
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Una oportunidad para el cuidado de las 
personas y el planeta.     

ODS 11Ciudades y comunidades sostenibles. 

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

El mundo es cada vez más urbano. La mitad de la población muncial vive ya 
en ciudades y en 2030 más del 60% de la población será urbana. El planeta 
se enfrenta al enorme reto de que esas ciudades sean sostenibles: 
transporte, energía, desperdicios, servicios...  Mientras, 1.000 millones 
millones de habitantes son  “pobres urbanos”: viven en barrios marginales y 
asentamientos informales, principalmente en Asia, África y América Latina y 
con frecuencia no tienen acceso a viviendas asequibles, servicios básicos de 
buena calidad y mejores empleos.  

¿Sabía que en la próxima 
década muchas de las ciudades 
más grandes del mundo 
estarán en África? Mira lo que está pasando en Lagos, en Nigeria, y 
cómo las condiciones de vida podrían mejorarse. 

 
 
 

La vida humana se desarrolla principalmente en el ámbito urbano, aunque depende de las áreas rurales para la 
alimentación y provisión de otros recursos.  La FAO promueve la sostenibilidad de las ciudades con propuestas como 
la agricultura urbana y periurbana, con el cultivo de plantas y la cría de animales dentro y alrededor de las ciudades, 
la construcción de vínculos entre zonas rurales y urbanas y aborda los problemas de el acceso a la tierra. En el 
artículo "Cinco formas de lograr que las ciudades sean 
mas saludables y sostenibles" la FAO nos da claves para 
lograr que las ciudades sean más saludables y 
sostenibles. 
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Más información:  Web ONU ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles: Datos, metas, respuestas ante el COVID-19.    

 

Vídeo: UNESCO: ODS 11 Ciudades y 
comunidades sostenibles. Pincha Aquí.  

 

 Derecho a una vivienda adecuada, incluida la tierra y los recursos [DUDH art. 25; PIDESC art. 11] 
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) art. 2; ; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales(PIDESC) art. 2 (2); Constitución Española art. 47  

 Derecho a participar en la vida cultural [DUDH art. 25; PIDESC art. 15; Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad(CRPD) CRPD art. 30; Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial (CRC) CRC art. 31] 

 Accesibilidad del transporte, las instalaciones y los servicios, especialmente de las personas con discapacidad [CRPD art. 9 
(1)], niños [CRC art. 23], y mujeres rurales Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer(CEDAW) [CEDAW art. 14 (2)] 

 Protección contra desastres naturales [CRPD art. 11] 

 

Vídeo: Banco Mundial. La contaminación ahoga a los 
africanos y afecta sus medios de subsistencia. Pincha Aquí. 
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 Para reflexionar...  

Las ciudades solo ocupan un 3% de la superficie terrestre, pero son 
ya las responsables del 70% del desperdicio en el mundo y 

consumen casi el 80 % de la energía mundial.  ¿Te imaginas el impacto sobre el 
medio ambiente? Desde 2016, 4,2 millones de personas han muerto por 
respirar aire contaminado en las ciudades. Se calcula que el 90% de los 
habitantes de las ciudades respira aire que incumple las normas de seguridad 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud.  

En España… el Observatorio de la Sostenibilidad advierte de que, si se continúa 
urbanizando al ritmo del último cuarto de siglo, la pérdida de ecosistemas y 
biodiversidad será irreversible. “Hemos ido a un modelo con mucho mayor consumo de suelo, de agua y energía, de 
emisiones de gases de efecto invernadero y de dependencia en el uso del vehículo particular” dice en el artículo “25 
años de urbanización en España”. Un ejemplo de sostenibilidad municipal… es el caso de la localidad de Boalo, en la 
Sierra de Guadarrama. Así es el compromiso municipal que ha llevado a los boaleños a demostrar cómo con decisión 
política y dejando atrás los complejos del medio rural se puede llegar a la cumbre del clima como referente mundial 

en sostenibilidad. El Boalo: así se adoptan medidas para generar desarrollo sostenible  España Directo: Boalo, 
el pueblo más sostenible. 

…y cómo la asociación Aspadec, en Cuenca, hace que tu basura valga 
un huevo. Así es este extraordinario ejemplo de economía circular, 
conservación e integración social de la Asociación de Padres y Amigos de 
Personas con Discapacidad en Cuenca (Aspadec). 

 

 

 

“¿Qué ciudad inventar para el día después?” 

La actual crisis social y sanitaria, en particular la experiencia del confinamiento, 
han revelado las muchas carencias en nuestros espacios de vida y nos lleva a 
repensar nuestro entorno y nuestra forma de vivir como una oportunidad para 
romper las desigualdades sociales y territoriales persistentes. “¿Qué ciudad 
inventar para el día después?” es la reflexión que nos propone el nº 7 de la 
Revista Documentación Social que pública Cáritas Española.  

El debate sobre el modelo de las ciudades incluye a líderes de organizaciones científicas, políticos, comunidades 
religiosas y académicos. Recogemos el discurso sobre el futuro ecológico de las grandes ciudades del Cardenal Lluís 
Martínez en la Sesión Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias de noviembre de 2018.  

¿Qué podemos hacer para contribuir al ODS 11 como ciudadanos y en comunidad? 

 Empecemos por tomar conciencia ¿Cómo es la ciudad o el pueblo donde vivo? ¿Hay políticas municipales a favor 
de la conservación de la Naturaleza, la eficiencia energética, la reducción de la contaminación…? 

 Apostamos por la educación medioambiental como una de las claves en favor de las ciudades sostenibles y el aire 
limpio. Educa a tus hijos e hijas en la convivencia y el respeto por los animales y las plantas. Visita viveros, granjas 
y pasa más tiempo en el campo. Si tienes posibilidad, opta por el turismo de Naturaleza y ecológico.  

 Si tienes terraza puedes animarte a cultivar algunas plantas que ayuden a limpiar el aire y mejorar el entorno. Si 
no cuentas con una, promueve la creación de huertos comunitarios en tu municipio. 

 En los desplazamientos, opta por el transporte menos contaminante que te sea posible.  

 Implícate en la reducción de la basura de casa: consume responsablemente productos de proximidad; recicla 
papel, plástico y vidrio y recuerda que hay puntos limpios en numerosos municipios que recogen y reciclan 
electrodomésticos, aceite, pilas, etc.  

 Apoya proyectos locales, colabora en ONG, asociaciones locales, en una brigada ambiental o en jornadas de 
limpieza de tu entorno… involúcrate en las campañas de sensibilización, participa en jornadas de reforestación… 
¡cada pequeña acción cuenta!   

 Pincha Aquí y envíanos tus comentarios 

Reportaje: CMM TV Proyecto ASPADEC Cuenca "Tu 

Basura vale un huevo". 

 

Leer Ficha ONU: "Ciudades 
Sostenibles: Por qué son importantes”. 
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