IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA AGENDA URBANA
EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS
PROPUESTAS DE WWF
WWF da la bienvenida a la Nueva Agenda Urbana, constituida gracias a la Declaración de
Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles Para Todos, tras la conferencia
Hábitat III de las Naciones Unidas. WWF considera que la Nueva Agenda Urbana constituye
un fundamento sólido y necesario que abarca globalmente el desarrollo urbano sostenible.
WWF considera un logro importante el reconocimiento de la dimensión ambiental como parte
intrínseca para llegar a unas ciudades sostenibles, dentro del marco de la Nueva Agenda
Urbana. Asimismo, WWF considera importante para el éxito de la nueva agenda urbana el
fomento de la movilidad sostenible, la creación y la conservación de ecosistemas saludables, el
uso razonable del agua y los demás recursos naturales y el fomento de espacios verdes dentro
de los entornos urbanos, ya que reconoce el beneficio que suponen para la salud física y mental
de la humanidad, además de su importancia en la mitigación y adaptación al cambio climático.
WWF considera que si la Nueva Agenda Urbana se implanta adecuadamente, contribuirá de
forma sustancial a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los objetivos del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París. Por tanto, la Nueva Agenda
Urbana es una oportunidad para trabajar a nivel nacional y local en la adopción de medidas
políticas, legales, administrativas, técnicas y tecnológicas que tengan como objetivo el fomento
del desarrollo urbano sostenible y la minimización del impacto ambiental de las ciudades.
WWF considera que las autoridades locales son los actores clave para la implantación de la
Nueva Agenda Urbana. En este sentido WWF considera imprescindible que se generen los
mecanismos financieros, administrativos, técnicos y tecnológicos tanto a nivel nacional como
internacional para apoyar a las administraciones locales en su implantación de la Nueva
Agenda Urbana.

WWF hace un llamamiento para
–

Reconocer la importancia de los enfoques y soluciones basadas en el clima y la naturaleza
para mejorar la resiliencia de los asentamientos urbanos y desarrollar la infraestructura
necesaria para reducir los riesgos climáticos.

–

Reconocer la importancia del desarrollo bajo en carbono y la necesidad de fomentar
sistemas fiables de seguimiento e información de las emisiones de gases de efecto
invernadero en todas las ciudades.

WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8 D. 28005 Madrid
Tel.: 91 354 05 78 - Fax: 91 365 63 36

horadelplaneta.es
#horadelplaneta

–

Reconocer la relación entre la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental, la
conservación del patrimonio natural y cultural y el desarrollo de políticas de fomento de
alimentación sostenible en las ciudades.

–

Adoptar medidas basadas en los datos climáticos disponibles para mover a las ciudades
hacia una economía baja en carbono que mejore la eficiencia energética y las energías
renovables, la generación de redes inteligentes y la producción energética limpia y
renovable en los barrios.

–

Adoptar medidas integrales de planificación urbanística que fomenten el uso mixto del
suelo, los planes de movilidad urbana –con alcance nacional– y tengan en cuenta la
mitigación y la adaptación al cambio climático.

–

Fomentar la interconexión entre los espacios rurales y urbanos promoviendo el uso
eficiente del suelo y de los recursos naturales para prevenir la expansión urbanística y
cambiar los patrones de consumo, teniendo en cuenta la capacidad regenerativa de los
ecosistemas locales. Desarrollar espacios verdes seguros, inclusivos y accesibles.

–

Fomentar los procesos participativos en la toma de decisiones sobre las políticas urbanas
para lograr un enfoque abajo-arriba que garantice la inclusión de todos los grupos y los
actores sociales en la planificación y el diseño de los hábitats urbanos. Y eliminar la
discriminación y la violencia, empoderando los ciudadanos a elegir el espacio donde
quieren vivir y crear, consiguiendo así un equilibrio que humanice las ciudades y dé
respuestas a los retos sociales, económicos y ambientales de nuestra era.
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