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PREÁMBULO 

1. La Campaña Urbana Mundial (World Urban Campaign, en inglés), fue creada por el 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) en 2010. 
Se trata de una plataforma de promoción y asociación para sensibilizar y promover un 
cambio positivo con el fin de lograr ciudades verdes, productivas, seguras, saludables, 
inclusivas, sostenibles y bien planificadas. A través de sus campañas y de los más de 250 
Campus de Pensadores Urbanos (Urban Thinkers Campus en inglés), que han contado con 
más de 30.000 participantes, la Campaña Urbana Mundial ha proporcionado un intercambio 
educativo dirigido por sus 16 grupos asociados para compartir aprendizajes, ideas, mejores 
prácticas, herramientas, ejemplos locales y estudios de casos para hacer que las ciudades y 
las comunidades sean más sostenibles y accesibles y así mejorar nuestro futuro urbano 
compartido. 

2. En este momento crítico para las ciudades de todo el mundo, los socios de la Campaña 
Urbana Mundial se han reunido para proporcionar un marco e identificar acciones 
relacionadas para crear ¡La Ciudad Que Necesitamos Ahora! (LCQNA). La visión es hacer que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
para el final de la década con el fin de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, al 
tiempo que se hace frente a las crisis cada vez más urgentes del cambio climático, las 
pandemias mundiales como la COVID-19 y el desafío de integrar en las ciudades y pueblos a 
un gran número de nuevos migrantes y refugiados, reconociendo al mismo tiempo sus 
derechos, experiencias vividas y conocimientos para contribuir positivamente a su nueva 
ciudad de acogida. 

3. ¡Ahora es el momento de una nueva acción! En 2015, la Campaña Urbana Mundial 
desarrolló La ciudad que necesitamos para crear una visión compartida, un marco, hacia la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 
III) celebrada en julio de 2016 en Quito, Ecuador. La Campaña fue reconocida y ayudó a 
influir en el acuerdo final, también conocido como la Nueva Agenda Urbana (NAU). Sin 
embargo, los desafíos del siglo XXI convergen en las ciudades con mayor intensidad al 
mismo tiempo que crece la población urbana y se concentra la pobreza. 

4.  LCQNA (3.0) está alineada con La ciudad que necesitamos (2.0) y se basa en la 
aplicación de acuerdos mundiales como la Nueva Agenda Urbana, Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Clima, el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Declaración de Nueva York 
sobre los Refugiados y los Migrantes, con referencia a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como base fundamental. 

5. Instamos a los Estados miembros y a la comunidad internacional a considerar nuestra 
visión común impulsada por los principios y los motores del cambio, para trabajar 
eficazmente por la localización de los ODS y hacia los Objetivos Globales 2030 y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 
IV) en 2036. 

 

DESAFÍOS URBANOS 
 
6. El mundo se encuentra en una encrucijada. Como hemos visto desde 2020, el mundo, 
y las ciudades en particular, viven lo que se ha llamado "la nueva normalidad", ya que las 
personas que viven en las ciudades, especialmente los grupos pobres y vulnerables, se han 
visto desproporcionadamente afectadas por los retos sociales, económicos y políticos de la 
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pandemia COVID 19. Las ciudades también se han visto cada vez más afectadas por el 
impacto del aumento de la temperatura y los fenómenos meteorológicos violentos como 
consecuencia del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las 
actividades humanas. Además, el mundo está sometido a recientes conflictos bélicos que 
afectan a ciudades y comunidades enteras, desencadenando una crisis humanitaria. Esto ha 
provocado retrocesos devastadores en la consecución de nuestros objetivos de erradicar la 
pobreza y avanzar en ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. No solo no 
estamos en camino de alcanzar los ODS, sino que el futuro parece cada vez más incierto con 
la aceleración de las crisis de distinta naturaleza, ya sean ambientales, económicas, 
geopolíticas y sociales, que amplían las brechas en las ciudades. La realidad actual del 
cambio climático, los riesgos de pandemias y las guerras que destruyen las ciudades, 
refuerza nuestro impulso para corregir las acciones y poner urgentemente a las ciudades en 
el camino de construir una vida urbana mejor para las generaciones futuras. 
7. Más que nunca, nuestra visión compartida es lograr ciudades y asentamientos 
humanos en los que todas las personas puedan disfrutar de la igualdad de derechos y 
oportunidades, así como de sus libertades fundamentales, guiados por los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto de las leyes 
internacionales. Para hacer realidad esta visión, necesitamos implementar los ODS y la NAU 
complementaria, que se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se 
nutre de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. 

8. En las próximas décadas, el número de habitantes de las ciudades se duplicará, 
alcanzando casi las tres cuartas partes de la población mundial. Más del 60 por ciento del 
entorno construido necesario para acomodar a estos nuevos habitantes urbanos en 2030, 
aún no se ha construido. La forma en que planifiquemos, construyamos y gestionemos 
nuestras ciudades hoy determinará el resultado de nuestros esfuerzos por lograr un 
desarrollo sostenible y armonioso mañana. Las ciudades bien planificadas permiten a todos 
los residentes la oportunidad de tener vidas seguras, culturalmente ricas, saludables y 
productivas. Las ciudades bien diseñadas ofrecen a las naciones grandes oportunidades para 
promover la inclusión social, la igualdad, la resiliencia y la prosperidad. Pero la planificación 
actual no está al alcance de la mitad de los habitantes de las ciudades. Se necesitan nuevas 
herramientas para planificar las ciudades que tengan en cuenta el derecho a la ciudad para 
todos. 

 

OPORTUNIDADES URBANAS 
 
9. Como se declara en la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y se reitera 
aquí: "La batalla por un futuro más sostenible se ganará o se perderá en las ciudades". 

10. Las ciudades son los motores del mundo para el desarrollo humano, los negocios, las 
empresas sociales y la innovación. Con una buena gestión, pueden proporcionar puestos 
de trabajo, esperanza y crecimiento, al tiempo que construyen la sostenibilidad. Las 
ciudades representan una oportunidad sin igual para forjar una nueva era urbana en la 
que las personas puedan encontrar libertad, igualdad de oportunidades, inspiración, 
prosperidad, salud y seguridad. 

11. La transición ecológica que se presenta como un imperativo, exige una nueva 
economía definida por el reconocimiento de los límites de los sistemas naturales en 
nuestro enfoque de la urbanización. 

12. Entender la ciudad como un complejo sistema socio-ecológico puede ayudar a hacer 
realidad un sueño hasta ahora imposible: el de unir los objetivos económicos a corto plazo 
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con políticas y estrategias a más largo plazo que se centren en la paz, la prosperidad 
compartida y la mejora de la salud, la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de 
una ciudad, respetando al mismo tiempo la identidad cultural y preservando el entorno 
natural. Creemos que las ciudades y las comunidades solo pueden llegar a ser 
verdaderamente regenerativas, ricas en patrimonio, resilientes y sostenibles si 
empezamos a aplicar principios clave y a tomar medidas para la LCQNA en 10 áreas clave: 
salud y bienestar; paz y seguridad; adaptación y resiliencia climática; inclusión e igualdad 
de género; oportunidades económicas para todos; cultura e identidad; gobernanza local; 
planificación y diseño urbano; vivienda, servicios y movilidad, y; aprendizaje e innovación. 

LA CIUDAD QUE NECESITAMOS AHORA: ÁREAS DE ACCIÓN, PRINCIPIOS Y ODS RELACIONADOS 
 
 
 

Áreas de Acción Principios ODS 

1 Salud y bienestar LCQNA es saludable y promueve el 
bienestar 
 

ODS2 Hambre cero 
ODS3 Salud y bienestar 
ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 

2 Paz y Seguridad LCQNA está libre de violencia y guerra y 
fomenta una cultura de paz 
 

ODS16 Paz, justicia e instituciones sólidas 
ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS17 Alianzas para lograr los objetivos 
ODS4 Educación de calidad 

3 Adaptación y 
resiliencia climática 

LCQNA es resistente, baja en carbono y 
se adapta al cambio climático 

ODS13 Acción por el clima 
ODS15 Vida de ecosistemas terrestres  
ODS12 Producción y consumo responsables 
ODS6 Agua limpia y saneamiento 
ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 

4 Inclusión e igualdad 
de género 

LCQNA es inclusiva y promueve la 
igualdad de género 

ODS1 Fin de la pobreza 
ODS4 Educación de calidad 
ODS5 Igualdad de género 
ODS10 Reducción de las desigualdades 
ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 

5 Oportunidades 
económicas para 
todos 

LCQNA es económicamente vibrante y 
ofrece oportunidades a todos 

ODS1 Fin de la pobreza 
ODS2 Hambre cero 
ODS8 Trabajo decente y crecimiento económico 
ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 

6 Cultura e Identidad LCQNA tiene un fuerte sentido del lugar 
y tiene espacio para diversas 
identidades 

ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS4 Educación de calidad 
ODS10 Reducción de las desigualdades 

7 Gobernanza local LCQNA se gestiona mediante la 
participación pública y se gobierna 
democráticamente 

ODS16 Paz, Justicia e instituciones sólidas 
ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos 
ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS10 Reducción de las desigualdades 

8 Planificación y diseño 
urbano 

LCQNA fomenta la planificación y el 
desarrollo globales e integrados 

 ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura 
ODS12 Producción y consumo responsables 
ODS13 Acción por el clima 

9 Vivienda, servicios y 
movilidad 

LCQNA garantiza el acceso a la 
vivienda, los servicios y la movilidad 

ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS6 Agua limpia y saneamiento 
ODS7 Energía asequible y no contaminante  
ODS9 Industria, Innovación e Infraestructura 

10 Aprendizaje e 
innovación 

LCQNA aprende e innova ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS4 Educación de calidad 
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PRINCIPIO 1: SALUD Y BIENESTAR 

 LCQNA ES SALUDABLE Y PROMUEVE EL BIENESTAR. 
1. LCQNA crea entornos sociales, físicos y culturales accesibles que promueven la salud y 
el bienestar de las comunidades. 

2. LCQNA garantiza que la salud y el bienestar de todos estén en el centro de todos los 
procesos de toma de decisiones. 

3. LCQNA es resiliente con la lente del diseño integrado, teniendo en cuenta las 
necesidades demográficas presentes y futuras, a través de una infraestructura innovadora y 
transformadora que, en particular, apoye el caminar en entornos cómodos que estén a salvo 
de los peligros y ansiedades causados por la infraestructura orientada al automóvil, y 
proporcione estrategias como la cubierta de árboles para proteger a los seres humanos de 
las amenazas que plantea la exposición excesiva al sol en un mundo que se calienta. 

4. Reconoce el papel fundamental de los determinantes de la salud y la necesidad de 
trabajar en colaboración con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil de 
distintos tamaños y capacidades. 

5. LCQNA garantiza el acceso universal a alimentos de calidad, agua potable, saneamiento 
adecuado y vivienda digna como elementos clave para garantizar la resiliencia, la buena 
salud y el bienestar de las comunidades. 

6. LCQNA crea resiliencia en los sistemas de salud para hacer frente a las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, a la vez que reduce el cambio climático y los riesgos de 
catástrofe. 

7. LCQNA proporciona instalaciones sanitarias asequibles, accesibles, bien planificadas y 
diseñadas de forma sostenible para todos. 

8. Proporciona un espacio público seguro para los compromisos sociales y comunitarios, 
así como para las actividades recreativas, que es inclusivo y accesible. 

9. LCQNA mejora la calidad de vida de las comunidades teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de todas las personas, incluidos sus niños, mujeres, jóvenes y 
población mayor, independientemente del cambio de las normas sociales. 

10. LCQNA reconoce que tanto la salud física como la mental son condiciones previas para 
la productividad y la participación activa en la vida socioeconómica y política para contribuir 
a la estabilidad y el desarrollo de la sociedad. 

11. LCQNA reconoce que no todas las discapacidades son visibles y aplica unas directrices 
de diseño universal a nivel de la ciudad que tienen en cuenta este aspecto en la planificación 
urbana y las políticas públicas. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Aplicar el concepto de ciudad de 15 minutos siempre que sea posible. 

2. Garantizar que los espacios verdes se diseñen y establezcan para fomentar la 
biodiversidad local, los deportes y proporcionar servicios ecosistémicos esenciales, 
accesibles para todos los residentes y espacios culturales para promover la salud 
mental y espiritual. 

3. Revisar los planes de la ciudad con una lente sanitaria para limitar la propagación de 
enfermedades infecciosas: densidades para la superpoblación, centrar al peatón y 
proporcionar infraestructuras que apoyen el transporte de tracción humana, 
incluyendo modos de movilidad alternativos como el transporte masivo, espacio 



 

8 
	

público adecuado, infraestructuras sanitarias suficientes y áreas/instalaciones 
rápidamente convertibles para emergencias, acceso al suministro de alimentos. 

4. Garantizar un saneamiento adecuado y el acceso al agua potable para aumentar la 
resistencia a la pandemia en todas las zonas y poblaciones. 

5. Aumentar las opciones de acceso y movilidad que no dependen del automóvil y que 
conectan a las comunidades humanas con los parques y espacios públicos. 

6. Establecer líneas de ayuda de emergencia para que los ciudadanos puedan acceder a 
los centros de salud mental. 
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PRINCIPIO 2: PAZ Y SEGURIDAD 

LCQNA ESTÁ LIBRE DE VIOLENCIA Y GUERRA Y FOMENTA UNA CULTURA DE PAZ. 
1. LCQNA está libre de guerra, violencia y delincuencia. Es una ciudad abierta, sostenible y 
segura, acogedora de noche y de día, que invita a todas las personas a utilizar sus calles, 
parques, espacios abiertos y públicos y el tránsito sin miedo. 

2. LCQNA se esfuerza por eliminar el temor al sufrimiento de la guerra y se esfuerza por 
fomentar la paz para todos. Adopta estrategias de seguridad urbana basadas en los 
derechos humanos y el respeto del Estado de Derecho. Aborda activamente las culturas de 
la violencia, la intolerancia y la corrupción y promueve una cultura de la legalidad, la 
responsabilidad cívica, la cohesión social y la solidaridad. 

3. LCQNA responde a los retos de los refugiados y la migración como una cuestión de 
dignidad humana y responsabilidad social. Planifica y garantiza el tratamiento de los 
refugiados y desplazados internos siguiendo los derechos humanos y humanitarios 
internacionales. 

4. LCQNA involucra y hace participar activamente a personas de todos los géneros, edades 
y comunidades en la planificación, el diseño, la presupuestación y la ejecución de las 
intervenciones de seguridad. Garantiza la seguridad de las mujeres, las niñas, las personas 
LGBTQ, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías, los 
migrantes y los refugiados, tanto en los lugares públicos como en los lugares de trabajo, 
incluso mediante estrategias como el alumbrado público que proporciona seguridad por la 
noche a las personas que caminan con todas las tonalidades de piel. 

5. LCQNA fomenta una cultura de paz y libertad trabajando juntamente con todos los 
grupos interesados en la organización de diálogos y programas intergeneracionales e 
interculturales para promover la comprensión, la tolerancia y la comunicación para 
garantizar una mejor calidad de vida. 

6. LCQNA asume su responsabilidad en la prevención de la delincuencia y en el cuidado de 
los niños y jóvenes en situación de riesgo proporcionándoles educación, oportunidades de 
recreación activa, fuentes de empleo y oportunidades para prosperar. 

7. LCQNA promulga una legislación urbana que apoya el derecho a la ciudad y los marcos 
para mediar en los conflictos de intereses. LCQNA considera diversas estrategias, incluyendo 
programas de justicia reparadora, para reconciliar las desigualdades e injusticias sociales. 
 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Poner en marcha y aplicar políticas y estrategias inclusivas de seguridad urbana que 
aborden todas las zonas de la ciudad, incluidos los asentamientos urbanos 
marginales, periurbanos y de otro tipo, para evitar intervenciones fragmentarias en 
los barrios que puedan desplazar la delincuencia. 

2. Reforzar la capacidad de los gobiernos locales para comprender e integrar la 
seguridad en los planes y presupuestos, el desarrollo de mecanismos inclusivos y 
participativos, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones y el uso de 
prácticas basadas en el conocimiento. 

3. Establecer foros y laboratorios vivientes para que personas de diferentes 
comunidades, edades e identidades de género intercambien y fomenten una cultura 
de paz, cooperación y confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Esto 
garantizará que las políticas y estrategias de seguridad urbana se actualicen 
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constantemente para reflejar las realidades sobre el terreno y los problemas 
emergentes. 

4. Garantizar que todas las medidas, iniciativas e inversiones en materia de seguridad 
urbana tengan en cuenta los intereses y las necesidades específicas de las mujeres y 
las niñas, los niños y los jóvenes, y las personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidos los migrantes, las poblaciones sin hogar, las personas de color, las personas 
con discapacidad y las personas mayores, con el fin de no dejar a nadie atrás al 
abordar las normas sociales y de género en torno a la seguridad. 

5. Defender, colaborar, movilizar recursos y desarrollar las capacidades de las partes 
interesadas para crear asociaciones para prevenir, responder y poner fin a la 
violencia étnica, de género y racial. 
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PRINCIPIO 3: ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA CLIMÁTICA 

LCQNA ES RESILIENTE, BAJA EN CARBONO Y SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
1. LCQNA es cero emisiones netas para 2050 y limita el calentamiento global a 1,5 ºC 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40% y un 50% antes de 
2030 con respecto a los niveles de 2010, en camino hacia la neutralidad de carbono total y 
una economía global sin combustibles fósiles para mediados de siglo. Reduce las emisiones 
de los edificios, adopta la readaptación y garantiza que las nuevas construcciones urbanas 
no utilicen combustibles fósiles. Adopta tecnologías y enfoques asequibles y robustos con 
bajas emisiones de carbono, con estrategias de diseño urbano eficientes y localmente 
relevantes que minimizan la huella de carbono de las ciudades. Pide a las ciudades que 
planifiquen y proporcionen infraestructuras e incentivos para que las industrias prosperen 
en una economía circular y apliquen patrones de diseño, producción y consumo sostenibles. 

2. LCQNA es resiliente. LCQNA desarrolla estrategias para hacer frente a las tensiones 
actuales y a las perturbaciones futuras de sus sistemas e infraestructuras sociales, 
económicas y técnicas. Desarrolla las capacidades de las partes interesadas locales, las 
comunidades y los sistemas de gobierno para evaluar los riesgos, las pérdidas y los daños, y 
aprender a adaptarse y prepararse eficazmente para los desastres relacionados con el clima. 
Actúa para prevenir estos eventos cuando es posible y proteger a las poblaciones en riesgo. 
Reconoce que sólo es tan resistente como sus poblaciones más vulnerables y marginadas y 
se esfuerza por garantizar su supervivencia, sostenibilidad y calidad de vida a largo plazo. 

3. LCQNA es regenerativa. Restaura y repone la energía, el agua, los sistemas alimentarios, 
la tierra, el aire y los ecosistemas. Es eficiente en cuanto a energía y recursos, con bajas 
emisiones de carbono y cada vez más dependiente de fuentes de energía renovables. 
Repone los recursos que consume y recicla y reutiliza los residuos. Gestiona el agua, la tierra 
y la energía de forma coordinada y en armonía con sus áreas regionales. Apoya la 
restauración de los ecosistemas y los sistemas alimentarios de la ciudad-región, incluida la 
producción alimentaria urbana y periurbana y la agricultura comunitaria. Está dotada de 
infraestructuras multifuncionales y adaptables que apoyan la biodiversidad local al tiempo 
que proporcionan espacios públicos que mejoran la calidad de vida. 

4. LCQNA se nutre de la naturaleza y la cultura. Reconoce las capacidades y limitaciones 
de los sistemas naturales que la sustentan, valora la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas por el papel que desempeñan en la salud urbana, la protección del medio 
ambiente, la estética y la habitabilidad. Incorpora, apoya y potencia el patrimonio cultural, 
los conocimientos locales indígenas y tradicionales, las prácticas y las técnicas, así como las 
soluciones basadas en la comunidad, en la planificación y las estrategias de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

5. LCQNA no deja a nadie atrás. Dado que el cambio climático es un multiplicador de la 
pobreza, sitúa a los pobres y a los grupos marginados en el centro de los planes, estrategias 
y acciones climáticas. Protege a los más expuestos en la prevención, preparación y 
respuesta a los eventos peligrosos, proporcionando recursos suficientes a los miembros más 
vulnerables de una comunidad antes, durante y después de los desastres relacionados con 
el clima. Capacita y proporciona herramientas vitales a las comunidades más vulnerables y 
las hace más resistentes. Aborda las necesidades de los nuevos migrantes que se trasladan a 
las comunidades como consecuencia de las catástrofes y las dificultades relacionadas con el 
clima. 

6. LCQNA dispone de nuevas vías para vivir de forma sostenible, valorando la preservación 
y la optimización de los recursos. Aprovecha soluciones eficaces para garantizar que se 
minimicen las extracciones de recursos no renovables y se utilicen plenamente los recursos 
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renovables, mejorando la gestión de los residuos, generando energía limpia y eficiente en 
cuanto a recursos, descarbonizando la red eléctrica y posibilitando la movilidad sostenible 
de próxima generación. Reconoce los mecanismos tradicionales, permite la transferencia de 
conocimientos y tecnología y fomenta las innovaciones para hacer frente al cambio 
climático. 

7. LCQNA adopta una planificación resistente al clima, establece objetivos y estrategias 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lleva a cabo prácticas de 
seguimiento y mejora continua para garantizar que esos objetivos se alcanzan a tiempo o 
realiza ajustes de estrategia cuando es necesario para corregir el rumbo hacia la 
consecución de los objetivos, y promueve el diseño urbano innovador y la movilidad 
sostenible. Utiliza la ordenación del territorio y otros sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones para fomentar la adaptación y la mitigación urbanas de forma proactiva y 
coordinada. Hace hincapié en la preparación de marcos de actuación para un desarrollo 
urbano integrado más resistente al clima, incluyendo una expansión masiva de las redes de 
transporte peatonal y activo, la plantación de árboles, los jardines comunitarios y los 
espacios verdes. 

8. LCQNA cuenta con asociaciones de colaboración y moviliza recursos para gestionar y 
lograr acciones y soluciones climáticas. Sitúa la acción climática inclusiva en el centro de 
todas las decisiones urbanas, para crear comunidades prósperas, sostenibles y equitativas. 
Apoya la acción dirigida a nivel local como una de las estrategias más transformadoras y 
reconoce las contribuciones de todas las partes interesadas y su papel como agentes de 
cambio. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Participar en una acción climática urgente y coordinada e invitar a las organizaciones 
a reconocer la emergencia climática mundial con declaraciones acompañadas de 
acciones significativas y orientadas a objetivos. 

2. Solicitar a los gobiernos que promulguen leyes y reglamentos adecuados y eficaces y 
que faciliten un clima sólido, una planificación informada y la reducción de riesgos, el 
acceso a una tenencia segura, la provisión de infraestructuras, servicios básicos y 
refugio.   

3. Colaborar para la aplicación urgente y comprometerse con acciones y soluciones 
climáticas innovadoras. 

4. Reunir soluciones e innovaciones efectivas y escalables para crear ciudades más 
verdes y sostenibles para hacer frente a los desafíos del cambio climático. 

5. Involucrar a los gobiernos nacionales y a las autoridades locales para crear entornos 
propicios que incentiven a todas las partes interesadas, incluido el sector privado, a 
desempeñar su papel en la manifestación de una acción climática eficaz. 

6. Promover, colaborar, movilizar recursos y desarrollar las capacidades de las partes 
interesadas para mejorar la aplicación, la ampliación y la reproducción de las 
soluciones con circuitos de retroalimentación para mejorar, perfeccionar y compartir 
continuamente las estrategias y prácticas de acción climática eficaces que muestren 
respeto por todos los seres vivos. 
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PRINCIPIO 4: INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO 

LCQNA ES INCLUSIVA, DIVERSA Y PROMUEVE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 
1. LCQNA es una ciudad inclusiva en la que ninguna persona, grupo social, sexo, grupo de 
edad, raza, cultura, etnia, orientación sexual, credo o fe queda excluida de los bienes 
sociales, económicos, culturales y físicos que proporcionan unas ciudades justas, 
productivas, sostenibles y bien planificadas. Los derechos humanos y la equidad son la 
vanguardia de sus políticas. 

2. LCQNA elimina todas las formas de segregación, discriminación y exclusión. Crea 
espacios de colaboración que son socialmente inclusivos, impulsados por la toma de 
decisiones democrática y participativa, y fomenta los valores y una visión compartidos para 
un futuro urbano de bien común. 

3. LCQNA es una ciudad diversa a través de la promoción activa del valor de las vidas y el 
potencial de todos los habitantes diversos de la ciudad: los niños, los pobres, las personas 
con discapacidad, las personas mayores y otros grupos desfavorecidos, incluidos los 
migrantes y los refugiados y toda la diversidad humana. 

4. LCQNA promueve la igualdad y la equidad de género. Reconoce y apoya a las mujeres 
como actores y socios clave en la planificación y el diseño, y adopta medidas que mejoran la 
participación y el papel de las mujeres en la toma de decisiones. Se reconoce a las mujeres 
como agentes de cambio activos en el desarrollo urbano sostenible. 

5. LCQNA promueve el empoderamiento económico de las mujeres y las oportunidades de 
realizar las aspiraciones profesionales femeninas. 

6. LCQNA refuerza el "derecho a la ciudad para todos". Esto implica el derecho a una 
existencia digna y segura con acceso a una vivienda segura y asequible, bienes públicos, 
servicios y una voz en la toma de decisiones para todos. 

7. LCQNA elabora políticas que se basan en los principios de equidad, ajustándose 
constantemente para alcanzar un equilibrio óptimo. En la Ciudad que Necesitamos Ahora 
los recursos se distribuyen equitativamente y las oportunidades están al alcance de todos. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Estimular las actividades educativas y culturales para fomentar la cohesión social, la 
tolerancia, basada en la diversidad cultural y los derechos humanos. 

2. Establecer la integración de la perspectiva de género en todas las fases de 
elaboración de las políticas (preparación, diseño, aplicación, seguimiento y 
evaluación). 

3. Proporcionar viviendas de emergencia a las mujeres para hacer frente a la violencia 
(doméstica, en el lugar de trabajo, simbólica, etc.). 

4. Garantizar los medios y mecanismos que permitan a todas las personas, sin ningún 
tipo de discriminación, participar en la toma de decisiones locales, a través de 
procesos como las consultas comunitarias, la contratación comunitaria y la toma de 
decisiones y presupuestos participativos y con perspectiva de género. 

5. Alentar a las organizaciones religiosas co-comprometidas con el bien común y LCQNA 
a maximizar su influencia e impacto para implementar LCQNA. 

6. Supervisar la inclusión o la exclusión y garantizar la existencia de protocolos de datos 
desglosados (género, edad, etnia o raza, situación socioeconómica) para informar del 
seguimiento y evaluar la salud, las condiciones de vida, el acceso a los servicios 
urbanos y el bienestar 
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PRINCIPIO 5: OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA TODOS 

LCQNA ES ECONÓMICAMENTE DINÁMICA Y OFRECE OPORTUNIDADES PARA TODOS.  
1. LCQNA incorpora el bienestar colectivo de la ciudad y su sostenibilidad medioambiental 
en su visión y estrategia de crecimiento económico, reconociendo el cambio necesario para 
construir una prosperidad compartida. Adopta soluciones de economía circular, 
innovaciones sostenibles y resiliencia climática para generar una prosperidad inclusiva. 
Aprovecha al máximo las economías de escala y de aglomeración para diseñar y aplicar 
políticas y estrategias que mejoren los medios de vida.  

2. LCQNA reconoce que las economías urbanas y rurales sanas no sólo tienen el mismo 
interés, sino que están interconectadas y son económicamente interdependientes. Por ello, 
LCQNA se esfuerza intencionadamente por reforzar la interdependencia y la 
complementariedad de estas geografías económicas. 

3. LCQNA alienta y fomenta el desarrollo económico local, desde las pequeñas empresas 
hasta las grandes corporaciones. Proporciona unas condiciones equitativas, especialmente 
para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son motores clave del crecimiento 
económico. 

4. LCQNA reconoce que el sector informal de la economía proporciona una importante 
fuente de medios de vida y otras contribuciones para los pobres urbanos y especialmente 
para las mujeres. Garantiza la dignidad, la protección y los derechos de todos los que 
participan en la economía informal.  

5. LCQNA reconoce el papel y el potencial de la economía compartida tanto como medio 
para hacer más asequibles y accesibles los servicios públicos como para promover el 
desarrollo económico local. 

6. LCQNA se guía por políticas, centradas en la inclusión y la actividad económica 
dinámica, que incentivan un uso mixto óptimo del entorno construido. 

7. LCQNA apoya las oportunidades asequibles de vivienda, empleo y servicios, 
fomentando el derecho a la ciudad para todos. 

8. LCQNA reconoce que el aprendizaje continuo y la recualificación son necesarios para 
que los nuevos trabajadores y los ya existentes se adapten a los frecuentes cambios en el 
mundo laboral. 

9. LCQNA proporciona infraestructuras y servicios que permiten a todos, incluidas las 
mujeres y las personas con discapacidad, tener un buen acceso a los puestos de trabajo y a 
las oportunidades empresariales. 

10. LCQNA entiende el papel que desempeña la economía solidaria para garantizar la 
justicia social y económica para todos. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Facilitar la innovación sostenible y la prosperidad inclusiva y promover el derecho al 
trabajo decente, los medios de vida y la prosperidad compartida mediante el 
desarrollo de competencias, la formación laboral y las políticas que apoyan el 
empleo no discriminatorio a través de colaboraciones público-privadas y de la 
sociedad civil.   

2. Ampliar la inversión en educación de calidad y desarrollo de la mano de obra para 
fomentar la creación de empleo. 
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3. Desarrollar incentivos para aumentar la creación de empleo y la mejora de las 
cualificaciones, incluyendo la creación de zonas de desarrollo económico, programas 
de aprendizaje, oportunidades de formación en el trabajo (incluyendo la atención a 
los jóvenes, las mujeres y otras poblaciones vulnerables subempleadas), y programas 
innovadores que fomenten un acceso más amplio a las oportunidades económicas. 

4. Ampliar la inversión en infraestructuras y servicios sostenibles para aumentar el 
acceso a todos y apoyar los medios de vida. 

5. Aumentar la capacidad de financiación de las inversiones en infraestructuras y de las 
colaboraciones público-privadas priorizando la elaboración de estudios de viabilidad 
en infraestructuras urbanas con estos criterios incluidos. 

6. Aumentar los programas de mejora de las viviendas subestándar como parte de los 
planes de recuperación pospandémica e incorporar, además de las medidas de salud 
y seguridad, estrategias de cambio de combustible que acaben con la dependencia 
de los combustibles fósiles para cocinar y calentarse, así como otras estrategias 
verdes que reactiven las actividades verdes productivas, como las aguas grises 
emparejadas con la permacultura, para apoyar la soberanía alimentaria y las 
economías circular, solidaria y del cuidado. 
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PRINCIPIO 6: CULTURA E IDENTIDAD 

LCQNA TIENE UN FUERTE SENTIDO DEL LUGAR Y DA CABIDA A DIVERSAS IDENTIDADES. 
1. LCQNA tiene una identidad polifacética formada por diversos barrios y pueblos que 
buscan conscientemente formas de compartir un sentido común del lugar. Reconoce la 
cultura como una contribución vital a la dignidad humana y valora la diversidad como fuente 
de creatividad, crecimiento y aprendizaje en una economía del conocimiento. Reconoce y 
celebra la cultura y las tradiciones que practican las comunidades marginadas y minoritarias, 
incluidas las minorías étnicas y religiosas, los inmigrantes y los refugiados, al tiempo que 
apoya la evolución cultural para garantizar la igualdad y la equidad para todos, 
independientemente de la identidad de género, la orientación sexual, la raza u otros 
elementos de la identidad humana. 

2.  Actúa como una comunidad de aprendizaje resistente que responde a las necesidades 
cambiantes de su población en el contexto de un mundo en constante evolución. Fortalece 
su relación con las regiones rurales circundantes, reconociendo los valiosos recursos que las 
zonas rurales proporcionan a los habitantes urbanos. Desarrolla soluciones locales a los 
retos urbanos mediante el uso de la cultura y el patrimonio locales, las habilidades y los 
materiales y el conocimiento local. 

3. LCQNA respeta y salvaguarda su patrimonio material e inmaterial y reconoce los 
edificios del patrimonio histórico y los paisajes urbanos, en una perspectiva dinámica y 
evolutiva que contempla las ciudades como tejidos urbanos estratificados. 

4. LCQNA no considera el patrimonio sólo con nostalgia, sino en un sentido evolutivo e 
innovador. Cuando se hace bien, celebra la naturaleza evolutiva de las ciudades modernas al 
apreciar el valor de los conocimientos, la cultura y las perspectivas autóctonas. Reconoce la 
importancia y el papel del arte en la creación de lugares singularmente distinguibles y 
estéticamente agradables y que las diferentes formas y medios de expresión tienen todo un 
lugar en la ciudad. Los seres humanos están conectados a los lugares a través de sus 
sentidos. 

5. LCQNA reconoce la importancia de la estimulación sensorial y la belleza para el 
sentido del lugar y el bienestar. Diseña los espacios urbanos públicos y naturales para 
promover activamente las experiencias estéticas. Permite a las personas, especialmente a 
las comunidades más pobres, reclamar la propiedad de los espacios urbanos y utilizarlos 
para contribuir a una experiencia compartida y aumentar el sentido de logro y pertenencia. 

6. LCQNA utiliza el arte en todas sus formas como medio creativo para que todos los 
ciudadanos diseñen, exploren y experimenten con nuevos paradigmas urbanos. 

7. LCQNA vive en el tiempo presente y acoge nuevas culturas y expresiones. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Aumentar la inversión y la capacidad para la protección del patrimonio natural y 
cultural de las ciudades y los asentamientos humanos contra los efectos adversos del 
cambio climático, los impactos naturales y antropogénicos y las catástrofes. 

2. Desarrollar políticas de planificación en toda la ciudad y la región metropolitana y 
mecanismos legales para proteger el patrimonio cultural material e inmaterial de la 
ciudad. Desarrollar y aplicar marcos de patrimonio vivo para apoyar la expansión y 
renovación de las ciudades y regiones metropolitanas. 

3. Apoyar la conservación y regeneración del patrimonio cultural en relación con los 
beneficios multidimensionales que puede producir. 
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4. Crear un nuevo espacio urbano con arte y vegetación en el que se pueda fomentar la 
cultura, utilizando árboles para proteger de los impactos de las islas de calor urbanas 
y de los fenómenos de calor extremo. 

5. Utilizar la cultura, las artes y la creatividad como catalizadores y facilitadores de la 
integración, la educación y la participación y cohesión social. 

6. Diseñar “laboratorios vivos” o “laboratorios vivientes” para transformar áreas/sitios 
históricos degradados y dañados en nuevas atracciones y "lugares" como medio de 
generar valor intangible para reorientar los estilos de vida y los comportamientos/la 
cultura y demostrar el valor de los ecosistemas culturales circulares. 
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PRINCIPIO 7: GOBERNANZA LOCAL 

LCQNA SE GESTIONA CON PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y SE GOBIERNA DEMOCRÁTICAMENTE. 
1. LCQNA es participativa. Promueve asociaciones eficaces y el compromiso activo de 
todos los miembros de la sociedad y los socios (públicos, privados y de la sociedad civil). 
Salvaguarda la democracia local fomentando la participación, la transparencia y la 
responsabilidad. 

2. LCQNA capacita a las comunidades para que sean autosuficientes e innovadoras, 
desarrollando las capacidades locales y apoyando el liderazgo local y las instituciones 
colaboradoras. Reconoce y valora las aportaciones de datos generadas por las iniciativas 
cartográficas comunitarias y de base y cuenta con un marco equitativo y transparente en el 
que se inscriben. 

3. LCQNA reconoce que sus habitantes son copropietarios del espacio público, que se 
diseña con su participación y que incluye conscientemente las necesidades de las mujeres, 
las personas mayores, así como de los niños y los jóvenes, las personas con discapacidad y 
las poblaciones marginadas para garantizar su accesibilidad y asequibilidad. 

4. LCQNA hace del servicio público un empleo de elección y contrata a profesionales 
adecuados y prácticas éticas para llevar a cabo sus políticas y planes. La Ciudad que 
Necesitamos reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres en sus respectivas 
comunidades y refuerza la participación femenina en la toma de decisiones urbanas y 
locales. 

5. LCQNA hace de la legislación urbana efectiva un pilar indispensable del desarrollo 
urbano sostenible. 

6. LCQNA mantiene la transparencia en todos los asuntos fiscales en los diferentes 
niveles de gobierno a través de datos financieros disponibles públicamente y auditados por 
la comunidad. 

 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Promulgar leyes que permitan la participación de la comunidad y la divulgación 
pública para establecer una relación de responsabilidad adecuada entre los 
organismos del gobierno local y los ciudadanos. Establecer también fondos de 
participación comunitaria para apoyar las iniciativas dirigidas por la comunidad. 

2. Aplicar el principio de subsidiariedad, según el cual los asuntos deben ser tratados 
por la autoridad competente más pequeña, más baja o menos centralizada, 
mediante la creación de capacidades a todos los niveles para reforzar los procesos 
participativos de toma de decisiones de abajo arriba a lo largo de todo el ciclo de 
políticas, implementación y revisión para definir, revisar, implementar y supervisar 
colectivamente las prioridades, estrategias y acciones de la ciudad 

3. Reforzar el papel de los líderes comunitarios y de las organizaciones territoriales de 
base en la definición de las iniciativas y proyectos urbanos, dado su papel 
fundamental y su conocimiento interno de las comunidades multifacéticas. 

4. Aumentar los enfoques de urbanismo "comprometido" para garantizar la 
participación de los ciudadanos en la activación de la vida de los lugares, la creación 
de prototipos de soluciones y la evaluación de las experiencias antes de aplicar las 
soluciones. 

5. Adoptar nuevas tecnologías de fácil uso para facilitar la comunicación, apoyar la 
planificación y aumentar la transparencia de las decisiones y acciones 



 

19 
	

6. Seguir aplicando la descentralización de las finanzas territoriales para aumentar la 
autonomía y la aplicación a nivel local. 
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PRINCIPIO 8: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO 

LCQNA FOMENTA LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO GLOBAL E INTEGRADO. 
1. La planificación y el diseño urbanos son las piedras angulares de LCQNA. Permiten que 
las ciudades traduzcan una visión común en acción para optimizar las ciudades para la 
prosperidad humana y la salud de los sistemas ecológicos a través de la visión espacial y la 
planificación estratégica, con el apoyo de políticas, herramientas, mecanismos 
institucionales y participativos, procedimientos de regulación, y ejecutados a través de una 
adecuada asignación de recursos e inversión. 

2. LCQNA coordina las políticas y acciones sectoriales, que se ocupan del desarrollo 
económico, la movilidad, la vivienda, la cultura, la biodiversidad, la energía, el agua y los 
residuos, dentro de un marco territorial global y coherente. Las funciones y 
responsabilidades entre todas las partes interesadas, respetando el principio de 
subsidiariedad, están claramente definidas y los recursos se asignan de forma estratégica, 
equitativa y en torno a una agenda común. 

3. LCQNA es un catalizador de la planificación de la sostenibilidad en todas las 
jurisdicciones de la región que ocupa. Busca activamente coordinar y aplicar políticas, 
realizar inversiones y emprender acciones que conserven la autonomía local al tiempo que 
construyen y mejoran la cooperación regional. Busca activamente la coordinación y la 
cooperación intersectorial y promueve vínculos mutuamente beneficiosos, resilientes y 
ambientalmente adecuados entre las zonas rurales y urbanas y las acciones relacionadas 
para la adaptación al clima. 

4. LCQNA fomenta modelos de desarrollo eficientes y equitativos que eviten y reparen la 
expansión urbana y preserven los recursos naturales y culturales. Recomienda reducir la 
necesidad de gastar energía para el transporte de bienes y personas, y aumentar la 
resiliencia frente a las crecientes amenazas que plantea un clima cambiante, mediante la 
agrupación adecuada de viviendas, industrias, servicios e instituciones educativas. 
Recomienda la cooperación intermunicipal para lograr economías de escala y aglomeración, 
optimizar el uso de los recursos y evitar la competencia insana entre las autoridades locales 
y otros organismos públicos.  

5. LCQNA utiliza un proceso de planificación ascendente que garantiza la participación de 
todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y las entidades 
empresariales, y de todas las comunidades, etnias, edades e identidades de género. 

6. LCQNA reconoce la dinámica rápidamente cambiante y el desarrollo de múltiples crisis 
del siglo XXI que requieren una creciente adaptabilidad de las ciudades a las situaciones 
complejas que surgen. La planificación y el diseño requieren más que nunca un sentido de 
resiliencia y preparación para circunstancias de crisis extremas. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Revisar las prácticas de planificación y diseño para hacer frente a la evolución de las 
necesidades sociales y medioambientales en términos de accesibilidad, 
peatonalidad, movilidad, energía y recursos: aumentar la proximidad, frenar la 
expansión urbana descontrolada para centrarse sólo en la renovación urbana y el 
desarrollo de relleno, reducir la dicotomía urbano-rural para adoptar un enfoque de 
planificación metropolitana y regional. 

2. Reorientar el modelo de negocio orientado al automóvil y dependiente de los 
combustibles fósiles utilizado en la planificación urbana hacia uno centrado en los 
seres humanos, la peatonalidad, la calidad de vida y la asequibilidad en los 
instrumentos de diseño y planificación de las ciudades. 
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3. Redirigir las prácticas de planificación y diseño urbano para hacer un mejor uso del 
capital natural mediante el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, el 
aumento de la capacidad de secuestro de CO2 de los lugares y la concentración en la 
mejora de los microclimas. 

4. Fomentar nuevas normativas e incentivos urbanísticos que se centren en el uso de 
soluciones basadas en la naturaleza para devolver los espacios verdes a las ciudades, 
la restauración de los terrenos naturales y de trabajo que rodean y apoyan a las 
comunidades humanas, al tiempo que se controlan los beneficios que pueden 
producir (sanitarios, ambientales, sociales, culturales, estéticos, etc.). 

5. Introducir regulaciones urbanísticas para limitar y prevenir el nuevo consumo de 
suelo. 

6. Fomentar la reutilización de espacios y edificios infrautilizados y abandonados para 
limitar el despilfarro de recursos y de suelo que supone la nueva construcción. 
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PRINCPIO 9: VIVIENDO, SERVICIO AND MOVILIDAD 

LCQNA GARANTIZA EL ACCESO A LA VIVIENDA, LOS SERVICIOS Y LA MOVILIDAD. 
1.   LCQNA proporciona acceso a una vivienda adecuada para todos, lo que incluye la 
accesibilidad; la asequibilidad; la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 
infraestructuras; la habitabilidad; la ubicación; la adecuación cultural y la seguridad de la 
tenencia. En LCQNA, la vivienda no es sólo un techo. Son los hogares los que construyen la 
salud, la dignidad, la seguridad, el bienestar y la inclusión de las personas. 

2.    La vivienda es un derecho humano y un catalizador de la mayoría de los demás derechos 
fundamentales para garantizar el derecho a la ciudad para todos. LCQNA aborda las 
condiciones que conducen a los barrios marginales y a los asentamientos informales para 
evitar su desarrollo, proporcionando alternativas asequibles y opciones para legalizar y 
mejorar las comunidades informales, en lugar de hacerlo con medidas punitivas. Condena 
los desalojos forzosos como una violación del derecho a una vivienda adecuada. 

3.   LCQNA tiene un marco político basado en los derechos y la justicia social que 
proporciona transparencia, utiliza datos para orientar la toma de decisiones equitativas y 
garantiza el acceso y el compromiso con la tierra, la vivienda y los servicios para todos. 
Adopta enfoques innovadores y flexibles para extender la entrega de una vivienda adecuada 
a todos sus habitantes. 

4.   LCQNA adopta una planificación integrada y sostenible para satisfacer las necesidades 
presentes y futuras de suelo, vivienda, infraestructuras y servicios, así como de espacios 
públicos y verdes resistentes al clima. Adopta una planificación participativa, incorporando y 
empoderando a todas las partes interesadas en el desarrollo de sus planes de diseño y 
desarrollo y de los códigos de construcción. El uso del suelo resultante integra forma, 
función y conectividad. 

5.   LCQNA promueve la asignación adecuada del suelo en las ciudades, y los derechos 
asociados a su uso, como requisito previo para lograr ciudades inclusivas y equitativas. Los 
regímenes de derechos de propiedad deben ser sistematizados, fiables, equitativos y 
transparentes. La zonificación y otros medios de gestión del suelo deben garantizar la 
inclusión social y espacial, apoyando la función comunal de la propiedad y la diversidad de 
los sistemas de tenencia de la tierra en las ciudades y otros asentamientos humanos, y 
fomentar, en lugar de reprimir, la evolución continua de todos los lugares dentro de las 
ciudades desde formas menos intensas a más intensas a lo largo del tiempo. 

6.   LCQNA apoya la provisión de incentivos y desincentivos para estimular mercados de 
suelo accesibles, leyes y políticas de uso del suelo equitativas para cumplir adecuadamente 
la función social del suelo, la vivienda y la propiedad. Garantiza la asequibilidad de una 
vivienda adecuada y anticipa las futuras necesidades sociales de vivienda y suelo. Las 
políticas y los planes garantizan la asignación de una parte adecuada de suelo para espacios 
públicos. 

7.   LCQNA presta especial atención a las personas sin hogar a través de un enfoque 
coordinado entre los diferentes servicios sociales y de bienestar, la provisión de refugios 
adecuados e instalaciones de alojamiento transitorio cerca del lugar de trabajo de sus 
residentes y estrategias para soluciones de vivienda permanente adecuadamente 
adaptadas. 

8.   LCQNA ha planificado infraestructuras subterráneas para los servicios públicos que están 
bien conectadas entre sí. 
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9.    LCQNA integra redes y sistemas de transporte y movilidad completos, sostenibles, 
seguros e inclusivos centrados en las personas. 

10.   LCQNA incluye la importancia de un transporte público accesible que proporcione una 
movilidad cómoda a las comunidades pobres para mejorar su acceso a los puestos de 
trabajo y a los servicios, reduciendo al 

 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Seguir las Directrices de la ONU para la aplicación del derecho a una vivienda 
adecuada, un conjunto de medidas de aplicación, que incluyen la falta de vivienda y 
la inviabilidad de esta, la migración, los desalojos, el cambio climático, la mejora de 
los asentamientos informales, la desigualdad y la regulación de las empresas. 

2. Permitir una continuidad de los derechos sobre la tierra para la seguridad de la 
tenencia mediante la recopilación de datos y la documentación con las comunidades, 
y evitar los desalojos forzosos. 

3. Explorar nuevas tecnologías de construcción de viviendas sostenibles y asequibles, 
como la impresión 3D, para satisfacer la demanda de vivienda, y aumentar la 
inversión para fortalecer la vivienda pública, social y de alquiler asequible en todas 
las comunidades. 

4. Fomentar los fideicomisos de tierras y las cooperativas para ofrecer oportunidades 
de vivienda y económicas con opciones de propiedad asequibles para todos los 
miembros de la comunidad, incluidos los nuevos migrantes, proporcionando 
oportunidades de creación de riqueza generacional.s 

5. Seguir revisando la movilidad explorando el potencial de los viajes multimodales, 
reduciendo el uso del espacio reservado a la infraestructura automovilística y el 
acceso al espacio urbano infrautilizado. Invertir en estaciones de recarga para 
vehículos eléctricos, incluyendo lugares ampliamente disponibles en la acera y otros 
lugares de acceso público, para fomentar su uso e incentivar igualmente la transición 
del sector del transporte público para adoptar una movilidad sostenible más 
respetuosa con el clima y con bajas emisiones de carbono. 

6. Descentralizar la prestación de servicios esenciales para maximizar la accesibilidad 
de todos los segmentos de la población. Ampliar la infraestructura digital y las 
tecnologías asequibles que permitan a todos participar en las comunicaciones 
digitales y la educación. 

 
  



 

24 
	

PRINCIPIO 10: APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 

LCQNA PROMUEVE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, APRENDE, SE ADAPTA E INNOVA. 
1. LCQNA es capaz de enfrentarse a nuevas dinámicas y no teme explorar, debatir y poner 
en práctica escenarios alternativos para el futuro, siempre que estos escenarios estén 
vinculados por el principio común de la equidad. Valora su herencia y aprende de la 
sabiduría de las generaciones pasadas. 

2. LCQNA genera oportunidades de aprendizaje y descubrimiento en colaboración para 
revisar y redefinir los paradigmas urbanos y los contratos sociales para un futuro sostenible. 
Valora las innovaciones y soluciones basadas en la comunidad/de base, y las apoya para que 
se amplíen. 

3. LCQNA reconoce que las ciudades cambian continuamente, lo que exige un aprendizaje 
y una reflexión continuos y una planificación y una toma de decisiones más flexibles. Esto 
incluye enfoques nuevos e innovadores de la gobernanza social, económica y 
medioambiental. También exige enfoques nuevos e innovadores para la administración 
municipal y la gestión fiscal y financiera. 

4. LCQNA no teme abrirse a nuevas ideas, experimentos e innovaciones, involucrando a 
todos los grupos interesados y trabajando en estrecha colaboración con otras ciudades y 
comunidades. 

5. LCQNA aprovecha todo el potencial de las tecnologías para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de sus operaciones y reducir su huella de carbono. Estas tecnologías y sistemas 
digitales introducen nuevos canales de comunicación, nuevas formas de trabajo y nuevos 
modelos de negocio y empresas. Multiplica los medios por los que todos los habitantes 
pueden participar e interactuar con la planificación, la toma de decisiones y la ejecución de 
proyectos. 

6. LCQNA reconoce la importancia de democratizar el espacio digital y reducir así la brecha 
digital, aumentando el acceso a las redes y a los medios de comunicación y permitiendo a 
todos los habitantes aprovechar la ciudad como plataforma abierta y espacio de 
colaboración. Esta apertura contribuye a mejorar el entendimiento y la confianza entre los 
habitantes, los responsables políticos y el sector privado. Permite tanto a los habitantes 
como a las entidades gubernamentales acceder a la información a través de los sectores y 
silos tradicionales para desarrollar nuevos modelos y paradigmas de gestión del agua, los 
residuos, la energía, la movilidad y la alimentación. 

7. LCQNA utiliza el pensamiento sistémico para comprender la complejidad urbana y las 
fuentes de las consecuencias imprevistas de las políticas y/o los recursos. Experimenta con 
nuevos enfoques de la ciencia y la producción de pruebas, incluida la investigación basada 
en la acción, la recopilación y el análisis de datos de origen colectivo, el diálogo y los 
estudios políticos interactivos, y la investigación colaborativa que implica la participación 
transdisciplinaria de las partes interesadas. 

8. LCQNA promueve una educación de calidad en la que los estudiantes no sólo están más 
cerca de las instituciones de enseñanza superior, como las universidades y los colegios, sino 
que también están más expuestos a un plan de estudios más rico y a una amplia gama de 
actividades co-curriculares. 

9. LCQNA entiende el efecto disruptivo de las nuevas tecnologías en las estructuras 
socioeconómicas existentes. Asegura que las nuevas tecnologías e innovaciones actúan 
como facilitadores y socios, y no como sustituto de los esfuerzos humanos, especialmente 
del trabajo realizado por los grupos marginados. LCQNA también rechaza la práctica de 
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probar en las comunidades marginadas innovaciones y experimentos urbanos. Cuando estos 
experimentos e innovaciones no funcionan, perjudican a las comunidades que menos 
pueden permitírselo. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Introducir sistemas de seguimiento para todos los proyectos de la ciudad con el fin 
de evaluar su impacto y éxito antes de su posible reproducción. Estos sistemas de 
seguimiento deberían basarse en evaluaciones transdisciplinarias. 

2. Hacer uso de nuevas herramientas de mapeo visual para que los ciudadanos se 
comuniquen mejor sobre los nuevos proyectos y visualicen la asignación 
presupuestaria en la ciudad.  

3. Desarrollar laboratorios de innovación para el desarrollo de políticas públicas y 
proyectos aprovechando las iniciativas existentes de múltiples actores, multiescalas 
y multimedia que han mostrado el ímpetu de la acción colectiva durante la 
pandemia de Covid-19. 

4. Vincular a las personas del sector informal y a los microempresarios para fomentar 
cadenas de valor más amplias utilizando las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

5. Apoyar el aprendizaje entre pares entre las partes interesadas y trabajar con socios 
educativos y multisectoriales para crear sistemas de intercambio de información de 
código y datos abiertos. 

6. Establecer plataformas para la recopilación de buenas prácticas, con pruebas sobre 
los costes y los impactos producidos. 
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EL CAMINO A SEGUIR 

1. Nosotros, pensadores urbanos de la Campaña Urbana Mundial, estamos 
comprometidos con La ciudad que necesitamos ahora, sus diez principios y acciones clave 
para lograr una urbanización sostenible. 

2. Como actores no estatales unidos por una visión compartida, nos comprometemos a 
combinar nuestras fuerzas para construir LCQNA. 

3. Como autoridades locales y subnacionales, actuaremos como catalizadores de políticas, 
estrategias y acciones para lograr LCQNA. 

4. Como investigadores y académicos, aportaremos conocimientos a través de la 
investigación pertinente para hacer avanzar LCQNA. 

5. Como organizaciones de la sociedad civil, mediaremos entre los actores de la sociedad 
civil y el Estado para garantizar la representación de todos en la realización de LCQNA. 

6. Como organizaciones de base, garantizaremos la inclusión de todas las comunidades de 
base en la realización de LCQNA. 

7. Garantizaremos la plena inclusión de una diversidad de mujeres y niñas en todos los 
niveles de LCQNA. Esto implica también un enfoque de ciclo vital para incluir a las mujeres 
mayores y a las personas no binarias. 

8. Como parlamentarios, promoveremos los principios de LCQNA en las políticas 
nacionales y en la legislación urbana. 

9. Como niños y jóvenes, nos aseguraremos de que LCQNA sea sostenible y resistente para 
las generaciones futuras. 

10. Como empresas e industrias, contribuiremos a través de innovaciones y soluciones 
inclusivas para hacer realidad LCQNA. 

11. Como fundaciones y organizaciones filantrópicas, nos asociaremos con otros para 
apoyar y financiar LCQNA. 

12. Como profesionales, utilizaremos nuestras habilidades para construir LCQNA y 
promoveremos prácticas profesionales y éticas.  

13. Como sindicatos y trabajadores, apoyaremos y protegeremos a los constructores de 
LCQNA. 

14. Como personas con discapacidad, abogaremos por una mayor accesibilidad e inclusión. 

15. Como personas mayores, garantizaremos la experiencia de lo que se debe y no se debe 
hacer en LCQNA para mejorar las políticas y las prácticas, y garantizar la inclusión para 
todos. 

16. Como agricultores, nutriremos LCQNA a través de prácticas agrícolas sostenibles. 

17. Como pueblos indígenas, infundiremos nuestros conocimientos y costumbres 
ancestrales locales en LCQNA. 

18. Como medios de comunicación, promoveremos y difundiremos LCQNA. 


