26 de octubre de 2015
Estimado/a Alcalde/Alcaldesa,
Este sábado 31 de octubre celebramos el Día Mundial de las Ciudades.
Se trata de la segunda celebración a nivel global desde diciembre de 2013, cuando
la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el último día de octubre como el
Día Mundial de las Ciudades. El objetivo de este día es promover el interés de la
comunidad internacional por la urbanización como un fenómeno esencial para el
desarrollo, así como fomentar la cooperación entre países para identificar las
oportunidades y afrontar los desafíos urbanos hacia el desarrollo sostenible.
El tema de este año es Ciudades: Diseñadas para Convivir. Las Naciones Unidas
han elegido este tema para recordarnos el papel clave que juega el fenómeno de la
urbanización en nuestro día a día, y para celebrar el impacto positivo que una
urbanización bien planificada y gestionada puede tener en el desarrollo económico,
social y medioambiental. El Desarrollo Urbano Sostenible, el modo en el que
compartimos los espacios públicos, la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero,
fortalecer la resiliencia, la seguridad alimentaria, asegurar la
provisión de servicios básicos tales como el agua y el saneamiento, y el diseño de
calles y espacios públicos seguros para compartir entre todos, son aspectos
cruciales no únicamente para los habitantes de barrios informales,sino también
para dotar de soluciones a algunos de los aspectos clave del desarrollo sostenible.
El Día Mundial de las Ciudades de este año tiene un significado especial para las
Naciones Unidas y sus asociados, ya que tiene lugar un mes después de la
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se ha prestado una
atención especial a la Agenda Urbana bajo el Objetivo 11: Conseguir que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles. Además, el Día Mundial de las Ciudades 2015 marcará un año hasta la
Conferencia Hábitat III que tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre de 2016.
En el marco de la colaboración del Grupo de Trabajo Global, Global
Taskforce, para asegurar la participación de los gobiernos locales y
regionales en el proceso, deseamos alentarle a que se una a esta
celebración del Día Mundial de las Ciudades promoviendo un mensaje
global
sobre “los gobiernos locales avanzan hacia la Nueva Agenda
Urbana”.

Para una difusión más simple, le adjuntamos un visual del mensaje del Día Mundial
de las Ciudades que podrá compartir a través de su página web oficial y mediante
las redes sociales durante esta semana. Además, le motivamos a que use este
mensaje como declaración en aquellas apariciones públicas que tenga programadas
el sábado 31 de octubre.
Comparta el mensaje con todos los ciudadanos y hágalo suyo.
Esperamos con entusiasmo la celebración del Día Mundial Ciudades.
Atentamente,

Dr Joan Clos,
Director Ejecutivo de ONUHábitat y Secretario General
de Hábitat III

Sr Kadir Topbaş,
Alcalde de Estambul
Presidente de CGLU y del Comité
Asesor de Autoridades Locales de
Naciones Unidas (UNACLA)

