El Instituto Geográfico Agustín Codazzi participará en el VII Foro Urbano
Mundial

Medellín será la ciudad anfitriona
de este evento entre el 5 y el 11
de abril, organizado por ONUHabitat. El director general del
IGAC hará una ponencia magistral
sobre la Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales.
Marzo 7 de 2014. El VII Foro
Urbano Mundial, que tendrá como
tema central la equidad urbana en
el desarrollo, contará con la
participación del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), que dispone de las
herramientas básicas y requeridas
para temas como una buena
planificación del territorio, posibles
conflictos de uso de suelo y zonas
de riegos para los asentamientos
humanos, que serán parte de la
agenda del encuentro.
La participación del IGAC en el
foro estará liderada por el director
general Juan Antonio Nieto
Escalante, quien presentará una
ponencia magistral denominada
“La Infraestructura Colombiana de
Datos Espaciales (ICDE) como
aporte al desarrollo urbano sostenible”. En ella mostrará dos aplicativos de sistemas de información
geográfica relacionados con áreas de Reglamentación Especial y Ordenamiento Territorial. El evento
también contará con la ponencia de la subdirectora de Geografía y Cartografía del IGAC, Claudia
Sepúlveda, con su presentación llamada “Las ciudades en Colombia frente al desarrollo turístico y su
contribución a la planificación urbana”.
Para Nieto Escalante, “Colombia viene emprendiendo una labor con el propósito de generar una ayuda
técnica a los municipios, en la que el Instituto hace parte de la generación de información técnica para
que los gobernadores y alcaldes puedan tener mayores y mejores instrumentos que les permitan elaborar
una planificación adecuada de su territorio”.
El certamen, organizado por ONU-Habitat, se realiza cada dos años y plantea debates sobre
asentamientos humanos. La primera cita fue en 2002, en Nairobi (Kenya). Las otras ediciones se han
hecho en Barcelona (2004), Vancouver (2006), Nanjing (2008), Río de Janeiro (2010) y Nápoles (2012).
Este foro tendrá la presencia de ocho jefes de Estado, 80 ministros internacionales y un total de 10.000
participantes (4.000 extranjeros de 160 países).
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