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ELEVENTH SESSION

The Eleventh
Session of the
World Urban
Forum

Falta un año para la inauguración del
XI Foro Urbano Mundial en Katowice
Ha comenzado la cuenta regresiva para la apertura del XI Foro Urbano Mundial
(WUF11), el principal encuentro mundial sobre urbanismo sostenible. El WUF11
se inaugurará en la ciudad de Katowice, Polonia, el 26 de junio de 2022 y se
extenderá hasta el 30 de junio con el tema "Transformar nuestras ciudades para
un mejor futuro urbano".
Durante los próximos doce meses, abriremos el registro para la gran cantidad de
eventos y reuniones que tendrán lugar durante el WUF11, incluidos diálogos,
sesiones especiales, eventos paralelos, exposiciones y mucho más. A esto le
seguirá el registro de miles de delegados, incluidos los encargados de formular
políticas, alcaldes, académicos, empresarios, líderes comunitarios, planificadores
urbanos y muchos otros. Para obtener más información, consulta el comunicado
de prensa.

Evento de lanzamiento en Katowice, Polonia
El pasado 12 de mayo, Katowice organizó un evento especial de lanzamiento
para definir el calendario de fechas y el tema del WUF11, el cual está
coorganizado por el Ministerio de Fondos de Desarrollo y Política Regional de
Polonia y la Oficina Municipal de Katowice. Durante el lanzamiento, se firmó un
acuerdo sobre la preparación del WUF11 en junio de 2022. La Directora
Ejecutiva de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, el Ministro de Fondos de
Desarrollo y Política Regional, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, y el Alcalde de
Katowice, Marcin Krupa, realizaron un video conjunto para conmemorar la
ocasión. La Directora Ejecutiva también envió sus mejores deseos por medio de
un video discurso.

¿Qué sabes de
Katowice?
Katowice es una ciudad de la Alta Silesia
en el sur de Polonia, localizada entre los
ríos Kłodnica y Rawa. En los últimos
años, Katowice ha experimentado una
gran transformación. Hasta hace poco, la
ciudad era centro de la industria pesada,
el carbón y el acero. Hoy en día,
Katowice se ha convertido en una capital
moderna con un área metropolitana de
dos millones de habitantes, ejemplo de
la transformación que se ha producido
en toda Polonia. Katowice fue sede de la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP24) en
2018 y será la sede del Foro de
Gobernanza de Internet (IGF) en
diciembre de 2021.
La ciudad cuenta con un centro de
congresos de última generación,
instalaciones hoteleras bien desarrolladas
y una amplia red de transporte. Katowice
se considera un ejemplo destacado de
regeneración urbana.

“Katowice espera recibir a la comunidad
internacional. Hemos tenido muchas reuniones
globales. Ser anfitrión del WUF11 subraya la
importancia de Katowice como un sitio de
transformación socioeconómica visible, significativa y
como anfitrión de eventos. Esperamos poder darles la
bienvenida a todos en Katowice en WUF11 ".
Marcin Krupa, Alcalde de Katowice.

El reconocido Informe de
las Ciudades del Mundo
de ONU-Habitat se
presentará en el WUF11
Durante el Foro Urbano Mundial,
ONU-Habitat lanzará el Informe de las
Ciudades del Mundo 2022, una
publicación emblemática que posiciona a
ONU-Habitat como centro de excelencia e
innovación para el seguimiento y la
presentación de informes sobre
urbanización sostenible. El tema del
Informe de las Ciudades del Mundo - Visualizando el futuro de las ciudades refleja el tema del WUF11.
Del 8 al 10 de junio de 2021, expertos urbanos de todo el mundo realizaron
reuniones conjuntas sobre el Informe de Ciudades del Mundo 2022 y el WUF11.
En estas actividades, se revisó y asesoró sobre el alcance principal del Informe y
sus preguntas orientadoras clave. El grupo discutió cómo se abordará
conjuntamente durante el WUF11 y en el Informe de las Ciudades del Mundo
2022, el enfoque sobre el futuro urbano equitativo, el futuro de ciudades más
verdes, la salud, la innovación y la tecnología, la planificación prospectiva de las
ciudades y la construcción de la resiliencia urbana. El año pasado, ONU-Habitat
lanzó el Informe de ciudades del mundo 2020 sobre el valor de la urbanización
sostenible, el cual está disponible en este enlace.

Presentando el worldurbanforum.org
El Foro Urbano Mundial tiene un sitio nuevo.
Inspírate, conéctate y prepárate para el WUF11.

Estamos encantados de anunciar el lanzamiento del nuevo sitio web
www.worldurbanforum.org. Esta será una plataforma con todos los detalles sobre
los preparativos para el WUF11, los oradores inspiradores, temas para diálogos y
mesas redondas, cómo registrarse en un evento, cómo participar, información
sobre WUF anteriores y mucho más. Visítalo ahora y cuéntanos lo que piensas.

¡Visita nuestro nuevo sitio web!
www.worldurbanforum.org

Síguenos en nuestras redes sociales

Para obtener más información sobre el #WUF11,
contáctanos en unhabitat-wuf@un.org o
visita www.unhabitat.org, www.worldurbanforum.org
o wuf11.katowice.eu
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