DECLARACIÓN DE GAUTENG
CIUDADES METROPOLITANAS Y CIUDADES-REGIONES INCLUSIVAS
Johannesburgo, provincia de Gauteng (Sudáfrica)
29 de agosto de 2018
La Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metropolis), representada por gobernadores,
primeros ministros, alcaldes y funcionarios procedentes de todo el planeta;
Reunidos en Johannesburgo, provincia de Gauteng (Sudáfrica) del 26 al 29 de agosto de 2018, con
motivo de la histórica Reunión anual de Metropolis, celebrada durante el año del centenario del
nacimiento de Nelson Mandela;
Junto con nuestra organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y su sección
africana, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de África (CGLUA), así como su organización hermana
ICLEI (Gobiernos Locales para la Sostenibilidad) y todos los demás aliados y asociaciones;

DECLARAMOS QUE:
Durante este centenario,
Compartimos la voluntad de trabajar en pos de unas metrópolis por y para su ciudadanía, donde la
gobernanza metropolitana participativa y efectiva consolide el desarrollo económico, la sostenibilidad, la
cohesión social y la justicia, la igualdad de género y una buena calidad de vida;
Nos comprometemos a estrechar los vínculos y los intercambios entre líderes políticos, legisladores y
profesionales de todo el mundo; a defender los intereses metropolitanos y a mejorar el rendimiento de
las metrópolis para hacer frente a los retos locales y globales;
Trabajamos para transformar nuestras instituciones y fortalecer los sistemas de gobernanza con el fin
de responder a las aspiraciones de una población que protagoniza una rápida urbanización; hacer
frente a los retos de sostenibilidad urbana relacionados con la vivienda, las infraestructuras, los servicios
básicos, el cambio climático, la seguridad alimentaria y las migraciones; así como abolir las violaciones
de los derechos humanos;
Reconocemos que las áreas metropolitanas se expanden debido al poder de atracción de la
proximidad, la aglomeración y la innovación; que la transformación dirigida de las ciudades y las

ciudades-regiones, que conforman la cuna de nuestro patrimonio, es esencial para cumplir la visión de
un futuro más radiante e inclusivo; y que la urbanización ya permite recoger sus primeros frutos al
reducir la pobreza general, aumentar los ingresos de los hogares y crear nuevas oportunidades;
Admitimos el impacto de las áreas metropolitanas en los territorios colindantes, las zonas de interior,
las ciudades periféricas y las ciudades medianas, y que las prioridades y las políticas metropolitanas
deben tener en cuenta estos efectos para los países en su conjunto;
Celebramos que el Foro de las Metrópolis Africanas se conciba como un mecanismo importante para
desarrollar conocimientos y habilidades técnicas entre pares en un continente sometido a una rápida
urbanización;
Entendemos que los objetivos fijados por la comunidad internacional para hacer frente a los desafíos
globales no se pueden alcanzar sin la participación y el compromiso de las metrópolis y todos los
gobiernos locales.

PEDIMOS:
Más medios para localizar de manera efectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva
Agenda Urbana y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y hacer frente a las dimensiones
medioambientales, económicas, sociales y de gobernanza de la exclusión en áreas metropolitanas;
La colaboración de aliados en todo el mundo con nuestra causa para defender los intereses
metropolitanos a medida que nos enfrentamos a los retos locales y globales, al mismo tiempo que
estrechamos la cooperación para conseguir nuestro ideal de metrópolis inclusivas por y para su
ciudadanía;
Un puesto en la mesa global y que se reconozca el papel que las áreas metropolitanas deben
desempeñar en el desarrollo de políticas a nivel nacional, regional e internacional;
Apoyo en la investigación y la innovación en materia de gobernanza y necesidades de las metrópolis;
Mecanismos reforzados que permitan el intercambio entre áreas metropolitanas y programas
específicos que fomenten la renovación y la innovación política en todos los niveles;
Reconocimiento internacional de los mecanismos existentes que promueven el diálogo entre la
comunidad internacional y los gobiernos subnacionales de todos los tamaños y, en particular, del Grupo
de Trabajo de Gobiernos Locales y Regionales.
REAFIRMAMOS NUESTRA DETERMINACIÓN PARA:

Fomentar ciudades inclusivas, ampliar oportunidades mediante asentamientos inclusivos y opciones
de movilidad, apoyar la creación de activos para medios de vida sostenibles y abordar la exclusión
terrestre;
Desafiar las trampas de la exclusión social en forma de desigualdad, discriminación, racismo,
patriarcado, sexismo, heterosexismo e intolerancia;
Ejercer el liderazgo en el escenario global para resolver problemas locales y globales que afecten a la
población mundial, tal y como se establece en la Declaración de Montreal, proclamada en el XII
Congreso Mundial de Metropolis celebrado el año pasado;
Aprovechar el potencial de la tecnología para reducir costes y igualar el terreno de juego para un
desarrollo inclusivo y promover unos gobiernos inclusivos, adaptables, receptivos, transparentes y que
rindan cuentas;
Trabajar conjuntamente con instituciones nacionales e internacionales y, sobre todo, con pares del
Grupo de Trabajo de Gobiernos Locales y Regionales para el desarrollo de mecanismos de defensa,
como la iniciativa Urban 20, y alcanzar los ambiciosos objetivos comunes previstos por la agenda global,
al mismo tiempo que se da voz a las comunidades metropolitanas de todo el mundo;
Apelar a más aliados en todo el mundo para que se unan a nuestra causa en la defensa de las múltiples
perspectivas metropolitanas y nuestro compromiso para materializar un ideal de metrópolis inclusivas
por y para la ciudadanía;
Ahora más que nunca, la familia de Metropolis seguirá inspirándose en las convicciones de vida de
nuestro icono global, Nelson Mandela.

Con el apoyo de:

