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Una mejor calidad de vida para todos en 
un mundo en proceso de urbanización 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Comienza la Undécima Sesión del Foro Urbano Mundial en 

Katowice, Polonia 
 

Katowice, Polonia (27 de junio de 2022) - La principal conferencia mundial sobre 
urbanización sostenible se inauguró con un llamamiento a redoblar los esfuerzos para 
hacer frente a los retos que el COVID-19, la emergencia climática y los conflictos plantean 
a las ciudades.  

El Foro Urbano Mundial, un evento bianual convocado por el Programa de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), tiene lugar en un momento crítico para el desarrollo 

urbano. Con sólo ocho años por delante para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de 

hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean "inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles", las zonas urbanas y los residentes de todo el mundo se enfrentan a una gran presión. 

Estas tensiones no harán más que aumentar, ya que la proporción de la población mundial que vive 

en zonas urbanas pasará del 56% en 2021 al 68% en 2050, es decir, 2200 millones de personas más, 

principalmente en África y Oriente Medio. 

 

"Aunque la realidad actual es sin duda muy difícil, debemos mantener nuestro enfoque y duplicar 

nuestros esfuerzos en materia de desarrollo sostenible", dijo Maimunah Mohd Sharif, Secretaria 

General Adjunta de la ONU y Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat.  

 

Afirmó que el tema de la Undécima Sesión del Foro Urbano Mundial (WUF11 por sus siglas en 

inglés), Transformar nuestras ciudades para un mejor futuro urbano, "no podría ser más adecuado".  

"Necesitamos urgentemente soluciones innovadoras para que las zonas urbanas respondan a esta 

crisis de la triple C de COVID, el clima y los conflictos, que están teniendo un impacto devastador en 

las ciudades, dejando atrás a las personas y los lugares", añadió. 

 

"Pero un futuro mejor sigue siendo posible. Sabemos cómo llegar a él. Los gobiernos y las ciudades 

ya tienen la hoja de ruta: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana y el 

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Ahora necesitamos acción real para poner en práctica 

estos compromisos, y las ciudades deben encarnar un nuevo contrato social: con renta básica 

universal, cobertura sanitaria y vivienda asequible." 

 



 

   

2 

El Foro se celebrará del 26 al 30 de junio en Katowice (Polonia). Es organizado conjuntamente con 

el Gobierno de Polonia y la ciudad de Katowice.  

 

Katowice fue elegida para la celebración del Foro por primera vez en Europa del Este en gran parte 

debido a su exitosa transición de centro de industrias de carbón y acero a una ciudad basada en la 

tecnología, la cultura y los eventos.  

 

El programa del Foro se ha modificado considerablemente para reflejar el conflicto en la vecina 

Ucrania. Más de tres millones de ucranianos se han refugiado en Polonia desde el inicio del conflicto. 

Habrá contribuciones de personalidades internacionales sobre la recuperación y la respuesta a las 

crisis urbanas, y el gobierno polaco ha organizado una sesión especial sobre la reconstrucción de 

espacios urbanos tras la crisis y la catástrofe, así como sobre el retorno de la población.  

 

Grzegorz Puda, Ministro de Fondos de Desarrollo y Política Regional de Polonia, dijo: "El gobierno 

polaco está orgulloso de que Polonia y Katowice acojan un evento en el que se está perfilando el 

futuro de las ciudades. Se trata de una región que ha recorrido un largo camino: desde el régimen 

comunista, que apenas tenía en cuenta la vida humana, y mucho menos su calidad, hasta los 

gobiernos democráticos que trabajan por el bien común". 

 

"También debemos recordar a todos los que se enfrentan a la crisis en estos momentos en países 

afectados por guerras y catástrofes, tal como Ucrania. En este contexto, decidimos incluir el tema 

de la reconstrucción de las ciudades después de las crisis en el programa del WUF11", dijo 

Małgorzata Jarosińska-Jedyna, Secretaria de Estado del Ministerio de Fondos de Desarrollo y Política 

Regional y plenipotenciaria del Gobierno para la preparación del Foro Urbano Mundial de Katowice 

en 2022. 

 

Marcin Krupa, alcalde de Katowice, dijo: "Nuestra ciudad ha experimentado enormes cambios en 

las dos últimas décadas. Creo que las ciudades son los motores del cambio para crear un mundo 

mejor, más seguro, sostenible e integrador. El WUF11 proporcionará un terreno fértil para debates 

fructíferos y servirá de inspiración para la acción". 

 

Esta será la primera gran reunión internacional organizada desde el inicio de la pandemia de COVID-

19. Se esperan más de 16 mil personas en el Centro Internacional de Congresos de Katowice, 

construido en el emplazamiento de una antigua mina de carbón. Entre los asistentes habrá más de 

50 ministros y viceministros del gobierno y más de 800 funcionarios y representantes 

gubernamentales. Habrá más de 400 ponentes en docenas de actos en los que se debatirán e 

idearán políticas y soluciones innovadoras.  
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Los cinco días del WUF11 concluirán con las Acciones Declaradas de Katowice, en las que 

representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y los actores clave de la Nueva 

Agenda Urbana, una hoja de ruta para la urbanización sostenible adoptada en 2016 en Quito, 

afirmarán su compromiso y sus planes para apoyar la urbanización sostenible. 

 

Para más consultas de los medios de comunicación o solicitudes de entrevistas, póngase en 

contacto con: 

Katerina Bezgachina 

Jefa de Comunicación 

ONU-Habitat 

ekaterina.bezgachina@un.org  

 

Acerca del Foro Urbano Mundial 

El Foro Urbano Mundial (WUF, por sus siglas en inglés) fue creado en 2001 por las Naciones Unidas 

para abordar uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta el mundo: la rápida 

urbanización y su impacto en las personas, las ciudades, las economías, el cambio climático y las 

políticas. El Foro, que se celebra cada dos años, es convocado por el Programa de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). Se concibe como una plataforma de alto 

nivel, abierta e inclusiva para abordar los retos de la urbanización sostenible. 

Cada sesión se celebra en una ciudad diferente: la Undécima Sesión, que tiene lugar en Katowice 

del 26 al 30 de junio de 2022, será la primera en Europa del Este.  

wuf.unhabitat.org 

 

Acerca del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat)  

ONU-Habitat es la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Tiene 

programas en más de 90 países que apoyan a las personas en las ciudades y asentamientos 

humanos, centrándose en ciudades y pueblos social y ambientalmente sostenibles. 
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