
El desarrollo urbano sostenible 
en el contexto global



+ de 95% del total de casos  
de COVID se registraron en 

áreas urbanas

55 % de la población 
mundial vive en 

ciudades 

Ciudades consumen 60 a 
80 % de la energía eléctrica 

y generan 75 % de la 
emisiones de carbono

883 millones de 
personas viven en 
barrios marginales

Ocupan 3 de la superficie 
terrestre y generan alrededor 

del 70 % del PIB global

33 ciudades con más 
de 10 millones de 

personas

Las ciudades se están 
expandiendo más rápido que 

la población (1.2 vs 1.5)

2.4 billones de personas en el 
mundo sin acceso a agua 

potable y saneamiento básico

Tendencias y desafíos para el desarrollo urbano sostenible



Objetivo 11 : Ciudades y comunidades sostenibles 

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las
ciudades implica garantizar el acceso a viviendas
seguras y asequibles y el mejoramiento de los
asentamientos marginales. También incluye
realizar inversiones en transporte público, crear
áreas públicas verdes y mejorar la planificación y
gestión urbana de manera que sea participativa
e inclusiva



Objetivo 11 : Ciudades y comunidades sostenibles 

65% de las 169 metas de los ODS tienen vinculación con el desarrollo territorial y urbano



La Nueva Agenda Urbana

La NAU es una guía global que orienta el desarrollo
urbano bien planificado y gestionado como fuerza
transformadora para acelerar el logro de los ODS (ODS
11).

La NUA representa un cambio de paradigma en la
ciencia de las ciudades y establece estándares y
principios para la planificación, construcción, desarrollo,
gestión y mejora de las áreas urbanas a lo largo de sus
diferentes pilares.

La ciudad como  un ACTIVO, un POTENCIAL y una SOLUCIÓN 



La NUA como acelerador del ODS 11 : 
Ciudades y comunidades sostenibles

10 metas

a) Fortalecer la planificación 
del desarrollo nacional y 
regional para apoyar los 
vínculos urbano – rurales 

2. Sistemas de transporte 
seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles

3. Urbanización inclusiva y 
sostenible y capacidad 
para la planificación y la 
gestión participativas

4. Proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y 
natural del mundo

5. Reducir el número de 
muertes y pérdidas 
económicas causadas por 
los desastres

6. Reducir el impacto 
ambiental negativo de las 
ciudades

7. Acceso universal a zonas 
verdes y espacios 
públicos seguros, 
inclusivos y accesibles

1. Viviendas y servicios 
básicos adecuadas y 
mejora de barrios 
marginales

b) Adopción e implementación 
de políticas y planes 
integrados con visión de 
inclusión, CC, resiliencia, uso 
eficiente de RN y gestión 
integral de riesgos

c) Asistencia técnica y 
financiera para la edificación 
sostenible, resiliente y con 
uso de materiales locales



Pilares de la NUA



- Generación de datos y evidencia
- Asistencia técnica y acompañamiento en 

materia de planificación y legislación 
alienados a la NAU y ODS: políticas urbanas 
nacionales, desarrollo y  diseño urbano,  
programas de reconstrucción, vivienda, 
asentamientos informales, mejoramiento de 
barrios, entre otros

- Buenas prácticas internacionales sobre 
transporte, cambio climático, resiliencia, 
gobernanza, etc. 

- Fortalecimiento de capacidades e 
intercambio de conocimiento

- Creación de redes y alianzas para mejorar la 
gobernanza de los territorios, identificar 
fuentes de financiamiento para el desarrollo 
urbano, etc. 

ONU-Habitat esta presente en más de 90 países


