
3.500 millones
de personas, la mitad de la humanidad, 
vive actualmente en ciudades. 

Solo el 3% 
del planeta está ocupado por ciudades, 
pero estas suponen entre el 60% y el 80% 
del consumo de energía.

883 millones
 de personas viven en barrios marginales, 
la mayoría en Asia oriental y sudoriental.

* La Ilustración del mapa está basada en la proyección 
cartográfica de Winkel-Tripel, modelo que cuenta con 
el consenso internacional mayoritario en la actualidad.
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Descubre algunas de las iniciativas 
sostenibles que están transformando 
nuestras ciudades alrededor del mundo.
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Reducir el impacto 
ambiental negativo 

per capita de las 
ciudades, prestando 

especial atención 
a la calidad del aire 
y la gestión de los 

desechos municipales 
y de otro tipo.

Aumentar la 
urbanización 

inclusiva y sostenible 
y la capacidad para 
la planificación y la 

gestión participativas, 
integradas y sostenibles 

de los asentamientos 
humanos en todos 

los países.

Reducir significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados 
con el agua, y de personas afectadas por ellos, y 
reducir considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en comparación 
con el producto interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad.

Proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad.7

¿CÓMO TE  IMAGINAS 
TU CIUDAD EN

2030?

6

Nos gustaría recibir tus comentarios y propuestas y darlas a conocer 
públicamente con ocasión del día mundial de las ciudades. Este día fue

 establecido por Naciones Unidas en 2014 y se celebra cada año el 31 de octubre. 
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de ONGD integra, representa y dinamiza a 
las ONG para el Desarrollo madrileñas y se 

marca como objetivo impulsar un desarrollo 
justo equitativo y sostenible que ponga en 
el centro a las personas, busque el pleno 

desarrollo de sus capacidades respetando 
los límites del planeta, garantice el pleno 
ejercicio de sus derechos y luche contra 

todas las causas de discriminación.
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Accede a un sencillo formulario para dejar tu propuesta  a través de este QR

Asegurar el 
acceso de todas 
las personas 
a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales.

Metas hacia 
el 2030111.

Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando especial atención 
a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas mayores.

Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural
 y natural del mundo.

4211.

311.
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Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles
Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes 
y sostenibles.

Actualmente, el 50% de la población mundial  vive en ciudades, una 
cifra que continua creciendo. Por ello, buena parte de los desafíos 
que enfrentamos los seres humanos -pobreza, sostenibilidad 
medioambiental, desigualdad, salud, educación, empleo…-, deben 
encontrar una respuesta en el marco del escenario donde se manifiestan. 
Las ciudades deben cambiar, de hecho ya están cambiando…  

Para comprobarlo, solo tienes que navegar por el mapa a través 
de los diferentes QR y descubrir originales y sorprendentes 
iniciativas que están transformando las ciudades en los más 
diversos lugares del mundo. Quizá la próxima pueda ser la tuya. 
¡Feliz viaje! O
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11.a Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional.

11.b De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente el número de ciudades 
y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, 
en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles.

11.c Proporcionar apoyo a los países menos 
adelantados, incluso mediante asistencia 
financiera y técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando 
materiales locales.


