Las ciudades del U20 llaman al G20
a priorizar una perspectiva urbana
al abordar problemas globales
Un comunicado oﬁcial de Urban 20 (U20)
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Nosotros, los representantes de las ciudades más
grandes y económicamente poderosas de los
Estados miembro del Grupo de los 20 (G20),
creemos que el G20 debe trabajar en conjunto con
nosotros para conseguir el objetivo común de un
desarrollo justo, inclusivo y sustentable. Los
desafíos de los que se ocupa anualmente el G20
son una realidad cotidiana para ciudades grandes,
medianas y en rápido crecimiento alrededor del
mundo. Como motores de crecimiento e
innovación, las ciudades muchas veces lideran la
formulación e implementación de soluciones para
enfrentar problemas globales, desde el cambio
climático a la integración social.
Lanzado en diciembre de 2017 por los alcaldes
de Buenos Aires y París, Urban 20 (U20) une a
nuestras ciudades para que aporten sus
conocimientos y consejos a los foros del G20; para
pedir al G20 que reconozca formalmente los
esfuerzos amplios y continuos de las ciudades
para resolver los más urgentes desafíos globales;
y para llamar al G20 a transformar en acciones las
recomendaciones de nuestra Declaración Conjunta
y de este Comunicado.
Nuestra ambición, compromiso para actuar y
espíritu colaborativo deben estar a la altura de
los desafíos de hoy. Por ello, instamos al G20 a
reconocer las experiencias y contribuciones
urbanas como herramientas y componentes
esenciales de las soluciones a los desafíos
globales actuales.
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Ante el G20 Argentina 2018, llamamos a los estados
miembros del G20 a:
Redoblar nuestra ambición climática
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Implementar de manera completa y rápida el Acuerdo de París
para mantener el aumento de la temperatura atmosférica muy por
debajo de los 2°C, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento
de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5°C sobre los
niveles preindustriales. Aumentar nuestra resiliencia frente a los
impactos del cambio climático, reforzando nuestra ambición
climática y preparando estrategias comprensivas y de largo plazo
para conseguir la neutralidad de carbono en la segunda mitad del
siglo. Por eso proponemos implementar acciones que integren las
contribuciones de las ciudades y armonicen las políticas de todos
los sectores y niveles de gobierno.
Apoyar la diversiﬁcación de los recursos ﬁnancieros disponibles
para soluciones de mitigación y adaptación a nivel local, dando a
las ciudades la capacidad de emprender acciones climáticas
ambiciosas que impulsen la implementación global del Acuerdo
de París.
Apoyar los compromisos de las ciudades para desarrollar la
capacidad de resiliencia y lograr una transición inclusiva y
equitativa de bajas emisiones de carbono mediante la promoción
de construcciones de cero emisión de carbono, residuos cero, y
calles verdes y saludables en áreas urbanas, otorgando apoyo
político, recursos y capacidades, especialmente para aquellas
ciudades afectadas de manera desproporcionada por los efectos
del cambio climático.
Considerar los desafíos especíﬁcos que enfrentan las ciudades
como resultado de la polución del aire, desastres, pobreza,
desigualdad y migraciones inducidas por el cambio climático al
determinar políticas, programas y presupuestos a nivel nacional,
dado que la acción climática inclusiva puede generar
oportunidades y beneﬁcios que ayuden al crecimiento
económico, la creación de empleos, mejoras a la salud y la
equidad de género.
Apoyar políticas públicas para conseguir los objetivos del
Acuerdo de París y acelerar la transición global hacia la
sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía
limpia y renovable, incluyendo precios del carbono que reﬂejen
su costo social, aumentar la inversión en soluciones climáticas,
reducir o remover los subsidios a los combustibles fósiles, y
otras medidas, según corresponda.
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Empoderar a los ciudadanos para los mercados laborales del futuro
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Colaborar con las ciudades en el desarrollo e implementación de
sistemas de educación, entrenamiento, desarrollo de habilidades,
formación y programas de empleo. Coordinar políticas
orientadas al desarrollo para apoyar y empoderar a empleadores,
trabajadores y ciudadanos para dar forma a los mercados
laborales del futuro y ajustarse a paradigmas cambiantes.
Adaptarse a los avances en tecnologías digitales, nuevos
modelos de producción y consumo, y aprovechar las
oportunidades que derivan de estas nuevas tecnologías.
Promover el emprededurismo; apoyar a las micro, pequeñas y
medianas empresas; fomentar el desarrollo de empresas con un
enfoque especíﬁco en las oportunidades para los jóvenes y el
empoderamiento de las mujeres, mediante programas especíﬁcos
de empleo y emprendimiento.
Mejorar el acceso de mujeres y niñas a la educación,
capacitación, entrenamiento y apoyo ﬁnanciero que necesitan
para potenciar su empoderamiento económico.

Lograr la integración e inclusión social
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Trabajar de forma proactiva para lograr que nuestras sociedades
sean más inclusivas, abiertas, pacíﬁcas, seguras y libres de
discriminación proveyendo espacios y oportunidades donde las
personas puedan interactuar, construyan vínculos, y formen
relaciones signiﬁcativas.
Fomentar la participación cívica en la formulación de políticas
públicas, la planiﬁcación urbana y su gobernanza para garantizar la
representación de todos los ciudadanos en el proceso de toma de
decisiones. Es particularmente importante mejorar la participación
política de las mujeres, dado que su sub-representación plantea
profundas consecuencias en la sociedad.
Asegurarse que las ciudades tengan el ﬁnanciamiento y el poder
necesario para asegurar el acceso a viviendas seguras,
genuinamente asequibles, próximas a servicios comunitarios
incluyendo transporte público limpio, eﬁciente y confortable,
educación y salud, en vecindarios diversos, culturalmente
vibrantes donde residentes nuevos y tradicionales puedan vivir
juntos como vecinos.
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Apoyar la integración social de migrantes y refugiados,
ayudándolos a superar barreras especíﬁcas a su participación e
inclusión, como una vía a la ciudadanía y derechos de residencia.
Además, implementar programas de prevención de violencia
para proteger la seguridad de grupos minoritarios y de todos los
individuos víctimas de discriminación o crímenes de odio.

Desarrollar un futuro alimentario seguro y sustentable
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Abordar la seguridad alimentaria, particularmente en un mundo
en rápida urbanización, para asegurar el acceso, disponibilidad,
estabilidad y utilización de los alimentos para superar desafíos
como la obesidad y desnutrición infantiles, y los “desiertos
alimentarios” en zonas urbanas.
Asegurar que los patrones de producción sustentable,
distribución, venta y consumo estén asegurados a lo largo de los
sistemas alimentarios urbano-rurales, para proveer a los
ciudadanos los recursos adecuados para que tomen decisiones
de consumos sustentables y saludables.
Mejorar el acceso a una oferta alimentaria de calidad, facilitar
canales de recuperación y redistribución de excedentes
alimentarios e implementar las “tres Rs”: reutilizar, reducir y
reciclar comida.

Facilitar un acceso más amplio al ﬁnanciamiento para infraestructura
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Colaborar con las ciudades para mejorar el acceso a fuentes de
capital bilaterales, multilaterales y privadas para implementar
proyectos de infraestructura sustentable. En algunas instancias,
estos son algunos de los mayores desafíos que enfrentan las
ciudades debido a los altos costos, potenciales déﬁcits de
ﬁnanciamiento, obstáculos regulatorios y desafíos de
gobernanza.
El acceso simpliﬁcado y más directo al ﬁnanciamiento deberá
estar acompañado de esfuerzos conjuntos para mejorar la
gobernanza y promover procesos de planiﬁcación transparentes,
participativos y basados en la evidencia que deﬁendan
soluciones capaces de cumplir las necesidades y expectativas de
los ciudadanos.
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Nuestras perspectivas y recomendaciones pueden ayudar a
abordar los problemas globales más urgentes. Agradecemos
a la Presidencia Argentina por su apoyo a esta iniciativa.
También damos las gracias a la Ciudad de Buenos Aires por
facilitar el primer año de Urban 20 y por haber sido un
exitoso anﬁtrión de la Primera Cumbre de Alcaldes U20. El
Comunicado U20 será compartido a la Presidencia del G20
como resultado del liderazgo de la ciudad de Buenos Aires.
Construiremos sobre este legado y seguiremos reforzando las
sinergias entre la diplomacia global y las comunidades
urbanas cuando nos reunamos de nuevo en Tokio, bajo la
Presidencia Japonesa del G20 en 2019.
Firmado por los siguientes Alcaldes U20:
Alcalde Chen Jining, Ciudad de Beijing
Alcalde Michael Müller, Ciudad de Berlín
Alcalde Horacio Rodríguez Larreta, Ciudad de Buenos Aires
Alcalde Rahm Emanuel, Ciudad de Chicago
Alcalde Zandile Gumede, Ciudad de Durban
Alcalde Peter Tschentscher, Ciudad de Hamburgo
Gobernador Anies Baswedan, Ciudad de Yakarta
Alcalde Herman Mashaba, Ciudad de Johannesburgo
Alcalde Sylvester Houston, Ciudad de Houston
Alcalde Sadiq Khan, Ciudad de Londres
Alcalde Eric Garcetti, Ciudad de Los Ángeles
Alcalde Manuela Carmena, Ciudad de Madrid
Alcalde José Ramón Amieva, Ciudad de México
Alcalde Giuseppe Sala, Ciudad de Milán
Alcalde Valerie Plante, Ciudad de Montreal
Alcalde Bill de Blasio, Ciudad de Nueva York
Alcalde Anne Hidalgo, Ciudad de París
Alcalde Marcelo Crivella, Ciudad de Río de Janeiro
Alcalde Virginia Raggi, Ciudad de Roma
Alcalde Bruno Covas, Ciudad de San Paulo
Alcalde Park Won-soon, Ciudad de Seúl
Gobernador Yuriko Koike, Ciudad de Tokio
Alcalde Solly Msimanga, City of Tshwane
Alcalde Clover Moore, Ciudad de Sídney
Y por los siguientes Alcaldes de ciudades observadoras U20:
Alcalde Yousef Shawarbeh, Ciudad de Amman
Alcalde Femke Halsema, Ciudad de Amsterdam
Alcalde Mike Rawlings, Ciudad de Dallas
Alcalde Sami Kanaan, Ciudad de Ginebra
Alcalde Jan Vapaavuori, Ciudad de Helsinki
Alcalde Nor Hisham, Ciudad de Kuala Lumpur
Alcalde Daniel Martinez, Ciudad de Montevideo
Alcalde Ted Wheeler, Ciudad de Portland
Alcalde Mauricio Rodas, Ciudad de Quito
Alcalde Ron Huldai, Ciudad de Tel Aviv

