DECLARACIÓN FEMP-ONU-HABITAT SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES

“Ciudades diseñadas para convivir”


FEMP y ONU-HABITAT animan a los gobiernos locales a que en el Día Mundial de las
Ciudades impulsen acciones de sensibilización para promover ciudades sostenibles y
eficientes

El 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades, según acordó en 2013 la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Este año el lema elegido es Ciudades diseñadas para convivir, toda vez
que las ciudades diseñadas para convivir crean oportunidades, y facilitan la convivencia y el uso
sostenible de recursos compartidos. En tal sentido, este Día Mundial de las Ciudades promueve
la unidad y la armonía social para hacer nuestras ciudades más habitables, más sostenibles, más
participativas, y más seguras.
Hoy en día, cuando más de la mitad de la población mundial ya vive en las ciudades, y con un
crecimiento de las tasas de urbanización cada vez más rápido, FEMP y ONU-HABITAT creemos
que una urbanización bien planificada y sostenible maximiza la capacidad de la ciudad para
generar empleo y riqueza, para vertebrar la diversidad y la cohesión social y para garantizar la
inclusión y la equidad de toda la ciudadanía.
En este “siglo de las ciudades”, es tiempo de pensar “en lo urbano” y de movilizar a la comunidad
internacional para que se siga debatiendo y alcanzando acuerdos que reafirmen el compromiso
mundial con la urbanización sostenible y con las políticas que afectan al futuro de las ciudades.
Acuerdos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU) que se incorporarán en la Agenda
que resulte de Hábitat III - la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible que se celebrará en Quito (Ecuador) el próximo año.
Por ello, desde la FEMP y ONU-HABITAT animamos a los gobiernos locales a que en el Día
Mundial de las Ciudades se impulsen acciones de sensibilización de cara a los retos urbanos que
tenemos por delante y que nos exigen promover ciudades sostenibles y eficientes, ciudades
seguras y saludables, ciudades inclusivas y equitativas, ciudades productivas que aseguren el
trabajo decente, ciudades, en definitiva, preparadas para el cambio.
Como expresa Ban Ki Moon, “La batalla por la sostenibilidad global se ganará o perderá en las
ciudades”, y, por eso, hoy más que nunca, creemos que es necesario el compromiso de todos y
todas para pensar y construir las ciudades que queremos.

