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JUNTOS PODEMOS HACER MUCHO 
 
El DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES, celebra el papel fundamental que desempeñan las 
comunidades sólidas para afrontar los desafíos de hoy y del futuro. 
Los eventos del 2020 han puesto en relieve, más que nunca, que necesitamos comunidades 
fuertes y cohesionadas; y el Día Mundial de las Ciudades de este año lo reconoce con el tema 
"Valorar nuestras comunidades y ciudades". ISO tiene una serie de normas y comités dedicados 
a esta causa. 
La solidez de los sistemas de salud a nivel comunitario es solo uno de los muchos puntos de 
presión que han sido objeto de atención desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Las 
infraestructuras adecuadas, el suministro de energía, las redes de transporte; son clave para que 
las ciudades de todos los tamaños se enfrenten a los desafíos actuales y futuros. 
El aumento de la urbanización y las poblaciones significa que las ciudades deben ser sostenibles 
para poder hacer frente. El comité técnico de ISO para comunidades sostenibles, ISO / TC 268, 
se estableció con esto en mente. Su estándar, ISO 37101, Desarrollo sostenible en comunidades 
- Sistema de gestión para el desarrollo sostenible - Requisitos con orientación para su uso, 
proporciona un marco general de lo que es una comunidad sostenible, con orientación sobre 
cómo poder llegar allí. 
El estándar puede ayudar a las comunidades en varias áreas, como mejorar la salud y el 
bienestar, fomentar el uso responsable de los recursos y lograr una mejor gobernanza, y está 
respaldado por cientos de estándares específicos que brindan orientación sobre cómo hacerlo 
exactamente. 
Estos documentos incluyen las normas ISO 22395 para apoyar a las personas vulnerables en una 
emergencia, ISO 22319 para planificar la participación de voluntarios y el Acuerdo de taller 
internacional IWA 18 para la gestión de sociedades envejecidas. 
El futuro ISO 22371, Seguridad y resiliencia - Resiliencia urbana - Marco, modelo y pautas para 
la estrategia y la implementación, tiene la intención de ayudar a los gobiernos nacionales y 
locales a desarrollar su capacidad para enfrentar los nuevos desafíos que surgen del cambio 
climático y los cambios demográficos. ONU-Hábitat, el programa de las Naciones Unidas para 
los asentamientos humanos, lidera su desarrollo como parte del programa de resiliencia urbana 
de la organización. El estándar definirá un marco para la resiliencia urbana, aclarará los 
principios y conceptos y ayudará a los usuarios a identificar, implementar y monitorear las 
acciones apropiadas para hacer que sus ciudades sean más resilientes. 
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ONU-Hábitat es la organización, que también está detrás del Día Mundial de las Ciudades, que 
se celebra el último día de Octubre Urbano, una iniciativa que plantea el debate sobre los 
desafíos urbanos. 
 
Para más información sobre cómo las normas ISO pueden ayudar a crear las ciudades del 
mundo del futuro y ciudades sostenibles, comuníquese con su miembro nacional de ISO.  
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