
 Organizan: Coordinadora de ONGD-España y La Casa Encendida

Auditorio de La Casa Encendida.  Ronda de Valencia 2. Madrid.

De 18:00h a 20:00h. Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia

Reequilibrar los territorios:  
construir comunidades sostenibles e inclusivas.

En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese nú-
mero aumente hasta unos 5000 millones para 20301. En el mejor de los casos, las ciu-
dades han permitido a las personas progresar social y económicamente, sin embargo, con 
demasiada frecuencia esta no es la forma de desarrollo urbano.

La congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la falta de políticas apro-
piadas en materia de tierras y vivienda y el deterioro de las infraestructuras son algu-
nos de los problemas que existen para mantener ciudades prósperas sin ejercer presión 
sobre la tierra y los recursos. Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios 
marginales de las ciudades2 y la mayoría se encuentran en Asia oriental y sudoriental. 
También en Europa y América la desigualdad y la exclusión abundan, a menudo en tasas 
superiores a la media nacional, a expensas del desarrollo sostenible que sirve para todas 
las personas.

Necesitamos diseñar comunidades urbanas, locales y regionales, amigables y humanas 
donde las personas puedan realizarse y vivir con dignidad. Más que proyectos consen-
suados con los agentes económicos y sociales, a los que se les suele dar voz cuando ya 
está todo decidido, proyectos aceptados por la mayoría social, con los cuales la población 
pueda identificarse y que permitan canalizar sus energías.

En esta jornada pondremos de manifiesto la importancia de la participación pública en 
la definición de los territorios; cómo son las personas y su entorno las que construyen 
y definen espacios de comunidad y también quienes deben aportar en la definición de 
soluciones adaptadas a necesidades reales. Igualmente mostraremos cómo se constru-
yen estos entornos sostenibles desde los pueblos, donde también hay que luchar por 
mantener las políticas públicas, el medio ambiente, las relaciones culturales y humanas 
y una visión equitativa del mundo.

_____________
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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