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UN LLAMADO
A REPENSAR
NUESTROS ESPACIOS
METROPOLITANOS

En las últimas décadas hemos sido testigos de la continua expansión de las
aglomeraciones urbanas. Las ciudades, en este siglo XXI, son el hogar del 60% de
la población mundial. Son importantes centros de innovación, empleo y desarrollo
económico. Su impacto se siente más allá de sus propias fronteras.
La resiliencia de los espacios metropolitanos y de sus habitantes se pone a menudo
a prueba, debido a las amenazas y peligros naturales o provocados por el hombre,
como el cambio climático. Hoy en día, la pandemia COVID-19 nos enfrenta más
que nunca a desafíos, contradicciones y vulnerabilidades en nuestras comunidades
urbanas. Tiende a exacerbar las tensiones y desigualdades preexistentes, en
particular en relación con las mujeres. El cierre también arroja una nueva luz sobre
cuestiones y problemas relacionados con el espacio público, la movilidad, la densidad,
las empresas locales, la vivienda adecuada y la infraestructura clave.
Sin embargo, la pandemia también nos ofrece una oportunidad que no debemos
perder para replantear nuestras ciudades y hacer las cosas de manera diferente.
Esta crisis puede ser una oportunidad.
Los miembros de Metropolis ya aprovechan la ocasión y adaptan sus estructuras de
gobierno, servicios, políticas e infraestructuras a las necesidades y demandas de sus
ciudadanos en este entorno en evolución.
Seamos audaces y aprovechemos este momento único para avanzar con soluciones
novedosas que transformarán nuestras ciudades y áreas metropolitanas, ahora
y para las generaciones futuras. No podemos permitirnos simplemente volver a los
viejos modelos. Es el momento de hacerlo:
Rediseñar el espacio público, para hacerlo más convivial, accesible y
funcional
Desarrollar nuevos modelos de movilidad respetuosos con el clima
Facilitar la transición a modelos económicos más inclusivos y sostenibles
Apreciar las tecnologías innovadoras para permitir patrones más
descentralizados de trabajo y ocio
Aplicar soluciones basadas en la naturaleza y cuidar la biodiversidad
Reducir nuestra huella de carbono
Mejorar los servicios sanitarios
Incorporar las cuestiones de género y proteger mejor los derechos de
los ciudadanos
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Para lograr lo anterior, no tenemos que hacerlo solos. Es un momento en el que
podemos aprovechar las buenas ideas y prácticas de cada uno y, como miembros
de Metropolis, reforzar la colaboración entre ciudades. También necesitamos
asegurar la colaboración de otros niveles de gobierno, así como de organizaciones
internacionales.
Por encima de todo, necesitamos beneficiarnos de la participación de nuestros
ciudadanos. Más que nunca, en estos tiempos difíciles, nos comprometemos a
asegurar el bienestar de nuestra gente, especialmente de los más vulnerables, y a
no dejar a nadie atrás.
Unamos nuestras fuerzas para construir comunidades metropolitanas que sean
ecológicas, inclusivas, prósperas, resistentes y seguras. Las principales ciudades del
mundo y nuestra asociación, Metropolis, están dispuestas a trabajar con todas las
partes interesadas en este esfuerzo.
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