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Ciudades Transfronterizas Sostenibles 

 

La Federación de empresarias BPW Spain con estatus consultivo ECOSOC ante Naciones Unidas 
estamos comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hoy queremos enfocar este 
congreso en el Objetivo 11, Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles. 

La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día en ciudades y se prevé que 
esta cifra aumentará a 5000 millones para el año 2030. 

Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que 
contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también representan 
alrededor del 75 % de las emisiones de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos. 

El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo 
desarrollado. 

España presenta un acusado envejecimiento de su población y un alto índice de despoblación rural, 
que plantea importantes desequilibrios territoriales. Se ha incrementado el riesgo de pobreza y 
exclusión social, que se agudiza en los entornos urbanos. 

La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas 
residuales, el entorno de vida y la salud pública. Y en España solo 10 Comunidades Autónomas 
disponen de algún instrumento de ordenación territorial de escala regional que sirva de marco 
estratégico para la planificación urbanística. 

Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las normas de 
seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 
millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población 
urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos 
que el estándar de seguridad. 

Muchas ciudades son también más vulnerables al cambio climático y a los desastres naturales 
debido a su elevada concentración de personas y su ubicación, por lo que reforzar la resiliencia 
urbana es crucial para evitar pérdidas humanas, sociales y económicas. 

Estos problemas afectan a todos los ciudadanos. La desigualdad puede provocar disturbios e 
inseguridad, la contaminación deteriora la salud de todos y afecta a la productividad de los 
trabajadores y por tanto a la economía, y los desastres naturales pueden alterar el estilo de vida 
general.  

Seamos conscientes y tomemos medidas porque además alrededor del mundo, la COVID-19 está 
amenazando a las ciudades y comunidades, poniendo en peligro, no solo la salud pública, sino 
también la economía y el tejido social.  
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Los datos lo demuestran el impacto de la COVID-19 está siendo más devastador en las zonas 
urbanas pobres y densamente pobladas tal y como advirtió la OMS.  El organismo de las Naciones 
Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que el hambre y las muertes podrían aumentar de 
manera significativa en las zonas urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los 
residentes pobres y vulnerables tengan acceso a alimentos. 

¿Y qué podemos hacer como ciudadanos? 

1. Ser personas menos contaminantes, con responsabilidad individual sobre nuestras 
emisiones, por ejemplo, escogiendo que vehículos conducimos, pero también hemos de 
ser responsables con el tratamiento de nuestros deshechos.  De aquí a 2030 podemos 
intentar reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y 
de otro tipo. 

2. Campañas de sensibilización y redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo. Como la campaña que lidera BPW Spain 
NOPlanetNOLife, sin planeta no hay vida.   
https://bpw-spain.org/multimedia/videos/noplanetnolife  

3. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales de proximidad. Como el comercio 
de proximidad fortaleciendo el networking entre nuestras asociadas.  

4. Ejercer nuestra responsabilidad a través del voto para que tanto a nivel local, regional o 
nacional nuestros representantes de aquí a 2030 tal y como nos exige nuestro compromiso 
con la Agenda 2030 deben comprometerse con: 

- asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

-  proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de edad 

- aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países 

- Exigir a nuestros ayuntamientos de aquí a 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

Ayudemos entre todos a crear ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilentes porque 
nosotros estamos de paso pero la huella de nuestros hechos quedará.  

Silvia Vigatà González 

Presidenta BPW Spain 
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