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OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Memorandum of understanding between the United Nations Development Programme 

(UNDP) and the United Nations Settlement Programme (UN-HABITAT)

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

Brindar asistencia técnica y facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos para 

apoyar a Colombia en el desarrollo de una agenda urbana que aporte en la transición hacia el 

post-conflicto, con el fin de consolidar el desarrollo urbano sostenible e incluyente, 

favoreciendo la integración regional y reduciendo las asimetrías urbano-rurales. 

ONU-HABITAT

10/10/2010

Cada 2 años

Redprodepaz, Asociación de Fundaciones Petroleras, Fundación 

Corona, Grupo ARGOS
Andesco, Asocajas, Red Pacto Global

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

Página Web

Jovenes

interesados en la nominación de jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:

Los candidatos deben tener entre 18 y 32 años en el momento de las elecciones.

Los candidatos deben ser miembros de organizaciones dirigidas por jóvenes o que trabajan 

con temas de juventud y tienen acceso a las redes de jóvenes dentro de sus regiones.

Para fines de comunicación, los candidatos deben tener dominio oral y escrito del inglés. La 

fluidez en otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas cuenta a favor.

Los candidatos deben tener acceso a, y ser razonablemente hábiles en el manejo de 

tecnologías de comunicación globales.

Los candidatos deben estar disponibles y accesibles para teleconferencias con el resto de los 

miembros, representantes de ONU-Hábitat, y estar a disposición de las actividades del 

Concejo.

Los candidatos son elegibles para la nominación de una región donde deben comprobar 

residencia de cinco (5) años o más.

No definido

Otorga subvenciones a proyectos con enfoques innovadores, liderados por jóvenes (entre 15 

y 32 años) y en temas como empleo, buena gobernanza urbana, vivienda, seguridad de la 

tenencia y rehabilitación de riesgo.

El Comité Nacional Hábitat, United Nations Country team (UNCT), United Nations 

Development Assistance Framework (UNDAF) y el (Grupo Interagencial de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (GICC). Cluster de asentamientos, Cluster de recuperación, grupo 

prensa ONU-HABITAT Colombia.

Fondo para la Juventud Urbana 

LÍNEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNCRD, UNFPA, PNUD, ACNUR, CEPAL, BID, BM, PNUMA, FAO, 

OCAH, OADH, OMS, OPS, ONUDI, UNICEF, UNDESA, UNOPS, UNGC, 

GEF, UE

DNP, DANE, Federación Colombiana de Municipios, FINDETER, 

Ecopetrol, epm, fiduprevisora, Cámara de Comercio de Bogotá, 

Socios estratégicos

Cooperación Técnica

Planeación Urbana y urbano-regional

Legislación, gobernanza y seguridad urbana

Economía urbana e innovación 

Calidad ambiental urbana, Resilencia y cambio climático

Territorio Nacional, Regional  y Local
Gobiernos, Instituciones

LÍNEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ESAP



Medios de publicación
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i

d=199&Itemid=267

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=199&Itemid=267
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=199&Itemid=267

