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The Eleventh Session of the
World Urban Forum

El WUF11 será accesible para todas las personas
El Gobierno de Polonia, la ciudad de Katowice y ONU-Habitat están trabajando
arduamente para hacer del XI Foro Urbano Mundial (WUF11), que se celebra
del 26 al 30 de junio de 2022, el más accesible de la historia. Esto permitirá a
todas las personas participar en sus eventos y reuniones.
El WUF11 reunirá una amplia gama de experiencias globales sobre cómo crear
ciudades inclusivas y accesibles con oportunidades para todas las personas.

Una buena planificación urbana, que tenga en cuenta la cultura, deberá
adoptar la innovación para hacer que el futuro sea accesible para todos.
Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, WUF10, Abu Dhabi, EAU en 2020.

El Foro Urbano Mundial fortalece las asociaciones globales para la
implementación de la Nueva Agenda Urbana y establece el escenario urbano
para los próximos años. Bajo el tema “Transformar nuestras ciudades para un
mejor futuro urbano”, el WUF11 abrirá espacios de diálogo sobre cómo mejorar
la accesibilidad de las ciudades, asegurando la inclusión digital y física de todos
los grupos de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad y otros
grupos con problemas específicos, una condición para el futuro del desarrollo
urbano sostenible. Una mesa redonda estará dedicada a las prioridades de las
personas con discapacidad y brindará oportunidades para que esta comunidad
alce su voz y comparta su conocimiento y experiencia colectiva para apoyar a los
tomadores de decisiones con pasos clave hacia la inclusión y la accesibilidad.

Involucrando a la juventud @WUF11
¿Cómo puede la regeneración urbana transformar
las áreas desfavorecidas en lo social, económico
y ambiental dentro de una ciudad, en vecindarios
conectados, dinámicos, diversos y vibrantes?

Esto requiere la inclusión comunitaria y la participación directa de la juventud
para garantizar que los esfuerzos de regeneración urbana sean sostenibles.
Las personas jóvenes pueden ayudar a identificar problemas y soluciones de
desarrollo urbano. El WUF11 mostrará a la ciudad de Katowice como un sitio de
transformación socioeconómica visible y significativa con la participación de un
Consejo de la Juventud establecido desde diciembre de 2020.
El Consejo de la Juventud de Polonia ha sido muy activo en el desarrollo e
implementación de iniciativas relacionadas con los preparativos del WUF11.
El Consejo de la Juventud organizará concursos, debates y entrevistas sobre
los desafíos clave que rodean la política urbana y las oportunidades que las
ciudades sostenibles ofrecen a los jóvenes en el período previo al Foro.

El Consejo Juvenil del WUF11 tiene como objetivo involucrar a
las personas jóvenes no solo en términos de participación, sino
también en los preparativos para el Foro. El Ayuntamiento reunirá a
estudiantes apasionados por los problemas urbanos y el futuro de
nuestras ciudades. El Consejo juega un papel vital en la coordinación
de iniciativas dirigidas a la juventud para facilitar su participación
significativa antes y durante el WUF11.

Convocatoria de acciones juveniles
Haciendo especial énfasis en el interés juvenil sobre las soluciones sostenibles
y accesibles en la creación de espacios urbanos, Katowice da la bienvenida
y alienta a las personas jóvenes a participar en el WUF11 con soluciones
innovadoras de accesibilidad, transformación verde y resiliencia para el
espacio público.

El Centro Internacional de Congresos para
debates globales sobre el futuro de las ciudades
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El Centro Internacional de Congresos (CIC) ubicado en el corazón de la
Zona Cultural ha sido establecido en un nuevo y revitalizado espacio cerca
del icónico Spodek y otros edificios únicos, como la sede de la Orquesta
Sinfónica de la Radio Nacional Polaca y el Museo de Silesia. El edificio es
un complejo de servicios multifuncional diseñado para albergar hasta 15 000
invitados y está equipado con modernos equipos multimedia, lo que facilita la
comunicación con los visitantes y la organización eficaz de eventos.
La Arena Spodek (que significa “platillo” en español), fue construida en 1962
y es una de las obras más notables de la arquitectura polaca moderna. Es el
símbolo de la ciudad de Katowice y la región industrial de la Alta Silesia. La
idea principal fue canalizar la arquitectura modernista de Katowice para crear
una atractiva área recreativa. El WUF11 tendrá lugar en este CIC, uno de los
íconos más importantes de la arquitectura contemporánea polaca ubicada en
su centro histórico.

International Congress Centre

Spodek

El Valle Verde atraviesa el CIC, conectándolo con
Spodek, generando una sinergia entre ambos
edificios y los eventos que ahí tienen lugar.
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El CIC fue diseñado de una manera innovadora. Sus instalaciones brindan
soluciones basadas en la naturaleza con una adecuada adaptación dentro del
espacio social de la ciudad. Esta arquitectura moderna conecta este espacio
frente a Bobucice, el distrito histórico más antiguo de la ciudad.

El reloj en la ciudad de
Katowice ha iniciado la
cuenta regresiva para la
principal reunión mundial
sobre las ciudades @WUF11.
El WUF11 se complace en
dar la bienvenida a todas
y todos los participantes a
este lugar icónico histórico y
contemporáneo en Katowice,
el lugar perfecto para discutir
el futuro de las ciudades.
Małgorzata Jarosińska -Jedynak, Secretaria de Estado, Ministerio de Fondos de Desarrollo
y Política Regional - La Plenipotenciaria del Gobierno para la organización del Foro
Urbano Mundial en Katowice en 2022 (right), Marcin Krupa, the Mayor of Katowice (left)

Se acaba el tiempo para presentar nominaciones para el prestigioso premio
Pergamino de Honor de ONU-Habitat. El premio reconoce las iniciativas que
hacen contribuciones sobresalientes a la urbanización sostenible. Conoce las
bases para participar y nomina a un proyecto a través de nuestro formulario en
línea. Los cinco proyectos ganadores serán premiados durante la celebración
mundial del Día Mundial del Hábitat. La fecha límite para las nominaciones es
el 8 de agosto.

Octubre Urbano comienza con el Día Mundial del Hábitat el lunes 4 de octubre
y termina con el Día Mundial de las Ciudades el domingo 31 de octubre. Las
sugerencias para eventos se encuentran en este kit de herramientas y se pueden
publicar aquí. El tema del Día Mundial del Hábitat es Acelerar la acción urbana
para un mundo libre de carbono y del Día Mundial de las Ciudades: Adaptar las
ciudades para la resiliencia climática.
Contáctanos en unhabitat-whd@un.org o en unhabitat-wcd@un.org para obtener
más información. Visita https://urbanoctober.unhabitat.org.

¡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
or wuf11.katowice.eu
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