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Contexto:
Las ciudades juegan un papel importante en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 11
"Ciudades y comunidades sostenibles". Son centros de ideas, comercio, cultura, ciencia,
productividad y desarrollo social, y definen la calidad de vida de las personas. Proporcionan
infraestructura y servicios urbanos básicos y permiten a las personas avanzar social y
económicamente.
En 2015, cerca de 4 mil millones de personas, el 54% de la población mundial, vivían en ciudades. Se
estima que ese número aumentará a aproximadamente 5 mil millones de personas para el año 2030.
Este crecimiento urbano sin precedentes plantea desafíos, como el declive urbano, la contaminación
ambiental y la polarización socio-espacial para las administraciones de las ciudades. Recientemente,
las ciudades han estado a la vanguardia del diseño de respuestas ante los desafíos planteados por
COVID 19, el cambio climático y los desastres naturales.
Enfocado: ODS 11:
La Unidad de Vivienda y Gestión de Tierras de la CEPE ha estado organizando un evento anual para
centrar las discusiones en el ODS 11, llamado "Enfocado: ODS 11". Este año, junto con el Geneva
Cities Hub 1 , la CEPE llevará a cabo el evento el 5 de octubre de 2020.
La temática del Día ODS11 es "Apoyar acciones en las ciudades para un futuro resiliente". Ésta
corresponde a la temática del Foro de Alcaldes 2020, la cual es: “Acción en las ciudades para un
futuro resiliente: Fortalecer la preparación y respuesta del gobierno local ante emergencias y el
impacto del cambio climático''. 2 Los resultados del evento informarán las discusiones del Foro de
Alcaldes 2020.
El Día del ODS 11 es una plataforma para facilitar un diálogo innovador y estimulante sobre cómo las
ciudades abordan los desafíos relacionados con el cambio climático, la pandemia COVID 19, los
desastres naturales (terremotos e inundaciones),y sobre cómo mejorar el apoyo a las ciudades para
abordar estos desafíos.
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https://www.genevacitieshub.org/
https://www.unece.org/housing/forumofmayors2020.html

El evento abordará las siguientes preguntas:
1. ¿Qué desafíos plantean el cambio climático, la pandemia COVID-19 y los desastres naturales para
el desarrollo sostenible de las ciudades?
2. ¿Cuáles son las necesidades de las ciudades para abordar estos desafíos?
3. ¿Cuáles son los proyectos, políticas y colaboraciones que nos permiten abordar y enfocarnos en
estos desafíos?

Participación
El evento brindará oportunidades para:
● Fomentar la cooperación entre agencias de la ONU, redes de ciudades, organizaciones
públicas y privadas, ONGs, la academia y la sociedad civil
● Intercambiar ideas y unir esfuerzos para promover la implementación efectiva del ODS 11
● Generar iniciativas y actividades conjuntas para garantizar que la implementación del ODS
11 y otros ODS relacionados con la ciudades tengan un alto impacto y cuenten con la mejor
coordinación posible
Se invita especialmente a personas en redes de ciudades a participar en el evento. Éste generará
oportunidades para realizar colaboraciones que tengan como objetivo promover la implementación
del ODS 11.
Formato
Los participantes invitados realizarán una presentación oral de 5 minutos (sin el uso de
presentaciones de PowerPoint). Los moderadores contactarán a los presentadores antes del evento
con más información.
Los presentadores deben presentar los títulos de su presentación a los moderadores antes de las
5PM del 21 de septiembre de 2020.
Idiomas
El evento se realizará en inglés con traducción simultánea al francés y al español.
Registro
El evento “Enfocado: ODS 11” se organiza como parte de la Semana de Ciudades Sostenibles de la
CEPE: https://www.unece.org/index.php?id=53673
Para registrarse, por favor inscríbase al sitio de la CEPE “Enfocado: ODS 11” en la siguiente liga:
https://indico.un.org/event/34611/
La inscripción permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre de 2020.
Fecha y lugar
El evento se llevará a cabo de 15:00 a 18:00, el 5 de octubre de 2020.

Sala XII, Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza.
Conexión en línea
La reunión será transmitida en vivo y grabada.
Contacto
Para obtener más información sobre el evento, favor de contactar a:
Sra. Agata Krause, CEPE, agata.krause@un.org
Sra. Kamelia Kemileva, Geneva Cities Hub, info@genevacitieshub.org

