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A principios del mes de febrero, FIU viajó a Kuala Lumpur para asistir al noveno World 

Urban Forum (Foro Urbano Mundial). Entre muchas otras actividades, podemos 

destacar las siguientes: 

 

1) Participación en el Side Event “Alliances Towards the New Urban Agenda: 

Implementation through Urban Thinkers Campueses”. 8 de febrero 2018. 

El representante de FIU, John Etherington, dio una ponencia con título “Mobility 

in the City We Need”. 

UN-Habitat/World Urban Campaign. Reproducida con permisión. 



 

 

2) Asistencia a la reunión del Habitat Professionals Forum. 10 de febrero 2018. 

Desde su incepción, FIU es miembro del Habitat 

Professionals Forum (HPF) un organismo que 

reúne asociaciones internacionales relacionadas 

con el urbanismo. En Kuala Lumpur, en la reunión 

del HPF, se decidió un grupo de trabajo para 

redactar un texto reclamando un mayor papel 

para los profesionales urbanistas en el proceso 

de implementación de la Nueva Agenda Urbana. FIU formará parte de este 

nuevo grupo de trabajo. 

 

 

3) Asistencia a la reunión del consejo director de la World Urban Campaign. 11 de 

febrero 2018, 8,30-13.30h. 

FIU es lead partner (socio privilegiado) de 

la World Urban Campaign (WUC), donde 

están representados una amplia gama de 

asociaciones de todos los sectores 

sociales (académicos, profesionales, 

mujeres, sindicatos etc.). La WUC tiene una relación orgánica con UN Habitat, y 

su papel dentro de la arquitectura institucional de UN Habitat consiste, 

actualmente, en difundir el contenido de la Nueva Agenda Urbana (NUA), 

promover su implementación y asesorar la dirección de UN Habitat en materia 

de urbanismo. 

En la reunión se acordó pedir a UN Habitat la continuación de los UTC e incluso 

su ampliación. La propuesta fue bien recibida por Anna Moreno, directora de la 

secretaría de UN Habitat, quien destacó la importancia de los UTC para diseminar 

la NUA y para recibir feedback de los agentes sociales implicados en su 

implementación. De momento, no hay una nueva convocatoria, pero es muy 

https://docmarvin.wixsite.com/habitatpf
https://docmarvin.wixsite.com/habitatpf
http://www.worldurbancampaign.org/urban-thinkers-campus
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf


probable que en unos meses se empiece a poner el proceso en marcha de nuevo. 

En todo caso, la Sra. Moreno insistió en la importancia de UTC enfocados en 

problemáticas locales relacionadas con la implementación de la NUA.  

Próximamente tendremos más información sobre la posibilidad de que las 

asociaciones afiliadas a FIU participen en la organización de los UTC. 

 

 

 

 

4) Presentación una sesión especial de World Urban Campaign “WUC Urban 

Thinkers Campus Session”. 11 de febrero 2018, 13,30-16.30h. 

El representante de FIU, John Etherington, presentó los principales resultados 

del reciente Urban Thinkers Campus que FIU organizó con gran éxito en 

Barcelona que tenía por título “En Transición hacia Ciudades más Vivibles: la 

post-car city”.  

Además, se tuvo la oportunidad de escuchar las experiencias de otros 

organizadores de UTC, y así tener más ideas y sugerencias de cara a la 

organización de más UTC por parte de FIU.  

http://ajuntament.barcelona.cat/jornades-ciutats-mes-vivibles/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/jornades-ciutats-mes-vivibles/es/

