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DIALOGUE LEARN EXHIBITNETWORK 

DÉCIMA SESIÓN DEL FORO 
URBANO MUNDIAL (WUF10)
La principal conferencia mundial sobre ciudades.
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CIUDADES DE OPORTUNIDADES: CONECTANDO 
CULTURA E INNOVACIÓN

El tema de la Décima Sesión del Foro Urbano Mundial, Ciudades de 
Oportunidades: Conectando Cultura e Innovación, girará en torno a la 
cultura e innovación como impulsoras del desarrollo urbano sostenible. 

Con 4.400 millones de personas viviendo en áreas urbanas en el mundo, las 
ciudades son los verdaderos cimientos de la humanidad con su contribución 
económica, una población cada vez mayor, su alta densidad, diversidad 
cultural, predominio politico y su perfil innovador. A medida que las áreas 
urbanas se vuelven más heterogéneas, multiétnicas, multiculturales y 
multilingües, la cultura y la innovación se están convirtiendo en medios que 
se refuerzan mutuamente para fomentar el desarrollo urbano sostenible.

WUF10 COLOQUIOS TEMÁTICOS 

Durante la Décima Sesión del WUF10 tendrán lugar seis coloquios temáticos que 
analizarán cómo la cultura y la innovación pueden contribuir a la urbanización 
sostenible en diferentes contextos:

 Urbanización, cultura e innovación.

 Impulsar la urbanización sostenible a través de la innovación y la cultura.

 Tradición y modernidad: Una Convergencia Creativa para Ciudades Mejores.

 Tecnologías de Vanguardia y Ciudades Sostenibles. 

 Planifación Urbana y Preservación/Regeneración del Patrimonio. 

 Alianzas e Iniciativas de Apoyo a la Cultura y la Innovación en las Ciudades.

Más información sobre los temas que se abordarán en el documento de antecedentes WUF10 

WUF10 EVENTOS 

Nuestros socios y todos aquellos interesados en la urbanización 
sostenible tienen una oportunidad única para compartir ideas 
nuevas e innovadoras, mejores prácticas y aprendizaje al 
organizar un evento paralelo, de networking o de capacitación 
en el WUF10. 

Conozca los diferentes tipos de eventos que tendrán lugar en el 
wuf10 a través de la nota conceptual

Las solicitudes para organizar eventos 
paralelos, de networking o formativos 
podrán presentarse hasta el 31 de 
octubre de 2019.  

EXPOSICIÓN EN LA EXPO URBANA

La Expo Urbana del WUF10 es una plataforma para mostrar 
soluciones innovadoras y sostenibles a algunos de los 
desafíos que enfrentan las ciudades. Presente su solicitud 
para participar en la exposición antes del 15 de noviembre 
de 2019.

Sea parte de la principal reunión mundial sobre 
urbanización sostenible. El registro online está en 
abierto en www.unhabitat.org/wuf

Para más información visite www.unhabitat.org/wuf 
o contáctenos en unhabitat-wuf@un.org

Esperamos 
verle en 
Abu Dhabi!

¿YA SE HA 
INSCRITO EN 
EL WUF10?

MÁS DETALLES

DISPONIBLE AQUÍ

ENVÍE AQUÍ SU PROPUESTA

ENVÍE AQUÍ SU PROPUESTA
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