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TRANSFORMANDO LAS CIUDADES, CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES
Para el Día Mundial del Hábitat hemos elegido el lema Transformando las
ciudades, construyendo oportunidades porque nuestra misión de mejorar las ciudades y
proporcionar mejores servicios y oportunidades para la creciente población urbana en el
mundo es más urgente que nunca.
En poco más de una generación, según nuestras previsiones, dos tercios de la
población mundial vivirá en ciudades–hoy en día lo hace más de la mitad en el proceso de
urbanización más acelerado jamás experimentado de la historia.
Si no somos conscientes, y no planificamos en consecuencia, ¿qué será de nuestras
ciudades, el legado más preciado de nuestra civilización?
Los principales desafíos que hoy afrontan ciudades de todo el mundo incluyen
el desempleo, sobretodo entre la juventud; las desigualdades sociales y económicas; los
insostenibles modelos de consumo energético; la expansión urbana descontrolada; los altos
porcentajes de personas viviendo en suburbios; los altos índices de vulnerabilidad a los
desastres naturales; los servicios urbanos básicos inadecuados, en especial agua, higiene y
energía; los deficientes sistemas de movilidad y las crecientes emisiones de gases de efecto
invernadero.
Teniendo en cuenta que, históricamente, la urbanización ha sido fuente de
desarrollo, está claro que puede ser usada como una poderosa herramienta para transformar
las capacidades productivas y los niveles de renta en los países en desarrollo. Esto requiere
un cambio de mentalidad de los dirigentes, que se aleje de la urbanización entendida como
un problema y que, en su lugar, la contemple como una herramienta para el desarrollo.
Todo esto fue reafirmado con fuerza por nuestros asociados el mes pasado, en la
sexta edición del Foro Urbano Mundial, en Nápoles. Y en la cumbre Río+20 2012, en el
mes de junio, los líderes mundiales reconocieron formalmente el “importante papel” que
las ciudades juegan en un desarrollo sostenible.
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Mencionaron la necesidad de una aproximación holística al desarrollo urbano y a
los asentamientos humanos que proporcione viviendas asequibles e infraestructuras y que
priorice la mejora de los suburbios y la regeneración urbana. Es más, hicieron hincapié en
su compromiso con la mejora de la calidad de los asentamientos humanos, para que todas
las personas tengan acceso a los servicios básicos, la vivienda y la movilidad.
En la última edición de nuestro informe marco, El estado de las ciudades en el
mundo 2012-2013: la prosperidad de las ciudades, apelamos a un nuevo pensamiento acerca
de cómo podemos avanzar hacia el futuro urbano, particularmente en la búsqueda de una
prosperidad compartida y holística.
Deberíamos crear un nuevo tipo de ciudad –la ciudad del siglo XXI–, una ciudad
inteligente, orientada a las personas, que sea capaz de integrar los aspectos tangibles e
intangibles de la prosperidad; una ciudad capaz de desprenderse de los ineficientes e
insostenibles hábitos urbanos del siglo pasado.
Es momento de cambiar nuestras ciudades y construir nuevas oportunidades.
Las sinergias entre urbanización y desarrollo deberían ayudarnos a mejorar la calidad de
vida de millones de ciudadanos. Esto implica un fundamental cambio de paradigma y la
revaluación de cómo hemos entendido tradicionalmente el desarrollo urbano. El lugar
importa. No podemos permitirnos durante más tiempo el desarrollo de planes y estrategias
como si la ubicación fuera irrelevante.
Son necesarios grandes cambios. Gozamos de la ciencia y el conocimiento. Y
sabemos también que es precisamente en nuestras ciudades en permanente crecimiento
donde los cambios pueden ser implementados con rapidez y donde se pueden crear
las nuevas oportunidades. Todos nosotros debemos transformar nuestras ciudades,
convertirnos en city changers.

