
31 días para promover un mejor futuro urbano
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La urbanización presenta algunas de las oportunidades y desafíos más importantes del mundo actual. Las 
ciudades son centros de crecimiento económico y desarrollo, pero también enfrentan desafíos 
demográficos, ambientales, económicos y sociales.

La Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 11 –"hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles"– identifica la 
urbanización sostenible como una de las prioridades clave para el desarrollo mundial. La adopción de la 
Nueva Agenda Urbana por parte de las Naciones Unidas en 2016 ha visto a los gobiernos nacionales y 
locales de todo el mundo embarcarse en un camino transformador para hacer del ODS 11 una realidad.

Al involucrar a todas las partes interesadas, las ciudades tienen la capacidad de aprovechar el cambio 
transformador y mejorar la vida de sus habitantes. Sin embargo, en muchos contextos, las ciudades 
carecen de la capacidad para promulgar este cambio. Garantizar que las ciudades tengan la facultad, la 
competencia y las herramientas para abordar los desafíos planteados por la urbanización se ha convertido 
en un problema mundial apremiante.

Más de la mitad de la población mundial vive en 
ciudades y pueblos, número que crece cada día
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Octubre Urbano
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Octubre Urbano nació con la finalidad de crear conciencia, promover la participación, generar conocimiento 
e involucrar a la comunidad internacional en la creación de un mejor futuro urbano.

Cada mes de octubre, ONU-Habitat y sus asociados organizan un mes de actividades, eventos y debates 
sobre la sostenibilidad urbana. Octubre Urbano es una oportunidad para que personas de todo el mundo se 
unan a la conversación sobre los desafíos y oportunidades creados por el acelerado cambio de nuestras 
ciudades y pueblos. Se alienta a los gobiernos nacionales y locales, las universidades, las organizaciones no 
gubernamentales, las comunidades y otros interesados en la urbanización sostenible, a celebrar o participar 
en actividades, eventos y discusiones.

El Octubre Urbano comienza con el Día Mundial del Hábitat el primer lunes de octubre y termina con el Día 
Mundial de las Ciudades el 31 de octubre. Las actividades para conmemorar Octubre Urbano no se limitan a 
estos días específicos, sino que tienen lugar alrededor del mundo durante todo el mes. Diferentes ciudades 
acogen cada año las celebraciones globales del Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de las Ciudades.

Al involucrar a todas las partes interesadas, las ciudades pueden aprovechar el cambio 
transformador y garantizar una vida mejor para todos en un mundo en proceso de 

urbanización.

Día Mundial del Hábitat

El Día Mundial del Hábitat se celebra el primer lunes 
de octubre e inicia las actividades del Octubre 
Urbano. El día incluye una celebración global, que se 
realiza en un país diferente cada año, con oradores 
clave y mesas redondas centradas en un tema 
específico. El Día Mundial del Hábitat se celebró por 
primera vez en 1986 en Nairobi, Kenia, con el tema 
"La vivienda es mi derecho".

En 2022, el Día Mundial del Hábitat, bajo el lema 
"Cerrando la brecha. Sin dejar a nadie y ningún lugar 
atrás", analizará el problema de la creciente 
desigualdad y los desafíos en las ciudades y los 
asentamientos humanos.

Queremos llamar la atención sobre las crecientes 
desigualdades y vulnerabilidades que se han visto 
exacerbadas por las crisis de la triple 
"C" (COVID-19, clima y conflicto).

La pandemia y los recientes conflictos han revertido 
años de progreso en la lucha contra la pobreza, lo 
que ha dado lugar al incremento de las cifras de 

personas en este estado de vulnerabilidad, desde 
aquellos que habrían salido de la pobreza en 
ausencia de la pandemia y aquellos que han caído 
en ella a causa de la misma. Según el Informe 
Mundial de las Ciudades de ONU-Habitat, el 
número de personas afectadas fue de entre 119 y 
124 mill. en 2020 y entre 143 y 163 mill. en 2021. 
La lucha contra la pobreza urbana y la 
desigualdad se han convertido en una prioridad 
mundial urgente. 

Las ciudades y los gobiernos locales desempeñan 
un papel prioritario en la respuesta a las crisis y 
emergencias, así como en la planificación de un 
futuro inclusivo, resiliente y verde. Debemos 
comenzar a preparar a las zonas urbanas para 
futuras catástrofes y el camino comienza en las 
ciudades. Por lo tanto, las acciones e 
implementaciones locales de los ODS son más 
importantes que nunca.
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Objetivos:
Reunir a representantes de diversos gobiernos 
locales, desde los de las megaciudades hasta los 
de las ciudades medianas y pequeñas, para 
discutir sus desafíos actuales y formas de 
abordar las crecientes desigualdades. Entender 
cómo reducir la brecha entre los pobres urbanos, 
las zonas rurales y urbanas, así como entre los 
diferentes barrios dentro de las ciudades.

Resultados previstos:

Llevar a discusión el tema de las 
desigualdades, escuchando las experiencias 
silenciadas de los marginados y 
entendiendo los beneficios transversales 
que la inclusión tiene para toda la sociedad, 
así como sus resultados.
Alentar a los gobiernos de todos los niveles 
a institucionalizar canales de diálogo con 
aquellos que suelen quedarse atrás.
Fomentar la gobernanza multinivel a nivel 
horizontal entre los gobiernos, la sociedad 
civil y las comunidades.

Como parte de las celebraciones del Día Mundial 
del Hábitat, ONU-Habitat presenta el premio 
Scroll of Honour. El Scroll of Honour award de 
ONU-Habitat, establecido en 1989, es uno de 
los reconocimientos de urbanización sostenible 
más prestigiosos del mundo. Su objetivo es 
reconocer las iniciativas que han hecho 
contribuciones sobresalientes en el campo de los 
asentamientos humanos, su desarrollo y 
mejoramiento, la calidad de vida urbana y la 
provisión de vivienda, destacando la difícil 
situación de las personas que viven en pobreza o 
que han sido desplazadas.

El Scroll of Honour se entregará en el marco de 
las celebraciones del Día Mundial del Hábitat. 
Los ganadores de cada una de las cinco categorías 
viajarán a la ciudad anfitriona para participar en 
la observación global. Recibirán placas grabadas 
con el nombre de la persona, la ciudad o la 
institución ganadora.

Día Mundial de las Ciudades

El Día Mundial de las Ciudades pone fin al Octubre 
Urbano el 31 de octubre de cada año; se celebró por 
primera vez en 2014. Al igual que con el Día 
Mundial del Hábitat, cada año se realiza una 
celebración mundial en una ciudad diferente y el día 
se centra en un tema específico.

La celebración mundial de este año se desarrollará 
en Shanghái, China, bajo el lema Actuar local para 
ser global. Queremos reunir a los diferentes socios y 
a los diversos actores interesados para que 
compartan sus experiencias y enfoques de la acción 
local, remarcando las acciones locales que 
funcionaron y qué se necesita para empoderar a los 
gobiernos locales y regionales para crear ciudades 
más verdes, equitativas y sostenibles.

La acción local es fundamental para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU-Habitat 
ha estado a la vanguardia de su localización desde 
la aprobación de la Agenda 2030. Desde 
entonces, trabajamos proporcionando 
experiencia técnica a socios de todo el mundo, 
liderando el desarrollo de investigación de 
vanguardia, capacitando a los gobiernos locales y 
regionales en la localización de los ODS y 
fortaleciendo la voz de los gobiernos y actores 
locales dentro de los principales foros 
internacionales de la ONU sobre los ODS.
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Scroll of Honour Award



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Paseo de la Castellana 67, 28071, Madrid. España

unhabitat-spain@un.org

Objetivos:
Avanzar en el debate técnico y político sobre la 
localización de los ODS como una hoja de ruta 
integral para mejorar los asentamientos 
humanos inclusivos y organizar aportes 
políticos para implementar recomendaciones 
globales en contextos locales.
Compartir y escuchar los mejores ejemplos de 
procesos participativos e inclusión relacionados 
con la localización de los ODS que puedan 
extrapolarse y adaptarse a diferentes contextos. 
Definir aprendizajes prácticos concretos y 
recomendaciones sobre cómo implementar 
efectivamente los ODS para reducir las 
desigualdades dentro de las ciudades y entre los 
territorios.

Resultados previstos:

Promover la aceleración de la 
implementación de los ODS en ciudades y 
territorios, entre las partes interesadas y los 
grupos de interés.
Implementar recomendaciones para 
fomentar políticas inclusivas y alzar las 
voces de los más rezagados.
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Fortalecer la conexión entre los resultados del 
debate y el tema del Día Mundial del Hábitat 
"Cerrando la brecha. Sin dejar a nadie y ningún 
lugar atrás", y una acción local que pueda ayudar 
a reducir la brecha de desigualdad.




