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Why you should listen :
El Dr. Shipra Narang Suri es urbanista con un doctorado en estudios de Reconstrucción Postguerra de la Universidad
de York, Reino Unido. Es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Urbanistas (AIU / ISOCARP), encargada en
particular de la cooperación técnica y de proyectos. Shipra tiene una amplia experiencia en el asesoramiento de
gobiernos nacionales y locales y organizaciones del sector privado y redes, en planiﬁcación y gestión urbana, buena
gestión urbana y sus indicadores, habitabilidad y sostenibilidad de las ciudades, seguridad urbana, mujeres y
ciudades, así como reconstrucción post conﬂicto / post-desastre. Es copresidenta de la Campaña Urbana Mundial, una
plataforma que reúne a una amplia gama de organizaciones globales para abogar por la urbanización sostenible. En
abril de 2015, Shipra fue elegida vicepresidenta de la Asamblea General de Socios, una plataforma creada para llevar
la voz de las partes interesadas en Hábitat III en el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana. La Asamblea General de
Socios ha emergido como el principal mecanismo para involucrar a las partes interesadas en Hábitat III, con más de
1.200 usuarios registrados que representan a 58.000 redes y un potencial de conciencia colectiva de mil millones de
personas.
Shipra trabajó durante casi dos décadas con Naciones Unidas, en particular la ONU-Hábitat, el PNUD y la UNESCO, así
como organizaciones no gubernamentales internacionales y del sector privado, y se basa actualmente en Delhi.
Completó recientemente el desarrollo de un marco estratégico mundial sobre las Ciudades para los Niños para World
Vision International y está trabajando en un marco de evaluación de la gobernanza nacional para el PNUD y la Oﬁcina
del Primer Ministro del Gobierno de Bangladesh. Ha trabajado en Asia, África, Europa del sudeste y Oriente Medio. Es
Profesor Asociado (investigadora invitada), del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de York (Reino
Unido), y también ha dado conferencias en varias universidades de la India, Europa y Estados Unidos. Es editora de la
revista internacional "CITY" y es miembro de un grupo de reﬂexión mundial sobre "Ciudades Habitables" creado por
Philips. Shipra también es miembro del Grupo Consultivo sobre Planiﬁcación Urbana (UPAG) establecido para asesorar
a la UN-ISDR en temas de desarrollo urbano y su relación con la reducción de los riesgos de desastre.
Shipra estuvo involucrada en el desarrollo y ejecución de diversos proyectos y programas de desarrollo, investigación
y formación, es una oradora regular en foros nacionales e internacionales, y tiene varias publicaciones en su haber.
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