DESTINO
SEVILLA

INTRODUCCIÓN
Sevilla ha sido desde sus orígenes una ciudad con vocación universal, lugar de encuentro
de culturas, ejemplo de convivencia y puente entre civilizaciones. En 2017 hemos cumplido 25 años
de un acontecimiento extraordinario que transformó nuestra ciudad, modernizó la región de Andalucía y tuvo una gran repercusión internacional: la Exposición Universal de 1992. Por este motivo,
nuestra ciudad, comprometida como muchas otras capitales del mundo con los retos globales que
nos marca la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas 2030, suscrita en Quito en octubre de 2016,
ha querido aprovechar esta efeméride para constituir un espacio de encuentro entre gobiernos locales, donde podamos analizar y debatir los retos globales que nos permitan avanzar en un desarrollo
más inclusivo y sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.

No se trata de un congreso al uso sino de un Foro estable, perdurable en el tiempo, con objetivos muy
definidos y que persigue el trabajo en red con el conjunto de ciudades convocadas. Han participado
en esta primera edición un total de 64 delegaciones de ciudades (otras 42 mostraron su disposición,
pero no pudieron asistir por ineludibles problemas de agenda), con más de 150 representantes de
gobiernos locales, procedentes de 26 países de 4 de los 5 continentes, e incluyendo una quincena de
idiomas diferentes. Junto a las ciudades participantes hemos querido abrir el debate a los sectores
económicos, empresariales, sociales e institucionales, con 73 instituciones y empresas representadas, además de 532 personas inscritas de otras entidades. Fueron quienes asistieron al plenario de
ponencias y quienes han participado en los foros temáticos de la tarde, siendo ambas actividades
encabezadas por una nómina de expertos internacionales.
Ver video resumen

2|

|3

PRESENTACIÓN
DEL ALCALDE DE SEVILLA
La celebración de este Foro ha supuesto para Sevilla el comienzo de un sueño del que ustedes, representantes de instituciones de todo el planeta, son protagonistas. Como alcalde de esta
ciudad, que en el año 2019 celebrará el V Centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes
y Elcano –cuya expedición partió de nuestro puerto–, me siento muy orgulloso de haberles recibido
en este otro proyecto de vocación universal. Un sueño, decía, que no es otro que el de todas las
ciudades trabajando juntas en red para conseguir avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, implementar la Nueva Agenda Urbana 2030 y hacer efectivo el Acuerdo de
París sobre Cambio Climático.
La complejidad de abordar problemas globales ya no depende sólo de los acuerdos internacionales
a que lleguen los Estados, sino cada vez más del grado de compromiso real de la ciudadanía con sus
decisiones individuales. Por ello, las acciones concretas deben centrarse en los territorios locales,
porque no sólo allí se encuentran los problemas, sino probablemente sus soluciones. Como dijo el
filósofo francés Henri Lefebvre: “La próxima revolución será urbana, o no será”.
Estos cambios que aspiro a compartir con todos vosotros en una gran red de ciudades que trabajen
unidas y con Sevilla como punto de encuentro, no son en sí un objetivo, sino una actitud, un camino
que se hace al andar. En ese viaje debemos actuar conjuntamente, por eso confío en el valor de
todos los vínculos que se han creado en este Foro entre ciudades; no durante estos días, sino para
siempre. Estoy convencido de que estos dos días en Sevilla han sido el comienzo de un proyecto del
que nos sentiremos orgullosos en los próximos años. Estuvimos aquí, lo hicimos posible.

Muchas gracias.
Juan Espadas, alcalde de Sevilla.
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I FORO GLOBAL
DE GOBIERNOS LOCALES
DÍA 22 DE NOVIEMBRE 2017
Durante esta jornada tuvo lugar una recepción de bienvenida a los representantes de
las ciudades asistentes en el Alcázar por parte del alcalde de Sevilla, y tras una visita a este
monumento emblemático de nuestra ciudad se produjo la entrega de premios Golden Experience 2017. Estos galardones están destinados a dar visibilidad y a premiar la labor realizada
por Gobiernos Locales e Instituciones en cuatro categorías diferentes: Smart Cities, Sostenibilidad, Inclusión Social e Innovación Turística.
Ver galería
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PREMIOS GOLDEN EXPERIENCE

Ver galería de fotos

ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES,
PERSONAS, EMPRESAS.

CIUDADES

1. Innovación: Singularity University

3. Inclusión Social: Cruz Roja

1. Innovación: Catania (Italia)

3. Inclusión Social: Córdoba (Argentina)

Por ser una organización de referencia a nivel mundial en innovación, soluciones disruptivas e inspiración para el desarrollo del talento; educando y capacitando a los líderes para
que puedan aplicar las tecnologías exponenciales
y abordar los grandes desafíos de la humanidad.

Por sus programas de intervención dirigida a personas en
riesgo de exclusión social, programas determinados a mantener la autonomía de personas y colectivos en condiciones
dignas, al desarrollo de un itinerario de inclusión con compromisos de participación por parte de los mismos y la mejora
de sus condiciones de vida.

Por los proyectos llevados a cabo de e-Government para mejorar la efectividad de la acción administrativa y la interacción
con ciudadanos y empresas que utilizan soluciones tecnológicas: Portal de gobierno electrónico del Municipio de Catania, Activación de la ventanilla única, puesta en marcha del
uso del protocolo computarizado y del Internet Data Center
Comunale.

Por los programas que está desarrollando su Ayuntamiento para construir una ciudad inclusiva y en particular por el
programa Parques Educativos Culturales con el objetivo de
llegar a los tejidos sociales a través de la equidad social para
transformar la sociedad, creando cambios físicos, sociales
y económicos que contribuyan a la sostenibilidad de los barrios a lo largo del tiempo.

Recogió el galardón Thomas Kriese, vicepresidente
de la Singularity University

Recogió el galardón José Carlos Sánchez Berenguel,
presidente de Cruz Roja en Andalucía.

4. Turismo: European Tourism Association (ETOA)
2. Sostenibilidad: ONU-Habitat
Por el esfuerzo que este programa de Naciones Unidas, en
su labor por un mejor futuro urbano, está haciendo para la
implementación de la Nueva Agenda Urbana, aprobada en
octubre de 2016 en la Conferencia Hábitat III en Quito.
Recogió el galardón Carmen Sánchez-Miranda Gallego, directora de la oficina ONU-Habitat en España.
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Por ser la principal asociación europea profesional de la industria turística; una organización con más de 900 miembros
entre los que se encuentran los más importantes compradores y proveedores turísticos, compañías aéreas o de transporte, tour operadores, hoteles, agencias de viajes, restaurante cruceros y destino.
Recogió el galardón Tim Fairhurst, jefe de Estrategia
y Política de ETOA.

Recogió el galardón Enzo Bianco, alcalde de Catania.

Recogió el galardón Ramón Javier Mestre, intendente
de Córdoba.

2. Sostenibilidad: Fez (Marruecos)

4. Turismo: Beijing (China)

Por la gestión de sostenibilidad que está llevando a cabo su
Ayuntamiento en una ciudad con la zona peatonal más grande del Planeta, siendo además Fez ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Se reconoce la labor del Ayuntamiento en planes de Sostenibilidad para una ciudad que tiene
300 barrios, 9.000 callejones y medio millón de habitantes.
Recogió el galardón El Azami El Idrissi, alcalde de Fez.

Por haber acogido la sede del WTCF que, fundada en Beijing
en el año 2012, es la primera organización turística internacional que engloba a ciudades de todo el mundo con el fin
de promover los intercambios y la cooperación.
Recogió el galardón Li Shixiang, vicealcalde de Beijing
en representación de WTCF.
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GOLDEN EXPERIENCE SPECIAL AWARDS
Lisboa, ciudad que presidirá hasta 2019 la Red de Ciudades
Magallánicas, en la que participa Sevilla para la Conmemoración del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo,
que tendrá lugar entre 2019 y 2022. Lisboa y Sevilla trabajando unidas para resaltar la importancia de este viaje que
cambió definitivamente la percepción del planeta.
Recogió el galardón João Queirós, cónsul general de Portugal
en Sevilla.

Paris, ciudad que acogió la XXI Conferencia sobre Cambio
Climático impulsando así medidas para la reducción de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global. Paris no sólo ha impulsado y
hospedado la celebración de una cumbre histórica, sino que
ha puesto de manifiesto el importante papel que juegan las
ciudades en la lucha contra el cambio climático, pues solo
desde lo local podrán asumirse determinados retos.
Recogió el galardón Matthieu Guerlain, director general de
Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de París

10 |

| 11

DÍA 23 DE NOVIEMBRE 2017

THOMAS KRIESE, VICEPRESIDENTE DE LA
SINGULARITY UNIVERSITY .
“Cultivar el liderazgo exponencial en sus
redes locales”

CRISTINA GALLACH, CONSEJERA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA UE
“Los jóvenes, actores y movilizadores de los
ods y la agenda 2030”.

LI SHIXIANG, VICEALCALDE DE BEIJING Y
REPRESENTANTE DE LA WORLD TOURISM
CITIES FEDERATION.
“Desarrollo sostenible y estrategia de ciudades verdes”

JUAN FRANCISCO MONTALBÁN, EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL PARA LA
AGENDA 2030.
“El papel de las administraciones públicas en
la agenda 2030: difundir, impulsar, aplicar”

El objetivo de esta institución académica es mejorar la vida
de las personas –en concreto, se calcula que la Singularity
University alcanzará a mil millones de personas en la próxima
década– usando tecnologías exponenciales, que van a evolucionar a una velocidad cada vez más rápido, para aplicarlas
al gobierno de los municipios. Durante su ponencia, realizó
un recorrido histórico por las tecnologías, de los ordenadores a los teléfonos, y cómo cada vez se van haciendo más
asequibles.

Habló de los jóvenes como sujetos y actores indispensables
de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ya que con la Nueva Agenda Urbana nos referimos a 2030,
cuando aquellos serán adultos y protagonistas. Aludió a la juventud mundial como movilizadores naturales e incansables
en la aplicación de esta agenda, ya que son 1.800 millones
entre 10 y 24 años; nunca esta cifra había sido tan alta.

Habló sobre la estrategia de ciudades verdes de las que la capital china, con más de 21 millones de habitantes y 860 años
de historia, ha sido impulsora pionera. Su objetivo esencial
en este sentido ha sido el de abordar problemas ambientales
globales como la crisis de recursos naturales y el saneamiento del medioambiente, en un contexto de desarrollo civilizado.

Abordó el papel de las administraciones públicas en la Agenda 2030, bajo las premisas de difundirla, explicarla ante la
opinión pública, impulsarla e implementarla. Acciones que
presentan ciertas dificultades que se han de tener en cuenta,
según expresó, haciendo hincapié en no perder de vista los
objetivos de justicia social e igualdad de oportunidades.

En los últimos años, las decisiones de la ciudad de Beijing
han ido encaminadas a convertirla en una capital de primera clase y armoniosa, según dijo, promoviendo un ahorro de
consumo energético y emisiones que ha supuesto un gran
crecimiento económico.

En este sentido, señaló que la Agenda 2030 se ha de adaptar
a cada nación, pero en continua relación con sus socios privilegiados. En apenas unos meses acudirá a Naciones Unidas
por parte del Estado español una delegación de los ministerios de Exteriores, Agricultura y Pesca, así como el de Fomento, para solicitar la colaboración de otros gobiernos en esos
objetivos. La Agenda 2030 es cuantificable, dijo, no un brindis
al sol; por lo que, aunque trece años pueden ser muchos, no
hay tiempo que perder.

Según este experto en generación de comunidades, el mundo actual genera muchas tensiones disruptivas, pero también grandes oportunidades, ya que se están produciendo
muchos datos con posibilidad de confusión y al mismo tiempo surgen líderes exponenciales: futuristas, humanitarios e
innovadores. No pueden adivinar el futuro, pero sí comprender hacia dónde van las tendencias y hacer previsiones, sin
miedo a equivocarse.
Streaming - Ver galería de fotos

La mitad de la población del mundo tiene menos de 25 años
y el 90% vive en los países menos desarrollados, por lo que
muchos de ellos sufren exclusión. En los desarrollados, su
perspectiva ha caído en la precariedad, explicó. Sin embargo y respecto al desarrollo sostenible, podemos considerar
que todos los países están en vías de desarrollo. También
se centró en los asentamientos urbanos y su sostenibilidad,
considerando a las ciudades como catalizadoras de los cambios, y a los gobiernos locales como los mejor posicionados
para conectar esos objetivos globales con la población. Para
finalizar su ponencia, volvió a conectar esos objetivos con la
juventud, un sector de población en constante aumento y del
que, según la consejera, necesitamos su papel crítico y su
concienciación, así como sus habilidades que hagan ver las
contradicciones del sistema.
Streaming - Ver galería de fotos

Algunas de las medidas adoptadas han consistido en establecer límites en las emisiones de carbono por parte de las
empresas, mediante la supervisión de leyes y regulaciones;
fomentar el desarrollo de industrias con bajo consumo de
energía; o aumentar la proporción de edificios eficientes
desde el punto de vista energético, hasta alcanzar el 74,4%.
Beijing ha entrado ahora en una nueva fase de desarrollo,
basado en la innovación y la sostenibilidad, para aplicar esa
eficiencia energética en urbanismo, transporte ferroviario y
vehículos. El desarrollo sostenible de una ciudad, concluyó,
no se puede lograr sin cooperación con otros municipios y
países.

Streaming - Ver galería de fotos

Streaming - Ver galería de fotos
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INAUGURACIÓN OFICIAL
Juan Espadas, alcalde de Sevilla

Durante el discurso de inauguración, el alcalde de
Sevilla señaló que en el contexto internacional siempre parecen ser malos tiempos para abordar de verdad, con hechos
y no sólo con declaraciones retóricas, la sostenibilidad de
nuestro modelo de desarrollo. A una época de crisis económica le sigue un receso en estándares sociales que aumenta
la brecha de la desigualdad o del propio sistema democrático, con líderes menos inspirados en el consenso y más en la
autoridad. Los gobiernos locales tienen una oportunidad de
paliar esto, dijo, como han hecho en muchas ciudades que
representan la línea correcta de actuación y asumen compromisos a escala global; es el caso de París o Quito. Hay
síntomas de esperanza, dijo, si tomamos como referencia la
23ª conferencia de las Naciones Unidas de Bonn, COP23. Allí
quedó demostrado que no estamos ya en un debate o en un
ámbito de ideas, sino en el proceso de la implementación de
medidas.
El alcalde de Sevilla también habló de una 4ª revolución industrial en la que estamos inmersos, la cual nos brinda la
oportunidad de mejorar el diálogo de los gobernantes con los
ciudadanos. Animó a que se escuchen algunas de las voces
más luminosas sobre Smart Cities y la interacción a través
de la tecnología, muchas de ellas presentes como ponentes
o asistentes a este Foro: un universo de posibilidades, según
lo definió, que nos acompañará en el camino hacia la hibridación entre gobiernos y ciudadanos. Sin embargo, dijo, esta
oportunidad también implica responsabilidades.
Indicó que los gobiernos locales han de trabajar para que las
aspiraciones de las personas crezcan a la par que las oportunidades, haciendo que las ciudades sean realmente inclusivas y cohesionadas. Hoy hay en el mundo 2.000 millones de
personas que viven en condiciones de fragilidad, inseguridad
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o violencia, y las estimaciones para el escenario de 2030 son
aún peores. Sin embargo, expresó, este Foro pretende cambiar pesimismo por inconformismo, y en ese sentido uno de
los mejores aciertos de la Nueva Agenda Urbana es que no
deja a nadie atrás. Señaló que luchar contra la pobreza lleva
a fomentar empleo entre los más desfavorecidos, lo que trae
cohesión social y asienta la convivencia democrática.
El alcalde quiso recordar la mirada cruda pero bella que hizo
de la pobreza el pintor sevillano Murillo, una visión que se
rescatará en la ciudad este año con un programa de actividades que atraerá a miles de visitantes. En ese sentido, Sevilla estará especialmente abierta a las ideas sobre nuevo
turismo digital, ya que en 2016 se recibió a 2,5 millones de
visitantes y las previsiones van a más con la oferta hotelera,
de vuelos, cruceros y congresos. No obstante, señaló, lo digital ha cambiado la manera y las posibilidades de viajar y, sin
regulación, el turismo puede convertirse en un problema para
los vecindarios. Expresó el propósito de que el turista digital
no se convierta en un enemigo.
Finalmente, dijo que el Ayuntamiento de Sevilla ya está en
marcha en todos estos temas, apostando por la interconexión entre instituciones, entidades sociales, empresas y
universidades como elementos hiperconectores con otras
ciudades, y aplicando en todas estas actuaciones una postura holística que señalan la Nueva Agenda Urbana y los ODS.
Desde su punto de vista, los gobernantes locales tienen una
hoja de ruta marcada por esos documentos de incalculable
valor, y a los que tanto ha costado llegar. Están llamados a ser,
concluyó, una estrella del norte para que las ciudades y los
países de todo el planeta naveguen hacia un mundo mejor.
Streaming - Ver galería de fotos
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SAMI NAÏR, CATEDRÁTICO DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y ESPECIALISTA EN MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES.
“Movimientos globales de la población mundial”.
Reflexionó sobre un nuevo concepto de refugiados
climáticos que suponen, según la ONU, la mayoría de desplazamientos de población en el mundo actual, en torno a
25 millones de personas, achacando este récord histórico a
la globalización económica. Una realidad que se manifiesta
especialmente en África, América Latina y Asia, donde la población huye de catástrofes naturales, con una especial incidencia en la población femenina e infantil. Para el ensayista
francés de origen argelino, este será el gran problema de los
gobiernos, ya que se prevé que en 2050 haya 200 millones de
desplazados en el marco de una crisis humanitaria global.
Por ello, en su opinión, habría que añadir a la Convención de
1951 sobre refugiados un protocolo específico sobre cambio
climático, tal y como se incluyó en la Cumbre de París.
Habló de este fenómeno, el de los grandes flujos migratorios, como parte de un largo proceso de urbanización del
planeta: somos la primera civilización netamente urbana, y
ahí surgen los problemas de conflictos identitarios, racismo
y convivencia, e integración profesional. Por ello apostó en
su conferencia por un modelo de ciudad consciente de sus
problemas y posibilidades, inteligente, que se anticipe y esté
interconectada para acceder y aprovechar el saber mundial
de cara a afrontar los problemas globales. Una ciudad humana y solidaria, concluyó, y dijo saber que el alcalde de Sevilla
comparte estos objetivos.

MARTA MARINAS BAREA, DIRECTORA DE
CUENTAS ESTRATÉGICAS EN GOOGLE
“La nueva revolución digital”
Comenzó su ponencia analizando la rápida evolución de las tarjetas de memoria, pasando enseguida a poner
el acento en las personas y, de forma específica, en la nueva
generación digital. Asimismo, mostró cómo las ideas crecen
a un ritmo vertiginoso, por lo que las empresas buscan ser
capaces de hacer algo diferente en un mundo lleno de innovación y dentro de lo que definió como una ola tecnológica
perfecta, citando conceptos como big data, la nube, el internet de las cosas y el más actual, machine learning.
Es con estos procesos, dijo, como surge la disrupción en
modelos que rompen con lo establecido previamente. También explicó que en este modelo basado en la innovación el
objetivo esencial es involucrar a personas comprometidas y
creativas, trasladando al auditorio su experiencia del trabajo
colaborativo y el enriquecimiento que supone para los procesos. Por último, ofreció varios ejemplos de tecnologías que
se emplean para cuestiones tan humanitarias como prevenir
enfermedades de forma precoz.
Streaming - Ver galería

Streaming - Ver galería
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FORO 1: LA ERA DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

CONCLUSIONES

Dirigido por: Enrique Martínez, coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes
de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital,
SESIAD - Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Claves aunando los criterios y experiencias de todos los ponentes, tanto representantes de Administraciones Públicas
como de empresas tecnológicas
Se está dejando atrás una fase caracterizada por una mezcla
de fascinación y precipitación en la implementación de tecnologías y herramientas, más por su potencial novedoso que
por sus resultados efectivos, y atendiendo solo aisladamente
la dinámica de algún servicio público.

Las entidades locales en los procesos de transformación hacia
Ciudades Inteligentes e innovadoras.

Moderado por: Adolfo Borrero Villalón, vicepresidente de AMETIC.

ENTIDADES PARTICIPANTES:
María Jesús Almazor, TELEFÓNICA.
Antonio Conde, CISCO.
David García, WT.
Tomás García, SDOS.

CIUDADES PARTICIPANTES:
Cracovia (Polonia)
Iasi (Rumanía)
Montevideo (Uruguay)
Casablanca (Marruecos)
Ambato (Ecuador)
Islamabad (Pakistán)
Santo Domingo Este (República Dominicana)
Marrakech (Marruecos)
Islamabad (Pakistán)
Plovdiv (Bulgaria)
Columbus, Ohio (EEUU)
Puerto Montt (Chile)
Reims (Francia)
Madrid (España)
Lima – Perú
L’Hospitalet De Llobregat (España)
Streaming - Ver galería

Con el análisis de las primeras experiencias, se está llegando
a una misma conclusión desde los gobiernos locales y desde
las empresas tecnológicas: las buenas intenciones, los planes, las herramientas y las inversiones han de configurarse
tras conocer y entender mucho mejor lo que hacen, deciden y
necesitan los ciudadanos.
Eso es condición necesaria pero no suficiente. También ha
de comprenderse que la sociedad es un organismo vivo, dinámico y contradictorio, por lo que la captación exhaustiva
de datos sobre sus actividades y comportamientos no debe
incurrir a cometer de nuevo el mismo error de encerrarse a
idear mejoras para la vida urbana pensando que la población
puede ser cosificada como una foto fija que se va a adaptar
al marco.
Quien marca la pauta, consciente o inconscientemente, es la
sociedad. Quienes definen los usos (o la falta de usos) son
los ciudadanos. Ni las autoridades ni las empresas. En lo que
se detecta y en lo que no se detecta a través de las tecnologías de la comunicación. Para evolucionar hacia el modelo
de ‘ciudad inteligente’, hay que innovar con la sociedad, no
para la sociedad.
Han de intensificarse las acciones de colaboración público-privada, entendidos también como procesos de participación público-privada entre Administraciones Públicas,
Ciudadanía y Empresas de Innovación Tecnológica. Para hacer realidad los conceptos de ‘ciudad inteligente’ y ‘sociedad
abierta’, hay que hacer camino conjuntamente, en todas las
fases del proceso evolutivo, y en continua revisión, aunando
siempre ese triángulo de equilibrio e interacción entre la defensa de los intereses generales, las ideas y demandas de
una población diversa, y la tecnificación de las soluciones.
Los municipios, ya sean de Bolivia, Indonesia, España, Chile

o Francia, que están entendiendo cómo configurar primero la
innovación social en la gobernanza y a partir de ahí aplicar
procesos tecnológicos interactivos, están consolidando esperanzadores resultados de eficiencia presupuestaria, desarrollo económico y cohesión social.
Esa cultura colaborativa, escuchando a la población cercana y atentos a lo que se innova en otros lugares del mundo,
favorece no incurrir en otro error: pensar que la innovación
implementada con éxito en una ciudad, y que es fruto de la
participación en esa ciudad, va a ser igual de eficaz en otra
por puro automatismo y sin adaptarla a necesidades y mentalidades que son muy distintas. Una experiencia exitosa de
‘smart city’ en una ciudad de Finlandia no puede aplicarse
con puro mimetismo en una de Chile, y viceversa.
Un principio de actuación en el que todos coinciden, a la luz
de aciertos y errores de fases precedentes: es fundamental
articular en los planes digitales de gestión de cada ciudad
una plataforma horizontal que integre de modo transversal a
todos los servicios públicos y toda la captación y producción
de datos.
A partir de asentar bien ese planteamiento integral, donde
hay que centrar los esfuerzos de planificación, participación,
formación e inversión, sí es efectivo implementar tecnologías complementarias para verticales que atiendan una actividad específica.
Hay un reconocimiento en los políticos de miedo al futuro,
sobre todo por tres factores:
a) qué hacer con las personas que pierdan su empleo por la
introducción de robots en la prestación de servicios.
b) cómo resolver la resistencia al cambio en ciertos segmentos laborales de la función pública para afrontar un nuevo
modelo de gestión del bien común bajo los criterios del ‘open
data’, la transparencia y la interacción.
c) cómo conciliar los antagónicos planteamientos que tienen
los jóvenes y los mayores sobre la vida con datos en abierto y
con opción de ser usados de modo público o privado.
Juan Luis Pavón,
Periodista y Director de www.Sevillaworld.com
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FORO 2: POLÍTICAS LOCALES POR LA SOSTENIBILIDAD
EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030.
(Medio Ambiente y Cambio Climático).

Dirigido por: Flavia Rosembuj, experta en cambio climático.
Moderado por: Esperanza Caro, directora general de Economía y Comercio
del Ayuntamiento de Sevilla.

ENTIDADES PARTICIPANTES:
Valentín Pablo Alfaya, Grupo Español de Crecimiento Verde.
Germán Granda, Forética.
Juan Pedro Moreno, presidente Accenture en España, Portugal e Israel.
Luis Delgado, Centro Común de Investigación (Joint Research Centre) IPTS.
Jaime Palop, consejero delegado de EMASESA.
José María Cascajo López, Responsable de la Línea de Cambio Climático
y Sostenibilidad en INERCO.

CIUDADES PARTICIPANTES:
Checfchaouen (Marruecos)
Rostov-On-Don (Rusia)
La Paz (Bolivia)
Catania (Italia)
A Coruña (España)
Cádiz (España)

CONCLUSIONES DEL FORO
La exposición de este foro marcó varias líneas de consenso
entre las propuestas presentadas, entre las que se incluyen
las siguientes:
ACTUAR AHORA
La preocupación por el cambio climático y el desarrollo de
políticas sostenibles es ya una realidad en los ayuntamientos que, bajo su propia casuística, impulsan medidas para el
desarrollo de las eco-ciudades. En la misma línea, empresas
y asociaciones profesionales tienen ya asumido su compromiso por el crecimiento verde.
Así, Chefchaouen, desde el Norte de África, ha puesto en
marcha desde 2010 un plan de acción de energía sostenible,
ha creado el primer centro de información energética de Marruecos, y ha desarrollado la instalación de paneles solares
en equipamientos públicos, entre otras propuestas.
En Cádiz, el modelo de gestión público-privada de la empresa Eléctrica de Cádiz ha permitido que la comercializadora
se convierta en cien por cien renovable, al tiempo que están
impulsado una línea de autoconsumo energético. Su apuesta
se centra en la primera de la energía como un derecho y bien
común.
En la ciudad rusa de Rostov on Don, las acciones de lucha
contra el calentamiento global se centran en sus dos principales fuentes de contaminación: el tráfico automovilístico y
las industrias. Para el primer caso, se está implantando una
nueva red de transporte público con la implantación de vehículos poco contaminantes como los autobuses eléctricos.

Respecto al sector industrial, además de crear una red de estaciones de seguimiento de las emisiones contaminantes, se
está vigilando y controlando tanto el tratamiento de residuos
como la depuración de aguas.
En Bolivia, los derechos de la madre tierra están asumidos
en su normativa estatal, ya que entienden que la naturaleza
tiene derechos y tiene que ser cuidada y protegida con la inclusión de impuestos verdes. Sus acciones van entrelazadas
con los derechos de los pueblos indígenas, y el trabajo sobre
la contaminación derivada del uso de vehículos antiguos y la
gestión de residuos.
París ha desarrollado un paquete de más de 500 acciones
agrupadas dentro del programa C40 Cities, entre las que
destacan el desarrollo de los presupuestos participativos en
la toma de decisiones sobre la inversión pública, así como
el impulso de propuestas innovadoras como la creación de
nuevas formas de trabajo como la del recolector de residuos
alimentarios para convertirlos en compostaje.
Tailandia, por su parte, han desarrollado un programa encaminado a la transformación del país hacia una economía de
resiliencia, que afecta a más de 70 millones de habitantes de
forma global.
Por último, otra de las propuestas geográficas presentadas
se centró en el ejemplo de Cartagena de Indias, en Colombia,
donde han podido recuperar, con una visión multidisciplinar,
la afectación de una laguna en la zona más desfavorecida
de la ciudad, lo que ha repercutido no sólo en el aspecto
medioambiental, sino en el desarrollo general de estos barrios, así como en la calidad de vida de sus habitantes.

Praia (Cabo Verde)
Cochabamba (Bolivia)
Streaming - Ver galería
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ACTUAR UNIDOS
Todos los asistentes coincidieron en el impulso de acciones
coordinadas, coparticipadas y en las que se impliquen ciudadana y en general sectores representativos de la sociedad
local. Desde la creación de foros específicos como la asociación marroquí para las ecociudades; la declaración del
año 2017 como el año de la ecología, en el caso de Rusia
(con foros y congresos específicos), la necesidad de alianzas público/privadas, y la mano que tienden asociaciones
profesionales como Foretica, Ecoembes o la propia Comisión Europea para el trabajo consensuado con las autoridades locales, el trabajo coordinado e impulsado por diferentes
actores resulta clave para la implicación generalizada en las
políticas sostenibles, el desarrollo de acciones con una gran
penetración social y el éxito de las mismas. Este aspecto, el
de la acción conjunta, contó con el apoyo unánime de todos
los asistentes al foro.

En paralelo, las empresas públicas, siempre priorizando la
atención al ciudadano, pueden conseguir buenos datos de
ahorro de recursos mediante la bonificación de buenas prácticas.

ACTUAR DIFERENTE

Como conclusión del encuentro, destaca el hecho de que la
perspectiva local se sitúa en primera línea en la lucha contra
el cambio climático, que se librará en las ciudades. Para conseguir el éxito, es preciso situar al ciudadano en el centro de
todas las acciones, ya que la gran mayoría de la población
mundial se aglutina en torno a las ciudades. El éxito en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático está
directamente relacionado con la consecución de ciudades
resilientes, que son aquellas que protegen a sus ciudadanos
y bienes contra los impactos, como inundaciones u otro tipo
de ataques que sufre el sistema local. Las urbes que logren
un equilibrio ordenado de su desarrollo con el medio ambiente, serán aquellas que hayan ganado la batalla.

El contexto actual en el que se mueven las políticas locales
ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, y se
ha visto marcado, principalmente en el último decenio, por la
crisis económica mundial que limita directamente la disposición de recursos financieros con los que dotar de empuje a
las propuestas contra el cambio climático.
Para este escenario, además, en el que la dotación de infraestructuras (para la movilidad sostenible, el reciclaje de
residuos, la depuración de aguas, etc.) no es tan vital como sí
lo es su renovación para dotarlas de elementos sostenibles,
para los representantes del sector privado la clave está en su
participación de la mano del sector público pero dotándolos
de una seguridad jurídica y de un marco fiscal que garantice
la versión realizada. Como ejemplo, la intervención de la gestión privada en la gestión del alumbrado público norteamericano ha permitido reducir, en un 80%, el consumo eléctrico
del mismo.
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En este contexto también, la utilización y el impulso de las
nuevas tecnologías de la información permite el desarrollo
de estrategias de monitorización que posibilitan, por ejemplo, evitar pérdidas de consumo de agua de hasta un 30% en
Londres gracias a la localización de las fugas de agua de la
red de saneamiento. La inclusión y el impulso de las ciudades digitales va de la mano también de un modelo sostenible, de un acceso ciudadano a la información y a la participación, y son recursos sobre los que sustentar nuevas formas
de acción no exploradas hasta el momento.

HACIA UNAS CIUDADES RESILIENTES

Monserrat Sánchez
Periodista
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FORO 3: CIUDADES INCLUSIVAS, DESARROLLO SOCIAL
COMPARTIDO (Retos de la diversidad urbana y la inclusión social)
Dirigido por: Sena Segbedzi, analista de políticas en la OCDE en París, responsable
de la iniciativa Champion Mayors for Inclusive Growth.
Moderado por: María Paz Lagares, directora general de Empleo en Ayuntamiento de Sevilla.

ENTIDADES PARTICIPANTES:
Mariano Pérez de Ayala, Presidente Regional de Andalucía de CÁRITAS.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo.
María del Mar González Rodríguez, Comisionada del Polígono Sur.
Juan Bautista Ginés, Secretario General UGT Sevilla.
Manuel Mariscal Sigüenza, Presidente de Confederación de Cooperativas
Fermín Caballero Moreno, Presidente del Consejo de Mayores Fundación Once FLACMA.
Alfonso Vidán, Secretario General CCOO Sevilla.

CIUDADES PARTICIPANTES:
Córdoba (Argentina)
Marrakech (Marruecos)
Antalya (Turquía)
Veracruz (México)
IASI (Rumanía)

El mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la
pobreza, sin ello no puede haber un desarrollo sostenible.
Consciente de ello, la Asamblea General de la ONU adoptó
hace tres años la Agenda 2030, un plan de acción que las
administraciones públicas deben tener en cuenta a la hora de
diseñar sus políticas.
Y dentro de este marco actual, líderes locales de todo el mundo se están posicionando contra las crecientes desigualdades que se observan desde hace décadas.
Para apoyarlos, la OCDE lanzó hace unos años una iniciativa
denominada “alcaldes campeones”, a la que ya se han sumado medio centenar de municipios de todo el mundo deseosos de encontrar, si no soluciones, sí asesoramiento e ideas
para acabar con esa tremenda brecha entre ricos y pobres.
Según nos resumió Sena Segbedzi, analista de políticas que
trabaja en dicha iniciativa de la OCDE y que dirigió este foro
de ciudades inclusivas, están avanzando en cuatro políticas:
la educación, el empleo, la vivienda y entorno urbano y los
servicios públicos.
Son temas que se están abordando hoy de manera conjunta
con el cambio climático, un factor que acelera también las
desigualdades, y con una especial atención a las pymes,
conscientes de que su contribución a la economía incluyente
es muy importante.
Hay que emprender también para ser más igualitarios.
Después de este diagnóstico de Sena Segbedzi pronto se
concluyó en el foro que el principal reto global al que se en-

frentan los gobiernos locales es el de conseguir ciudades
inclusivas, la base para poder desarrollar luego el resto de
políticas.
El desarrollo social de las ciudades está marcado por su desarrollo económico. Esto genera una brecha importante entre
ricos y pobres. Es una vieja tesis neoliberal, según apuntaba
el alcalde de Montevideo, Carlos Varela, para quien la voluntad política es clave.
Las ciudades son espacios de oportunidades, pero también
de exclusión. Y ello no sólo lo demuestra la situación de ciudades participantes en este foro, como la panameña Portobelo o la argentina Córdoba, con índices de más del 25% de
población por debajo del umbral de la pobreza. También sucede en ciudades españolas como la propia Sevilla. Decía el
Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maetzu, que el 26%
de los españoles viven actualmente en ciudades y, claro, ahí
se engloba a todos los grupos, no sólo los ricos, sino también
los vulnerables, los excluidos.
Y todos forman parte de la ciudad. Si nos quedamos instalados en esa polarización no se podrá progresar.
Y como decíamos, hay alcaldes que ya se han puesto en marcha. El intendente de Córdoba (Argentina), Ramón J. Mestre,
es uno de los que ha optado por el asesoramiento de la OCDE
para poder acometer el fuerte proceso de transformación social en que se haya inmerso y que se le ha reconocido aquí
en este foro.
Un gran cambio cultural no se hace de un día para otro ni
únicamente con voluntad política. Y por ello Córdoba ha ne-

Portobelo (República de Panamá)
Catania (Italia)
Plovdiv (Bulgaria)
Praia (Cabo Verde)
Cayambe (Ecuador)
Medellín (Colombia)
Streaming - Ver galería
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cesitado también herramientas: como las estadísticas, para
hacer transparente la administración, con portales de datos
abiertos como el que ha puesto en marcha, con presupuestos participativos que le dan el protagonismo al ciudadano
en la gestión, tecnología aplicada a la sanidad (como la historia clínica única digital) o a la educación (con ideas como
la de los parques educativos, que acercan el aula a la calle).
Son iniciativas pensadas ya por otras ciudades como puede
ser Medellín o Sâo Paulo. Y parecidas a la que están desarrollando en Portobelo, donde se pelea por becas que eviten que
los niños dejen de estudiar porque tienen que llevar ingresos
a casa, entre otras. Donde se apuesta por el fomento del deporte como vía para salir de la exclusión y se quiere evitar
la gentrificación de un municipio turístico y patrimonio de la
Humanidad donde, un parque nacional supone una amenaza
para el crecimiento de otras industrias.
Algunas de estas cosas se consiguen fijándose en lo que hacen otras ciudades. Compartiendo en definitiva las ciudades
tienen una gran necesidad de encontrarse y compartirse.
Sevilla quiere aprender ansiosamente de otras ciudades, eso
decía el delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla. Juan Manuel Flores apuesta por el debate
de los valores y por recuperar un modelo de convivencia en
la ciudad.
En definitiva se trata de trabajar desde la lógica de una ciudad inteligente. Smart City. Pero ¿qué significa eso?
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El alcalde de Montevideo decía que la apuesta no sólo tiene
que ser por la tecnología, el código QR, la wifi… sino por el
empoderamiento del ciudadano, de cualquier clase social,
por su participación en la vida pública.
Una ciudad inteligente es, en resumen, una ciudad inclusiva,
una ciudad que conoce las necesidades de su población y le
da respuesta. Así lo explicaba bien Jesús Maetzu, Defensor
del Pueblo de Andalucía. Y para conseguir el éxito lo mejor es
preguntarle a la población. Que los excluidos sean protagonistas de esa revolución que las ciudades necesitan.
Representantes de Cáritas o de la Fundación ONCE, presentes también en el foro, coincidieron en que los ciudadanos
deben participar en el diseño de las políticas para evitar que
al final se acabe cortando un traje que reviente por todas las
costuras. Ambos forman parte de esa sociedad civil que se
involucra para hacer menos excluyentes las ciudades y reclaman un pacto entre lo público y lo privado. Porque el compromiso debe ser de todos.
Todos han coincidido en que hay que poner en el centro de
las políticas al ciudadano y no dejar a nadie fuera de la toma
de decisiones en una ciudad. Y es lo que el Ayuntamiento de
Sevilla está haciendo con los mayores y su consejo municipal donde están representados. Su presidente, el participante
más veterano del foro, Fermín Caballero, aseguraba que la
convivencia es el mayor tesoro que puede tener una ciudad.
El Ayuntamiento de Sevilla rehúye de la cultura del pesimismo. Para David Pino, director de Innovación y Economía so-

cial, una ciudad inclusiva no es más que un proyecto colectivo, ilusionante y optimista, basado en la creencia de que un
mundo mejor es posible si se trabaja por ello. Y Sevilla quiere
ser una ciudad con inteligencia social y emocional. Innovación social y tecnológica.
Y, predicando con ese ejemplo, es la primera ciudad española
que cuenta con un plan director de innovación social orientado al empleo. Ha unido políticas de empleo con las de bienestar social. Y es que, en eso hubo también coincidencia en
el foro, el empleo ha dejado de ser la palanca que impulsa la
inclusión social dada la precariedad laboral existentes, bajada de salarios, excesiva temporalidad…
Acceder al empleo en esas condiciones ya no es una garantía
de inclusión.
Y de nada sirve tampoco formar a gente para el empleo si
luego no se les emplea, advertía bien María del Mar González,
comisionada para el Polígono Sur, una zona excluida de Sevilla, uno de los barrios más pobres de España y con tasas de
analfabetismo que en algunas barriadas supera el 25%. Estas
personas requieren un itinerario muy largo y proporcionárselo es tarea también de una ciudad que quiere ser inclusiva.
Sevilla aspira a ser un territorio socialmente responsable. La
responsabilidad social corporativa, decía la comisionada, es
mucho más que financiar un equipo de baloncesto juvenil.
Es apostar por la gente. Y eso tampoco es dar prestaciones
sociales que subsidian la nada y no ayudan a nadie a salir de
la exclusión.

Las rentas básicas salieron en el foro pero, sin entrar en su
debate, alcaldes como el de Montevideo insistieron en que
los propios gobiernos locales tienen que apostar fuerte y no
depositar tanto peso en la sociedad civil y las empresas. En
definitiva, hace falta colaboración público-privada sin que nadie, tampoco los políticos, escurran el bulto.
Es la hora de los gobiernos locales. Y son ellos los llamados
a culminar esta revolución social que también es tecnológica
y económica… y que, todo unido, deriva en la creación de una
ciudad inclusiva.
Las grandes palabras hay que traducirlas también en hechos
tangibles. De eso saben bastante los alcaldes aquí reunidos.
Ése es ahora el reto, concretar y seguir intercambiando experiencias concretas en la próxima cita de este foro. Un foro
impulsado por el gobierno de una ciudad con vocación universal que cree que hay que pensar en valores globales planetarios para seguir viviendo en las ciudades que, como bien
se ha dicho aquí, no son más que estados de ánimo.
María José Guzmán
Redactora jefe de Diario de Sevilla
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FORO 4: DESTINOS SOSTENIBLES PARA TURISTAS DIGITALES
(Nuevos instrumentos para la innovación turística en destinos singulares)

Dirigido por: José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur
Moderado por: Antonio Muñoz, delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo

CIUDADES PARTICIPANTES:
Magdalena (Colombia).
Fez (Marruecos).
IASI (Rumania).
Veracruz (México).
Marrakech (Marruecos).
Antalya (Turquía).
Ambato (Ecuador).
Nápoles (Italia).
Fez (Marruecos).
Bangkok (Tailandia).
Plovdiv (Bulgaria).
Lurín Lima (Perú).
Évora (Portugal).
Streaming - Ver galería
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Conclusiones del Foro
Las ciudades están experimentando un acelerado cambio en
torno al turismo que podemos resumir en cómo pasar de gestionar el turismo en las ciudades a gestionar ciudades turísticas. Se abordó una cuestión central sobre la que gravita la
preocupación de los gestores públicos y privados en torno al
turismo: cómo conseguir el equilibrio entre las aspiraciones
de los visitantes y las de los residentes, de un lado; y, de otro,
cómo conseguir el necesario equilibrio entre la rentabilidad
de la inversión empresarial y la sostenibilidad de la actividad.
Sostenibilidad en el tiempo, pero también en el espacio, para
no acabar desnaturalizando los destinos.
La sostenibilidad del turismo centró gran parte de las intervenciones, porque se entiende que es un asunto capital sobre
el que va a pivotar gran parte del futuro de la actividad turística. Una y otra vez salía a colación la necesidad de establecer
un punto de equilibrio en torno a una cuestión tan delicada y
que puede llegar a suscitar controversia. Muchas de las recetas para tratar este tema tienen que ver con la planificación
urbanística y medidas fiscales que escapan del ámbito de
la gestión turística, por lo que se impone una visión de las
políticas transversal u holística, desde la perspectiva de la
Asociación Europea de Turismo (ETOA).
La rentabilidad social se presenta como una oportunidad de
hacer partícipe a la ciudadanía para que se sienta implicada
en la gestión del turismo. Desde Córdoba (España) se entiende que cualquier actividad económica que no tenga arraigo
entre los habitantes de una ciudad, tarde o temprano decaerá. En primer lugar, esa rentabilidad social viene determinada
por la creación de empleo, pero también por la cantidad de
información a los ciudadanos más directamente afectados
por los cambios que su entorno va a experimentar con los
usos previstos. La experiencia cordobesa y también la de
Ambato (Ecuador) confirman los beneficios de incluir a los
representantes vecinales en la toma de decisiones que acaban por incumbirles.
Ese punto de equilibrio es el que salvará la idiosincrasia que
los viajeros aprecian en destinos singulares como las ciudades representadas en el Foro, pero también establecerá la posibilidad de que los residentes puedan seguir sintiendo como
propia la ciudad turística. En este sentido, la planificación se

revela como una herramienta fundamental. El liderazgo político se dio por descontado para implantar una gobernanza
acorde con la Nueva Agenda Urbana que propugnaba la ONU
en su reunión de Quito. También cómo mantener estas políticas más allá de la actuación de sus impulsores. Ambato
ha puesto en marcha un plan turístico, a salvo de vaivenes
políticos, con una vigencia de tres cuatrienios (entre 2018 y
2030) y líneas claras de desarrollo turístico.
Desde ETOA se señaló la planificación como la principal estrategia a la hora de definir el futuro de una ciudad turística.
También el representante de Exceltur aludió a la necesidad
de diseñar políticas enfocadas a concordar los intereses de
los residentes con los de los turistas. Ambato ofreció como
seña distintiva la colaboración público-privada para la promoción de un destino turístico casi desde cero, construyendo
alianzas para hacer atractiva una ciudad que en 1949 quedó
prácticamente destruida por un terremoto.
A su vez, desde Córdoba se incidió en las políticas compartidas en organismos de nueva creación, a cuya toma de decisiones se incorporan no sólo políticos y empresarios del sector, sino también vecinos. También Nápoles (Italia) incidió en
esta cuestión con la experiencia de la ciudad, en cuyo casco
histórico Patrimonio de la Humanidad vive medio millón de
personas y constituye en sí mismo una metrópolis. Igualmente, Fez (Marruecos) se refirió al patrimonio inmaterial que suponen actividades humanas ancestrales como los curtidores
de su medina, y a cómo puede preservarse.
La dialéctica entre globalización y especificidad surgió en la
mesa de trabajo del Foro casi de un modo natural. Las ciudades, con sus gobernantes a la cabeza, quieren conservar su
estilo de vida, precisamente el carácter genuino que las hace
atractivas al turismo como gráficamente señalaron los representantes municipales de Nápoles y Fez, pero la globalización actúa como un gran contrapeso. Encontrar un equilibrio
estable es la mejor manera de resolver las tensiones a que
esto pudiera dar origen.
La masificación actúa contra esta tendencia y corre el riesgo de arruinar la experiencia única que el viajero va buscando. La alcaldesa de Córdoba hizo especial mención de este
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riesgo que el representante de Sevilla había esbozado en su
intervención introductoria como la carga asumible, para que
la comodidad que busca el turista no se transforme en incomodidad del residente, que empieza a percibir cómo cambia
el aspecto de su barrio sin que pueda hacer nada por remediarlo.
Todos los participantes abogaron por abandonar el paradigma del número de visitantes como única medida y se inclinaron por una medición dinámica que tenga en cuenta la capacidad de los destinos, los productos turísticos que ofrecen y
el impacto sobre los habitantes de las ciudades singulares.
ETOA aconsejó establecer un diálogo constructivo no cuando hayan saltado las alarmas o se hayan producido las tensiones, sino con anterioridad.
Salieron a relucir dos asuntos candentes: la hotelización de
viviendas, que convierte en apartamentos turísticos unidades residenciales; y la gentrificación, que expulsa de los cascos históricos a sus moradores más tradicionales para hacer
sitio a usuarios con más recursos como pueden ser -aunque
por un periodo de tiempo limitado- los turistas.
El patrimonio arquitectónico y los bienes culturales forman
parte de ese carácter único que las ciudades singulares
buscan preservar como seña de identidad, pero algunos representantes esgrimieron la falta de inversiones, malas relaciones entre los diferentes niveles administrativos con competencias y la falta de tributación de los monumentos como

cuestiones que merecen estudio y profundización para lograr
una solución satisfactoria para todas las partes.
La necesidad de apostar por la excelencia de espacios públicos también estuvo presente en los debates. El representante de Sevilla reclamó, a este respecto, empezar a actuar
sobre el paisaje urbano como parte de la oferta de la que
puede disfrutar el viajero.
En cuanto a la implantación de nuevas tecnologías, desde
Fez se expuso la experiencia de realidad aumentada y recorridos virtuales que ha puesto en marcha la ciudad, y ETOA
ofreció interesantes datos sobre la confección de viajes a
medida por parte de turistas chinos jóvenes, muy diestros
en el uso de herramientas tecnológicas ya a su alcance. En
cuanto al sector privado, planteó la necesidad de avanzar en
la eficiencia de una industria muy fragmentada, en la que se
hace imprescindible optimizar recursos.
Javier Rubio
Redactor jefe ABC Sevilla

EDUARDO MORENO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y CAPACIDADES DE ONU-HÁBITAT
“La nueva agenda urbana y su proceso de
implementación futuro como una herramienta de desarrollo y prosperidad”
Comentó las diferencias entre la situación de sostenibilidad mundial respecto a las conferencias Habitat II de
Estambul (1996) y la más reciente Habitat III de Quito (2016).
Así, en estas dos décadas, la población urbana aumentó en
1,4 mil millones. Hoy en día se ha entendido que las ciudades son como un hilo invisible que conecta todas las metas
del desarrollo: en las dos décadas transcurridas entre ambas
conferencias, han pasado de considerarlas como soportes
neutros a reconocerlas como vector de cambio. No obstante,
la Nueva Agenda Urbana presenta algunos problemas acuciantes en forma de estadísticas a las que el delegado de
la ONU hizo referencia, como el hecho de que un 75% de las
ciudades son más desiguales hoy que hace 20 años o que, de
promedio mundial, sólo hay un 14% de vivienda pública.
Streaming - Ver galería

DANIEL CALLEJA, DIRECTOR GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA
“La economía circular, una oportunidad para
las ciudades”
Expresó en nombre de la Comisión Europea su satisfacción por la celebración de este Foro, aludiendo a la necesidad de respuestas concretas a las cuestiones de sostenibilidad planteadas. Esto ha de hacerse en base a una nueva
economía circular que cambia el modelo lineal de producir,
consumir, usar y tirar. Se trataría de buscar un proyecto integrador mucho más eficiente, con menor gasto en materia
prima y energía, y mejor para el empleo, lo que supone una
gran inversión social. Para ello, dijo, hay que considerar la red
energética, los edificios inteligentes para reducir consumo y
la movilidad. Recordó que ya existen instrumentos en la UE
que apoyan el modelo circular, como el Índice Europeo de
Calidad del Aire. También a través de programas de financiación, como LIFE, que este año ha cumplido 25 años. En este
sentido, indicó que la economía y el medioambiente deben
ir de la mano, ya que las empresas más competitivas de hoy
en día son las más sostenibles y las que generan mayores
niveles de empleo.
Streaming - Ver galería
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JOSÉ MANUEL PETISCO, DIRECTOR GENERAL DE CISCO SPAIN
“La transformación digital en las ciudades”

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS, PRESIDENTE
DE LA RED ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (REDS)

Mencionó la agenda digital que todos los países tienen hoy
día, una red inteligente de ecosistemas para desarrollar la
sociedad ofreciendo servicios y creando empleo mediante la
innovación. Respecto a los servicios, expresó la necesidad
de implementar la tecnología para poder absorber estos retos de sostenibilidad. Tradicionalmente esos servicios tales
como los de tráfico, transportes, agua o alumbrado han sido
silos, pero hace falta integrarlos en una única plataforma
digital. La clave, expresó, está en el volumen de datos, que
constituyen la primera materia prima de la historia que al reutilizarse se revaloriza: datos que se agregan, se entienden, se
comunican y comparten con la ciudadanía para que la gestión sea la más eficiente posible.

Comenzó su intervención felicitando a Sevilla por haber tomado una iniciativa que no es nada fácil, dijo, pero sí urgente
y necesaria. Según el diplomático español, la sostenibilidad y
los problemas que se abordan en este foro son responsabilidad de los Estados centrales, pero también de las ciudades,
que son las que están respondiendo mejor, ya que sienten la
proximidad de quienes día a día se plantean cómo mejorar
cuestiones de habitabilidad e igualdad como las reflejadas
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde su perspectiva, con este encuentro Sevilla se equipara a otras iniciativas
municipales que ya existen aunque, advirtió, en posición de
ventaja para acoger el observatorio que pudiera medir los
cumplimientos de los ODS, buscando sinergias con instituciones europeas y Naciones Unidas. En definitiva y bajo su
punto de vista, la capital andaluza debería marcar el rumbo
a nivel global en el cumplimiento de esta agenda política y
convertirse en el lugar donde hallar soluciones a problemáticas globales.

Streaming - Ver galería
				

Fotográfia: Antonio del Junco

Streaming - Ver galería
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La ciudad de Sevilla quiere hacer de este Foro un evento
anual con vocación de permanencia y suscribir acuerdos de cooperación con las ciudades asistentes con
las que trabajar en red en proyectos y materias como:
gestión urbana, innovación tecnológica, sostenibilidad
ambiental, educación e investigación universitaria, turismo y cultura.
Temas que han formado parte del programa
del Foro, cuyos ejes se detallan a continuación:
La Era de las Ciudades Inteligentes.
Las entidades locales en los procesos de transformación hacia ciudades inteligentes e innovadoras.
Políticas Locales por la Sostenibilidad en el marco
de la Agenda 2030 - Medio ambiente y cambio climático.
Ciudades inclusivas, desarrollo social compartido.
Retos de la diversidad urbana y la inclusión social.
Destinos sostenibles para turistas digitales.
Nuevos instrumentos para la innovación turística
en destinos singulares.

DECLARACIÓN MARCO

Tras los trabajos realizados en el Foro los días 22, 23
y 24 de noviembre, las Partes en el presente Acuerdo
consideran:
Que los municipios son los actores fundamentales del
desarrollo urbano, encargados de facilitar los acuerdos
entre los diferentes agentes económicos y sociales, a
fin de garantizar el desarrollo de programas y proyectos
orientados a generar beneficios en la comunidad.
Que los gobiernos locales reconocen la necesidad de
establecer un intercambio recíproco de conocimientos
y experiencias adquiridas en áreas de mutuo interés.
Vivimos en un mundo cada vez más relacionado e interdependiente. Lo local y lo global está directamente
conectado.
Que entre las responsabilidades de los municipios están las de promover y apoyar el desarrollo sostenible,
equitativo e incluyente, que se centre en las personas y
en las comunidades, de manera tal que las acciones se
orienten a mejorar sus entornos.
La necesidad de establecer alianzas entre las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil y
que estas alianzas se deben construir sobre la base de
principios y valores, una visión compartida y objetivos
comunes que prioricen a las personas y al planeta.
Reconocen asimismo la necesidad de una respuesta
progresiva y eficaz a los retos globales, donde las ciudades se están revelando como los principales actores
en la consecución de la agenda de desarrollo mundial
hasta 2030, una agenda que aborda cada uno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

1. POBREZA: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. HAMBRE: Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la agricultura sostenible.
3. SALUD: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y en
todas las edades.
4. EDUCACIÓN: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa,
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. MUJERES: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
6. AGUA: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
7. ENERGÍA: Asegurar el acceso a energías asequibles,
fiables, sostenibles y modernas para todos.
8. ECONOMÍA Y EMPLEO: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos

9. INDUSTRIA E INNOVACIÓN: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
10. EQUIDAD: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos
11. COMUNIDADES: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
12. CONSUMO: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles
13. CAMBIO CLIMÁTICO: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
14. LOS MARES: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares
y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible
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15. LA TIERRA: Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la
desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida
de diversidad biológica
16. PAZ Y JUSTICIA: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
17. ALIANZAS: Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible
Reconocen que las metas se pueden resumir en tres principios básicos: terminar
con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y poner soluciones al cambio climático.
En base a estas consideraciones, las Partes establecen los siguientes artículos
para este Acuerdo:
ARTÍCULO 1
A los efectos del presente Acuerdo y partiendo de la firma de la agenda titulada
‘Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ que
ha supuesto una hoja de ruta firmada por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas y que consta de 17 objetivos para el desarrollo sostenible –ODS-,
169 metas, así como una sección relativa a los medios de implementación, una
renovada alianza global y un marco para su revisión y seguimiento, este Acuerdo
quiere ser un compromiso desde los Gobiernos Locales para conseguir en esa
línea, en los próximos 15 años, poner soluciones al cambio climático, terminar
con la pobreza extrema y luchar contra la desigualdad y la injusticia.
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ARTÍCULO 3
Con el Acuerdo se quiere también subrayar la importancia de los Gobiernos
Locales para llevar a la práctica el compromiso, la apuesta, la necesidad de implantar la Economía Circular y el desarrollo de estrategias locales en favor de
la economía circular, entre otras el fomento de la compra pública de productos
verdes y la puesta en marcha de procesos para mejorar la concienciación, la
sensibilización y la participación.
ARTÍCULO 4
Con la firma del Acuerdo se pretende afianzar el compromiso adquirido en Bogotá en el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Regionales y Locales, donde
además se lanzó la Guía para aplicar los ODS en las ciudades (sdgcities.guide)
un manual que explica cómo empezar con la implementación de los ODS en el
contexto urbano.
ARTÍCULO 5
Con la firma del Acuerdo se quiere afirmar que las ciudades son lugares críticos
para la migración y el desarrollo. Las ciudades no son sólo centros de poder,
riqueza, cultura y empleo. Son también lugares que concentran a personas con
pocos o ningún recurso, con un aumento constante de asentamientos informales, siendo este hecho de capital importancia en la agenda global buscando soluciones para erradicar la pobreza.
ARTÍCULO 6
El Acuerdo quiere ser un acicate para avanzar en la reforma del gobierno abierto y llevar a cabo iniciativas que impliquen de forma real a la ciudadanía, para
promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, luchar contra la
corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías con el fin de conseguir gobiernos más abiertos, eficaces y responsables ante sus ciudadanos

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 7

El presente Acuerdo, con la mirada puesta en el 2030, en un contexto de globalización, creciente urbanización y fracturas sociales, tiene también por objeto
reforzar la idea de que las ciudades están llamadas a ser uno de los principales
actores para promover un desarrollo sostenible y son capitales para defender
que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. En un mundo
globalizado, la ciudad es más próxima a las ciudadanas y a los ciudadanos, y
esto le da a la vez capacidad para hacer visibles las situaciones de vulnerabilidad
de los derechos y legitimidad, ante la ciudadanía, para actuar en consecuencia.

El Acuerdo quiere abrir las puertas a un intercambio y transferencia de conocimiento entre los gobiernos locales de distintas ciudades que aporten soluciones
tecnológicas y de gestión de entornos urbanos.
ARTÍCULO 8
Con la firma del Acuerdo se quieren dar pasos para establecer alianzas para
reforzar la formación en materia de gestión urbana, para establecer contactos
y para desarrollar procesos de colaboración público-privados en las ciudades
abordando herramientas tecnológicas necesarias para generar Smart Cities.
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ARTÍCULO 9
El Acuerdo permitirá seguir trabajando en la definición de modelos de desarrollo
de ciudades inteligentes, eficientes, sostenibles e inclusivas que, permitan generar los servicios públicos necesarios para ofrecer igualdad de oportunidades
a sus ciudadanos y un modelo de desarrollo sostenible que permita alcanzar las
soluciones necesarias en la planificación y gestión de la ciudad.
ARTÍCULO 10
El Acuerdo quiere impulsar trabajos para el desarrollo de una nueva manera de
pensar y gestionar la ciudad y, en definitiva, abordar los desafíos a los que se
enfrenta la sociedad actual.
CONCLUSIÓN
Deseosos de hacer realidad los objetivos de este Foro y guiados por el principio
de responsabilidad común, aunque diferenciados por las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales, se adhieren a este
Acuerdo los representantes de los gobiernos locales presentes, debidamente
autorizados a estos efectos.

ENCUENTROS DE COLABORACIÓN
El I Foro Global de Gobiernos Locales también ha sido escenario de una treintena de encuentros de
colaboración entre Sevilla y numerosos municipios presentes en este evento, así como del inicio de
otros próximos acuerdos.
Con estas reuniones en el marco del Foro se pone la primera piedra para una Red de Municipios Globales, que trabajen en la búsqueda de soluciones comunes en materias como sostenibilidad, inclusión social, ciudades inteligentes y turismo digital. Un proyecto ambicioso que sitúa a Sevilla como
uno de los epicentros para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS y que ha de estar basado
en la convicción de que solo desde la cooperación coordinada con otras instancias se construye una
sociedad que responda a los retos globales.
CIUDADES FIRMANTES
1. Catania ( Italia)
2. Córdoba (Argentina)
3. Bangkok (Thailandia)
4. Chefchaouen (Marruecos)
5. Cochabamba (Bolivia)
6. Fez (Marruecos)
7. Iasi ( Rumania)
8. Lurín, Lima (Perú)
9. Montevideo (Uruguay)
10. Ambato (Ecuador)
11. Portobelo (Panamá)
12. Ribeira Grande de Santiago (Cabo Verde)
13. Rostov (Rusia)
14. Macasar (Indonesia)
15. Antalya (Turquía)
16. Santo Domingo Este
(República Dominicana)

17. Cayambe
18. Plovdi (Bulgaria)
19. Cartagena de Indias (Colombia)
20. Evora (Portugal)
CONVENIOS DE COLABORACION
PENDIENTES DE FIRMA
1. Beijing (China)
2. Semaran (Indonesia)
3. Tibissou (Costa de Márfil)
4. Yamoussoukro (Costa de Márfil)
5. Montpellier (Francia)
6. Veracruz (Mexico)
7. Nápoles (Italia)
8. San Salvador (El Salvador)

En Sevilla, a 24 de noviembre de dos mil diecisiete.
Nota. - Esta Declaración Marco será completada por los convenios, programas y
proyectos concretos de colaboración que se establezcan entre Sevilla y las distintas ciudades.
La presente Declaración entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá
una duración indefinida, pudiendo ser modificado parcialmente por acuerdo de
las partes.
La presente Declaración no es jurídicamente vinculante y no está sometida al
Derecho Internacional.

38 |

| 39

CIUDADES QUE MANIFIESTAN SU INTERES
EN LA PROXIMA FIRMA DE UN ACUERDO
DE COLABORACION
1. Reims (Francia)
2. Santiago de Chile (Chile)
3. Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
4. Departamento de la Magdalena (Colombia)
5. Cracovia (Polonia)
6. Varsovia (Polonia)
7. Praga (República Checa)
8. Carolina (el Salvador)
9. San Salvador (El Salvador)
10. Veracruz (Mexico)
11. Tiebissou (Costa de Marfil)
12. Yamoussoukro (Costa de Marfil)
13. Dresde (Alemania)
14. Dusseldorf (Alemania)
15. Frankfurt (Alemania)
16. Hamburgo (Alemania)
17. Stuttgart (Alemania)
18. Buenos (Aires Argentina)
19. Medellín (Colombia)
20. Potosí (Bolivia)
21. Zagreb (Croacia)
22. Quito (Ecuador)
23. Gran Canaria (España)
24. Vigo (España)

25. Santander (España)
26. Hospitalet (España)
27. Murcia (España)
28. Rabat (Marruevos)
29. Cusco (Perú)
30. Faro (Portugal)
31. Sabrosa (Portugal)
32. Oporto (Portugal)
33. Santiago de los Caballeros
(República Dominicana)
34. Estambul (Turquía)
35. Bruselas (Bélgica)
36. Bogotá (Colombia)
37. Chongquing (China)
38. Shanghai (China)
39. Xian (China)
40. Kansas City (EEUU)
41. Lyon (Francia)
42. Montepellier (Francia)
43. Tolouse (Francia)
44. Londres (Reino Unido)
45. Bolonia (Italia)
46. Palermo (Italia)
47. Roma (Italia)
48. Guadalajara (México)
49. Varsovia (Polonia)
50. Praga República (Checa)

DIFUSIÓN DEL FORO
Se han podido registrar más de 400 informaciones sobre este I Foro Global en
medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, tanto
en publicaciones de lengua española como inglesa.
Una muestra parcial de la gran cobertura de prensa, radio, televisión y diarios
digitales obtenida por el evento, con cerca de 2.000 envíos de notas de prensa,
mailings, fotos y vídeo-resúmenes a medios de comunicación de todo el mundo. Se hace una valoración estimada publicitaria de la información generada de
90.000 euros.
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Fuente de Audiencia: Alexa

País:

Ecuador

La Hora Ecuador

Autor:

Tipología:

Medios Online

Tungurahua

Valor publicitario:

477 €

Ranking:

7

Audiencia:

45.872 UU

Documento:

1/2

Reproducción realizada para 'RED 4 '

Reproducción realizada para 'RED 4 '

Dom, 3 de Dic del 2017 07 : 6
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Fuente de Audiencia: Alexa

País:

República Dominicana

El Día Digital

Autor:

Tipología:

Medios Online

Home

Valor publicitario:

545 €

Ranking:

7

Audiencia:

57.324 UU

Documento:

1/2

Ver clipping
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https://w w w .lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102118659/ambato-suscribe-convenio-de-cooperacion-con-sevilla-

1/2

TWITER
Durante la celebración del I Foro Global de Gobiernos Locales, se obtuvieron más de 3 millones
de impresiones del hashtag oficial del mismo (#ForoGobiernos) en Twitter.

44 |

| 45

Organiza:

Colabora:

