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ONU-Habitat y Egipto serán anfitriones de la Observancia Global del Día Mundial de las 
Ciudades 2021 en la histórica ciudad de Luxor 

Nairobi/Luxor 14 de octubre de 2021 – ONU-Habitat y el gobierno de la República Árabe 
de Egipto han anunciado que la Observancia Global del Día Mundial de las Ciudades de este 
año tendrá lugar en la antigua ciudad de Luxor, el domingo 31 de octubre. 

El tema del Día Mundial de las Ciudades 2021 es la adaptación de las ciudades para la 
resiliencia climática, lo que refleja que el cambio climático tendrá un gran impacto en los 
residentes de las ciudades, con cientos de millones de personas experimentando 
inundaciones, aumento del nivel del mar, tormentas y períodos crecientes de temperaturas 
extremas. 

La Observancia Mundial, que se celebrará en un formato híbrido, reunirá a representantes de 
alto nivel de los gobiernos nacionales y locales, las agencias de las Naciones Unidas, los 
socios para el desarrollo, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las 
instituciones académicas para intercambiar ideas innovadoras, mejores prácticas y 
soluciones para construir la resiliencia climática urbana. 
 
Se alienta a las ciudades y pueblos de todo el mundo a celebrar eventos para conmemorar 
el Día Mundial de las Ciudades para crear conciencia sobre la urbanización sostenible. 
Muchos centros urbanos no han invertido en la resiliencia de las ciudades debido a la falta de 
financiamiento, capacidad, conciencia o planes de acción, lo que amenaza los esfuerzos para 
reducir la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
"Los menos favorecidos en las ciudades y comunidades soportarán la peor parte del cambio 
climático en forma de inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, calor extremo, 
tormentas y huracanes. Hay más de mil millones de personas que viven en asentamientos 
informales, de las cuales el 70 % son muy vulnerables al cambio climático", dijo la directora 
ejecutiva de ONU-Habitat Maimunah Mohd Sharif. "Necesitamos urgentemente inversiones 
en resiliencia climática y soluciones innovadoras". 
 
El tema general del Día Mundial de las Ciudades, establecido a través de una resolución de 
la ONU en 2013, es Mejor Ciudad, Mejor Vida. El evento en Luxor será la octava celebración, 
así como la primera Observancia Global que se llevará a cabo en la región árabe y la segunda 
en África. 

La Observancia Mundial comenzará con la ceremonia oficial dirigida por oradores de alto nivel 
de los gobiernos nacionales y locales, las agencias de las Naciones Unidas y las 
organizaciones internacionales. Además, habrá un enlace en vivo a las Celebraciones de la 
Ciudad Mundial en la Expo Dubái 2020 y mensajes en video de las celebraciones nacionales 
de China en Shanghái, junto con el lanzamiento del Manual de Shanghái. 
 
Por la tarde habrá una serie de mesas redondas sobre la construcción de la resiliencia 
climática de la población urbana en pobreza y los resultados de la conferencia 
Innovate4Cities, que analizarán los avances hacia un futuro resiliente y verde: la recuperación 
posterior a la pandemia de COVID-19 y los desafíos y oportunidades presentadas por el 
cambio climático en la región árabe. 
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El gobierno de Egipto y las agencias de las Naciones Unidas planean un emocionante día de 
eventos el día antes del Día Mundial de las Ciudades, el 30 de octubre, centrándose en el 
Programa de Desarrollo Local del Alto Egipto, el Programa Nacional de Desarrollo Local y la 
Juventud, junto con la resiliencia climática en las ciudades africanas. Asimismo, habrá visitas 
de campo por la tarde para los asistentes, incluido el Programa de Filtración de la Ribera 
fluvial de ONU-Hábitat en Luxor. 
 
La Observancia Global está abierta a todos. Regístrese aquí para asistir en persona o en 
línea y hacer preguntas en las mesas redondas. La Observancia Mundial también se 
transmitirá en directo en el canal de YouTube de ONU-Habitat aquí. 
 
Puede encontrar más información sobre el Día Mundial de las Ciudades, incluidas notas 
conceptuales, mensajes clave y logotipos, en https://urbanoctober.unhabitat.org/wcd 
 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
Susannah Price, Jefa de Comunicación de ONU-Habitat 
+254.722 719867 susannah.price@un.org 
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