmados:

��ƕ   Joseph Stiglitz, Premio Nobel en ciencias económicas
   ƕ   Richard Florida, Experto en transformación urbana y crecimiento económico

La Ceremonia de Apertura del WUF7 se realizará el lunes 7 de abril de 2014, 
a las 16:30h de la tarde.
La Ceremonia de Clausura se realizará el viernes 11 de abril de 2014, a las 17h 
de la tarde.

5.4
LAS SESIONES ESPECIALES

5.5
LOS EVENTOS DE LOS SOCIOS

5.6
LOS URBAN TALKS

5.7
CEREMONIAS DE APERTURA Y CLAUSURA 
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LA EXPOSICIÓN6
La Exposición del WUF7 es uno de los espacios 
más vivos del Foro. Se convierte en un gran 
escaparate de las innovaciones en desarrollo 
urbano, de sus ciudades y sus actores. Además, 
proporciona un espacio para reuniones 
informales, eventos paralelos y encuentros.

Diseñado para atraer a una gran audiencia, la 
muestra estará abierta al público en general (no 
es necesario el registro para acceder) y para los 
participantes del WUF7 durante lo días 5 al 11 de 
abril, de las 9:00h a las 18:30h. 

Dentro  de  los  9.000 m2 destinados a la Exposición, 
también se encontrarán espacios diversos para 
divulgar la mejora de las ciudades desde distintas 
disciplinas. Destaca la sala de Cinema Urbano 
(Cinema Room) dónde se proyectarán películas, 
documentales y otros audiovisuales en relación 
con el tema; la sala Biblioteca Urbana (Urban 
Library), destinada a la presentación y consulta 
de publicaciones e informes; y los auditorios ‘City 
Changer Room’ y ‘Salón Colombia-Medellín’, 
en los que transcurrirá un amplio programa de 
sesiones y actividades.

La exposición WUF7 será o!cialmente abierta al 
público en general el sábado 5 de abril de 2014.

MEDELLÍN, 7
Medellín, la segunda ciudad en población de 
Colombia, es un territorio en transformación,  
reconocido por sus cambios urbanos en los últimos 
años. El Foro Urbano Mundial 7 se convierte en 
una oportunidad de aprendizaje sobre el terreno 
de los retos urbanos. 

Creatividad e innovación son palabras que están 
detrás del desarrollo y el avance de Medellín. 
Innovaciones sociales e institucionales, tales como  
los Metrocables que forman parte de los planes 
locales del desarrollo, participación y las Unidades 
de Vida Articulada, todo lo cual contribuye a 
resolver las necesidades de los pobres y de las 
poblaciones con menos oportunidades. Otros 
proyectos conectan el planeamiento y el diseño 
urbano con el uso del espacio público-social, tales 
como el futuro Parque del Río y las bibliotecas 
públicas en las zonas pobres. Algunos se dedican 
a la sostenibilidad ambiental de la ciudad y de la 
región, como son el Cinturón Verde y el Instituto 
Mi Río. 

Otras innovaciones institucionales están 
consolidando la gerencia y el gobierno urbanos, 
tales como los programas para reforzar el diálogo 
colectivo en función de la cohesión social.   

Medellín está situada en el límite de la inequidad, 
con un coe!ciente de Gini que ha bajado del 
0,542 en el 2008 al 0,500 en el 2012. La ciudad 
de Medellín ha sido nombrada la ciudad más 
innovadora del mundo (Innovative City of the 
Year) por el Urban Land Institute (ULI) liderado por 
el Wall Street Journal y el City Bank.

El Foro Urbano Mundial 7 presenta a Medellín 
como una ‘ciudad laboratorio’, permitiendo que 
los participantes interactúen con su entorno.  En 
el marco del Foro se realizarán ‘rutas urbanas’ 
dirigidas a los participantes.

CIUDAD LABORATORIO
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8 REGISTRO DE
PERIODISTAS AL WUF7

La prensa interesada en cubrir mediáticamente el Foro Urbano Mundial 7, debe registrarse 
en la página web www.unhabitat.org/wuf a través del formulario que se ofrece a todos los 
participantes. En el momento de diligenciarlo, los periodistas y medios grá!cos deberán indicar que 
pertenecen al grupo de Prensa. 

La fecha límite de registro es el 16 de marzo de 2014.

Todas las personas registradas como prensa deberán presentar una identi!cación válida del medio de 
comunicación (carta de presentación o carnet de periodista). 

Cualquier duda en el momento del registro, pueden dirigirse a: wufmedia@unhabitat.org.  

9LA SEDE: EL CENTRO DE 
MEDIOS Y LA SALA DE PRENSA

Dirección: Calle 41 #55-80

La sede contará con un Centro Internacional de Medios. 
Se trata de un espacio abierto de más de 100m2 para uso 
exclusivo de los periodistas acreditados al WUF7, con material 
disponible para facilitar el trabajo: computadoras, impresoras 
y fax. La sede del WUF7 ofrece wi! disponible en todas las 
áreas.

El centro de medios contará con personal del secretariado 
del WUF7 para atender las peticiones de los periodistas, así 
como con toda la información en referencia al programa de 
ruedas de prensa. El Foro promueve el uso sostenible de papel 
impreso, por lo que el centro de prensa distribuirá las notas de 
prensa y cualquier otro tipo de información en formato digital. 

El centro de medios también incluye una sala para realizar 
entrevistas a panelistas y participantes (Interview Room).

Todas las ruedas de prensa y presentaciones a medios se 
realizarán en la Sala de Prensa, ubicada al lado del centro de 
medios, en Plaza Mayor.

El Foro Urbano Mundial 7 se realizará en 
las instalaciones de Plaza Mayor Medellín, 

Centro de Convenciones y Exposiciones. 

9.1
PROGRAMA EN VIVO Y ENTRADA 
DE UNIDADES MÓVILES

El recinto de Plaza Mayor permite 
la realización de programas de TV 
y radio en vivo. 
Si su medio de comunicación está 
interesado en esta opción, por 
favor, contacte con
wufmedia@unhabitat.org para 
coordinar su petición. 



9página

RUEDAS DE PRENSA
Y ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A PERIODISTAS10

El Foro Urbano Mundial es una plataforma que 
permite presentar las novedades en el desarrollo 
urbano mundial. Muchas organizaciones, 
gobiernos y colaboradores de UN-Habitat 
realizan presentaciones a la prensa sobre sus 
programas y proyectos.

Además, diariamente, antes del inicio de las 
sesiones del Foro, tiene lugar una rueda de prensa 
para informar a los medios de comunicación de 
las novedades y las sesiones relevantes del día. 

Por otro lado, el programa del WUF7 incluye 
algunas actividades especí!cas dirigidas a los 
medios de comunicación. Entre ellas, visitas a los 
proyectos de transformación urbana de la ciudad 
de Medellín, así como talleres sobre periodismo 
en desarrollo urbano. Más información, en 
breve, en la página web www.unhabitat.org/
wuf.

RECURSOS DIGITALES 
DISPONIBLES 
PARA MEDIOS11

El Secretariado del WUF7 pone a la disposición 
de los periodistas acreditados al WUF7 la galería 
de fotos y vídeos contenidos en: www.unhabitat.
org/wuf.

Durante el evento, los medios de comunicación 
podrán acceder a las imágenes o!ciales del Foro 
Urbano Mundial 7 para su uso periodístico.

El WUF7 también será transmito en streaming 
desde la página web o!cial, a través del servicio 
de Naciones Unidas TV. Los medios que lo deseen 
podrán enlazar sus páginas webs a la retransmisión 
en directo. 12 EL WUF7 EN LAS 

REDES SOCIALES

El Foro Urbano Mundial 7 es una conferencia 
que abre la participación a todos los actores 
urbanos. Las redes sociales del Foro tienen una 
especial relevancia en la discusión de la temática 
para aquellas personas que no pueden asistir a 
Medellín, así como para estar informado de todas 
las actualizaciones. 

Facebook     www.facebook.comworldurbanforum
Twitter        @worldurbanforum
Instagram   @worldurbanforum
Hashtags     #wuf7 #urbanequity
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CONTACTOS
Peticiones y preguntas de prensa
wufmedia@unhabitat.org

Prensa nacional – Colombia
nora.angel@wuf7.org
rosa.surinach@unhabitat.org
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