COMUNICADO DE PRENSA

La Comisión Europea informa sobre los avances
realizados en el marco de los compromisos
mundiales por el desarrollo urbano sostenible
Bruselas, 9 de febrero de 2018
La Comisión hace hoy balance en el Foro Urbano Mundial, en Malasia,
sobre los logros alcanzados en el marco de tres compromisos
presentados hace quince meses por la UE y sus socios.
Se han logrado avances significativos en el marco de los tres compromisos
desde su presentación en la conferencia Hábitat III de las Naciones
Unidas, en octubre de 2016, para aprovechar el potencial de la rápida
urbanización. La cooperación entre ciudades está prosperando en todos
los continentes, se han dado pasos importantes hacia la definición única
de la ciudad a nivel mundial y la UE está mostrando al resto del mundo
el camino hacia el desarrollo urbano sostenible con la implementación
en curso de su Agenda Urbana para la UE.
En su intervención en el Foro Urbano Mundial, en Malasia, Corina Creţu,
comisaria de Política Regional, ha declarado lo siguiente: «Como en la
lucha contra el cambio climático, la UE está dispuesta a tomar la
iniciativa por unas ciudades limpias, seguras y prósperas en todo el
mundo. Europa y sus socios están progresando rápidamente en el
cumplimiento de estos tres compromisos concretos, que contribuyen a
dar forma a las ciudades del futuro».
Los tres compromisos contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Forman parte de la Nueva Agenda
Urbana, presentada también hace quince meses. Cada uno de estos
compromisos es específico en cuanto al ámbito y los logros y resultados
esperados. Logros alcanzados desde finales de 2016:

Compromiso de aplicar la Nueva Agenda Urbana por medio de la
Agenda Urbana para la UE
Ya se han elaborado tres planes de acción, sobre un total de doce, en el
marco de la Agenda Urbana para la UE, concretamente los relativos a la
pobreza urbana, la integración de los migrantes y la calidad del aire.
Estos planes incluyen recomendaciones sobre políticas, buenas prácticas
y proyectos que deben reproducirse en toda la UE y en el resto del
mundo. Se espera que todos los planes de acción estén completados a
finales de 2018.
Más allá de los planes de acción temáticos, la propia metodología de la
Agenda Urbana para la UE puede servir de inspiración para reformar la
forma de administrar las ciudades en todo el mundo; en ella se pone en
pie de igualdad las ciudades, las empresas, las ONG y los
representantes de los Estados miembros y de las instituciones de la UE,
con vistas a un enfoque integrado y equilibrado del desarrollo urbano
sostenible.
Compromiso de elaborar una definición mundial armonizada de
la ciudad
Para facilitar el seguimiento, el establecimiento de referencias y, por
último, la elaboración de políticas, es importante que en todo el mundo
se utilice la misma definición de la ciudad. La UE ha estado trabajando
en esta definición, que se presentará ante las Naciones Unidas en marzo
de 2019, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.
Hasta ahora, la Comisión ha recopilado estimaciones del nivel de
urbanización de cada país en el mundo y ha dado acceso libre a estos datos
para facilitar la comparación con las definiciones nacionales. Con ocasión
del Foro Urbano Mundial, la Comisión publicará, a través de su Centro
Común de Investigación, la base de datos mundial de los centros urbanos, que
contiene datos de los 10 000 centros urbanos de todo el mundo. Se
trata del mayor y más completo conjunto de datos jamás publicado
sobre las ciudades.
Se está llevando a cabo una encuesta en veinte países para recabar
opiniones sobre la definición mundial. Asimismo, se están llevando a
cabo proyectos piloto en doce países para comparar la definición
mundial con las definiciones nacionales y evaluar las diferencias. En el
transcurso de 2018, la Comisión y sus socios trabajarán en el desarrollo
de una herramienta en línea gratuita para ayudar a los países a probar

esta definición en sus territorios.
Compromiso de aumentar la cooperación entre las ciudades en el
ámbito del desarrollo urbano sostenible[1]
La Cooperación Urbana Internacional de la UE (IUC, por sus siglas en
inglés) se puso en marcha en 2016 para apoyar este compromiso y
desarrollar la cooperación entre ciudades de todo el mundo.
Existen en la actualidad treinta y cinco hermanamientos de setenta
ciudades en el marco del programa (treinta y cinco de la UE y treinta y
cinco de terceros países), entre los que figuran los de Fráncfort
(Alemania) y Yokahama (Japón); Bolonia (Italia) y Austin (EE. UU.) y
Almada (Portugal) y Belo Horizonte (Brasil). Todas las asociaciones
están trabajando en planes de acción locales sobre prioridades urbanas
conjuntas, como el acceso al agua, el transporte o la salud,
compartiendo conocimientos y las mejores prácticas para alcanzar sus
objetivos comunes.
En el Foro Urbano Mundial se hizo un nuevo llamamiento para formar al
menos veinticinco nuevos hermanamientos; las ciudades pueden
presentar su candidatura en línea hasta el 9 de marzo.
Más información:
Foro Urbano Mundial
Conferencia Hábitat III
Política urbana de la UE
Plataforma de datos urbanos del Centro Común de Investigación
Panel Territorial del Centro Común de Investigación

[1] El ámbito de aplicación del compromiso abarca ciudades de
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Estados Unidos,
India, Japón, México, Perú y la Unión Europea.

