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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) 
 

CIUDADES SUSTENTABLES 

SUSTENTABILIDAD A NIVEL LOCAL. URBANIZACIÓN SOSTENIBLE. DERECHO DE LAS PERSONAS AL 
ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DESIGUALDAD. ESTRATEGIAS PARA PERMITIR EL DESARROLLO DE 

LAS CIUDADES REDUCIENDO EL IMPACTO AMBIENTAL.  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, los desafíos para construir una agenda urbana sustentable son enormes. Las 
ciudades siempre han sido centros donde las personas encuentran oportunidades y 
posibilidades para desarrollarse personalmente. Con el paso del tiempo, los grandes centros 
urbanos han crecido hasta puntos inimaginables, lo que los ha convertido en focos de 
superpoblación, desigualdad, desastres naturales y contaminación. 

Las proyecciones de crecimiento poblacional muestran que es necesario lograr un tipo de 
urbanización inclusiva que garantice el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos. Al 
mismo tiempo, los patrones de crecimiento actuales de las ciudades generan grandes 
desigualdades y altísimos niveles de contaminación. La desigualdad en las ciudades genera 
altos niveles de vulnerabilidad en todos sus aspectos. Es necesario avanzar en políticas para 
frenar este tipo de consecuencias negativas.  

Las acciones para aumentar la sustentabilidad y resiliencia de las ciudades deben ser parte 
de la agenda de cualquier gobierno, por las consecuencias que la inacción podría traer para 
la población global. 

¿QUÉ ES UNA CIUDAD SUSTENTABLE? 

Según la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, 
una ciudad sustentable es aquella que “ofrece una adecuada calidad de vida a sus 
ciudadanos, minimiza sus impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales y 
físicos para generaciones futuras, y promueve el desarrollo económico y la competitividad. Al 
mismo tiempo, cuenta con un gobierno con capacidad fiscal y administrativa para llevar a 
cabo sus funciones urbanas con la participación activa de la ciudadanía.” 

Es decir, toda ciudad sustentable debe garantizar una buena calidad de vida para sus 
ciudadanos, promoviendo su desarrollo personal, al tiempo que preserva el ambiente y 
mitiga su impacto sobre el mismo; a través de un gobierno con la capacidad de llevar a cabo 
sus políticas. Implica tomar medidas de desarrollo sostenible. 

Para garantizar que todas las ciudades del mundo sean ciudades de este tipo, los 
gobiernos deben planear estrategias sistémicas para sus ciudades, entendiendo a las 
mismas como un gran sistema que debe dar respuestas a grandes desafíos.  Los 
gobernantes deben lograr un tipo de urbanización que sea sostenible, para poder permitir a 
los ciudadanos acceso a viviendas dignas e igualdad de oportunidades y para eliminar las 
grandes desigualdades presentes en los centros urbanos, mientras garantizan el crecimiento 
de los mismos reduciendo la contaminación.  
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ESTRATEGIAS ACTUALES 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE N°11 

Este objetivo, planteado en el año 2015 en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, habla específicamente de las ciudades y comunidades sostenibles. Sus metas 
consisten en garantizar viviendas para todos los ciudadanos, avanzar hacia una urbanización 
inclusiva, reducir el impacto de los desastres naturales, preservar el patrimonio cultural de 
las ciudades y reducir el impacto ambiental. Varios gobiernos han adherido este adjetivo a 
sus políticas nacionales y están avanzando en el cumplimiento de las metas. 
 

ONU HÁBITAT III 
En el año 2016, en la tercera Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible de la ONU, los líderes han planteado una Nueva Agenda Urbana que busca 
proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos; garantizar que todos tengan 
acceso a la igualdad de oportunidades y libre de discriminación; promover medidas en 
apoyo de ciudades más limpias; fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo 
y el impacto de los desastres; tomar medidas para hacer frente al cambio climático 
mediante la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero; respetar 
plenamente los derechos de los refugiados, los migrantes y los desplazados internos sin 
importar su  condición migratoria; mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y 
ecológicas; y promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos. 
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