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Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a
6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin
transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.
El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la creciente población y del
incremento en la migración- ha provocado un incremento explosivo de las mega urbes, especialmente en el
mundo desarrollado, y los barrios marginales se están convirtiendo en una característica más significativa de
la vida urbana.
Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y
asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en
transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que
sea participativa e inclusiva.

En cifras
4,5 mil millones 4,5 mil millones de personas, el 55% de la población mundial, vive en ciudades. Para
2050 se espera que la población urbana alcance los 6,5 mil millones.
3% Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan del 60 al 80% del consumo de
energía y al menos el 70% de las emisiones de carbono.
828 millones Se estima que 828 millones de personas viven en barrios marginales, y el número va en
aumento.
33 En 1990, había 10 ciudades con 10 millones de habitantes o más; en 2014, el número de mega
ciudades había llegado a 28, y se esperaba que alcance 33 en 2018. En el futuro, 9 de cada 10 mega
ciudades se encontrarán en el mundo en desarrollo.
90% En las próximas décadas, el 90% de la expansión urbana tendrá lugar en el mundo en desarrollo.
80% El rol económico de las ciudades es significativo, generando alrededor del 80% del PIB global.

PROPUESTA DE TALLER:

¡DISEÑA TU CASA IDEAL Y SOSTENIBLE!

PROPUESTA DE JUEGO:

¡ESPAGUETIS Y MACARRONES!
COLOCA 10 MACARRONES EN LA MESA Y CON UN ESPAGUETI EN LA BOCA SIN AYUDA DE LAS MANOS TIENES QUE
CONSEGUIR RECOGERLOS TODOS EN MENOS DE UN MINUITO

¡Confiamos en tú creatividad, cualquier adaptación es válida!

