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Prosperidad, Populación y Planeta en las Ciudades

Prosperidad, Personas y Planeta en las Ciudades:

Simposio Especial de la Pontificia Academia de las Ciencias y la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible de las NNUU sobre Ciudades y la Agenda de Desarrollo Sostenible

Miércoles 22 de julio 2015, 9am – 5pm

Pontificia Academia de las Ciencias, Casina Pio IV, Ciudad del Vaticano

En septiembre de 2015 los gobiernos del mundo se pondra#n de acuerdo en un conjunto de 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos giran en torno a tres temas: la capacitacio#n de las personas,
erradicacio#n de la pobreza y proteccio#n de la dignidad humana; la prosperidad compartida y el empleo justo
y digno para todos; y la proteccio#n del planeta y la lucha contra el cambio clima#tico. Estos objetivos para los
pro#ximos 15 an#os ayudara#n a la poblacio#n a comprender los complejos retos del desarrollo sostenible,
inspirando la accio#n pu#blica y privada, promoviendo el pensamiento integrado, y fomentando la rendicio#n
de cuentas. El ODS nu#mero 11 se centrara# en conseguir "Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles”.

La urbanizacio#n sera# una tendencia que definira# las pro#ximas de#cadas. Hoy en di#a, el 50% de los 7 mil
millones de habitantes del mundo vive en ciudades y, en 2050, se espera que esta cifra aumente alrededor
del 70%. Las ciudades son actualmente entornos de privacio#n extrema y degradacio#n del medio ambiente
con alrededor de mil millones de personas viviendo en barrios marginales. Al mismo tiempo, en torno al 75%
de la actividad econo#mica mundial es urbana y, a medida que la poblacio#n urbana crece, tambie#n lo hara#
la parte urbana del PIB y la inversio#n global.

Este simposio reunira# a los li#deres de los gobiernos locales y a otros profesionales del desarrollo urbano para
reflexionar sobre co#mo las ciudades pueden impulsar la implementacio#n de la nueva agenda de desarrollo
sostenible y forjar una hoja de ruta para su consecucio#n. Alcaldes y otros participantes considerara#n
los desafi#os de la inclusio#n social, el desarrollo econo#mico y la conservacio#n del medio ambiente
incluyendo los compromisos asumidos por las ciudades en torno al carbono. Adema#s reflexionara#n sobre
los mecanismos de gobernanza y la arquitectura financiera adecuados para permitir a las ciudades acelerar
el proceso de implementacio#n de los ODS.

Teniendo lugar a so#lo 2 meses antes de que los Jefes de Estado y de Gobierno se reu#nan en Nueva
York para aprobar los ODS y 4 meses antes de las negociaciones sobre el clima en Pari#s, este evento
ofrecera# una oportunidad crucial a los li#deres de las ciudades para empezar a considerar compromisos
claros y cuantificables que demuestren su dedicacio#n por un mundo ma#s justo y sostenible.

Agenda en Español

Agenda en Italiano
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Agenda en Francés


