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BIENVENIDO AL WUF10
La décima sesión del Foro Urbano Mundial (WUF10) tendrá lugar del 8 al 13 de febrero de 2020 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 

Unidos, con el tema Ciudades de oportunidades: Conectando cultura e innovación.

ONU-Hábitat se une al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y a la ciudad de Abu Dhabi para darle una cálida bienvenida 
para que asista y participe al Foro.

LA PRINCIPAL CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE CIUDADES

El Foro Urbano Mundial, establecido en 2001 por las Naciones Unidas, es el encuentro más abierto e inclusivo de estas 
características dentro del escenario internacional. La Décima Sesión de este evento crucial reunirá a líderes nacionales, habitantes 

de barrios marginales, ministros, representantes de las Naciones Unidas, grupos de mujeres, alcaldes, jóvenes, académicos, 
diplomáticos, líderes comunitarios y empresariales, parlamentarios, grupos de gobiernos locales, activistas urbanos y muchos 
otros. Todos aquellos que comparten la visión de un futuro mejor para ciudades mejores y más inteligentes están invitados.

CÓMO FUNCIONA

Las reuniones del Foro se dividen en sesiones de diálogo, sesiones especiales, mesas redondas, asambleas de jóvenes, de género 
y empresariales, reuniones de networking, reuniones de aliados, eventos de capacitación junto con una emocionante variedad de 

eventos paralelos, exposiciones, eventos culturales y mucho más.

SOLICITUD PARA ORGANIZAR UN EVENTO

Los interesados tendrán la oportunidad de organizar uno de los eventos oficiales, compartir y discutir las mejores 
prácticas, nuevas ideas, innovaciones, así como proporcionar capacitación relevante a los participantes del Foro. 

Reuniones de networking
Las reuniones de networking tendrán una duración de dos 
horas y se centrarán en fortalecer y solicitar alianzas o lanzar 
iniciativas conjuntas sobre la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana y el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Será una oportunidad única para compartir ideas y 
compromisos para avanzar en el desarrollo urbano sostenible 
en pueblos y ciudades de todo el mundo.

Eventos paralelos
Los eventos paralelos deben estar relacionados con el tema 
principal del WUF10 y durarán una hora. Podrán incluir lanzamientos 
de libros, recepciones y presentaciones para mostrar proyectos, 
investigaciones, datos, conocimientos e iniciativas relacionadas con 
la implementación de la Nueva Agenda Urbana.

Eventos formativos
Las agencias de la ONU, las universidades asociadas, los 
gobiernos locales, las instituciones de desarrollo de capacidades 
y otras partes interesadas brindarán capacitación sobre una gran 
variedad de temas con una duración de tres horas. Los eventos 
de capacitación deben enfocarse en el desarrollo de habilidades 
y conocimiento proporcionando a los participantes herramientas, 
metodologías e instrumentos innovadores para ser capaces de 
apoyar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La fecha límite para las solicitudes para los eventos paralelos, reuniones de Networking y eventos formativos es 
el 14 de octubre de 2019 en www.unhabitat.org/wuf

LA EXPOSICIÓN

La exposición internacional del Foro Urbano Mundial, Urban Expo, estará abierta durante todo el Foro. Mostrará el trabajo de 
algunas de las principales instituciones del mundo, agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
y regionales centradas en la innovación dentro del ámbito del desarrollo urbano en relación con el tema principal del Foro. 

Proporcionará una emocionante visión del futuro de nuestro mundo urbano. 

La fecha límite para presentar su solicitud será hasta el 15 de noviembre de 2019 en www.unhabitat.org/wuf

ÚNASE A NOSOTROS EN WUF10

La inscripción online para participar en WUF10 está abierta en www.unhabitat.org/wuf y se cerrará el 21 de enero de 2020.

Encuentre información detallada en el sitio web del Foro, WUF10, incluida la nota conceptual, los criterios de solicitud de eventos, 
las pautas de la exposición, el lugar de celebración del WUF10 y otras noticias interesantes.

Para obtener más información, contáctenos en unhabitat-wuf@un.org

¡Esperamos verle en Abu Dhabi!
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