La Primera Asamblea de los Niños
se toma la tarima del WUF7
Por primera vez, una Asamblea de Niños se ha celebrado en el Foro Urbano
Mundial para resaltar las necesidades y deseos de los más jóvenes que son,
muchas veces, los ciudadanos más vulnerables de nuestras ciudades.
La sesión se abrió con el lenguaje de la música dirigido por Esteban
Arredondo. Joyati Das, Directora Senior de World Vision Urban,
inició diciendo que cuando era niña, quería crecer rápidamente con
el fin de tener una voz e influenciar a otras personas. "Aquí, en la
actualidad", dijo, "los niños tienen la oportunidad ser escuchados."
Durante el montaje, los jóvenes delegados representaron sus
pensamientos sobre temas urbanos mediante el arte, la pintura y la
construcción de la ciudade de sus sueños. Un representante del
Ministerio de Educación de Medellín habló con los niños acerca de
cuáles eran sus trabajos soñados.

Dana Sofía tiene 5
años y dice que le
gustaría
tener
más parques en la
ciudad en los que
pueda jugar.

Edy Patricia Trujillo García de Buen Comienzo, y Viviana Limpias de
UNICEF Colombia, dijeron que hoy en día los niños tienen que ser maestros
y enseñarnos acerca de sus sueños y alegrías.
Al mismo tiempo, el Alcalde de la ciudad de Nueva York y el enviado especial
de la ONU sobre las ciudades y el cambio climático, Michael Bloomberg, abrió
una Asamblea de negocios en vivo, que le dio la bienvenida a prestigiosos
líderes en el sector privado para discutir su papel en el trabajo con el
gobierno municipal y la mejora de las ciudades.

Darren Walker, presidente de la Fundación Ford también habló, junto con el
Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, el Dr. Joan Clos , y el alcalde de Medellín, Aníbal
Gaviria.
Los oradores y panelistas destacaron el papel clave del sector privado en el
establecimiento de la confianza y las relaciones positivas con el gobierno a fin de
lograr mejoras apreciables en las ciudades. La asamblea concluyó con una
ceremonia de firma entre ONU-Hábitat y el Centro Internacional de
Comunicaciones de Alcaldes, Grupo Argos y Microsoft, en la que los socios
acordaron colaborar con la agencia en sus respectivas áreas de especialización.
Las Asambleas de la Juventud y de Género, se reunieron para discutir los
problemas que enfrentan los sectores marginados de la sociedad urbana, mientras
que el cantante colombiano, Juanes lanzó la campaña de “I´m a city changer”, para
emocionar a los fans.

