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Nota de prensa

LA UNECE RECONOCE A LA NORMAN FOSTER FOUNDATION COMO CENTRO DE EXCELENCIA

Madrid, 26 de abril 2021

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE) y la Norman Foster Foundation firmaron 
un Memorando de Entendimiento (MoU) el 23 de marzo de 2021.

Las dos organizaciones formalizan su cooperación en la promoción de la vivienda y las ciudades sostenibles 
mediante el establecimiento de la Norman Foster Foundation como “Centro de Excelencia” en España para la 
aplicación de la Carta de las Naciones Unidas sobre la Vivienda Sostenible de Ginebra.

El Centro de Excelencia proporcionará buenas prácticas, investigación, apoyo y formación en el ámbito de 
las ciudades sostenibles, la vivienda sostenible y la organización del II Forum of Mayors, que tendrá lugar los 
días 4 y 5 de abril de 2022. Esta cooperación también contribuirá al desarrollo y la realización de actividades y 
proyectos de colaboración para promover los principios de la Carta de las Naciones Unidas sobre la Vivienda 
Sostenible de Ginebra a través del Centro de Excelencia.

La secretaria ejecutiva de la UNECE, Olga Algayerova, ha destacado: “La colaboración entre la UNECE y la 
Norman Foster Foundation reforzará el apoyo que podemos ofrecer a nuestros Estados miembros en materia 
de vivienda sostenible, para que sean más resilientes al tiempo que se fomenta la transformación hacia un 
desarrollo urbano inteligente y sostenible”.

El presidente de la Norman Foster Foundation, Norman Foster, ha declarado: “Estamos encantados y nos 
sentimos honrados de que las Naciones Unidas nos reconozcan como Centro de Excelencia y esperamos seguir 
trabajando en nuestra colaboración en el futuro”.

Dado que las recomendaciones de “quedarse en casa” se han convertido en la norma durante la pandemia 
del COVID-19, el acceso a una vivienda adecuada y asequible es más necesario que nunca. Las familias y 
las comunidades necesitan una sensación de estabilidad y seguridad de la que carecen especialmente los 
más de cincuenta millones de personas de la región de la UNECE que viven en asentamientos informales. La 
cooperación entre la UNECE y la Norman Foster Foundation apoyará la aplicación del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11 (ODS 11): hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 

La alianza entre la UNECE y la Norman Foster Foundation combinará el trabajo del Comité de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenación del Territorio de la UNECE para abordar los retos de vivienda y desarrollo 
urbano de la región de la UNECE con la visión y la investigación de la Norman Foster Foundation, que se ha 
comprometido a ayudar a las nuevas generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas a anticiparse al 
futuro y servir mejor a la sociedad.

https://unece.org/DAM/hlm/charter/Language_versions/SPA_Geneva_UN_Charter.pdf
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Las actividades emprendidas por la Norman Foster Foundation, como organización asociada que acoge el 
Centro de Excelencia, incluirán el desarrollo y la producción de material impreso y digital, así como un plan de 
estudios para la formación y el desarrollo de capacidades en materia de ciudades sostenibles, la organización y 
acogida de reuniones para difundir información sobre la Carta y la UNECE y la promoción de la Carta en reuniones 
internacionales, nacionales y subnacionales y a través de la prensa y los medios sociales.

La UNECE facilitará el trabajo del Centro de Excelencia y el intercambio de información, conocimientos y 
experiencias dentro de la red, así como con las organizaciones internacionales y nacionales pertinentes de la 
región de la UNECE, coordinando la cooperación y el intercambio de experiencias entre los Centros de Excelencia.

Nota para los editores

Acerca de la UNECE

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) fue creada en 1947 por el ECOSOC. Es una 
de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas.

El principal objetivo de la UNECE es promover la integración económica paneuropea. La UNECE cuenta con 
cincuenta y seis Estados miembros de Europa, América del Norte y Asia. No obstante, todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas interesados pueden participar en los trabajos de la UNECE. Más de setenta 
organizaciones profesionales internacionales y otras organizaciones no gubernamentales participan en las 
actividades de la UNECE.

Para más información sobre los trabajos de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenación del 
Territorio, consulte: http://unece.org/housing/committee.

Acerca de la Norman Foster Foundation

La Norman Foster Foundation promueve el pensamiento interdisciplinario y la investigación para ayudar a las 
nuevas generaciones a anticiparse al futuro. La primera misión de la Norman Foster Foundation es promover 
la importancia de la arquitectura, las infraestructuras y el urbanismo para la mejora de la sociedad. Para ello, la 
segunda misión es fomentar el nuevo pensamiento y la investigación más allá de las fronteras tradicionales para 
ayudar a las nuevas generaciones a anticiparse a los retos del cambio futuro. 

En particular, se dirige a los profesionales que se ocupan del medio ambiente: arquitectos, ingenieros, diseñadores, 
urbanistas, líderes cívicos, planificadores y artistas. Se trata de un enfoque holístico del diseño y es cada vez más 
relevante a medida que aumenta la población urbana. Con las implicaciones del cambio climático, la robótica y la 
inteligencia artificial, el diseño sostenible no es una cuestión de moda, sino de supervivencia. 

La Fundación alberga el Archivo y la Biblioteca de Norman Foster, que ofrecen una ventana a la historia de 
nuestro entorno construido a través de la obra de Norman Foster. A través de sus iniciativas y programas de 
investigación, la Norman Foster Foundation fomenta la transferencia de conocimientos avanzados en una amplia 
gama de campos del diseño. Las iniciativas educativas de la Fundación se estructuran en torno a la investigación 
y los workshops, becas y foros en torno a los objetivos principales de la Fundación. La Norman Foster Foundation 
tiene su sede en Madrid y opera a nivel mundial.

Para más información sobre la Norman Foster Foundation, visite www.normanfosterfoundation.org
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