DECLARACIÓN DE KUALA LUMPUR
SOBRE CIUDADES 2030
Nosotros, los participantes de la Novena sesión del Foro Urbano Mundial:
representación de gobiernos nacionales, subnacionales y locales, parlamentarios,
sociedad civil, personas mayores, mujeres, jóvenes, niños, personas con
discapacidad, grupos de base, pueblos indígenas y comunidades locales, privados
sector, fundaciones y organizaciones ﬁlantrópicas, internacionales y regionales,
académicos, profesionales y otras partes interesadas relevantes, reunidos en Kuala
Lumpur, Malasia, para localizar y ampliar la implementación de la Nueva Agenda
Urbana como un acelerador para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Liderados por un fuerte espíritu de colaboración, creatividad e innovación,
compartimos nuestras aspiraciones para el futuro de Cities 2030 como las Ciudades
para todos donde nadie ni ningún lugar queda atrás.
Con este ﬁn, solicitamos el despliegue de todos los esfuerzos, medios y recursos
disponibles para la operacionalización del concepto de ciudades para todos,
garantizando que todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin
discriminación de ningún tipo puedan habitar y producir ciudades y asentamientos
humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles, resilientes y
sostenibles para fomentar la prosperidad y la calidad de vida para todos.
Creemos que los marcos de implementación globales, regionales, nacionales y
locales de la Nueva Agenda Urbana que se formulan desde su adopción deben ser
respaldados por habilitadores clave capaces de desbloquear la transformación
positiva, tales como:
Fortalecer el papel de los gobiernos subnacionales y locales, los sistemas de
gobernanza urbana que aseguran el diálogo continuo entre los diferentes
niveles de gobierno y la participación de todos los actores, y el aumento de la
coordinación multinivel e intersectorial, la transparencia y la rendición de
cuentas.
Alentar el intercambio de soluciones creativas y prácticas innovadoras que
permitan un cambio de mentalidad necesario para impulsar el cambio.
Construir alianzas inclusivas y fortalecer los entornos sensibles a la edad y al
género para asegurar una participación y participación signiﬁcativas en todos
los niveles.
Adoptar un desarrollo territorial integrado, incluso a través de instrumentos
apropiados de planiﬁcación urbana y diseño, para garantizar la gestión y el uso

sostenibles de los recursos naturales y la tierra, la compacidad y densidad
apropiadas, la diversidad de usos y la revitalización del patrimonio cultural.
Implementar mecanismos de monitoreo e información, incluida la evaluación de
los impactos, que fomenten las mejores prácticas para la formulación de
políticas efectivas.
Llamamos la atención sobre los desafíos persistentes que enfrentan nuestras
ciudades y asentamientos humanos, tales como:
Oportunidades y mecanismos limitados para jóvenes, mujeres y organizaciones
de base, así como otras organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales,
subnacionales y nacionales, organismos internacionales y regionales para
trabajar juntos en la planiﬁcación, implementación y monitoreo;
Acceso no equitativo a la ciudad, incluidos trabajos decentes, espacio público,
vivienda asequible y adecuada y seguridad de la tenencia de la tierra, sistemas
de transporte público y movilidad seguros, eﬁcientes y accesibles,
infraestructura y otros servicios básicos y bienes que ofrecen las ciudades;
Insuﬁciente protección contra las violaciones de los derechos humanos,
incluidos los desalojos forzosos, y la inclusión inadecuada de las personas que
viven en la pobreza, las personas con discapacidad y otros grupos
desfavorecidos en los procesos de planiﬁcación urbana, diseño y legislación;
Desigualdades de género en las esferas económica y de liderazgo de las
ciudades.
Reconocemos que hoy enfrentamos desafíos emergentes que requieren acciones
urgentes, que incluyen:
Reconociendo que las crisis son cada vez más urbanas, lo que requiere
herramientas de urbanización inclusivas adaptadas a los contextos locales y a
la naturaleza de los desastres y conﬂictos naturales y humanos, así como guiar
la asistencia humanitaria, acelerar la recuperación y contribuir a construir y
mantener la paz.
Gestionar las complejidades del aumento de la migración a las ciudades, en
todos los niveles, aprovechando las contribuciones positivas de todos y
utilizando enfoques de planiﬁcación más inclusivos que faciliten la cohesión
social y creen oportunidades económicas;
Comprender el impacto de las nuevas tecnologías y el potencial de los datos
abiertos y accesibles, que requieren modelos de gobernanza y diseño que
ayudan a asegurar que nadie se quede atrás;

Abordar las crecientes desigualdades sociales y culturales, la falta de acceso a
oportunidades económicas, que se maniﬁestan cada vez más en las ciudades.
Responder a la degradación ambiental y las preocupaciones sobre el cambio
climático.
Recomendaciones accionables
Nosotros, los participantes del WUF9, aprovechando la ventaja del Foro, que
convoca a miles de tomadores de decisiones, actores clave, partes interesadas y
comunidades, generó una gran cantidad de ideas.
We encourage the acceleration of the implementation of the New Urban Agenda
through:
Frameworks
1. Encourage the formulation of implementation frameworks for the New Urban
Agenda at all levels, including monitoring mechanisms, providing a coordinated
space for an effective contribution from all stakeholders, aligning to the efforts
and actions of the 2030 Agenda and other international, regional, national,
subnational and local development frameworks.
2. Support the creation and consolidation of inclusive platforms and agendas for
dialogue among all levels of government, decision makers and stakeholders
such as regional, national and local Urban Forums and committees that can
strengthen policy review and assessment of impacts. These can also foster
exchange of experiences and cooperation, as well as scaling up voluntary
commitments and actions from all partners.
3. Further develop and advocate for integrated territorial development, which
includes integration of sectoral policies, institutions and investment; integration
among the different spheres of government; spatial integration across the urbanrural continuum; improved coordination across actors; and enhanced alignment
of national, subnational and local policies with international agendas.
4. Adapt innovative and robust mechanisms for the diversiﬁcation and expansion
of the means of implementation, to cater for complex and integrated approaches
promoted by the New Urban Agenda. Technological innovations and
improvements, research, capacity building, technical assistance and partnership
development, among others, may require enhanced resourcing.
Governance and partnerships
5. Adopt multiple collaborative governance mechanisms that actively engage
national, subnational and local governments, all groups of society, including

youth, women and grassroots organizations and particularly the excluded,
vulnerable and disadvantaged groups. This work in solidarity is critical to
promote more buy-in and co-responsibility in the activities towards sustainable
urban development, and to ensure the sustainability of the results.
6. Promote multi-stakeholder constituency-based coalitions to use the
implementation of the New Urban Agenda to better prevent, prepare, and
respond to urban crises.
Innovative solutions
7. Foster a culture of creativity and innovation to be embedded in the way cities
and human settlements operate.
8. Develop monitoring and data collection mechanisms, including community
generated data, to enhance availability of information and disaggregated and
comparable data at city, functional urban areas and community levels. This
would promote informed and evidence-based decision making and policy
formulation, assessing progress and impact at all levels.
9. Create an enabling environment and develop capacities for scaling up of good
practices including municipal ﬁnance, sustainable private and public investments
in urban development and job creation, and generating value while advancing
the public good.
10. Adopt accessibility and universal design as core principles into national,
subnational and local action plans for implementing the New Urban Agenda
through inclusive, accessible and participatory processes and consultations.

We, the participants of the Ninth Session of the World Urban Forum, recognize the
value of the Forum convened by UN-Habitat as an inclusive platform to collect inputs
from a broad range of stakeholders and to feed these into annual and quadrennial
reporting on progress in the implementation of the New Urban Agenda.
Llamamos a seguir desarrollando la función de ONU-Hábitat como centro de
coordinación en el sistema de las Naciones Unidas para apoyar a todos los países y
movilizar a las partes interesadas en la aplicación, el seguimiento y el examen de la
Nueva Agenda Urbana, incluso mediante un apoyo normativo ampliado.
Agradecemos al Gobierno de Malasia, la ciudad de Kuala Lumpur y ONU-Hábitat por
organizar el Foro, y nos comprometemos a brindar cooperación continua a los
siguientes anﬁtriones, el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y la ciudad de Abu
Dhabi.
Kuala Lumpur, 13 de febrero de 2018

