
Desde esta nueva edición del informe, 
Antonio Guterres, Secretario General 
de Naciones Unidas, recuerda que lo 
“local es el espacio donde conecta-
mos”. Por ello, “son las ciudades las 
que pueden encabezar innovaciones 
para superar las desigualdades, las 
brechas, para llevar a cabo la acción 
climática y garantizar una política verde 
e inclusiva”. Las ciudades y la labor 
que se realiza desde las Entidades 
Locales, para Guterres, son “espacios 
potenciales para la recuperación”.

Una recuperación que supone un 
desafío doble, como apunta desde 
el informe la Directora Ejecutiva de 
ONU-Habitat, al cuestionar, “si el mun-
do experimentara otra pandemia, ¿es-
tarían nuestras ciudades y pueblos 
suficientemente preparados? ¿Hemos 
aprendido en los últimos dos años?”. Y 
es que, en el proceso de recuperación, 
como apunta Maimunah Mohd Sharif, 
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debemos “reconstruir diferente” por-
que “debemos comenzar a reconocer 
que el statu quo previo a 2020 fue en 
muchos sentidos, un modelo insoste-
nible de desarrollo urbano. Debemos 
tomar las mejores prácticas aprendidas 
en nuestras respuestas a la COVID-19 
y la crisis climática”.

El Informe de las Ciudades también 
señala que “la pandemia ha revertido 
años de progreso en la lucha contra 
la pobreza”. Esta situación ha dado 
lugar a que aparezcan nuevas personas 
pobres: las que habrían salido de la 
pobreza en ausencia de la pandemia, 
pero siguen siendo pobres, y las que 
han caído en la pobreza a causa de 
la pandemia. Se estima que en 2020 
el número de personas afectadas fue 
de entre 119 y 124 millones, cifra que 
se prevé que aumente a entre 143 y 
163 millones al consolidar los datos 
de 2021. 

La mayoría de las nuevas personas 
pobres viven en zonas urbanas, revela 
el documento, a la par que alerta sobre 
“la carga adicional para los Gobiernos 
Locales, ya desbordados”. Las nuevas 
personas pobres se han convertido en 
tales debido a la pérdida de ingresos y 
de puestos de trabajo, ya que muchas 
industrias, como el turismo y el trans-
porte, se vieron interrumpidas por la 
pandemia de la COVID-19. 

Ciudad de los 15 minutos

El Informe Mundial también anima a 
adoptar el concepto de “la ciudad de 
los 15 minutos”, cuya esencia es que 
las necesidades cotidianas estén al 
alcance de un viaje de 15 minutos en 
todos los barrios. Mediante la creación 
de barrios transitables, de uso mixto y 
compacto, y la integración de infraes-
tructuras verdes, se trata de un modelo 
que también puede aportar múltiples 

El futuro es urbano. Así lo asegura el Informe Mundial de las Ciudades 2022, presentado en el 
último Foro Urbano Mundial de Katowice (Polonia). En sus páginas alerta de que el “éxodo” de las 
grandes ciudades a las zonas suburbanas, provocado por la COVID-19, ha sido “temporal” y que, a 
nivel mundial, el 68% de la población vivirá en ciudades en 2050. Ante esta perspectiva, Naciones 
Unidas llama a la Acción Local para lograr “Ciudades a 15 minutos” y con un nuevo “contrato social” 
con tres pilares: renta básica, cobertura sanitaria universal y vivienda. 
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beneficios para la salud, la equidad y 
la adaptación al cambio climático. Sobre 
este aspecto, Naciones Unidas alerta de 
que “es fundamental que los barrios de 
15 minutos no agraven las desigualdades 
al convertirse en enclaves para los ricos 
que no se integran en la estructura urbana 
general”.

Informalidad e imprevisibilidad

La informalidad es otro de los aspectos 
en los que incide el informe. Se trata de 
“una realidad inevitable de la urbaniza-
ción” ante la que las ciudades y los go-
biernos deben actuar para poner fin a 
la exclusión de los trabajadores del sec-
tor informal. Por ello, se insta “a recono-
cer las legítimas contribuciones de los 
trabajadores informales a la economía 
y poner fin al acoso y la penalización”. 
El informe llama a reconocer y dar apoyo 
al sector informal. Dada su importante 
contribución, apuntan, las ciudades deben 
adoptar una agenda económica urbana 
que sea inclusiva y equitativa. Además, tras 

los trastornos y el impacto económico de 
la COVID-19, la ciudad demanda un nuevo 
contrato social en forma de renta básica 
universal, cobertura sanitaria universal y 
vivienda y servicios básicos universales. 
Las urbes, destacan, han de ser más equi-
tativas, más verdes y estar basadas en el 
conocimiento.

Las ciudades están hoy, enfatizan, ante 
el desafío de un futuro “cambiante e im-
previsible”. El carácter perturbador de la 
COVID-19, los problemas de la cadena de 
suministro, la elevada inflación, el cambio 
climático y los conflictos armados lo ava-
lan. Además, apuntan, que el aumento de 
los fenómenos meteorológicos extremos 
y de las catástrofes naturales, como las 
inundaciones, las olas de calor y los desli-
zamientos de tierra, afectarán sobre todo 
a las zonas urbanas, lo que hace que la 
adaptación al cambio climático sea una 
preocupación primordial. 

En este sentido, alertan, las zonas urbanas 
son responsables del 70% de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero, por 
lo que las ciudades deben actuar como 
líderes de la acción climática para cum-
plir el objetivo de 1,5 grados fijado por el 
Acuerdo de París. La transición hacia las 
emisiones netas cero de gases de efecto 
invernadero debe producirse lo antes 
posible, piden, a la par que lamentan que 
hasta la fecha “esta transición ha estado 
marcada por la falta de ambición y los 
escollos políticos”.

Acción Local por la Agenda Urbana

Con estos datos y desafíos, Alcaldes y 
Alcaldesas de diversas ciudades lleva-
ron al Foro Urbano Mundial, donde se 
presentó este documento, la experiencia 
local española. En la jornada ‘Gobiernos 
Locales, la clave del éxito de la Agen-
da Urbana’ la FEMP puso de manifiesto 
el compromiso local con las ciudades 
verdes, sostenibles, humanas a las que 
apunta el Informe Mundial de las Ciuda-
des 2022. Estos fueron algunos de los 
mensajes que dejaron: 

JAVIER ÚBEDA,
Alcalde de Boadilla del Monte

"La Agenda Urbana Española 
nos permite recuperar los 
valores tradicionales de nuestras 
ciudades, a veces olvidados, 
sin perder de vista la realidad 
actual: debemos ser capaces 
de desarrollar un modelo de 
ciudad que conjugue el desarrollo 
económico y social de manera 
sostenible, la mejora del medio 
ambiente y la reducción de la 
contaminación, la preservación de 
nuestros valores culturales en un 
mundo cada vez más globalizado. 
Con ella podemos orientar las 
decisiones y las políticas que 
inciden en nuestras ciudades; (…) 
pero cada ciudad, cada pueblo, 
deberá decidir su propio Plan 
de Acción, en el marco de sus 
necesidades, de sus capacidades, 
de sus expectativas".

AMPARO MARCO, 
Alcaldesa de Castelló 

“La Agenda Urbana es una 
hoja de ruta estratégica para 
Castelló que será el motor de 
transformación de la ciudad en 
la próxima década, generando 
oportunidades y mejorando la 
calidad de vida de la ciudadanía, 
como así lo expuse en el Foro 
Urbano Mundial de Polonia. 
Un documento que impulsa 
proyectos con criterios de 
sostenibilidad social, económica y 
medioambiental, que nos permite 
diseñar el Castelló que queremos, 
que incorpora los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y que sigue 
los parámetros del nuevo Plan 
General. Castelló es ciudad piloto 
y ejemplo en la elaboración de la 
Agenda Urbana, como también lo 
es a nivel nacional en la gestión 
y captación de fondos europeos 
que nos permiten impulsar los 
proyectos estratégicos”.
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RAQUEL GONZÁLEZ, 
Alcaldesa de Aranda de Duero

"En el proceso de elaboración 
de nuestra agenda, el 
adjetivo “compartida” no 
es casual, hemos puesto el 
foco especialmente en la 
participación ciudadana. 
Se trata de uno de los 
pilares fundamentales de la 
implementación de la Agenda, 
y pensamos que no solo 
debiera de ser un piloto de 
Plan de Acción de Agenda 
Urbana, sino también un 
proyecto piloto para comenzar 
la participación ciudadana. Ha 
sido la excusa perfecta. 
Nuestro enfoque es el de la 
cuádruple hélice, contado 
con participación de la 
ciudadanía no organizada, con 
la Administración Pública, con 
el sector económico y social 
y con el conocimiento".

JULIÁN ÁNGEL JIMÉNEZ 
VELILLA, 
Alcalde de Alfaro

"La Agenda Urbana es la que une 
lo urbano y lo rural, pensada desde 
el territorio y para las personas. 
La elaboración de nuestro Plan 
de Acción es una oportunidad 
para trabajar con la ciudadanía 
de forma pensada, transversal 
y consensuando nuestras 
propuestas, presentando algunas 
de ellas a las convocatorias de 
ayudas del PRTR. Además, la 
Agenda nos ha dado visibilidad 
porque somos proyecto piloto 
y hemos representado a los 
municipios de menos de 
20.000 habitantes en el grupo 
de trabajo de la FEMP, siendo 
conscientes del reto que en la 
actualidad suponen las ciudades 
intermedias como la nuestra en 
un contexto de despoblación y 
donde estructurar el territorio y 
ser vínculo entre lo urbano y lo 
rural, es fundamental".

LIDIA MUÑOZ CÁCERES, 
Primera Teniente de 
Alcalde de Sant Feliú de 
Llobregat

"Las ciudades somos 
los verdaderos espacios 
de transformación. La 
metodología de la Agenda 
Urbana Española nos ayuda 
a ordenar los proyectos 
clave para un futuro mejor 
para nuestra ciudadanía, 
poniendo la vida en el 
centro y construyendo 
municipios más habitables 
y verdes. Por primera vez, 
la administración estatal 
pone en valor la experiencia 
de los municipios con 
los programas piloto de 
Agenda Urbana, una acción 
que nos permite avanzar 
conjuntamente para alcanzar 
los Objetivos comunes de 
Desarrollo Sostenible".
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