NOTA CONCEPTUAL
10 Septiembre 2019

Como resultado de la Exposición Internacional de Shanghai 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 68/239, de 27 de diciembre de 2013, designó cada 31 de octubre como el Día Mundial de las Ciudades.
Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Se espera que esta cifra aumente al 68% para 2050,
la urbanización es una de las tendencias más transformadoras y desafiantes del mundo. Según lo reconocido por
los Estados miembros de las Naciones Unidas en la Nueva Agenda Urbana, la urbanización puede traer varios
desafíos de sostenibilidad relacionados con la vivienda, el medio ambiente, el cambio climático, la infraestructura,
los servicios básicos, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, el trabajo decente, la seguridad y los recursos
naturales. Sin embargo, la urbanización también puede ser una herramienta esencial para el desarrollo sostenible, si
se hace correctamente.
Existe una necesidad urgente de convertir la urbanización en una fuerza para el bien y aprovechar al máximo
las oportunidades que presentan los beneficios de muchas personas que viven juntas, incluido el crecimiento
económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y cultural y la protección del medio ambiente. Al garantizar que
las ciudades se planifiquen, diseñen, financien, desarrollen, gobiernen y administren adecuadamente, es posible
utilizar la urbanización para lograr un desarrollo sostenible.
El Día Mundial de las Ciudades es una oportunidad para discutir cómo se puede usar la urbanización para lograr
el desarrollo sostenible. Su objetivo es promover el interés de la comunidad internacional en implementar la Nueva
Agenda Urbana a nivel mundial y en mejorar la cooperación entre los países para encontrar oportunidades y
abordar los desafíos de la urbanización en las ciudades. El eje central del Día Mundial de las Ciudades es Mejor
Ciudad, Mejor Vida, con diferentes subtemas cada año. El subtema elegido este año es “Soluciones Innovadoras
y una Mejor Vida para las Futuras Generaciones”. El Día Mundial de las Ciudades 2019 será la culminación del
Octubre Urbano, un mes que comienza con el Día Mundial del Hábitat y brinda una oportunidad para que el mundo
reflexione sobre nuestro futuro urbano común y la implementación de la Nueva Agenda Urbana.
Este año, el Día Mundial de las Ciudades será organizado por la Ciudad de Ekaterinburg, Federación Rusa, y está
organizado conjuntamente por ONU-Hábitat, el Gobierno Popular de Shanghai y la Ciudad de Ekaterinburg.

Ciudades e innovación
Las ciudades siempre han sido impulsoras e incubadoras de innovación, industria, tecnología, emprendimiento y
creatividad, creando prosperidad, mejorando el desarrollo social y proporcionando empleo. Al mismo tiempo, las
ciudades también han sido moldeadas por la innovación, incluidos los sistemas de alcantarillado, ascensores,
transporte público, semáforos y muchos otros. A menudo se dice que la batalla por alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible se ganará o perderá en las ciudades. Para que esto suceda, las ciudades tendrán que seguir
impulsando la innovación de forma innovadora para lograr un impacto duradero en las comunidades y garantizar
que “nadie ni ningún lugar” se quede atrás.
Al mismo tiempo que el mundo está experimentando un cambio transformador debido a la urbanización, también se
está volviendo más digital. Más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. Para fines de 2019, se
espera que el número de usuarios de teléfonos móviles alcance los 5 mil millones. El mundo en el que vivimos es
tanto urbano como digital, presentando oportunidades de inclusión, eficiencia e innovación. Aunque, la mitad de la
población mundial permanece desconectada e incapaz de participar en la economía digital de manera significativa.
Se necesitan esfuerzos concertados para eliminar la brecha digital relacionada con el género, el estatus social y la
geografía.
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La nueva economía digital, a veces llamada “la cuarta revolución industrial” basada en datos, reduce los costes
de transacción y comparte plataformas, ya está teniendo un profundo efecto en muchas ciudades del mundo. Las
innovaciones en movilidad, incluyendo el transporte autónomo, los vehículos eléctricos y los drones requerirán
enfoques fundamentalmente diferentes para la planificación urbana. Las tecnologías como la inteligencia artificial, la
realidad virtual, aumentada y mixta e Internet presentan oportunidades de eficiencia y comunicación, pero también
requieren nuevos marcos de gobernanza. Este rápido incremento en la innovación también ejerce presión sobre
los responsables de la formulación de políticas urbanas y los gerentes para fortalecer su capacidad a la hora de
comprender, adquirir y regular las nuevas tecnologías.
Sin embargo, la innovación no se trata solo de apoyar la nueva economía digital; sino que también es vital para
abordar los profundos desafíos sociales y globales de la población más vulnerable en nuestras ciudades, como los
niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y ancianos. La innovación también estimula la educación, las
habilidades y el bienestar a lo largo de la vida. Al mismo tiempo, la innovación puede contribuir a la desigualdad,
por lo que debe ir acompañada de políticas regulatorias económicas y sociales apropiadas. Los jóvenes y las
mujeres necesitan la oportunidad de participar y contribuir más plenamente en la innovación de las ciudades.
Además, invertir en la juventud y la innovación en las ciudades puede ayudar a que los jóvenes pasen de la
dependencia social a la autosuficiencia, al permitirles liderar el desarrollo sostenible en sus ciudades.

ONU-Habitat innova para el desarrollo urbano sostenible:
ONU-Habitat es la agencia de referencia que establece el discurso global y la agenda sobre el desarrollo urbano
sostenible, impulsa las discusiones políticas, genera conocimiento especializado y de vanguardia, da forma a
normas técnicas, principios y estándares y actúa como un multiplicador en el intercambio de conocimientos,
experiencias y mejores prácticas para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean adecuados.
La innovación es parte integral de ONU-Habitat, que desarrolla continuamente nuevas directrices normativas,
herramientas y conocimientos para responder a las cambiantes realidades mundiales y los desafíos urbanos que
enfrentan las ciudades. ONU-Habitat innova en procesos, productos y alianzas, para permitir nuevos servicios y
enfoques para capturar las oportunidades de desarrollo positivo y sostenible que brinda la buena urbanización.

Los objetivos principales del Día Mundial de las Ciudades 2019 son:
 Aumentar la conciencia de cómo se pueden utilizar las innovaciones digitales para la prestación de servicios

urbanos para mejorar la calidad de vida y el entorno urbano;
 Destacar y compartir las mejores prácticas prometedoras sobre nuevas tecnologías de frontera que pueden

crear ciudades más inclusivas; y
 Presentar oportunidades para la generación de energía renovable en las ciudades.
 Explorar cómo las nuevas tecnologías pueden promover la inclusión social en las ciudades; incluyendo a los más

desfavorecidos.

Se ha desarrollado una agenda exhaustiva para mejorar la comprensión, promover el debate y abordar los desafíos
y oportunidades de innovación que presentan las nuevas tecnologías digitales y de energía renovable en ciudades
de todo el mundo. Una combinación de conferencias magistrales, sesiones de debate y seminarios en profundidad
proporcionará una amplia oportunidad para explorar completamente la innovación urbana y cómo se relaciona con
una mejor calidad de vida para las generaciones futuras.
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