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¡Le damos la bienvenida al WUF11!

La undécima sesión del Foro Urbano Mundial (WUF11) tendrá lugar del 26 al 30 de junio
de 2022 en Katowice, Polonia. ONU-Habitat se une al Gobierno de Polonia y la ciudad de
Katowice para invitarle cordialmente a participar en el Foro.

¿Cómo queremos que sean nuestras ciudades?

The theme of WUF11, El tema del
WUF11, “Transformar nuestras
ciudades para un mejor futuro urbano”,
resalta el estado de preparación
informada que permite anticiparnos al
cambio, corregir el curso de acción si es
necesario y conocer mejor las diferentes
posibilidades que el futuro ofrece a
nuestras ciudades. También destaca las
formas en que las políticas, estrategias y
acciones pueden promover escenarios
futuros alcanzables. 
  
Las perspectivas a largo plazo apuntan a
un mundo que continuará urbanizándose
durante la próxima década, pasando del
56% como es el caso actual, al 60% para
2030, y se espera que las áreas urbanas
absorban prácticamente todo el
crecimiento futuro de la población
mundial. La urbanización sostenible
proporciona la base y la prosperidad
necesaria para que los esfuerzos globales
reconstruyan mejor, con más fuerza,

 de forma más verde, segura e inteligente,
a partir de los impactos de la pandemia
COVID-19, y a su vez, lograr que el
mundo se encamine nuevamente a la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Las áreas
urbanas, vistas a través de la lente de los
desafíos que deben abordarse, son
cruciales para asegurar un mejor futuro
económico, social y ambientalmente
sostenible. 
  
El WUF11 proporcionará más información
y claridad sobre el futuro de las ciudades
en función de las tendencias, los desafíos
y las oportunidades existentes, así como
las condiciones disruptivas, incluidas las
valiosas lecciones que las ciudades han
aprendido de la pandemia en curso.
Sugerirá formas en las que las ciudades
pueden estar mejor preparadas para
abordar pandemias futuras y una amplia
gama de otras crisis.



La conferencia sobre
ciudades más
importante del
mundo

El Foro Urbano Mundial,
establecido en 2001 por las
Naciones Unidas, es la reunión
más abierta e inclusiva de su tipo
en el escenario global, para atender
uno de los problemas más urgentes
que enfrentamos en la actualidad:
la rápida urbanización y su impacto
en las comunidades, ciudades y
economías, políticas públicas y
cambio climático.

Logo Universal del
WUF11 
 
El nuevo logotipo del Foro Urbano
Mundial 11 se identifica con
elementos de diálogo, personas y
espacio estructural como parte de
la esencia misma del WUF. Es
moderno, simple y encaja bien con
los logotipos de ONU-Habitat, la
Nueva Agenda Urbana y los ODS. 

Mantenemos nuestra promesa de implementación y
progreso colaborativos 
  
Hace más de un año, durante el WUF10 convocado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, más de 13,000 socios y partes interesadas se comprometieron a apoyar la
implementación de la Nueva Agenda Urbana para lograr los ODS en la Década de
Acción, mediante la adopción de un conjunto de medidas voluntarias y compromisos
adoptados: las acciones declaradas de Abu Dhabi.. Estas acciones son parte de Legado
del WUF para dejar un mundo mejor para las generaciones futuras.    
  
The report, El informe, “Acciones declaradas de Abu Dhabi: A un año de su
implementación”, destaca las acciones que socios y partes interesadas en todo el mundo
están implementando para el desarrollo de ciudades más igualitarias, inclusivas y
resilientes. 
 



¡Comparta sus acciones con nosotros! 

El progreso de implementación de las Acciones Declaradas de Abu Dhabi está disponible
en la Plataforma de la Agenda Urbana de ONU-Habitat en la que continuamos invitando a
todos nuestros socios a compartir sus acciones. 
Visite la Plataforma de la Agenda Urbana y comparta el progreso de las Acciones
Declaradas de Abu Dhabi. 
 

ÚNASE A NOSOTROS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 
Para obtener más información sobre el WUF11, contáctenos en unhabitat-wuf@un.org
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