Día Mundial del Hábitat

Espacios públicos y naturales para todos
El eslogan de este año elegido por la ONU para celebrar el Día Mundial de Hábitat es una reivindicación en
defensa del medio ambiente que llevamos años proclamando: espacios públicos para todos.
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Cuidar del entorno natural y hacer de la ciudad un lugar mejor para vivir es el tema elegido por la ONU para
celebrar este año el Día Mundial del Hábitat . Hoy celebramos este día para reflexionar sobre la situación
de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a la vivienda adecuada. También tiene el
propósito de recordar al mundo entero su responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat humano.
Tal y como aprendíamos en los libros de texto del cole, el hábitat es el lugar donde un organismo vive
y halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire, agua, alimento y espacio. Hoy en día, la mitad
de la población del mundo vive en ciudades y para el año 2030 se estima que los núcleos urbanos superen el
doble en tamaño poblacional a las rurales.
Además, se calcula que casi 1.000 millones de la población del mundo se aloja en viviendas inadecuadas: de
éstos, más de 100 millones carecen por completo de hogar.
Este año la ONU se ha marcado 7 objetivos para nuestras ciudades:
1. Crear conciencia sobre la necesidad de espacios y vías públicas bien diseñadas y gestionadas .
2. Desarrollar procesos y herramientas que garantizan que los espacios públicos son seguros para las
mujeres y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad.
3. Mejorar la cohesión comunitaria y la seguridad de todos los ciudadanos a través de la actividad y
eventos celebrados en espacios públicos y calles.
4. Contribuir a un diálogo político que se centre en las cuestiones relacionadas con los espacios y vías
públicas de integración en la planificación de la ciudad.
5. Identificar políticas y problemas de desarrollo de capacidades en los que el sistema de la ONU, en
particular, ONU-Hábitat, puede ofrecer importantes contribuciones.
6. Identificar las principales partes interesadas en las zonas urbanas y que participen
activamente en los debates que ofrecen soluciones para el desarrollo sostenible , especialmente
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en relación con el tema de los espacios públicos y calles.
7. Contribuir a la aplicación de las propuestas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el
objetivo 11 punto 7; y a la Conferencia Hábitat III.
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