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1. ¿Qué se conmemora en esta fecha?
El 31 de octubre sirve para generar reflexión sobre la situación actual de nuestras ciudades y la
relaciones de los habitantes con ella. Esta fecha se instaura el 27 de diciembre del 2013 bajo la
resolución A/RES/68/239 de la Asamblea General de la ONU. Se decidió designar el 31 de octubre de
cada año, a partir de 2014, el Día Mundial de las Ciudades1, para así promover una urbanización
sostenible.

2. ¿En qué consiste una Ciudad Sostenible?
La ciudad es un área urbana con gran densidad poblacional, la cual no suele dedicarse a actividades
agrícolas. Según el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2006 - 2015 del Ministerio de vivienda, las
ciudades en el Perú se clasifican por su densidad poblacional en: menores, intermedias y mayores,
que van desde 2001 hasta 500 000 habitantes. Si existe una población mayor a 500 001 es
considerada una ciudad metrópoli2.
Las ciudades en el mejor de los casos, permiten a las personas progresar social y económicamente,
ya que esta ofrece una gran diversidad de actividades económicas, culturales, entre otros servicios.
Sin embargo, Según la ONU, también plantean muchos problemas, desde la presión que ejercen
sobre la tierra y los recursos hasta la congestión, la contaminación, la falta de fondos para dotarlas
de servicios básicos, la escasez de vivienda o el deterioro de las infraestructuras3. Lo cual puede
generar desigualdades en el acceso a los servicios urbanos básicos, sobre todo para las minorías y la
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Para mayor información visitar: http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-mundial-de-las-ciudades/
Para mayor información visitar:
http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/destacados2/PlanNacionalDesarrolloUrbano20062015.pdf
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población más vulnerable, generando así segregación y discriminación. En respuesta, en las últimas
décadas se ha formado el concepto de ciudad sostenible, a partir de casos particulares.
Una ciudad sostenible es una que ofrece una alta calidad de vida tanto a la ciudad como a sus
habitantes, reduce su impacto sobre el medio ambiente y es económicamente viable. En estas
ciudades existe una adecuada movilidad, ahorro de energía y de recursos hídricos, disminución de la
contaminación auditiva y visual, creación de espacios públicos agradables donde haya áreas verdes
con una gran funcionalidad tanto ambiental como recreativa. Una ciudad sostenible es también una
ciudad integradora, respetuosa de la herencia cultural de sus habitantes (GIDA- INTE PUCP, 2016)4

3. ¿Por qué es importante celebrar esta fecha?
En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En
2015, cerca de 4000 millones de personas (el 54% de la población mundial) vivía en ciudades y, según
las proyecciones, ese número aumentará hasta aproximadamente 5000 millones para 20305. El Perú
dejo de ser rural para transformarse en una sociedad predominantemente urbana.
Entre las décadas de los 40 y 90, se produjeron importantes desplazamientos migracionales, sobre
todo del campo a la ciudad, a causa de la crisis que afectó la actividad agraria al país. Entre 1980 y
1992, la sucesión de actos violentos a consecuencia del terrorismo dio lugar a una intensificación de
este fenómeno, se calcula que fueron aproximadamente un millón de personas desplazadas por el
terrorismo6 (OIM, 2015). En ambos periodos el principal foco migratorio fue la costa y sobre todo la
capital.
En estos últimos años, las ciudades intermedias en comparación a Lima, son las que resultan más
atractivas para los migrantes. Ciudades como Piura, Chiclayo o Iquitos son las que más han crecido
en densidad demográfica. Sin embargo, tanto Lima como estas ciudades no garantizan una
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integración, menos una recibimiento amigable para los migrantes. Ya que, según CEPAL, una
significativa parte de migrantes ha vivido en un plano de desigualdad frente a los residentes
habituales, al caer en condiciones informales y abusivas de empleo, prácticas de discriminación y
xenofobia, e incluso ante las redes de trata y tráfico de migrantes7 (CEPAL, 2013). Estas diferencias
se incrementan si los migrantes son indígenas o habitantes en situación de pobreza.

4. Una selección de Videoteca de las Culturas para este día:
Para invitar a la reflexión en esta fecha, sugerimos el siguiente video que se halla en el Maletín de
Videoteca de las Culturas con una ficha pedagógica para el vídeo. Adicionalmente, adjuntamos una
Pauta para CineForo sobre el Día Mundial de las Ciudades para que puedas facilitar un espacio de
visualización y reflexión.

NRO

TÍTULO

DVD 24

DURACIÓN
11’23’’

La Historia de Shunita Samaniego

DESCRIPCIÓN
Historia de una joven mujer Asháninka que
migra a Lima a seguir estudios superiores. Su
impresión de Lima, su gente, el estigma, etc.

7 Para mayor información visitar:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36940/Resenas9_es.pdf;jsessionid=E1EF10E79709159
C5D007D06FE10C895?sequence=1
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