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The Eleventh Session of the
World Urban Forum

Diseñando el futuro de las ciudades
La pandemia de COVID-19 ha impactado la vida de las personas y sus medios
de subsistencia. Los impactos más fuertes se han notado en las ciudades. Ya
sea en Nairobi o Nueva York, Roma o Río de Janeiro, la pandemia ha puesto de
manifiesto la vulnerabilidad de las personas en ciudades densamente pobladas,
en particular, en aquellos entornos urbanos escasamente planificados y en
espacios informales donde muchas personas se ven obligadas a vivir.
Se necesita un esfuerzo conjunto y consciente que analice los retos de los
espacios urbanos relativos a la infraestructura y el transporte, la contaminación y
el cambio climático, el acceso a los servicios y el derecho de todas las personas
a vivir con dignidad y seguridad.
En junio de 2022, gran cantidad de personas interesadas en actuar en los
espacios urbanos se congregarán en Katowice, Polonia, con motivo del XI Foro
Urbano Mundial (WUF11). Este evento reunirá a innovadores urbanos interesados
en el diseño de las ciudades para crear conciencia y promover una urbanización
sostenible. El foro Transformar nuestras ciudades para un mejor futuro urbano
busca fortalecer las relaciones y crear vínculos para promover la implementación
de los compromisos urbanos globales, basados en el logro del ODS 11: Lograr
que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
En este sentido, las principales sesiones de diálogo del WUF11, así como otros
debates sobre políticas y actividades interactivas, estarán vinculadas con el logro
de la Nueva Agenda Urbana y se centrarán en los siguientes temas:
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Involucrar a las personas con discapacidad @WUF11
Tres años después del histórico primer informe de la ONU sobre discapacidad
y ODS, nos complace ver avances y contar con el compromiso de Polonia,
anfitrión del WUF11 en junio de 2022. Sin un empeño por contar con espacios
adaptados a las personas con discapacidad, se corre el riesgo de no cumplir la
Agenda para el Desarrollo Sostenible.
De acuerdo con su compromiso de no dejar a nadie atrás, Polonia ha logrado una
serie de hitos en acciones concretas para incluir a las personas con discapacidad
física, emocional y psicosocial en su infraestructura y planificación de políticas:
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Adopción del programa de accesibilidad por parte del Ministerio
de Fondos de Desarrollo y Política Regional para apoyar a
personas con necesidades especiales en todo el país.
Aprobación de una nueva ley sobre personas con necesidades
especiales por parte del parlamento.
Establecimiento del consejo de accesibilidad con una
representación de más de 50 stakeholders y otros grupos de
interés procedentes de distintas partes del país.

En virtud de nuestra colaboración con el Gobierno polaco para organizar el
WUF11, ONU-Habitat ha asumido sus propios compromisos para garantizar que las
personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en la planificación del evento
y asegurar el éxito de este compromiso. Representantes de la sociedad civil y la
academia, con experiencia en abordar cuestiones relacionadas con discapacidad,
forman parte de la organización y dirección del evento para garantizar que WUF11
sea un espacio de inclusión social, educación y acceso total.
Esperamos contar con apoyo técnico y colaboración en cuestiones de
accesibilidad con el fin de apoyar a Polonia en su desarrollo y mejora de los
estándares nacionales de accesibilidad. El WUF11 representa una oportunidad
única para el intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas y
espacios de participación para todas las personas que lo deseen.

Día Mundial del Habitat 2021

Durante la celebración anual del Día Mundial del Hábitat 2021, el 4 de octubre,
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Secretaria de Estado del Ministerio de Fondos
de Desarrollo y Política Regional de Polonia y anfitriona del WUF11, compartió
un mensaje en video sobre el poder y la responsabilidad que cada persona
tenemos para diseñar el futuro de nuestras ciudades y pueblos.
Desde Yaundé, Camerún, donde más de 1200 personas participaron en una
celebración híbrida tanto desde el Ayuntamiento como a través de transmisión
en vivo o Zoom, la Secretaria Jarosińska-Jedynak reflexionó sobre el estado de los
pueblos y ciudades, y enfatizó la importancia de la inclusión y la dignidad como
base del derecho de todas las personas a una vivienda adecuada.

WUF Brand Hub
¿Estás listo para mostrar tu músculo creativo a favor del Foro Urbano Mundial?
Conoce nuestro centro de marca (brand hub), donde encontrarás nuestro
logotipo del WUF y hazlo tuyo.
Utiliza nuestro paquete gráfico para representarte a ti mismo, a tu ciudad y
comunidad. También puedes seguirnos en las redes sociales con el hashtag
#WUF11 y compartir con nuestra comunidad de exploradores urbanos, que
ya están encontrando nuevas y diferentes formas de hacer que sus ciudades
sean sostenibles.

Conoce el WUF brand hub!
https://wufbrand.unhabitat.org

Urban Thinkers Campus:
el futuro urbano – La ciudad que
necesitamos AHORA!
Con motivo del WUF11, la Campaña Urbana
Mundial organizará una serie de Urban
Thinkers Campus sobre el Futuro Urbano
bajo el lema La ciudad que necesitamos
AHORA! (The City We Need NOW!).
El 1 de septiembre de 2021 se lanzó la
convocatoria dirigida a organizaciones
interesadas en llevar a cabo su propio
Campus.
Cada evento buscará contribuir al tema del
WUF11, Transformar nuestras ciudades para
un mejor futuro urbano, que se enfoca en
los principios de La ciudad que necesitamos
AHORA! A través de los campus, se espera
recopilar recomendaciones y soluciones
concretas.
El formulario de solicitud y las instrucciones
están disponibles en la plataforma UTC
7.0. Se podrán enviar solicitudes hasta el
próximo 20 de noviembre 2021.
https://www.worldurbancampaign.org/utc7

Síguenos en nuestras redes sociales #WUF11

Para más información sobre cómo participar en el WUF11,
busca en redes sociales #WUF11!!
Twitter: @WUF_UNHabitat
Facebook: @worldurbanforum

Redes sociales institucionales
Twitter & Facebook: @UNHABITAT
Instagram: @unhabitat
Katowice
Twitter : @KrupaMarcinpl @BiuroPrasoweKce
Facebook : @krupamarcinpl @Katowice.eu
Instagram : @miasto_katowice
Para más información acerca del WUF11, contáctanos a través de unhabitat-wuf@un.org
o visita www.unhabitat.org, www.worldurbanforum.org o wuf11.katowice.eu
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