4 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT (ONU)
(Actualización: octubre 2021).

Este Día Mundial fue designado por las Naciones Unidas en 1985, a celebrarse el primer lunes de octubre de
cada año, como un llamado a reflexionar sobre el derecho humano a una vivienda adecuada y sobre el
estado de nuestros pueblos y ciudades en este tema. El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez
en 1986, con Nairobi como ciudad anfitriona.
ONU Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, nos alerta sobre el
hecho de que alrededor de 100 millones de personas no tienen hogar actualmente, y que 1 800 millones de
personas, más de 20% de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada, y estima que esta
cantidad podría casi duplicarse para el año 2030.
Aunado a ello, la pandemia por COVID-19 ha venido a exacerbar esta crisis mundial de vivienda, volviéndola
una cuestión de vida o muerte, pues, sin una vivienda adecuada, es imposible el distanciamiento social y las
buenas prácticas de higiene, además de que la interrupción de las redes de protección y la disminución del
acceso a los servicios aumentan el riesgo de violencia para mujeres y niños.
El tema del Día Mundial del Hábitat 2021 es "Acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono",
enfocado en el hecho de que las ciudades son responsables de alrededor de 70 por ciento de las emisiones
globales de dióxido de carbono, con el transporte, los edificios, la energía y la gestión de residuos como
principales emisores de gases de efecto invernadero. Este enfoque contribuye a incidir significativamente
en el éxito o el fracaso de las áreas urbanas para responder a los eventos extremos y la recuperación futura
después de un desastre.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la Agenda 2030, “Ciudades y comunidades sostenibles”,
plantea que el desarrollo sostenible no es posible si no transformamos radicalmente la forma en que
construimos y administramos los espacios urbanos.
Todas las naciones están comprometidas en hacer sus ciudades más seguras y sostenibles garantizando el
acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. Esto incluye la
inversión en mayor y mejor transporte público, la creación de áreas verdes públicas y una planificación y
gestión urbana participativa e inclusiva.
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