Mensaje del Secretario General con motivo
del Día Mundial de las Ciudades
-31 de octubre de 2020
En este Día Mundial de las Ciudades, reconocemos la extraordinaria
contribución de las comunidades de base en nuestras ciudades y pueblos.
El valor de las comunidades se ha puesto de manifiesto de manera especial
durante la respuesta a la pandemia de COVID-19.
Las ciudades han sido las más afectadas por la pandemia.
Las zonas urbanas ya albergan el 55 % de la población mundial, y se prevé que
esa cifra aumentará al 68 % para 2050.
Nuestro mundo en rápido proceso de urbanización debe responder eficazmente
a esta pandemia y prepararse para futuros brotes de enfermedades infecciosas.
Dado que en muchos casos la pandemia desborda los servicios de salud pública
y de apoyo, las comunidades se han organizado para mantener sus vecindarios seguros
y en funcionamiento, colaborando con los gobiernos locales y nacionales para apoyar
la respuesta oficial.
Hemos visto a vecinos haciendo la compra y cocinando para los enfermos y los
ancianos, residentes animando a los trabajadores sanitarios, y grupos locales
religiosos y de voluntarios apoyando a las personas vulnerables.
Las comunidades son innovadoras, resilientes y proactivas.
Juegan un papel vital en la construcción de ciudades sostenibles desde una
perspectiva económica, social y ambiental.
Sigamos reconociendo su valor.
A medida que reconstruimos mientras vamos superando la pandemia y nos
involucramos en el decenio de acción en favor del desarrollo sostenible, tenemos la
oportunidad de repensar de raíz la forma en que vivimos e interactuamos.
La acción a nivel local es la clave.
Cuando las comunidades urbanas participan en la formulación de políticas y en
la toma de decisiones, y cuando se las dota de recursos financieros, los resultados son
más inclusivos y duraderos.
Hagamos que nuestras comunidades sean el corazón de las ciudades del futuro.
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