Mensaje de la Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, sobre el Día
Mundial de las Ciudades 2019
"Cambiando el mundo: Innovación y una Mejor Vida para las Futuras Generaciones"
El Día Mundial de las Ciudades es un momento para recordar que, si bien las
ciudades son donde enfrentamos nuestros mayores desafíos, también serán los
lugares donde encontraremos las soluciones.
Las ciudades son centros de creatividad e innovación. Y en las ciudades podemos
aplicar estas soluciones a escala para garantizar que todos se beneficien.
El Día Mundial de las Ciudades centra la atención de la comunidad internacional en
cómo la urbanización puede ser utilizada para lograr el desarrollo sostenible. Si bien
el tema general es "Mejor Ciudad, Mejor Vida", el tema específico para 2019 es
"Cambiando el mundo: Innovación y una Mejor Vida para las Futuras
Generaciones".
Las ciudades son los lugares donde muchos de los problemas globales, desde el
cambio climático hasta la desigualdad y la migración, impactan en la mayor parte
de la población, especialmente en los más vulnerables. Las ciudades también crean
muchos de esos desafíos. Continuar gestionando nuestras ciudades de la manera
habitual conducirá a un mayor calentamiento global, un incremento de los residuos,
una expansión de los asentamientos informales, un aumento de la densidad del
tráfico y una expansión urbana no planificada e incontrolada.
En resumen: ciudades insostenibles. Esto es exactamente lo opuesto a las ciudades
inclusivas, más seguras, sostenibles y resilientes previstas en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 11 y que pretendemos alcanzar para 2030.
Necesitamos urgentemente nuevas ideas para ayudar a transformar la forma en
que vivimos en las ciudades y garantizar un futuro mejor para las generaciones
futuras. La innovación abarca desde ideas simples e ingeniosas a tecnologías de
vanguardia más complejas.
La innovación puede ayudarnos a diseñar mejores ciudades, respetuosas con el
medio ambient,e con vecindarios inclusivos y espacios públicos, para crear
ecosistemas prósperos y centros de biodiversidad y producir energía verde.
Las ideas innovodaras nos permitirán ser más eficientes y eficaces en la forma en
que administramos nuestros recursos, trasladamos personas y bienes, brindamos
nuestros servicios y construimos nuestras infraestructuras y edificios.
Las ciudades representan dos tercios de la demanda mundial de energía y son
responsables de las tres cuartas partes de las emisiones mundiales de dióxido de
carbono. Necesitamos soluciones escalables, ya que se espera que el área cubierta

por ciudades y pueblos se duplique en las próximas tres décadas. Esto significa que
el 70 por ciento de los edificios existentes en 2050 aún no se han construido, lo que
brinda la oportunidad de crear una infraestructura de carbono cero y resiliente.
Necesitamos usar la innovación para aumentar la eficiencia energética a través de
ventilación natural, calefacción térmica y refrigeración solar. Las tecnologías de
conversión de residuos en energía y recursos permiten a las ciudades mejorar la
gestión de residuos, crear empleos verdes y generar energía limpia y asequible
para el transporte, mientras que las aplicaciones para compartir automóviles,
gestión de residuos y reciclaje aumentan la eficiencia.
La innovación puede fomentar la inclusión y la cohesión social. Debería permitir que
los recién llegados, las personas con discapacidad, la población en situación de
pobreza y otros grupos vulnerables disfruten de igualdad de derechos y acceso a
servicios, infraestructura y oportunidades de medios de vida.
A medida que el Octubre Urbano, un mes dedicado a crear conciencia sobre los
desafíos urbanos, los éxitos y la sostenibilidad, llega a su fin, estoy complacida al
comprobar la gran cantidad de celebraciones mundiales que han tenido lugar.
Quiero agradecer a la ciudad de Ekaterinburg, Federación Rusa, por acoger el
evento global del Día Mundial de las Ciudades 2019, y al Gobierno Municipal
Popular de Shanghai, así como al Gobierno de la República Popular de China, de
cuya iniciativa surgió en 2013 la idea de establecer el Día Mundial de las Ciudades a
través de una resolución de las Naciones Unidas.
Quisiera alentar a las ciudades a expresar su interés en organizar el Día Mundial de
las Ciudades en 2020.
Y, por supuesto, espero darles la bienvenida a todos en el Foro Urbano Mundial en
febrero de 2020 en Abu Dhabi, que continuará centrándose en la innovación y la
cultura.
Hay una multitud de eventos destacados programados para el próximo año.
Trabajemos juntos para innovar y alcanzar un cambio positivo.

