
Las ciudades son núcleos inspiradores en donde las ideas, el comercio, la 
cultura y muchos otros aspectos permiten que las personas progresen 
social y económicamente. Crear y mantener ciudades que creen prosperi-
dad y empleos de manera sostenible es tan importante como asegurar la 
vida de los 3.500 millones de personas que viven en ciudades. Son 
muchos los problemas que existen para mantener ciudades sin ejercer, 
además, presión sobre la tierra y los recursos. Y es que muchas, muchísi-
mas personas (828 millones para ser exactos) viven en barrios marginales. 
¡Y el número sigue aumentando! Con el patrón de producción y consumo 
actual, si la población mundial alcanza los 9.600 millones de personas en 
2050, será necesario el equivalente a casi tres planetas para mantener 
nuestro estilo de vida. Y solo tenemos uno.

Queremos que todas las personas puedan disfrutar de una vivienda y de 
unos servicios básicos adecuados. Queremos apoyar a los países menos 
adelantados, asistiéndoles financiera y técnicamente para que puedan 
construir edificios sostenibles. Queremos lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. 
¡Queremos un futuro en el que todas las ciudades ofrezcan oportunida-
des para todos! Y para eso queremos garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles.

¿Qué puedo hacer yo?

15 tips para lograrlo
1. Conocer mejor a las personas de tu entorno. Así también conocerás mejor cómo es la situación en qué puedes contribuir. 

2. Pregunta e identifica las necesidades de tu comunidad. ¿Qué problemas necesitan ser resueltos? 

3. Averigua todo lo que puedas acerca de las organizaciones e instituciones de ayuda en tu vecindario y/o localidad. 

4. ¿Conoces las actividades de voluntariado de acompañamiento para personas mayores? ¿Conoces a alguna persona que pasa sus horas en soledad?  Es    
una actividad enriquecedora: harás el bien y te repercutirá directamente porque conocerás un sinfín de experiencias y realidades.

5 .Potencia tus pasiones y habilidades para ser efectivo en las actividades que realices. Aquello que se hace a disgusto, tiene un peor resultado. 

6. Consigue que tu pareja o amistades se interesen por este tipo de acciones. ¡Crea comunidad! 

7. Impulsa los comercios locales. Las comunidades saludables tienen economías saludables. Las personas se organizan para ayudarse unos a otros a ganarse
 la vida y prosperar. Puedes ayudar a mejorar la salud de tu economía local haciendo uso de los negocios locales. 

8. Haz voluntariado de un grupo de acción vecinal. Hay comunidades que organizan desayunos para personas sin hogar, etc. 

9. Ahorra energía y agua. El uso excesivo de agua y electricidad satura los recursos de la comunidad. 

10. Participa en la toma de decisiones comunitarias. Conviértete en un ciudadano activo. 

11. Ayuda a embellecer los espacios públicos. Desde algo tan sencillo como no arrojar basura al suelo, hasta comenzar un huerto urbano. 

12. Evita tu automóvil. Reducir la contaminación atmosférica está en tu mano. 

13. Recicla y utiliza abonos. Producir demasiada basura contamina el medio ambiente y eso no es bueno para la salud de tu comunidad en el 
largo plazo. 
14. Promueve los parques y las zonas verdes. Todos los barrios tienen zonas verdes en desuso, a veces se descuidan y se convierten en un 
simple trozo de tierra. 

15. Conciencia a la infancia. ¡Las niñas y niños serán los futuros habitantes de la comunidad! 
. 

Pertener a una ciudadanía activa, ¡Ayuda a hacer de tu barrio y tu ciudad un lugar mejor!


