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COMUNICADO DE PRENSA: Metropolis - Cómo crear ciudades más seguras 
 
Johannesburgo: El Alcalde Ejecutivo de Johannesburgo, Parks Tau, ha hablado acerca de cómo 
la tecnología y una mayor participación ciudadana puede utilizarse como herramientas 
eficaces para crear comunidades y ciudadanos más seguros. 

El alcalde hizo estas declaraciones en la sesión Global Network for Safer Cities , auspiciada por 
Naciones Unidas,  en la jornada inaugural de la Junta General Anual de Metropolis. 
 

Metropolis es una red mundial de 150 ciudades de todo el mundo que, durante casi 30 años, 
ha dado su apoyo a las ciudades, a los líderes locales y a la academia con la sociedad civil y las 
empresas, estableciendo puntos de referencia sobre cómo las ciudades se pueden gestionar y 
ejecutar eficazmente. 
 
Hoy el alcalde, hablando sobre cómo crear una ciudad más segura, dijo que la ciudad estaba 
desarrollando un cambio en su capacidad tecnológica para complementar su seguridad. 
 
"Por ejemplo, necesitamos una gran capacidad tecnológica para responder a las tendencias e 
identificar ciertas intervenciones... para mejorar la seguridad pública”. 
 
Y agregó: "¿Cómo la tecnología moderna involucra a la comunidad ... esto es una parte integral 
de nuestra estrategia de seguridad de la ciudad. Nuestro enfoque (integral) es la construcción 
de alianzas, de un desarrollo policial, del uso de la tecnología y de movilizar a las personas 
como participantes activos”. 
 
El alcalde también habló de una de las más exitosas iniciativas de lucha contra el crimen de la 
ciudad, el programa de Joburg Plus10, que al menos, diez oficiales de policía están asignados a 
cada uno de los 130 barrios de la ciudad. 
 
También hablando en la sesión estaba Aisa Kirabo Kacyira, la Directora Ejecutiva Adjunta de la 
ONU Hábitat, quien dijo que la organización estaba trabajando con 77 ciudades de todo el 
mundo para mejorar la seguridad y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 
 
Ella dijo: "Necesitamos identificar la adversidad como una oportunidad  La seguridad no sólo 
debe ser vista en la terminología policial, sino por lo que pasa  en la mente de los ciudadanos. 
Por ejemplo, ¿Se sienten ellos seguros? ¿Tienen ellos que sentirse seguros?” 
 
 El compañero panelista, de CEO y director ejecutivo de United Conference of Mayors, Tom 
Cochran, dijo que el tema de la seguridad es mucho más amplio y que las ciudades necesitan 
reflexionar sobre ello.  
 
"Tenemos que entender que hay una conversación más amplia, por ejemplo, que estamos 
teniendo en la gobernanza .Esto no es sólo para luchar contra el crimen, sino también para 
proporcionar información y para ser utilizado de forma positiva para la ciudad. " 
 
Agregó que las necesidades básicas como una buena iluminación y el transporte también 
fueron clave en el movimiento para crear ciudades más seguras. 
 



En una sesión paralela a cargo de South African Cities Network, el recién nombrado 
Viceministro del Departamento de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, Andries 
Nel, dijo que la urbanización había exigido del gobierno para poder resucitar el Marco 
Integrado de Desarrollo Urbano (IUDU). 
 
Dijo que Metropolis ofrece una oportunidad ideal "para que varios actores puedan  compartir 
experiencias, celebrar los logros y desarrollar planes de trabajo para hacer frente a los desafíos 
a que todos nos enfrentamos”. 
 
Dijo que la rápida urbanización es una preocupación mundial creciente y ciudades tienen la 
necesidad de  buscar rápidamente la manera de atender a las necesidades de una sociedad 
creciente con una enorme tensión en su infraestructura. 
 
En su discurso a la nación en febrero de este año, el presidente Jacob Zuma dijo que las 
estadísticas del censo revelaron  que el 63% de la población vive en zonas urbanas, cifra que 
probablemente aumentará a más del 70% en 2030. También hizo una llamada  para  idear un 
desarrollo urbano nacional integrado en dicho marco,  diciendo: "Como parte de la 
implementación del Plan Nacional de Desarrollo, las tres esferas del gobierno tienen que 
gestionar la nueva ola de urbanización de manera que también contribuyan al desarrollo rural. 
" 
 
Nel, por su parte, dijo que el evento de Metropolis  dio a las ciudades la oportunidad de hacer 
"elecciones y acciones conscientes”. 
 
Él dijo que había "tres verdades innegables que al alba del nuevo milenio han atraído nuestra  
atención como sudafricanos”. 
 
El primero fue el triple desafío de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. El segundo fue el 
fenómeno de la urbanización en los países menos adelantados, con más de la mitad del mundo 
población que vive en pueblos y ciudades. La tercera, dijo, fue que "los patrones espaciales del 
apartheid todavía persisten en sus  pueblos y ciudades, emitiendo y descargando los males 
sociales que los municipios nunca serán capaces de superarlo, por su propia cuenta”. 
 
Dijo, que se necesitaba un enfoque integrado del desarrollo urbano y que las ciudades 
deberían: 
- Asumir una perspectiva de transformación, 
- Crear condiciones sostenibles para el desarrollo económico y, 
- Ser deliberadamente incluyente, especialmente de las comunidades pobres y vulnerables. 
 
"La realidad de Sudáfrica es que la mayor parte de nuestra población está en situación de 
pobreza y sin embargo, un número de sudafricanos están continuamente accediendo a los 
servicios y a la riqueza en mayores proporciones, en comparación con las comunidades más 
pobres ", dijo. 
 
Y agregó: "Si bien el desarrollo rural sigue siendo una prioridad del gobierno, es fundamental 
que desarrollemos un marco nacional de desarrollo urbano integrado, y ayudar  
conscientemente metros y  urbanizando otros municipios para gestionar eficazmente la rápida 
urbanización ... también es esencial que nuestros interlocutores sociales y las empresas 
privadas contribuyan  en nuestras estrategias de crecimiento y desarrollo.". 
 
Y concluyó: "Creo firmemente que si nos comprometemos con los principios fundamentales de 
la gobernabilidad cooperativa a medida que desarrollamos tanto las políticas y instrumentos 



de desarrollo urbano, nosotros colectivamente debemos lograr un gran acuerdo para avanzar 
en nuestros objetivos”.  
  
Acerca de Urbanización en Sudáfrica 
 
Sudáfrica se está convirtiendo en gran medida en una sociedad urbana. Según el más reciente 
estudio del Banco Mundial publicado por el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales 
(SAIRR) el 24 de enero de 2013, las dos terceras partes de la población de Sudáfrica ya vive en 
áreas urbanas. Las Naciones Unidas estiman que la cifra se elevará a 71,3% en 2030 y 80% en 
2050 
 
Acerca de Metropolis 
 
La reunión anual de Metropolis se lleva a cabo en el Hotel Hilton en el Sandton en 138 Rivonia 
Rd Sandton desde el 16 al 19 de julio de 2013. Para un programa completo visita Joburg.org.za 
o www.metropolis.org 
 
Contactos para los medios 
 
Si usted o su organización de noticias requiere acreditación, entrevistas, contenidos en directo, 
archivos e información adicional por favor póngase en contacto con los enumerados a 
continuación. 
 
Sra. Michelle Gololo 
Gestión de la Reputación Vuma 
W: +27 (0) 87 941 3497 | M: +27 (0) 74 975 4475 | E: michelle@vumareputation.com 
Sra. Jean Robertson 
Gestión de la Reputación Vuma 
W: +27 (0) 87 941 3497 | M: +27 (0) 82 9947744 | E: jean@vumareputation.com 
Sra. Georgina Lefifi 
Jefe de grupo: Comunicaciones y Turismo Grupo de Comunicaciones 
Ciudad de Johannesburgo 
W: +27 (0) 11 407 7413 E: georginal@joburg.co.za 
Nthatisi Modingoane 
Subdirector: Relaciones con los medios 
Ciudad de Johannesburgo 
W: +27 (0) 11 407 7354 E: NthatiseM@joburg.org.za 


