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4 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT (ONU) 

(Actualización: octubre 2022). 

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, así como las ciudades generan riqueza, también concentran pobreza y desigualdad: alrededor 
de 100 millones de personas no tienen hogar actualmente, y 1 800 millones de personas, más de 20% de la 
población mundial, carecen de una vivienda adecuada. El organismo estima que esta cantidad podría casi 
duplicarse para el año 2030.  

Aunado a ello, la pandemia, los efectos del cambio climático y los conflictos recientes anularon años de 
progreso en la lucha contra la pobreza. Nuevos pobres han aparecido en todo el mundo a causa de la 
pandemia. Según el Informe sobre las Ciudades del Mundo de ONU-Hábitat, el número de personas 
afectadas se situaba entre 119 y 124 millones en 2020, y entre 143 y 163 millones en 2021. La lucha contra 
la pobreza y las desigualdades urbanas se ha convertido en una prioridad mundial urgente. 

Por esta razón, el lema del Día Mundial del Hábitat 2022 es "Cerrando la brecha. No dejar a nadie, ni ningún 
lugar, atrás", que pone el foco en la creciente desigualdad y los desafíos que genera en las ciudades y los 
asentamientos humanos, todo ello exacerbado por las “crisis de la triple C": COVID, clima y conflictos. Hoy 
por hoy, más de mil millones de personas viven en asentamientos superpoblados con viviendas inadecuadas, 
y esa cifra aumenta día a día. 

La urbanización rápida y no planificada agrava muchos de estos desafíos. La ONU plantea que las ciudades y 
los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la respuesta a esta crisis. Es necesario preparar las 
zonas urbanas para futuros desastres, comenzando por las ciudades. Por ello, la acción local y la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local son más importantes que nunca. 

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. Implica también la necesidad de políticas públicas 
centradas en las personas, la promoción de modelos de consumo y producción sostenibles y la priorización 
de infraestructuras verdes y resilientes. En el Día Mundial del Hábitat, comprometámonos a estar a la altura 
de nuestra responsabilidad recíproca común. 
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