Mejor ciudad, mejor vida
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Mañana celebramos el Día Mundial de las Ciudades , el entorno donde vive más de la mitad de la
población del Planeta. El futuro de la humanidad es, en gran medida, un futuro urbano en el que
podamos crecer de manera sostenible.
La Asamblea General de la ONU decidió designar el 31 de octubre de cada año, a partir de 2014, el Día
Mundial de las Ciudades para reflexionar sobre el desarrollo sostenible que deben tener las
ciudades. Así, aboga por que se planifique el crecimiento de las ciudades siguiendo las metodologías y
principios del desarrollo sostenible, con objeto de evitar la proliferación de barrios marginales, mejorar
el acceso a los servicios urbanos básicos, favorecer las políticas de viviendas inclusivas, aumentar las
posibilidades de empleo y crear unas condiciones de vida seguras y saludables. Precisamente, uno de los
aspectos que se trabaja en casi todas las ciudades del mundo es en la mejora del sistema de gestión de
los residuos urbanos y la ampliación de los canales de reciclaje.
La ONU defiende que es indispensable reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las
ciudades, garantizar servicios básicos como el agua o la recogida de residuos, y diseñar calles y espacios
públicos seguros que todos podamos compartir.
Además, Naciones Unidas llama la atención sobre los problemas que aún persisten en las ciudades, como el
aumento constante del número de habitantes de barrios marginales, los efectos negativos de la degradación
ambiental (incluidos el cambio climático, la desertificación y la pérdida de diversidad biológica) y la creciente
vulnerabilidad de los asentamientos urbanos a los desastres, tanto naturales como ocasionados por el
hombre.
El día 31 es una fecha para reflexionar sobre cómo son nuestras ciudades y cómo podemos
mejorarlas para tener mejor calidad de vida en un entorno saludable que preserva el medio
ambiente.
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