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RESUMEN
.

El gobierno local solidario se preocupa de…

El gobierno local puede jugar un papel clave contribuyendo al logro de ciertos objetivos económicos, sociales,
medioambientales y democráticos. Sin embargo, para alcanzarlos, la empresa cívica debe ser más emprendedora,
los negocios más cívicos y los ciudadanos más comprometidos.
El gobierno local debe aprovechar esta oportunidad de conformar su propio futuro. Los Ayuntamientos son cada vez
más innovadores y eficaces ofreciendo servicios de calidad y valor para el dinero del contribuyente. En el siglo XIX lo
más importante era el suministro de servicios. Sin embargo, actualmente, el gobierno local debe facilitar el desarrollo
de infraestructuras necesarias para el siglo XXI. Por otro lado, los Ayuntamientos pueden estimular el crecimiento
económico garantizando que todo el mundo se beneficia y establece nuevos contratos sociales con los ciudadanos.
Los Ayuntamientos necesitarán de nuevos enfoques para poder cumplir esta función con éxito, como redes sociales
no formales, una democracia participativa, un mayor compromiso con la gente joven y una mayor influencia.
Se citan a continuación algunas de las acciones fundamentales de una ciudad solidaria:
Acción 1: Llegar a ser emprendedores cívicos
Los emprendedores cívicos en los Ayuntamientos, empresas y comunidades contribuyen a la mejora de las ciudades.
Los líderes políticos deberían ofrecen un liderazgo cívico para permitir y apoyar el trabajo de los demás –
necesitamos menos reuniones y teorías políticas y más acción para mejorar la vida de las personas. Las redes
cívicas empresariales dirigidas al gobierno deberían centrarse en los resultados basados en la responsabilidad –
abandonando la comunicación corporativa tan poco popular y adquiriendo un compromiso personalizado, incluidos

los medios de comunicación sociales. Los concejales deben ser la voz de aquellos ciudadanos desconectados para
mejorar así la vida de las personas.
¿De qué manera pueden fomentar los concejales una cultura de emprendeduría cívica? ¿Cuáles son las
vías/herramientas de las que disponen los Ayuntamientos para construir un compromiso más personal? ¿Qué nuevas
vías surgen para que los Ayuntamientos puedan alzar la voz de la comunidad en los Ayuntamientos?

Acción 2: Estimular el crecimiento
El futuro de los servicios públicos locales depende directamente del éxito económico. El gobierno local debe generar
las condiciones adecuadas para que la empresa prospere, minimice costes de negocio y estimule el crecimiento
económico a través de proyectos catalíticos. Esto debería incluir actitudes socialmente responsables hacia la
ocupación y el bienestar económico. Los Ayuntamientos cuentan con una diversidad de opciones, desde la inversión
en infraestructura y habilidades hasta promover las subvenciones.
¿De qué manera los Ayuntamientos pueden influir y gestionar una agenda de crecimiento económico más equitativa?
¿Qué ejemplos tenemos de Ayuntamientos con una mejor práctica y que llevan a cabo proyectos de regeneración
urbana catalítica? ¿Cuáles son los modelos institucionales para crear empleo y bienestar económico?
Acción 3: Infraestructura sostenible y recursos
En el siglo XIX el gobierno local empezó a ofrecer infraestructura y servicios de agua, electricidad, alcantarillado y
salud. Los retos económicos, sociales, medioambientales y tecnológicos desde el siglo XXI requieren de una nueva
infraestructura y otros servicios para poder crear ciudades más inteligentes. Estos requisitos de una nueva
infraestructura incluyen banda ancha de calidad, modelos de energía alternativa, sistemas de transporte integrados,
etc. Asimismo, la infraestructura social requiere patrones diferentes, como el uso múltiple de activos con un valor
social y que actúen como centros comunitarios.
¿Cuáles son los modelos de sostenibilidad urbana de mejor práctica? ¿Qué papel juegan los Alcaldes a la hora de
gestionar la agenda de una ciudad sostenible?
Acción 4: Atención social
La sociedad se enfrenta a grandes retos que no pueden resolverse por un único Estado, de manera que la atención
social debe enfocarse hacia todos los niveles de la sociedad: tercera edad, niños, jóvenes, mujeres, pobres,
excluidos, vulnerables, etc. Puede acelerarse y comunicarse una acción colectiva llevada a cabo por un gobierno
local bajo el lema de un nuevo contrato social con los ciudadanos.
¿De qué manera los Ayuntamientos pueden crear un contrato social? ¿Cuál es la mejor muestra de ello? ¿Cómo
sería un nuevo contrato social en una ciudad del siglo XXI?
Acción 5: Migración
La globalización es una fuerza poderosa que conforma las ciudades globales. Es imposible separar la globalización
del comercio y el capital del movimiento global de las personas. Es la era de la migración global. En Nueva York se
hablan 800 idiomas diferentes. Miles de personas acuden al Festival Sikh de Barcelona. La mano de obra extranjera
en Dubai supera con creces la proporción total de la población local. La población extranjera en Johannesburgo es
del 14,5%. La población de las ciudades es un flujo constante.
Unos de los aspectos clave es ¿cómo invierten las administraciones de las ciudades en esta poderosa fuerza?
¿Cómo responden los líderes políticos ante esta migración y el cambio a un distrito urbano? El distrito urbano se
modifica, de manera que básicamente afecta en la manera de gobernar la ciudad. ¿También genera ciertos retos de
gobernabilidad importantes para los líderes políticos? En esta sesión cuestionamos ¿de qué manera los políticos de

las ciudades gestionan esta migración global y la cada vez mayor presencia de población extranjera que hace de las
ciudades globales su propio hogar? ¿Las estrategias políticas están cambiando para responder a la actual realidad
global? ¿Qué muestras tenemos de ciudades que han adaptado un gobierno político estratégico global de manera
que utilizan la diversidad como una fuerza para el cambio positivo urbano?

