El WUF7 en Medellín se abre con
un fuerte llamado para
una mayor equidad urbana
La Séptima Sesión del Foro Urbano Mundial (WUF7) se abrió oficialmente en Medellín, Colombia con
llamados fuertes para aumentar las oportunidades para todos los que viven en las ciudades.
En un mensaje de vídeo, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-Moon dio la
bienvenida diciendo: "Necesitamos un desarrollo inclusivo para erradicar la pobreza extrema."
Por su parte, el Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, dijo que la ciudad no era una obra acabada, sino que
es una ciudad inspiradora. Agregó que: "Queremos hacer frente a la de creación de una ciudad más
equitativa y demostramos que podemos hacerlo con la innovación."
El Gobernador de Antioquia, departamento cuya capital es Medellín, el Sr. Sergio Fajardo, dijo que los
habitantes de Medellín habían construido un camino para transformarse mientras que el Ministro de
Vivienda, Sr. Luis Felipe Henao declaró: "Nuestro país tiene una nueva esperanza."
Dirigiéndose a la audiencia, el Secretario de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos de América, el
Sr. Shaun Donovan, reconoció que la desigualdad es uno
de los mayores desafíos del mundo y agregó que la
diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres es
todavía muy amplia. "Apoyamos a los líderes locales para
apoyar sus soluciones locales y también somos
conscientes de que los efectos del cambio climático ponen
en peligro a las comunidades en todo el mundo".
La Sra. Teima Onorio Vice Presidente de Kiribati también también agregó que la igualdad y el cambio
climático urbano eran todavía un reto.
El Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, el Dr. Joan Clos, dijo que Medellín tenía una esperanza radical para
mejorar y que América Latina es el continente más urbanizado en el mundo con el 80 por ciento de su
población viviendo en zonas urbanas. "Tenemos que pensar en la urbanización. Debemos planificar, no
es suficiente que sólo 20 países de 193 cuenten con planes nacionales de desarrollo urbano", agregó
además que la desigualdad iba a ser un tema principal en la mesa en WUF7.
En su discurso, el Presidente de Ghana el Sr. John Dramani Mahama dijo que África cuenta con una de
las tasas más rápidas de urbanización, mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo
que las ciudades tenían que ser económicamente competitivas.
Más de 15.000 personas en representación de 164 países hasta la fecha han recibido su pase de entrada
para el Foro Urbano Mundial.

