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Urban 20
Declaración Conjunta
Al Grupo de los 20 (G20):
Nosotros, los alcaldes de las ciudades firmantes, nos hemos unido como Urban 20 (U20) para
comprometernos a participar activamente en el proceso del G20 y tomar medidas en nuestras ciudades para
responder a los desafíos globales presentes y futuros. Hacemos un llamado a los líderes del G20 para que
consideren nuestra experiencia y contribuciones a medida que exploramos juntos políticas para un mundo
mejor.
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Las ciudades son grandes centros económicos, demográficos y de innovación: mundialmente representan el 54% de
2
la población y producen más del 80% del PIB total del mundo. Globalmente, las ciudades son responsables de más
3
del 70% de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía. En las ciudades también “florece” la
diversidad, la creatividad, la solidaridad y formas inclusivas de democracia, demostrando que a pesar de que
enfrentan grandes retos, su capacidad individual y conjunta para generar soluciones y procurar un mejor futuro para
todos es aún mayor.
Las profundas transformaciones producto de la globalización, urbanización e innovación poseen el potencial de
impulsar el crecimiento, la eficiencia de recursos y el bienestar a gran escala. No obstante, aprovechar estas
oportunidades puede tornarse complejo a menos que las ciudades sean parte de la conversación. En estos tiempos
difíciles para la cooperación internacional, U20 ofrece aprovechar las experiencias urbanas exitosas en los procesos
globales. Se basa en las exitosas intervenciones de ciudades en las discusiones del Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y Habitat III, facilitada por Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) a través del Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales, así
como en el rol desempeñado por la circunscripción de Gobiernos Locales y Autoridades Municipales en la adopción e
implementación del Acuerdo de París.
U20 es liderado por los Alcaldes de París y Buenos Aires, facilitado por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades
C40 en colaboración con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y ya son parte 25 ciudades globales. Busca resaltar
la experiencia de las ciudades en una variedad de temas globales, para aportar soluciones al G20 y formular
recomendaciones claras a nuestros líderes nacionales. Dado que pocas políticas son creadas o ejecutadas en un
solo nivel de gobierno, afirmamos que nuestra intención de promover el diálogo entre ciudades y gobiernos
nacionales dentro del G20 es tanto oportuna como necesaria. U20 abordará varios temas de la agenda global
reflejados en el tema de la presidencia de Argentina en el G20: “Construyendo Consenso para un Desarrollo
Equitativo y Sostenible”, incluyendo cambio climático, el futuro del empleo y la integración e inclusión social; así
como también problemáticas amplias de equidad, prosperidad y bienestar.
Para este fin, las ciudades que U20 comprende se comprometen a:
●
●
●
●

Contribuir con su perspectiva única y sus buenas prácticas a la agenda del G20 en temas urbanos
relevantes;
Proponer soluciones conjuntas y recomendaciones basadas en la experiencia para enriquecer y alcanzar los
objetivos de la agenda del G20;
Promover el diálogo y la cooperación entre ciudades y naciones del G20 a través de un esfuerzo constante; y
Brindar recomendaciones detalladas de acciones concretas para llevar adelante en áreas prioritarias del G20.

Esperamos que el proceso de U20 durante 2018, comprendido en la presente declaración conjunta, inaugure una
práctica de compromiso continuo entre las ciudades y el G20 y enfatice nuestro rol único en la agenda global.
Estamos preparados para trabajar constructiva y colaborativamente con los líderes del G20 para encontrar soluciones
a los desafíos globales que tenemos en común. Nuestra posición conjunta sobre las prioridades de la presidencia
2018 del G20 se detalla a continuación.
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Prioridades de U20 durante la presidencia 2018 del G20
Resumen
Acción por el clima: construyendo ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes
1
2

Desarrollar planes y estrategias nacionales y locales para la implementación rápida y efectiva de los marcos
climáticos y urbanos globales.
Mejorar el acceso de las ciudades a financiamiento de diversas fuentes (público, privado, multilateral y de
bancos de desarrollo).

3

Eliminar el uso de carbón en las matrices energéticas nacionales y locales para 2050.

4

Aumentar y mejorar la transparencia de información para respaldar la toma de decisiones, rendición de
cuentas y planificación a largo plazo.

5

Apoyar la implementación de la agenda de investigación global en ciudades y cambio climático.

6

Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a nivel de las ciudades.

El futuro del empleo: preparando a los ciudadanos para los cambios en el mercado laboral
1
2
3

Empoderar a los ciudadanos y trabajadores con las habilidades necesarias para los mercados laborales del
futuro y con soluciones que disminuyan la brecha digital.
Distribuir equitativamente las oportunidades de crecimiento económico y creación de empleo para una transición
justa hacia una economía resiliente y de baja emisión de carbono.
Mitigar los efectos adversos del declive en la manufactura y producción de bienes y de la pérdida de trabajo en la
conversión a economías basadas en conocimiento y servicios.

4

Combatir el desempleo y el subempleo, incluyendo la posibilidad de acceso a servicios financieros.

5

Optimizar las oportunidades y abordar los desafíos que pueden generar las economías colaborativas y de gigs.

6
7
8

Asegurar la seguridad e integridad de las plataformas y redes que proporcionan la infraestructura digital para
muchos de los trabajos de la economía digital.
Alcanzar ciudades más compactas y mejor conectadas para maximizar el acceso al empleo y las relaciones
negocio a negocio.
Fomentar la regularización de los empleos informales, al tiempo que se reconoce su existencia y beneficios
sociales.

Integración social e inclusión: brindando oportunidades, seguridad y equidad para todos
1
2
3
4
5

Apoyar mercados y servicios laborales inclusivos y justos, incluida una educación asequible y de calidad, el
cuidado de la salud (incluida la salud mental) y la movilidad social.
Desarrollar e implementar políticas y estrategias que apoyen la infraestructura para el desarrollo (vivienda,
transporte, uso sostenible de la tierra), mejorando el acceso a financiamiento subnacional.
Buscar la igualdad de género y, en consecuencia, la erradicación de la pobreza y el crecimiento inclusivo
Desarrollar e implementar estrategias climáticas a largo plazo que sean justas e inclusivas para reforzar la
resiliencia, inclusión e integración social.
Apoyar las actividades de integración en el lugar de trabajo, centros comunitarios y de ocio, ámbitos escolares
y guarderías.

6

Implementar programas de prevención de violencia.

7

Fomentar el empoderamiento ciudadano a través de desarrollo de procesos y planeamiento participativo.

Acción por el clima: construyendo ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes
El cambio climático es un desafío para las ciudades alrededor del mundo: las ciudades consumen más del 75% de la
energía del mundo y más del 70% de ellas declaran estar experimentando ya los efectos adversos del cambio
climático. No obstante, nuestra experiencia demuestra que soluciones efectivas para combatir el cambio climático
pueden ser implementadas a nivel municipal.
Como alcaldes, estamos comprometidos a implementar estrategias climáticas ambiciosas e inclusivas para
descarbonizar la red eléctrica, optimizar la eficiencia energética, posibilitar movilidad de última generación, y mejorar
la gestión de residuos y los sistemas alimentarios integrados. También estamos comprometidos a reforzar la
resiliencia de nuestras ciudades, su preparación ante desastres naturales y capacidad para adaptarse a impactos
relacionados con el clima e implementar respuestas efectivas de recuperación, rehabilitación y estrategias de
reconstrucción. Sabemos que estas estrategias ayudarán a mitigar los impactos del cambio climático y a impulsar el
crecimiento económico, la competitividad, la innovación y la generación de empleo al tiempo que mejoran el bienestar
de nuestros ciudadanos y hacen a nuestras ciudades más seguras, más sanas y más igualitarias para todos. En
2017, 67 ciudades firmaron la Declaración Climática de Chicago en la Cumbre Norteamericana del Clima
comprometiéndose a reducir las emisiones en igual o mayor medida a la requerida a sus países signatarios del
Acuerdo de París. Otras 25 ciudades pioneras se comprometieron a neutralizar sus emisiones para el año 2050 para
asegurar su contribución a los objetivos del Acuerdo de París, mientras que 7500 firmantes del Pacto Global de
Alcaldes por el Clima y la Energía también se comprometieron a reducciones ambiciosas de sus emisiones.
La acción de ciudades debe entonces dar confianza a los líderes del G20 que los gobiernos nacionales pueden
aumentar las ambiciones previas al 2020, empezando con la ratificación de la Enmienda de Doha al Protocolo de
Kioto, revisando y aumentando sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) por
medio de procesos colaborativos que incluyan a las ciudades y que deberán ser desarrolladas e implementadas a
largo plazo a nivel nacional, nulas emisiones de gases de efecto invernadero y estrategias de resiliencia climática
para el 2050 para asegurar que la trayectoria de las emisiones globales y la preparación climática sean consistentes
con los objetivos de largo plazo del Acuerdo de París. Finalmente, los líderes del G20 deberían mejorar el
financiamiento y las asociaciones para la acción climática.
Para alcanzar colectivamente estos objetivos, pedimos a los líderes del G20 que trabajen con nosotros en:
1. Desarrollar estrategias y marcos normativos para apoyar la completa y rápida implementación del Acuerdo de
París antes de 2020, de conformidad con el Plan de Acción sobre Clima y Energía para el Crecimiento del
G20 Hamburgo, incluyendo, pero no limitado a, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional mejoradas
e integradas que reflejen y apoyen las contribuciones urbanas, las estrategias de descarbonización 2050 en
todos los niveles de gobierno, y políticas urbanas nacionales que reconozcan a las ciudades como actores
integrales en las agendas nacionales de desarrollo;
2. Mejorar el acceso de las ciudades a financiación creando marcos fiscales y de inversión nacionales
predecibles, aumentar las contribuciones financieras al Fondo Verde para el Clima para alcanzar $ 100 mil
millones por año para el 2020, aumentar y cambiar los fondos de infraestructura, crear nuevos medios de
financiación para las ciudades y facilitar las condiciones para acceder a financiamiento de fondos soberanos,
bancos multilaterales de desarrollo y otras fuentes públicas y privadas, particularmente en ciudades globales
del Sur, para estrategias de adaptación y resiliencia bajas en carbono a largo plazo así como infraestructura y
transporte urbano sostenible;
3. Trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos locales y regionales, el sector privado y otros actores
clave para descarbonizar la red de energía a nivel nacional, regional y local para el 2050, incluyendo políticas
nacionales profundas, accesibles y equitativas para la eficiencia energética, el uso eficiente de la tierra,
mecanismos de captura de plusvalías (cuando sean necesarios) y la reducción o eliminación de los
incentivos distorsivos al desarrollo urbano insostenible, incluidos los subsidios a combustibles fósiles;
4. Aumentar la disponibilidad y transparencia de los datos, especialmente sobre los amplios beneficios que la
acción climática tiene en salud, empleos y oportunidades de crecimiento de la emergente economía verde,
para apoyar la rendición de cuentas, la toma de decisiones y planificación a largo plazo, al tiempo que se
garantiza un alto nivel de protección de datos y privacidad;
5. Alentar y apoyar la investigación y generación de conocimiento sobre ciudades y cambio climático en los
países del G20, en línea con la agenda global de investigación sobre ciudades y cambio climático preparada
por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés ) en
2018, para mejorar nuestra comprensión de las amenazas climáticas y soluciones a nivel urbano, y fomentar
en las ciudades acciones climáticas basadas en la ciencia y en evidencia;
6. Reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia, con particular consideración al impacto del cambio climático
en las mujeres y en la pobreza urbana mejorando la adaptación al cambio climático en las ciudades y
fomentando la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030 y la Nueva Agenda Urbana a nivel de las ciudades.

El Futuro del Empleo: preparando a los ciudadanos para los cambios en el mercado laboral
La automatización, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y; la economía colaborativa, de gigs y otros
avances tecnológicos están transformando la naturaleza del trabajo en nuestras ciudades. Entender y responder a
estos cambios será esencial en determinar la naturaleza y calidad de los trabajos del siglo XXI y en abordar la
desigualdad en nuestras ciudades. Si bien la digitalización creará nuevas industrias y oportunidades de empleo, estos
cambios también traerán desafíos para los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, las personas con discapacidad
y otras poblaciones vulnerables. Las ciudades forman parte de la vida cotidiana de los residentes, y podemos ayudar
a generar soluciones a medida e innovadoras a los desafíos y oportunidades derivadas del aumento de la
digitalización.
Como centros de productividad e innovación, las ciudades son sitios clave de esta transformación económica y
desempeñarán un papel central en la generación de trabajo decente y medios de vida productivos en nuestro mundo
interconectado. Estamos comprometidos a trabajar con la sociedad civil, el sector privado, las ciudades secundarias y
las comunidades rurales para dar forma a un futuro laboral equitativo para nuestros ciudadanos. Al hacer esto, nos
centraremos en aprovechar las nuevas tecnologías para cerrar la brecha digital y garantizar una mayor inclusión
social.
Las ciudades son motores del crecimiento económico que se ven afectadas por las fuerzas macroeconómicas y los
cambios económicos estructurales. Como tal, y para ayudar a cumplir con la distribución equitativa de los beneficios
producidos por los avances tecnológicos, pedimos a los líderes del G20 que trabajen con nosotros en:
1. Desarrollar políticas educativas, económicas y fiscales, y programas de capacitación que empoderen a los
ciudadanos y trabajadores con las habilidades necesarias para los mercados laborales del futuro; así como
soluciones para cerrar la brecha digital (resultado de desigualdades de género, edad, discapacidad,
espaciales o de recursos entre otras) para construir una economía sustentable (mediante la creación de
empleos sostenibles), reducir las desigualdades y lograr diversidad e inclusión a través de oportunidades
laborales;
2. Facilitar mediante políticas locales y nacionales una transición justa que mejore la distribución equitativa de
nuevos empleos y un diálogo social renovado entre los trabajadores, las comunidades, los empleadores, la
sociedad civil, las ciudades y los gobiernos regionales y nacionales, aprovechando al máximo las
oportunidades de crecimiento económico y la creación de empleo de la transición a una economía resiliente y
baja en carbono, de la innovación y de la tecnologías de eficiencia energética;
3. Mitigar los efectos negativos de la disminución en la manufactura y producción de bienes y de la transición a
la producción de servicios y economías basadas en el conocimiento, y la consecuente pérdida de empleos en
los sectores de ingresos bajos y medios en beneficio de empleos basados en habilidades, intensivos en
tecnología y que ahorren trabajo, particularmente en las ciudades globales más pobladas del Sur;
4. Trabajar para afrontar el desempleo y el subempleo a través de políticas orientadas al desarrollo que apoyen
el emprendimiento y la producción local, y fomenten la formalización del empleo y el crecimiento de micro,
pequeñas y medianas empresas, y las economías sociales y de solidaridad, incluyendo el acceso completo a
servicios financieros;
5. Desarrollar soluciones para optimizar las oportunidades y abordar los desafíos que puedan generar las
economías de gigs y de intercambio, que pueden incluir nuevos programas de protección social y fomentar
nuevas relaciones entre empleadores y empleados;
6. Trabajar con las ciudades para asegurar la integridad y seguridad de las redes y plataformas que proveen la
infraestructura digital para muchos de los empleos de la economía digital;
7. Promover el uso de sistemas de tránsito rápido para lograr ciudades más compactas y mejor conectadas,
maximizando el acceso al empleo, pero también que apoyen las relaciones empresa - empresa que
respaldarán las economías futuras;
8. Reconocer la existencia y los beneficios que los trabajos informales dan a la sociedad, particularmente en las
ciudades globales del Sur, al tiempo que se fomenta su formalización.

Integración social e inclusión: brindando oportunidades, seguridad e igualdad para todos
Nuestras ciudades se caracterizan por aspectos económicos, culturales, religiosos y de diversidad social. Sin
embargo, la diversidad y proximidad de los ciudadanos por sí misma no garantiza la prosperidad económica y la
inclusión sostenida para todos, particularmente de las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad,
los jóvenes, los inmigrantes, la comunidad LGBT u otros grupos social y económicamente vulnerables. Los gobiernos
en todos los niveles deben trabajar juntos para alentar el crecimiento inclusivo: creando oportunidades para todos los
segmentos de la población y distribuyendo los dividendos de una mayor prosperidad, tanto en términos monetarios
como no monetarios, de manera equitativa entre toda la sociedad. Esto se puede lograr alentando el
empoderamiento de género, la solidaridad, la integración social y la inclusión para fomentar y apoyar los beneficios
culturales, sociales y económicos de una sociedad verdaderamente incluyente y culturalmente diversa. Las ciudades
persiguen colectiva e individualmente este objetivo para que nuestras sociedades sean más estables, seguras, justas
y tolerantes, y respetuosas de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas. La
Nueva Agenda Urbana adoptada en Quito reconoce un rol predominante para los gobiernos locales como impulsores
e implementadores de la urbanización inclusiva y sostenible.
U20 es guiado por la idea de que la convivencia es fundamental para construir una sociedad más segura, más
estable y justa para todos y nuestras ciudades reconocen que la cohesión social y el crecimiento inclusivo no ocurre
orgánicamente sino que deben ser alentados a través de políticas públicas explícitas e inversiones específicas. Los
legisladores locales tienen la responsabilidad de implementar políticas que impulsen las oportunidades económicas y
sociales para todos los residentes y promuevan la diversidad en la vida económica y social, y la integración de
nuevos y antiguos residentes por igual, incluidos los migrantes y los refugiados. Esto es especialmente importante
dados los beneficios económicos de sociedades diversas y vibrantes y las tendencias actuales que indican que las
ciudades se vuelven más desiguales a medida que crecen. Los gobiernos nacionales y municipales deben responder
a las tendencias demográficas y su efecto en las ciudades, teniendo en cuenta la diversidad de escenarios entre los
miembros del U20, que incluyen pero no están limitados a inmigración, cambios en la tasa de natalidad y
envejecimiento de la población.
Este siglo se ha caracterizado por una rápida urbanización y el creciente impacto de fenómenos globales como la
migración, la digitalización, el cambio climático, la escasez de energía y agua segura la crisis económica y el
aumento de la desigualdad. A la luz de estas tendencias, solicitamos a los líderes del G20 que apoyen la integración
social y la inclusión en las ciudades y trabajemos en conjunto para:
1. Apoyar mercados laborales justos e inclusivos, acceso a un sistema educación y salud asequibles y de
calidad (incluida la salud mental) y una mayor movilidad social como vehículo para la resiliencia urbana y la
prosperidad;
2. Desarrollar e implementar estrategias y políticas urbanas integradas y mejorar el acceso al financiamiento
subnacional para promover la infraestructura para el desarrollo, incluyendo viviendas sociales adecuadas y
seguras, uso sostenible de la tierra y servicios públicos de calidad como el transporte para minimizar los
efectos de las desigualdades espaciales y económicas que contribuyen a la exclusión social;
3. Buscar políticas públicas orientadas a la igualdad de género y, en consecuencia, a la erradicación de la
pobreza y el crecimiento inclusivo; permitiendo que las mujeres contribuyan y se beneficien de los procesos
de crecimiento de manera que se reconozca el valor de sus contribuciones, respete su dignidad y posibilite
negociar una distribución más justa de los beneficios del crecimiento.
4. Desarrollar e implementar estrategias a largo plazo justas e inclusivas de cambio climático, adaptación y
desarrollo sostenible; que incluyan políticas energéticas y climáticas consistentes a nivel nacional, que
aumenten la resiliencia, la integración social y la inclusión y compartan las oportunidades económicas, los
beneficios para la salud y los impactos distributivos de la acción climática;
5. Implementar soluciones de ciudades inteligentes, que incluyan mejorar el acceso a servicios públicos
sostenibles de calidad y trabajar para aumentar las oportunidades para que los emprendedores desempeñen
un papel central en el logro de estos objetivos;
6. Apoyar la integración de las actividades cotidianas de los residentes en el lugar de trabajo, de ocio y los
centros comunitarios, así como los entornos escolares y de cuidado de niños, especialmente fomentados
tempranamente por las instituciones educativas, ya que a menudo estas determinan la composición de las
redes sociales durante la edad adulta;
7. Implementar programas de prevención de violencia para asegurar que los ciudadanos estén libres de
amenazas de crimen, violencia y conflicto, y se sientan seguros en espacios públicos y privados;
8. Fomentar el desarrollo de procesos y planificación participativa, mediante los cuales las comunidades se
empoderen para desempeñar un papel clave en el diseño y la consecución de ciudades inclusivas,
aumentando también la transparencia y la producción de datos confiables.

Las ciudades globales deben ser centrales en las discusiones que dan forma a la agenda económica y de desarrollo
global. Como tales, nosotros, los firmantes, le solicitamos considerar nuestras contribuciones urbanas únicas y las
prioridades resaltadas en esta Declaración Conjunta en la Cumbre 2018 del G20 y más allá. En el futuro, U20
compartirá otros aportes que muestren cómo lograr nuestros objetivos comunes y detallen nuestras recomendaciones
a los líderes del G20, mientras reiteramos nuestra disposición a trabajar con los líderes nacionales. Esperamos con
interés la cooperación y diálogo futuros para lograr nuestros objetivos compartidos.
Atentamente,
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