
 

 

DECLARACIÓN FEMP-ONU-HABITAT SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES 

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 31 de octubre como el Día 
Mundial de las Ciudades e invitó a todos los estados miembros de la ONU, al sistema de las 
Naciones Unidas, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil y a todas las partes 
interesadas, a dar a conocer este Día y debatir durante el mismo los retos y las oportunidades 
de las ciudades para lograr un desarrollo social, económico y medioambiental justo. 

El lema elegido para este año “Gobernanza Innovadora, ciudad abierta”, aborda dos aspectos 
fundamentales que forman parte de la Nueva Agenda Urbana aprobada en Habitat III, la tercera 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en 
Quito en octubre de 2016, así como de la nueva Agenda de Desarrollo 2030 y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre de 2015. 

Por un lado se ha visto la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza más innovadores 
dado que los modelos tradicionales deben ser actualizados en un esfuerzo de mejorar la 
sostenibilidad urbana y, por ello, muchos países estamos trabajando para mejorar nuestra 
capacidad de gobernanza local, fortaleciendo el desarrollo territorial y urbano  integrado, la 
cooperación metropolitana e interurbana, desarrollando modelos innovadores de 
transparencia, rendición de cuentas,  participación y colaboración ciudadana e involucrando a 
múltiples actores en la búsqueda conjunta del desarrollo sostenible.  

La FEMP, convencida y comprometida con esta visión, está liderando procesos de gobierno 
abierto, vinculados a la localización de los ODS 11 y 16, tanto en el ámbito nacional como 
internacional de la mano de la organización mundial, Ciudades y Gobiernos locales Unidos 
(CGLU).  

Por otro lado, en este denominado “siglo de las ciudades” incorporar el concepto de “ciudad 
abierta” y “gobierno local abierto” en la planificación del desarrollo estratégico de nuestros 
territorios, se hace más que necesario que nunca. Una ciudad debe ser un sistema abierto y 
poroso, con usos mixtos y grupos heterogéneos de personas que comparten el mismo espacio y 
que pueden impulsar o apoyar políticas públicas  para su mejor desarrollo y que garanticen la 
igualdad de oportunidades para todos y todas. 

Para la FEMP este “siglo de las ciudades” debe dar lugar a un mundo de las ciudades sostenibles 
en todas sus acepciones; ciudades que se trasforman en espacios públicos de encuentro y de 
construcción colectiva para la ciudadanía, por ello, la implementación de la Agenda de 
Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en el ámbito local deben convertirse 
en el eje transversal que inspiren todas las políticas públicas. Porque en definitiva, eso es lo que 
el Día Mundial de las Ciudades promueve: la fortaleza, la innovación y la apertura de la 
gobernanza local en territorios abiertos, más sostenibles, más participativas, y más seguros, en 
definitiva ciudades resilientes preparadas para el cambio. 



 

 

Por ello desde la FEMP, miembro de CGLU,  y desde ONU-Habitat invitamos a los gobiernos 
locales españoles a que impulsen acciones de sensibilización de cara a los retos urbanos a los 
que nos enfrentamos en el marco global  y holístico que nos ofrece la nueva Agenda de 
Desarrollo 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y no solo hoy, Día Internacional de 
las Ciudades, sino cada día, ya que el derecho a la ciudad, bajo un marco de  convivencia segura, 
armónica, sostenible y en paz, se construye entre todos y todas y cada día. 


