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CELEBRACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES” (12:00H-14:30H) 

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante su sexagésimo octavo período de 

sesiones designó cada 31 de octubre a partir de 2014 como el Día Mundial de las Ciudades, e invitó 

a todos los estados miembros de la ONU, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 

internacionales pertinentes, la sociedad civil y todos los actores involucrados a dar a conocerlo y a 

debatir durante el mismo sobre los retos de las ciudades. 

Se espera que el Día Mundial de las Ciudades, cuyo lema general es Mejores Ciudades, Mejor Vida, 

promueva el interés de la comunidad internacional en la urbanización global, que impulse la 

cooperación entre los países para satisfacer las oportunidades y desafíos de la urbanización y que 

contribuya al desarrollo urbano sostenible de las ciudades de todo el mundo.  

Este año, y por primera vez, se celebrará el Día Mundial de Ciudades bajo el lema "Liderando las 

Transformaciones Urbanas”, con el fin de promover el interés de la comunidad internacional en la 

urbanización global, impulsar la cooperación entre los países para satisfacer las oportunidades y 

desafíos de la urbanización y contribuir al desarrollo urbano sostenible de las ciudades de todo el 

mundo.  

Este día marca el final del Urban October, un mes dedicado a la generación y difusión de 

conocimiento sobre los desafíos y las oportunidades del desarrollo urbano. Como tal, es el escenario 

perfecto para promover acciones y actividades en el contexto de las discusiones sobre el proceso 

preparatorio hacia la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible -HABITAT III-1 en el contexto del actual proceso de elaboración de la nueva 

Agenda de Desarrollo post 2015 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

HABITAT III será la primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas posterior a la definición de la 

Agenda de Desarrollo post 20152; y será una oportunidad para discutir y trazar los caminos en 

respuesta a los desafíos de la urbanización y a las oportunidades que ésta ofrece para la 

implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta conferencia reunirá a todos los actores 

urbanos, incluyendo los gobiernos, autoridades locales, sociedad civil, sector privado e instituciones 

académicas, para revisar las políticas que afectan al futuro de las ciudades con el fin de generar una 

Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI desde sus cuatro pilares: conciencia, participación, 

conocimiento y compromiso. 

                                                                 
1 http://unhabitat.org/habitat-iii/  
2 http://unhabitat.org/urban-initiatives/post-2015-agenda    

http://unhabitat.org/world-cities-day/
http://unhabitat.org/habitat-iii/
http://unhabitat.org/urban-initiatives/post-2015-agenda
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Esta Nueva Agenda Urbana que se propone, representa un cambio en el paradigma hacia un nuevo 

modelo de urbanización que puede responder mejor a los desafíos de nuestra era, optimizando los 

recursos para emplear futuros potenciales. Debería ser inclusiva/incluyente, centrada en las 

personas, con la posibilidad de articular escalas diferentes desde la vecindad hasta el nivel global, y 

diversos asentamientos urbanos desde los pueblos hasta las megápolis. 

Liderando las Transformaciones Urbanas3  

La humanidad se encuentra en una encrucijada, experimentando un cambio urbano que está 

transformando nuestro mundo. La urbanización se ha convertido en un proceso inevitable que 

presenta enormes desafíos, con ciudades con ratios de crecimiento sin precedentes en muchos 

países. No obstante, la urbanización debe considerarse como una oportunidad para utilizar las 

ciudades como motores del crecimiento y para liderar una transformación positiva hacia el 

desarrollo sostenible. Para bien o para mal, la transformación urbana es inevitable. Si no se revisa de 

forma profunda, seguirá generando externalidades negativas: aumento en la segregación, en la 

desigualdad y en la degradación ambiental. El Día Mundial de las Ciudades nos recuerda el 

importante papel que juega la urbanización en el desarrollo. 

Hace cien años, las personas que habitaban en las ciudades representaban la minoría de la población 

mundial. Sin embargo, en las próximas décadas, el número de personas que habitarán en las ciudades 

se duplicará, representando casi tres cuartos de la población mundial. Este fenómeno, que comenzó 

hace un siglo en Europa y América del Norte, ocurre actualmente en Asia y África, donde millones de 

personas emigran a las ciudades. Para aguantar el ritmo de crecimiento actual, los países tendrían 

que construir una ciudad de un millón de habitantes cada semana durante los próximos cuarenta 

años. 

Las ciudades emergentes son testigo de una rápida expansión de los asentamientos informales y no 

planificados que carecen de acceso a agua limpia, a sanidad y a infraestructuras adecuadas. El 

aumento de la exportación de bienes manufacturados, impulsado por la mano de obra barata de 

emigrantes rurales, ha sido un escenario típico en los países en desarrollo, lo cual ahonda las 

desigualdades económicas. Para aquellas personas excluidas–trabajadores con poca formación y 

personas jóvenes desempleadas–, el crecimiento urbano no tiene ningún beneficio económico para 

ellas. Atraídas por la promesa de la metrópolis o incapaces de ganarse la vida en las zonas rurales, 

muchos emigran hacia las ciudades. Otros, que han nacido en centros urbanos, no tienen acceso a la 

educación. Además, la oferta de trabajo no puede satisfacer la demanda, lo que fuerza a hombres, 

mujeres y niños a depender de trabajos informales para sobrevivir.  

Las ciudades ofrecen un  potencial abrumador para la innovación y una vida mejor.  Pueden 

convertirse en motores del desarrollo económico y en espacios de libertad, de innovación, de 

prosperidad y de resiliencia. Pero para ello, es necesario un nuevo paradigma urbano; uno que 

reconozca los contextos locales y esté basado en el respeto por el uso público y privado de la tierra, 

así como en un buen diseño urbano. Para que la ciudad funcione correctamente, debe coordinar 

                                                                 
3 Traducción no oficial. Fuente: http://unhabitat.org/wcd/world-cities-day-2014-leading-urban-transformations/  

http://unhabitat.org/wcd/world-cities-day-2014-leading-urban-transformations/
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diversas agendas relacionadas con el uso de la tierra, la energía, el agua, los residuos, la movilidad, la 

salud y la educación, el desarrollo económico y la promoción de la cultura y la inclusión social. 

Liderando transformaciones urbanas implica que hay que redefinir el paradigma urbano para 

beneficio de generaciones futuras; empoderar a las personas para que puedan contribuir con 

soluciones creativas que puedan mejorar nuestro futuro urbano compartido; innovar y generar 

nuevas ideas para diseñar la ciudad que necesitamos y el futuro que queremos. 

PROGRAMA 

 

12:00  Bienvenida y presentación del acto  

 D. Julio Gómez Pomar, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 
del Ministerio de Fomento. 

 Dña. Carmen Sánchez Miranda, Jefa de la Oficina de ONU-Habitat en España. 

Mensaje Oficial del Día Mundial de las Ciudades: D. Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Habitat. 

Mesa redonda: “Liderando las Transformaciones Urbanas” 

Moderadora: Carmen Sánchez Miranda, Jefa de la Oficina de ONU-HABITAT en España.  

Ponentes: 

 D. Juan Van Halen, Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Fomento. 

 D. Ángel Marinero, Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de 
Castilla y León. 

 D. Ángel Fernández. Secretario General de la FEMP.  

 D. David Pérez. Alcalde de Alcorcón. 

 D. Luis Andrés Orive. Director de Estrategias Medioambientales y de Planeamiento del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

Intervenciones de la Fila cero: 

 D. Juan Luis de las Rivas, Profesor titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. 

 D. José Antonio Corraliza, Catedrático de Psicología Social y Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Madrid y miembro del equipo redactor del Informe Nacional para Hábitat III. 

 D. Fermín Oslé Uranga, Consejero Delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda de 

Madrid. 
  
14:30 Cóctel 


