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TOWARDS
THE HUMAN
CITY
A documentary process
to discover the most
innovative cities
for humans in the world
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La batalla
de la sostenibilidad
y el desarrollo
humano se ganará
o perderá
en las ciudades.
60%

50%
2014

2030

70%
2050

Población viviendo en ciudades

Hoy en día, más del 50 por ciento
de la población mundial vive en ciudades. Según las previsiones, la población
mundial en las ciudades llegará al 60
por ciento en el 2030 y al 70 por ciento
en el año 2050. El número de ciudades
con más de 1 millón de habitantes no
deja de proliferar así como también aumentan las llamadas ‘megaciudades’,
aquellas con una población que supera
los 10 millones de habitantes.

Cada ciudad se enmarca dentro de un
contexto histórico, geográfico, demográfico y cultural específico que la hace
única y diferente a las demás. Sin embargo, todas las ciudades presentan
rasgos en común: son entornos artificialmente creados por el ser humano
para garantizar su supervivencia y satisfacer toda una serie de necesidades,
deseos y anhelos tanto individuales
como colectivos.

Las ciudades son entornos
creados por el ser humano
para garantizar su supervivencia
y satisfacer sus necesidades.
Una de las principales características
de las ciudades es la concentración:
concentración de población, de actividades económicas y sociales, de recursos financieros, administrativos y
políticos. Esa concentración genera
efectos adversos que reta a la ciudad
con varios desafíos: concentración de
inequidad económica e injusticias sociales, de inseguridad, de estancamiento
que impide una movilidad decente,
de acumulación de residuos o emisiones
de CO2. Pero también genera una concentración muy positiva de creatividad,
de potencial de innovación, de emprendeduría y generación de oportunidades.
A través de las ciudades y barrios, se articula la participación ciudadana,
expresando de manera única y transformadora su capacidad de generar cambios positivos que benefician a todos.

De sus calles y de la concentración
de sus gentes, ha nacido el espíritu
democrático, la articulación cívica,
los derechos de los pueblos.
Es un error ver la urbanización misma
como un mal, más que como una parte
inevitable del desarrollo. «No existe
un país urbanizado pobre; no existe un
país rural rico», dijo Edward Glaeser,
economista de Harvard al presentar
su libro El triunfo de las ciudades. Las
concentraciones de gente son concentraciones de energía humana que hay
que organizar y aprovechar.

Los desafíos plantean la necesidad de entender a la ciudad
como un territorio de oportunidades para el desarrollo humano.
Debido a ello, la manera en que
se gestiona esta concentración y conjuntamente, damos respuesta a estos desafíos, plantean la necesidad de entender
a la ciudad como un territorio de oportunidades para el desarrollo humano
y abre el debate sobre cómo lograr una
ciudad más humana y sostenible pensada y diseñada para el bienestar y la
realización de sus ciudadanos.
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El objetivo del proyecto
es identificar, documentar
y comunicar iniciativas
que hayan logrado
aportar mejoras en la gestión
de ciudades pensando
en el ciudadano como eje central
El objetivo del proyecto Hacia una
Ciudad Humana (www.towardsthehumancity.org) consiste en identificar,
documentar y comunicar iniciativas,
programas y políticas publicas que
hayan logrado aportar mejoras significantes en la gestión de ciudades
pensando en el ciudadano como eje
central, tales como el acceso a alimentación saludable, a educación y salud,
a vivienda digna o la gestión de los
residuos y del transporte urbano, por
poner unos ejemplos.

Dichos desafíos se definen como
dimensiones estratégicas (ver siguiente
sección). Se evaluará el impacto
de las iniciativas en una o varias
de las dimensiones estratégicas así
como el modo de lograr dicho impacto
en base a tres ejes transversales: la participación ciudadana, la sostenibilidad y
la innovación. Con los resultados obtenidos se quiere mostrar lo siguiente:
1. No son necesariamente las ciudades
con más recursos económicos las que
apuestan mas por ciudades humanas,

sostenibles e inteligentes. La voluntad
política y la movilización ciudadana así
como la creatividad de la población son
factores determinantes en la configuración de una ciudad mas justa, cohesionada, sostenible e innovadora. Cada
ciudad tiene el potencial de reciclarse
y reinventarse para lograr un espacio
de convivencia más amable y respetuoso
para todos.
2. Existen iniciativas innovadoras
y exitosas en muchos países que han
demostrado mejorar el bienestar de los
ciudadanos. Sin embargo, no existen bases de datos globales e interactivas que
permitan consultar iniciativas que inspiren y permitan replicar buenas prácticas a gestores públicos, en especial de
ciudades emergentes.
Las iniciativas recopiladas en Towards
the Human City a modo de casos
de estudio prácticos pasarán a formar
parte de una base de datos interactiva
que permitirá al usuario consultar iniciativas de otras ciudades y poner en
contacto a gestores de ciudades, ciudadanos y otros interesados en contribuir
al desarrollo humano de la ciudad. Con
esta iniciativa se quiere por un lado,
concienciar a los sectores público, privado y a la sociedad civil sobre la importancia de involucrarse activamente en la
co-creación de una ciudad más humana
y habitable. Por otro lado, esta herramienta permitirá analizar el potencial
de replicabilidad y escalabilidad de las

iniciativas identificadas en nuevas ciudades, siempre y cuando se tome en consideración el contexto, las prioridades y
las necesidades de cada ciudad.

Con esta iniciativa se quiere
concienciar sobre la importancia
de involucrarse activamente
en la co-creación de una ciudad
más humana y habitable.
Uno de los grandes problemas de ciudades no es tanto su expansión, sino
la manera en que las se generan.
En muchos casos, existe ausencia de
espacios públicos de calidad y suele
prevalecer el interés particular sobre
el colectivo, lo que erosiona las posibilidades de construir lazos sociales. En
este sentido, existen ejemplos exitosos
de ciudades que intentan hacer una
ciudad más inclusiva, más democrática y con mayor vida social mediante
políticas publicas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.
Este proyecto quiere recoger esos ejemplos con el fin de diseminar y promover
iniciativas y políticas publicas orientadas a crear ciudades mas humanas
y sostenibles. La idea es compartir e
intercambiar casos prácticos que sirvan
como fuente de inspiración para planificadores y gestores de ciudades, para que
puedan proponer políticas públicas que
conviertan a las ciudades en más humanas y más sostenibles.
.
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Los principales ejes transversales considerados hasta ahora son los siguientes:
• Tecnologías: fomentar las innovaciones tecnológicas para aportar soluciones eficientes y sostenibles a los
problemas de las ciudades.

Dimensiones

La iniciativa Hacia una Ciudad Humana
se estructura a través de 10 dimensiones
estratégicas así como tres ejes transversales
que servirán para documentar y cuantificar
el progreso logrado por las ciudades
más innovadoras en dichos aspectos

• Participación ciudadana: institucionalizar un criterio de participación
para que los ciudadanos y sus organizaciones sean protagonistas de las
decisiones urbanas que les afectan y
la construcción de los barrios en que
desean vivir.

Ejes
transversales

• Sostenibilidad: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer las posibilidades de
las del futuro para atender sus propias
necesidades.

Movilidad
y transporte
sostenible

Gestión
del desarrollo
sostenible

Acceso
a vivienda
digna

Acceso
a la educación
y formación

Espacios públicos
y espacios verdes

Gestión cultural
y gestión del ocio

Acceso
a alimentación
saludable

Seguridad ciudadana

Juventud
y emprendeduría

Servicios sanitarios
y sociosanitarios

Tecnología
Participación ciudadana
Sostenibilidad

Dimensiones estratégicas
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MOVILIDAD
Y TRANSPORTE
SOSTENIBLE

Promoviendo el ciclismo
y el deporte a través
de la ciclovía en Bogotá

ACCESO
A VIVIENDA
DIGNA

Regeneración urbana
para 7.000 familias
en Sudáfrica

En las últimas décadas, los coches
han ido ganando terreno en las ciudades. La contaminación, la polución
acústica, el espacio físico que ocupan
los coches y las autovías, autopistas
y estacionamientos en detrimento del
viandante, y aspectos más geopolíticos
como la dependencia del petróleo, obliga a las ciudades a replantearse nuevas formas de transporte alternativas
más sostenibles a largo plazo y a todos
los niveles.

La Ciclovía ha revitalizado el centro de
Bogotá, ha aumentado la seguridad,
promueve el ejercicio, y ha creado un
sentido de comunidad en los ciudadanos de Bogotá. Las rutas en bicicleta
recorren las zonas ricas y pobres de
la ciudad por igual. Tambien se han
construido bibliotecas concebidas
como espacio lúdicos y de igualdad,
integradas a la red de ciclo-rutas y
vías de transporte. La Ciclovía estimuló la peatonalización de calles y la
transformación de terrenos baldíos en
parques, aumentando así la cantidad
y la calidad del espacio público en la
ciudad. A día de hoy, Bogota cuenta
con más de 300 km de carriles bicis, lo
que la convierte en red de ciclo-rutas
más grande de América Latina.

Reconocer y garantizar una vivienda
digna y adecuada para todos, evitando
el hacinamiento y la exclusión de zonas
marginales en las periferias urbanas
es indispensable para lograr y mantener la cohesión social de la ciudad.
Existen varias iniciativas innovadoras que han servido para lograr una
sociedad cohesionada, segura y próspera, como potenciar la construcción
de viviendas públicas protegidas en
régimen de alquiler para la población
de bajos ingresos, proporcionar mecanismos a través de las políticas de vivienda que faciliten la emancipación de
los jóvenes , o garantizar una gestión
eficiente de la vivienda social a través
de organismos públicos, que sirvan al
interés general.

El Proyecto Renovación Alexandra
(ARP en inglés ) es un proyecto de
regeneración urbana conjunta entre
el gobierno , el sector privado y las
ONG. Lanzado en el 2001, este
proyecto de renovación ha reubicado
a unas 7.000 familias que vivían en
asentamientos precarios a la orilla de
un río. El proyecto también vio el desarrollo de nuevas viviendas, nuevas escuelas, la creación de zonas verdes urbanas y áreas de recreación. Más del
70 por ciento de los residentes tienen
ahora acceso a agua y saneamiento
y el 88 por ciento tiene electricidad
segura, un hito importante en un lugar,
popularmente conocido como “Ciudad
Oscura”

En este sentido, son esenciales políticas publicas que promuevan el uso de
la bicicleta y otras formas de locomoción no contaminantes y más saludables, así como la creación de sistemas
de transporte colectivos que garanticen
la movilidad de la población y contribuyan al desarrollo económico y la cohesión social de la ciudad.

Dimensiones estratégicas
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ESPACIOS PÚBLICOS
ESPACIOS VERDES

Promoviendo cultura
y ocio en jardines
en Washington DC

ACCESO
A ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

Prinzessinnengarten,
el mayor huerto urbano
nómada de Europa, Berlín

El espacio público es el escenario
de la interacción social cotidiana.
Tiene además una dimensión cultural
y política. Es un lugar de relación
y de identificación, de manifestaciones
políticas, de expresión comunitaria
y de integración cultural.

El Jardín de Esculturas de la Galería
Nacional de Arte, inaugurado en
1999, es un lugar al aire libre para
las artes, que exhibe obras de reconocidos artistas mundiales como Joan
Miró, Louise Bourgeois, Roy Lichtenstein y Hector Guimard y que forman
parte de la colección de escultura contemporánea del museo. La colección
se centra entorno a una fuente que,
de diciembre a marzo, se convierte
en una pista de patinaje y en verano
un lugar donde se celebran conciertos
de jazz.

La forma en la que nos relacionamos
con los alimentos que consumimos, determina no solamente nuestra salud
física y mental, sino la configuración
de nuestra ciudad, su sostenibilidad, e
incluso, su autonomía política y económica. Dar acceso a alimentos saludables mediante la venta de productos en
mercados y comercios de proximidad
y a precios razonables favorece la salud y el bienestar de los ciudadanos,
contribuye al mismo tiempo a la economía local y a garantizar la soberanía
alimentaria de los países. Además,
enfermedades como la obesidad y la
diabetes, causadas en parte por una
alimentación inadecuada se han convertido en un problema de salud pública de primera magnitud.

Situado en uno de los distritos con mas
alta densidad de Berlín, donde la escasez de espacios y el perfil de bajos
ingresos de sus ciudadanos presenta
una de las tasas más altas de conflicto
social del área metropolitana, se ha
creado un huerto urbano de 6.000
metros para el cultivo de hortalizas,
frutales, legumbres, verduras y frutos
secos. Los responsables del proyecto
han puesto especial énfasis en trabajar
con estos colectivos de población, proporcionándoles las herramientas
y conocimientos imprescindibles, para
formarse como horticultores urbanos.

Las zonas al aire libre y los espacios
verdes garantizan el bienestar de los
ciudadanos: promueven la actividad
física y el bienestar mental, fomentan
las relaciones sociales y contribuyen a
preservar la biodiversiodad en las ciudades. Al mismo tiempo, los parques,
las plazas, los mercados, etc, definen la
identidad y el atractivo de la ciudad.

El Jardin de las Esculturas es un
ejemplo de cómo un mismo espacio
puede ser a la vez un espacio verde,
un museo al aire libre y una sala de
conciertos. Todas las actividades son
gratuitas, por lo que lo hace accesible
para todos los públicos.

Dimensiones estratégicas
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JUVENTUD
Y EMPRENDEDURÍA

Poniendo a la juventud
en el centro de la comunidad
en Toronto

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
(AGUA, ENERGÍA, RESIDUOS)

Gestión integral
de sostenibilidad
en Viena

Según ONU Habitat, los jóvenes de
entre 15 y 24 años representan el 18
por ciento de la población mundial. El
85 por ciento vive en países en desarrollo y un número cada vez mayor nace
o migra a las ciudades. La población
juvenil urbana crece rápidamente, en
particular en las ciudades de rápido
crecimiento situadas en las regiones
del África subsahariana, Asia y América Latina. Ante esta realidad, es importante que los gobiernos, el sector
privado la sociedad civil apuesten por
la juventud, invirtiendo en programas
de formación, innovación y emprendeduría y proporcionando el capital y
acompañamiento necesario para que
los jóvenes tengan un papel activo en
la transformación de las ciudades.

Toronto ha liderado el diseño de políticas publicas para la creación de comunidades sostenibles generando oportunidades para jóvenes. Organizaciones
como For Youth Initiative, por ejemplo,
promueve iniciativas para reducir la
violencia y construir el liderazgo de
jóvenes proponiendo comunidades
que den oportunidades a jóvenes marginados. En este sentido, la ciudad,
a través de este tipo de organizaciones, ofrece programas y servicios que
desarrollan los activos necesarios para
aumentar la seguridad de los jóvenes
y su liderazgo en la comunidad, y
aporta un enfoque integral que permite mejorar el desarrollo de barrios
de manera segura y próspera. Entre
muchas de las iniciativas que promueven, han creado el Youth Challenge
Fund (YCF) a través del Community
Empowering Enterprises (CEE) para
desarrollar empresas sociales en barrios prioritarios bajos ingresos.

Uno de los principales retos que presenta la creciente urbanización es la
sostenibilidad. Según datos de ONU
Habitat, las ciudades consumen más
de dos tercios de la energía mundial,
emiten el 70% de las emisiones globales de CO2, y son los mayores generadores de residuos, lo cual repercute en
gran medida y a todos los niveles en el
medio ambiente.

La ciudad de Viena ha adoptado durante décadas un fuerte compromiso
para convertirse en una ciudad sostenible. Tradicionalmente, las cuestiones
sociales, económicas y ambientales
jugaron un papel importante en la
toma de decisiones políticas y administrativas, conduciendo a estrategias de
largo plazo para el desarrollo sostenible. Entre ellas, se realizó un sistema
de contratación pública con criterios
ecológicos que redujo las emisiones
de dióxido de carbono en cerca de
30.000 toneladas y ahorró 17 millones
de euros al año. Otra iniciativa fue
crear un Eco-Business que integró a
más de 900 empresas implementando
alrededor de 11.000 proyectos ambientales. Sus medidas en incineración
sostenible, el uso de energía limpia y
agua potable reciclada ha posicionado a la ciudad como la número uno en
los rankings de ciudades más sostenibles durante los últimos años.

Debido a la condición limitada de recursos, es necesario que las ciudades
busquen estrategias que les permita
abordar esta cuestión de forma sostenible, haciéndose más eficientes y ahorrando en el uso de la energía y agua
que consumen sus ciudadanos, reduciendo la generación de residuos y limitando las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Existen ciudades innovadoras que
apuestan por una gestión de la ciudad
eco-eficiente y sostenible y por un espacio público urbano de calidad.

Dimensiones estratégicas

ACCESO
A LA EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN
La educación es un derecho humano
fundamental, y es inherente a todos
los niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como individuos y de la
sociedad, y contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero
y productivo. La educación contribuye
a mejorar la vida y a erradicar el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad, allanando el terreno para un
desarrollo sostenible. A través de una
educación básica de calidad, los niños
y niñas adquieren el conocimiento
y las aptitudes necesarios para adoptar
formas de vida saludables, protegerse
del VIH/SIDA y otras enfermedades de
transmisión sexual, y asumir un papel
activo en la toma de decisiones de índole social, económica y política a medida
que transitan desde la adolescencia
a la edad adulta (UNICEF).
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Enseñando en ciudades con el Juego
de la Paz Mundial (World Peace
Game)
John Hunter, maestro de escuela
publica en America, se propuso crear
programas de enseñaza sobre la paz
en el mundo, consciente de que ignorar la violencia no haría que desapareciera. En 1978 creó el World Peace
Game, un juego interactivo que tiene
como objetivo enseñar a vivir y trabajar de manera confortable en
lo desconocido.
En el juego, los participantes tienen
que intentar resolver conflictos políticos, sociales, de medio ambiente
y económicos, y decidir por sí mismos
de qué manera lo harán: si mediante
la negociación, la amenaza, el uso
de la fuerza o el consentimiento. Para
ello, los alumnos asumen la toma de
decisiones desde los distintos papeles
representativos de sus países ficticios
y han de resolver una serie de conflictos para que la partida culmine
en éxito. Las partidas duran varias
semanas e implican un grado de autoorganización de los grupos bastante
elevado, que es en realidad el objetivo
de aprendizaje del juego.

GESTIÓN CULTURAL
Y GESTIÓN DEL OCIO

La Campaña Nacional por la Diversidad Cultural en México: Es tiempo de
reconocernos distintos y valorarnos”.

Cuando se habla de los desafíos del desarrollo no se puede desatender el tema
de la cultura y su importancia en el funcionamiento de las sociedades. La participación en los intercambios civiles y
en las actividades políticas está influida
por las condiciones culturales.

En el 2011 se constituyó en México
el Grupo de Coordinación Interinstitucional integrado por 11 instituciones
del gobierno federal, una del Distrito
Federal y 2 organismos internacionales; quienes luego de tres años de trabajo decidieron consolidar y enfocar
su trabajo en el tema de la diversidad
cultural por ser prioritario en sus programas institucionales. Así, en 2004
se planificó como proyecto fundamental del Grupo instrumentar la Campaña Nacional por la Diversidad Cultural
de México, con el lema “Es tiempo
de reconocernos distintos y valorarnos”.Las acciones realizadas desde entonces y hasta 2008 se han orientado
a crear conciencia, difundir y ampliar
el conocimiento; promover y fortalecer
la diversidad de expresiones culturales
y contribuir en la construcción de una
cultura nacional que valore y respete
la diversidad cultural como patrimonio
de las futuras generaciones.

La tradición del debate público y del
intercambio participativo puede ser decisiva en el proceso político, y puede importar para el establecimiento, la preservación y la práctica de la democracia.
Aparte de los intercambios económicos
y la participación política, el propio funcionamiento de la solidaridad social y el
apoyo mutuo puede estar fuertemente
influido por la cultura. El éxito de la
vida social depende en gran medida de
lo que la persona, la gente, hace espontáneamente por los demás.
Esto puede influir de manera profunda
en el funcionamiento de la sociedad
y hasta en la preocupación por sus
miembros menos afortunados, así como
en la preservación y el cuidado de los
bienes comunes. El sentido de cercanía
con los otros miembros de la comunidad
puede ser un bien de gran importancia
para esa comunidad. En años recientes,
las ventajas que afluyen de la solidaridad y del apoyo mutuo han recibido mucha atención en textos que versan
sobre el “capital social”.

Dimensiones estratégicas
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SEGURIDAD
CIUDADANA

Centro deportivo
en Altos
de Cazucá

SERVICIOS SANITARIOS
Y SOCIOSANITARIOS

Utilizando tecnología
para facilitar mejor acceso
a salud

A largo plazo, la inseguridad no se
combate aumentando la vigilancia,
la autoridad y la represión sino reduciendo las desigualdades sociales, invirtiendo en educación y formación
y fomentando la equidad en el acceso
al desarrollo urbano. El conflicto social,
la violencia y la inseguridad son más
escasos en ciudades sanas, educadas
en las que sus habitantes tienen acceso a oportunidades para emanciparse
y realizarse como personas. Así pues,
el acento debe ponerse en mejorar las
condiciones de vida de los barrios más
desfavorecidos en los que a menudo no
llegan los servicios públicos como
el transporte, la educación o la sanidad, a través de programas sociales
con alto contenido de equidad y justicia
social. La pobreza y la desigualdad
de hoy son el caldo de cultivo para la
inseguridad del mañana. La prevención pasa necesariamente por la formación e inversión de las comunidades
que mas lo necesitan.

La creación de un centro deportivo en
Altos de Cazucá, un suburbio en el
municipio de Soacha, a 5 kms de Bogotá, donde cerca de 40.000 víctimas
de ‘Las Violencias’ se refugiaron entre
2000 y 2010, representa un proyecto
comunitario y de cambio social. La
estructura metálica, de 1.744 metros
cuadrados, consta de una cúpula que
adoptó la forma de las copas de los
árboles con un tono verde que resalta
en medio de Cazucá. Lo que ahora es
un centro de reunión par practicar deporte era hace poco era un punto de
encuentro para el consumo de drogas.

Los sistemas sanitarios son producto
de la historia y de la cultura de las sociedades en que se desarrollan, y expresan los valores predominantes en
las mismas. Estos sistemas se dedican
a la prestación de servicios sanitarios,
principalmente a la prevención y a la
atención clínica.

Uno de los problemas más graves de
los países en vías de desarrollo es la
falta de acceso a servicios médicos
profesionales. Una alternativa que las
nuevas tecnologías ofrecen para solucionar este problema es la ‘salud móvil’
(mHealth, del inglés mobile health).
Esta se basa en el uso de dispositivos
móviles para ayudar a médicos y trabajadores sanitarios donde la gente más
los necesita. En países como Kenia,
las plataformas móviles de salud son
cada vez más populares y las aplicaciones de salud que resuelven problemas
a nivel local poseen un enorme potencial. Algunas de las más exitosas que
se están desarrollando en Kenia son
el AMPATH, que utiliza OpenMRS
(expedientes médicos en open source)
y mensajes SMS para recordar a los
pacientes con VIH tomar sus medicamentos y recibe llamadas en directo
con preguntas acerca de la medicación;
Daktari, el servicio de un proveedor
móvil de llamadas a doctores que
proporciona un línea de teléfono de
emergencia para cuestiones médicas
(en un país con sólo un médico por
cada 6.000 habitantes), o MedAfrica
App que proporciona los números de
teléfono de médicos y dentistas y listados para encontrar atención básica
de salud e información de diagnósticos
en Kenia.

La inversión en servicios de salud equitativos, eficientes y de buena calidad,
tiene un impacto directo sobre el bienestar e influye positivamente sobre la actividad económica, ya que incrementa el
capital humano, hace más eficientes las
inversiones en educación, la mejora la
distribución del ingreso y eleva la productividad y la competitividad, lo que
da lugar a una mayor igualdad de oportunidades. En contraste, el gasto ineficiente en salud reduce la productividad
y la competitividad, genera desigualdad
y pobreza, y crea un círculo vicioso que
incide negativamente en la calidad de
vida de la población.
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Selección
de ciudades

Selección de ciudades

San Francisco, Seattle,
Montreal, Nueva York,
Toronto, México DF, Panamá,
Medellín, Lima, Guayaquil,
Río de Janeiro, Buenos Aires
Cape Town, Maputo, Nairobi,
Dakar, Accra, Lusaka,
Kigali, Bangalore, Mumbai,
Istanbul , Melbourne, Hanoi,
Kuala Lumpur, Singapore,
Taiwan, Bangkok, Hong-Kong,
Tokio, París, Copenhague,
Estocolmo, Barcelona, Berlín...
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La selección de las ciudades se hará en base a las soluciones innovadoras ciudadanas identificadas en como mínimo
una de las 10 dimensiones descritas. Se estudiará el impacto de las iniciativas ciudadanas y en qué medida esas soluciones pueden inspirar a otras ciudades para hacer frente a
los desafíos urbanos. A la hora de seleccionar las ciudades
se valorarán los siguientes aspectos:
• Capacidad de transformar de manera positiva una
de las 10 dimensiones.
• Grado de innovación y originalidad de la iniciativa.
• Grado de inclusión de los ejes transversales en las iniciativas urbanas: tecnología, sostenibilidad y participación
ciudadana
• Capacidad de replicar las iniciativas identificadas
en otras ciudades con desafíos similares
• Capacidad de las iniciativas de inspirar y servir de ejemplo para diseñadores y gestores de políticas públicas
• Acceso a información cuantitativa y cualitativa que permita documentar debidamente las iniciativas ciudadanas.

Mapa de ciudades
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ESTOCOLMO
COPENHAGUE
SEATTLE

MONTREAL

PARÍS

TORONTO
SAN FRANCISCO

BARCELONA

BERLÍN
ISTAMBUL

TOKIO

NUEVA YORK

MUMBAI

MÉXICO DF
DAKAR
PANAMÁ
MEDELLÍN

BANGALORE
ACCRA

KIGALI NAIROBI

GUAYAQUIL

HONG-KONG
HANOI
TAIWAN
BANGKOK
KUALA LUMPUR
SINGAPORE

LIMA

LUSAKA
RÍO DE JANEIRO
MAPUTO
BUENOS AIRES

CAPE TOWN
MELBOURNE
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Productos del proyecto

Documental

Película en torno a las ciudades seleccionadas que narre el proceso de transición que están viviendo las ciudades
para integrar las inquietudes de la
ciudadanía y responder a los retos sociales a los que se enfrentan.
El Documental tendrá una duración
de entre 55 minutos y 1 hora y 25 minutos (dependiendo si finalmente se
opta por una distribución a través de
las televisiones o a través de Festivales y la gran pantalla).
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Productos del proyecto

Libro

Diseño y creación de una publicación
con todas las ciudades seleccionadas
que narre las innovaciones identificadas por ciudad. El libro se concebirá
como un objeto artístico en sí mismo,
compuesto por fotografías de fotógrafos reconocidos, textos narrativos de
escritores de las ciudades implicadas,
así como fichas de ciudad y proyecto
con información cuantitativa sobre logros y lecciones aprendidas.
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Productos del proyecto

Exposición
fotográfica

Exposición itinerante fotográfica
sobre las ciudades seleccionadas
firmadas por fotógrafos de prestigio.
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Productos del proyecto

Base de datos
de iniciativas
innovadoras
para replicar

Creación de una base de datos que
recoja las iniciativas de las ciudades
más innovadoras para promover
mejoras a través de espacios públicos
y gestión de políticas públicas,
de forma que puedan ser replicables
e inspirar mejoras en otras ciudades.
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Productos del proyecto

Infografía
por ciudad

Fichas infográficas que expliquen
de manera sencilla y visual
los principales desafíos y logros
de las ciudades seleccionadas,
describiendo los principales retos
y el impacto del soluciones aportadas.
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Productos del proyecto

Cápsula de vídeo
por proyecto/
ciudad

Cápsulas de vídeo de 2 a 3 minutos
por ciudad seleccionada para promover la innovación de manera
independiente. Dichas cápsulas serán
diseñadas específicamente para
que circulen por internet y se
promuevan a través de las páginas
web de los socios estratégicos
del proyecto y de las redes sociales.
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Productos del proyecto
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Página web
Presentación

Documental

Cronologia

Exposición

Equipo

Contacto

THE PROJECT

A documentary process to discover
the most innovative cities
for humans in the world
More information

Lima, PERU
12° 03’ S, 77° 02’ O
BLOG

Página web del proyecto donde
se documentará todo el proceso
de investigación, la ruta de filmación
y los resultados de la misma.
La web se diseñará en formato
Blog para ser continuamente
alimentada durante el proceso
de documentación.

10th July 2014

NEWS

10th July 2014

NEWS

10th June 2014

Asperum evende gente
aciendu sam, que viajan
cada día

Acienis erunt assitio
tore etur aut eossere
icienih ilignatia ventio

Ovitatem niet ium
te nistotatium harum
repra accus magnus

Ictur? Aximporate dolupta tiorendi
ut unt ides ra pro que volumqui
cus aturiore nectiatem dolorem
fugitae volorem porporae pella
volore, soluptat. Et liquaep eribusa a que nullenditis consequis sum
fugias milit omnimporro et, ut acit
paruntiate nienihilit, consect asperum evende ma voluptati aciendusam, temquiatium, que

Labor simporp oriorro endunt.
Ut aciam experch illest harum
reperum qui sum vita con cuptati debit est, ea corestrum andici
dolumquost quas eos volut veriamenis as quam sum esci offic tem
as apic temo dolendae illeni re
cum est, corumqui corro torrum,
et lanihil laboreris es et acerunt
que plandae ctibus derum quia
volorep erumqui andanda prae
nobisqu iandit debit am, utend

Ictur? Aximporate dolupta tiorendi
ut unt ides ra pro que volumqui
cus aturiore nectiatem dolorem
fugitae volorem porporae pella
volore, soluptat. Et liquaep eribusa a que nullenditis consequis sum
fugias milit omnimporro et, ut acit
paruntiate nienihilit, consect asperum evende ma voluptati aciendusam, temquiatium, que

Productos del proyecto

Caja
de herramientas
de gestión
de ciudades

Diseño de una caja de herramientas
con metodologías de gestión pública
para ciudades, que incluya
las mejores lecciones aprendidas
en las dimensiones seleccionadas,
así como procesos de participación
ciudadanía que hayan funcionado,
identificación de sistemas de tecnología para ciudades más avanzadas,
y sistemas de monitoreo y evaluación
que permitan ofrecer a los gestores
de ciudades un marco de actuación
competente para que se puedan enfrentar de manera eficiente al reto
de gestionar ciudades en crecimiento
demográfico constante.
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Equipo y agenda de implementación

El equipo estará formado por un equipo directivo que gestionará el proceso
de investigación y documentación,
así como una serie de directores que
gestionarán la dirección fotográfica,
la edición literaria y el diseño gráfico. Concretamente, se formarán los
siguientes grupos de dirección de proyecto (Figura 1).
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Dirección estratégica y representación institucional: Coordinación de la
gestión del proyecto con todos los representantes y equipos del mismo; dirección del proceso de documentación
e investigación de las ciudades y sus
impactos; representación institucional
entre el equipo del proyecto y los donantes y entidades públicas que participarán en el proceso.

Comité Asesor Externo: Grupo formado por expertos internacionales en los
ámbitos político, arquitectónico y urbanístico, económico y sociológico así
como en el ámbito de la gestión pública en su conjunto. Su función será la
de asesorar al equipo de investigación
mediante el intercambio de ideas, sugerencias y recomendaciones.

Figura 1. Composición del equipo de producción

Dirección del proyecto

Equipo de producción

Equipo de investigación

Dirección fotográfica

Comité asesor

Dirección gráfica

Red de fotografos

Dirección literaria

Red de escritores

Dirección de fotografía: Responsable
de crear la red de fotógrafos que documentarán cada una de las ciudades.
El director de fotografía será el responsable de identificar los fotógrafos
en cada una de las ciudades seleccionadas y de mantener una coherencia
visual en todo el proyecto. Asimismo,
será el coordinador de la exposición
itinerante que se realizará una vez finalizado el proyecto.
Red de fotógrafos reconocidos: Se seleccionará un fotógrafo reconocido por
cada una de las ciudades con las que
se trabajará. El fotógrafo documentará visualmente el proyecto innovador
de la ciudad seleccionada y aportará
una serie de fotos sobre el contexto de
ciudad y las dimensiones de acceso y
desarrollo en el ámbito de la ciudad.
Dirección de edición literaria: Responsable de crear la red de escritores
y poetas que documentarán cada una
de las ciudades. Será el responsable
de identificar a los escritores en cada
una de las ciudades seleccionadas y
de proponer una narrativa coherente
en todo el proyecto. Asimismo, será el
responsable de editar el componente
narrativo de la publicación.
Red de escritores/poetas reconocidos:
Se seleccionará un escritor o poeta reconocido por cada una de las ciudades
documentadas. El escritor documentará brevemente de manera narrativa

Equipo y agenda de implementación

una o varias de las 10 dimensiones
seleccionadas en el contexto específico
de la ciudad.
Dirección de diseño gráfica:
Responsable de la dirección gráfica
del proyecto. Debido al alto componente creativo que se utilizará tanto
en la publicación del libro como en las
fichas infográficas de ciudades, esta
función será clave e lograr un producto final comunicativo y atractivo para
el público.
Equipo de producción: El proyecto
constará de un equipo de producción
audiovisual que estará formado por
los siguientes miembros:
• Dos cámaras
• Un técnico de sonido
• Un editor para el proceso
de post-producción
Equipo de documentación: El proyecto
estará integrado por dos investigadores y evaluadores que aportarán su
conocimiento y experiencia en todo el
proceso de selección y documentación
de ciudades.
La agenda se estructura en cuatro fases de implementación, con el objetivo
de tener todos los productos acabados
en torno a marzo-abril del 2015 e invertir en difusión y distribución de
los productos durante el resto del año
2015. Concretamente, se concibe a través de las siguientes fases (Figura 2).
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2014
FASES DEL PROYECTO
FASE DE PRE-PRODUCCIÓN
Articulación del proyecto
Identificación de socios y captación de
fondos
Documentación de identificación y evaluación
Selección de ciudades
Documentación en profundidad sobre
ciudades seleccionadas
Diseño de página web
FASES DE PRODUCCIÓN
Visita a las ciudades
Proceso de investigación y recopilación
de información in-situ
Filmación y realización de entrevistas
Coordinación con escritores para componente narrativo
Gestión, circulación y aportación de
inputs a página web
FASES DE POST-PRODUCCIÓN
Producir post-producción del documental
Editar publicación del libro definitivo
Finalizar sub-productos
FASES DE DISTRIBUCIÓN
Coordinación de exposición itinerante
Lanzamiento de documental y distribución a través de Festivales y Televisiones
Lanzamineto del libre
Promoción y distribución de página web

1

2

3

4

5

6

7

2015
8

9

10

11

12
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2

3

4

5
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7
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El Centro de Alianzas para el Desarrollo (GlobalCAD)

La Red GlobalCAD es una plataforma
de acción desde donde trabajan profesionales de diferentes disciplinas para
potenciar el desarrollo humano
y promover la transición hacia el desarrollo sostenible. A través de un centro
de asesoría estratégica para el desarrollo, una productora de documentales sociales, un centro que promueve
negocios inclusivos y una fundación
que fomenta la cultura y el emprendedurismo, los expertos asociados a la
red GlobalCAD generan conocimiento
para contribuir a resolver los principales desafíos globales.

La red GlobalCAD está formada por
un grupo comprometido de expertos
de diferentes disciplinas trabajando
con un objetivo común: generar conocimiento transformador que empodere
las comunidades y permita lograr un
mejor desarrollo para todos.
Conscientes de que los principales retos globales relacionados al desarrollo,
como la erradicación de la pobreza, el
acceso a educación y salud, la equidad
de género o conseguir una relación
sostenible con el ecosistema no se
pueden resolver de manera unilateral, GlobalCAD promueve soluciones
interdisciplinares a través de alianzas
estratégicas para el desarrollo.
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Para ello ha creado los siguientes cuatro centros desde donde promueve sus
soluciones para el desarrollo:

CAD: Consultora que promueve el desarrollo sostenible e inclusivo a través
de alianzas intersectoriales ofreciendo servicios de asistencia técnica, asesoramiento estratégico y capacitación.

CAD Productions: Productora audiovisual de documentales sociales que promueve estrategias de sensibilización a través de piezas audiovisuales orientadas a comunicar buenas prácticas en el ámbito del desarrollo.

CINI: Centro de innovación de negocios inclusivos para potenciar iniciativas
innovadoras que generen un desarrollo económico sostenible y den respuesta a los principales retos.

ENSURECER: Fundación para potenciar el emprendedurismo y la multiculturalidad promoviendo cambios de mentalidad hacia un desarrollo más humano y sostenible.
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Últimas publicaciones realizadas por GlobalCAD

Raising
the Base of
the PyRamid
thRough
enteRPRise

03
emPloyment geneRation
Despite progress in some developing countries, generating employment is still one of the core priorities
for poverty eradication. Massive unemployment and
underemployment still characterize most low-income countries. Therefore, the need to promote the
design of policies and programs for achieving employment-intensive growth is a crucial priority, especially in working with low-income communities at
the Base of the Pyramid.
Brazil: Projeto Coletivo
Fundacion Getulio Vargas (Brazil)
honduras: Grupo Vanguardia
iNCAE (Costa rica)
Tunisia: Generating
youth inclusive employment
in industrial areas
GlobalCAD (Spain)

Photo: Gerardo Pesantez / World Bank

Mejorando
las comunidades
de la Base
de la Pirámide
a través
de modelos
económicos
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innovative Case studies of BoP
Ventures and initiatives
48 | BoB Global Network

49

haPinoy Botika

oBjeCtiVes
To expand, through collaboration between Unilab and Hapinoy, their collective ability
to offer over-the-counter medicines to end consumers in boP communities and thereby establish a touch point with customers at the boP.
To establish a sustainable shared distribution model with a social enterprise focus.

asian soCial enteRPRise inCuBatoR inC
the PhiliPPines

Unilab is the Philippines’ largest and leading pharmaceutical and healthcare company. in order to strengthen its position in the market, Unilab has been looking for
ways to gain penetration into the boP through a program known as “touch point”.
This initiative enables the company to establish an entrée to the biggest consumer
groups in the market.
Hapinoy supports a network of small neighborhood stores which are locally referred
to as “sari-sari” stores (sari-sari is the Filipino word for “many or various kinds”).
Selling Fast-Moving Consumer Goods (FMCGs) in retail, these stores are generally located within or as an extension of the storeowner’s home. With about 700,000 stores
in the country, sari-sari stores make up 30 to 40% of total retail sales in the Philippines. These stores are typically owned and managed by mothers or “nanays.” Hapinoy
is managed by Microventures, inc., an internationally recognized social enterprise.
Unilab and Hapinoy established the Hapinoy botika Project wherein the Hapinoy
stores are able to sell over-the counter (OTC) medicines. The preparation for this project took almost a year due to regulatory measures implemented for pharmaceutical
products and a carefully designed co-creation process for the development of the business model. Unilab and Hapinoy conduct training sessions empowering the nanays to
sell OTC medicines and provide in-store marketing material. This partnership helped
Unilab gain a controlled reach in the boP market and helped Hapinoy achieve one of
its goals of bringing affordable medicines to the boP consumers and of helping the
stores expand their product portfolio.

lessons leaRned

Country | region of implementation
The Philippines

UN Photo / Albert González Farran

Year of implementation
2009

Photo: Jonathan Ernst / World Bank

Estudio que documenta innovaciones
sobre negocios inclusivos en 18
ciudades del mundo a través
de la red global de centros de innovación. El estudio fue presentado
con éxito en la Cumbre Annual
de la Red Global de Laboratorios
en Brasil, noviembre 2013.

desCRiPtion

!

This case study shows that distribution of medicine to the boP can be moved from
an informal system to a formal structure benefitting the customers and the partner
organizations.
in the design of the initial project the emphasis on co-generation was successfully
implemented with the involved nanays, which led to an expedited and successful pilot.
Training of the nanays proved to be a key component of the project’s success as it
increased the confidence of the store owners to actively sell and provide information to
the community thereby leading to increased sales.
Working in a highly regulated environment such as healthcare requires considerable
time and resource commitment.

uPsCale and RePliCation
• The initial pilot was pre-designed with scaling up in mind, i.e., all activities had to
pass the filter of large-scale applicability in terms of effectiveness and cost efficiency.
• The commitment of both organizations to scale up the project following on a successful pilot; continuation of the project’s budget allocation was assured beforehand.

Últimas publicaciones realizadas por GlobalCAD
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Comprendiendo
la Base
de la Pirámide
a través
de un efoque
de acceso
a oportunidades
en América Latina

46 COUNTRY PROFILES
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BRAzIL

Brazil is the most populated country in Latin America, with over 190 million people. Although the
Brazilian economy is one of the largest in the world, income disparities are still very high. In 2007,
the richest 10% of households represented 45% of the income, while the poorest 10% had only
0.9% (SEDLAC, 2010). In 2009, Brazilhad more than 103 million people living with less than 8
dollars a day .
Despite this high-income concentration, the Brazilian economy has achieved important developments since the early nineties. Economic stability, with the end of high inflation rates, was one of
the main economic conquests that allowed a more sustainable growth. Other relevant factors such
as growth of formal jobs and minimum wages, social programs, and the increased participation of
women in the economy have also been essential to the ease of poverty in the last decades. Nevertheless, there are still many issues concerning access to basic needs in the lower economic classes that
have to be addressed.
GDP ANNUAL GROWTH

YEAR 2000

4.31%

YEAR 2010

7.53%

BASIC NEED

POPULATION BELOW $8 PER DAY

WATER &
sAnITATIOn

EnERGY

41%
of people living with less than US $8 don’t
have access to a bathroom inside the house
connected to sewage.

99%
of people living with less than US $8 has access to electric energy.

3%

HOusInG

of people living with less than US $8 live on
houses with low quality material dwellings.

POPULATION

190.7
million people

EDuCATIOn

84%
of people living with less than US $8 are literate.

PERCENTAGE OF POPULATION LIVING WITH LESS
THAN US $8 PER DAY

75%

ICT

of people living with less than US $8 has access
to a cell phone.

54%
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3.4. Indicator framework evaluation access to opportunities of BoP in Latin America
Given the constraints and limitations described, for the purpose of the
study, five key dimensions have been selected, quantified through a total
of 10 indicators:

FIRST DIMENSION: WATER AND SANITATION
InDICATOR OnE:
ACCEss TO ImPROvED WATER sOuRCE – PERCEnTAGE Of POPulATIOn
Access to improved water source is defined as one that is protected from
outside contamination, in particular from fecal matter. The World Health
Organization/UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) for Water Supply and Sanitation defined “improved” drinking water sources as: piped
water into dwelling; piped water into yard/plot; public tap /standpipes;
tube well /boreholes; protected dug wells; protected springs; rainwater
collection; and bottled water, if the secondary source used by the household for cooking and personal hygiene is improved.

Informe realizado por GlobalCAD
y el Centro de Innovación para
Negocios Inclusivos (CINI) analizando
el acceso a bienes de desarrollo
de comunidades de bajos ingresos
en Argentina, Brasil, Colombia,
México y Perú.

InDICATOR TWO:
ACCEss TO sAnITATIOn fACIlITIEs (1) – PERCEnTAGE Of POPulATIOn
The first category of access to improved sanitation is measured as those
houses that have a bathroom inside the house. This category includes the
following conditions: flush toilet; piped sewer systems; septic tank; flush/
pour flush to pit latrine; ventilated improved pit latrine (VIP); pit latrine
with slab; composting toilet. This does not include the following: flush/
pour flush to elsewhere; pit latrine without slab; bucket; or hanging toilet
or hanging latrine.

A Publication by:

InDICATOR THREE:
ACCEss TO sAnITATIOn fACIlITIEs (2) – PERCEnTAGE Of POPulATIOn
This second category of access to sanitation facilities includes houses that
have a bathroom in the house with flush toilet connected to sewage.
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SECOND DIMENSION: ENERGY
InDICATOR fOuR:
ACCEss TO ElECTRC EnERGY - PERCEnTAGE Of POPulATIOn
Access to electricity is defined as the percentage of the total population
that has electrical power in their home. It includes commercially sold
electricity, both on and off the grid. For those countries where access to
electricity has been assessed through government surveys, it also includes
self-generated electricity.

THIRD DIMENSION: ACCESS TO HOUSING
InDICATOR fIvE:
DWEllInGs WITH lOW-quAlITY mATERIAls – PERCEnTAGE Of POPulATIOn
This variable records low quality of the materials used for the walls, roof
and floor. Countries significantly differ in the materials used for houses
and in the coverage of these questions in the surveys. Materials that are a
clear indicator of poverty in one country (or region) may not be related to
poverty in other country. Comparisons based on these variables should be
made with care.

InDICATOR sIX:
PERCEnTAGE Of POPulATIOn WITH fORmAl HOmE-OWnERsHIP
This indicator measures the quality of a country’s housing finance system
and the capabilities of its population to have a formal house, which guarantees them not only a place to live but also property rights and access to
property. Although definitions and measurements differ by country, it is
normally regarded as a house, an apartment, a mobile home, a group of
rooms or a single room that is occupied as separate living quarters with a
registered street address.

Últimas publicaciones realizadas por GlobalCAD

No Somos Hormigas,
un libro
sobre nosotros,
los humanos
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AÑO

MILES DE MILLONES
DE HABITANTES
02

01

2010

03

04

05

06

2005

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1900

16

Libro publicado por Random House
Mondadori sobre la condición de la humanidad y el desarrollo. Estructurado
en tres capítulos principales:
1) los principales logros de la humanidad hasta ahora; 2) los principales retos a resolver; y 3) cómo la ciudadanía
activa se organiza para resolverlos.
El libro fue traducido al italiano, al
inglés, al polaco y al portugués y ha
recibido el premio del mejor diseño del
Festival de San Sebastián.
www.nosomoshormigas.org
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PORCENTAJE
GLOBAL
DE LÍNEAS
FIJAS

Podemos
comunicarnos
más
que nunca

2009 / 18,7 %
2000 / 15,9 %
1990 / 9,8 %

PORCENTAJE
GLOBAL DE
USUARIOS
DE INTERNET

2009 / 26,8 %

PORCENTAJE
GLOBAL
DE USUARIOS
DE TELÉFONO
MÓVIL

2009 / 68,2 %

2000 / 6,5 %
1990 / 0,05 %

FUENTE:
ITU: ICT Eye Statistics Database
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx

United Nations, 2010: Millennium Development Goals Report 2010 Statistical Annex
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/2010%20Stat%20Annex.pdf

2000 / 12,1 %
1990 / 0,2 %

UNDP, 2004: Human Development Report 2004
http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf
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Últimas publicaciones realizadas por GlobalCAD

Innovando
para
el Desarrollo
Sostenible
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Resumen Ejecutivo

Estas dimensiones se definen a través de los siguientes grupos:
-

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, en sus siglas en inglés), desarrolló recientemente el proyecto “Visión 2050”, a través del cual 29 empresas miembro de la organización describieron una visión de
un mundo centrado en la sostenibilidad para el año 2050 y una hoja de ruta para llegar a él (WBCSD, 2010)1.
El informe describe los grandes retos y, a su vez, grandes oportunidades que existen a la hora de lograr una realidad sostenible con el planeta, y define cómo los retos globales ligados al crecimiento, el urbanismo, la escasez de recursos, el cambio medioambiental y el urbanismo tienen el potencial de pasar a ser motores estratégicos para el desarrollo económico.
El desarrollo sostenible es un proceso que requiere de una evolución constante, tanto en la innovación en procesos como
en la puesta en marcha de mejores prácticas, todo ello desde una actitud de perfeccionamiento continuo. Mirando
hacia el futuro, las empresas están en una posición más estratégica que nunca para influir en la agenda y aportar ideas
a los desafíos globales. Tienen la capacidad de desarrollar tecnologías y productos que permitan aportar soluciones a
los retos medioambientales y sociales. Pueden contribuir a crear nuevas empresas, nuevos mercados, nuevos medios de
subsistencia y fomentar el desarrollo económico entre los tres mil millones de personas que viven en la pobreza y los
tres mil millones más que se agregarán a la población mundial en los próximos 50 años. Tienen, también, la capacidad
de contribuir a establecer estándares de referencia mundial, generando marcos globales para crear normas universales y
elevar el nivel de responsabilidad del resto de actores económicos. Pueden, en definitiva, ser una fuente de innovación
y creatividad para fomentar nuevas y mejores maneras de interactuar con la sociedad de manera sostenible.
Sin embargo, para beneficiarse de esta dinámica y asumir el rol que pueden adoptar en este proceso han de tener una
visión clara de la sociedad del mañana, y entender realmente sus necesidades y consecuencias. Las empresas, en definitiva, deben estar dispuestas a comprometerse.
En este informe se presentan tres dimensiones que agrupan el concepto de sostenibilidad identificando las áreas donde
la empresa puede vehicular la innovación como eje transformador en la relación entre la empresa, la sociedad y los
ecosistemas naturales (ver Figura 2.1.).

Figura 2.1. Tres dimensiones empresariales de la sostenibilidad

Empleados
Clientes/Consumidores
Sociedad

Diseño de productos
Ciclo de vida y
cadena de valor
Modelos de negocio

Personas

Procesos

Planeta
Agua
Energía y clima
Ecosistemas

Fuente: Centro de Alianzas para el Desarrollo.

La versión en español de esta publicación ha sido patrocinada por ACCIONA, empresa miembro del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), y coordinada por la Fundación Entorno-Business Council for Sustainable Development (BCSD) España.
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3. Favoreciendo un marco adecuado para la transición
hacia la sostenibilidad

Publicación realizada conjuntamente con el World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)
para el Instituto de Empresa Familiar (IEF) donde se documentan las
principales innovaciones de empresas
familiares exitosas en el ámbito del
desarrollo de personas, impacto social
y desarrollo medioambiental.
Para más información sobre el resto
de publicaciones y libros realizados
por GlobalCAD, visite
http://blog.globalcad.org/

Planeta: dimensión que incorpora las áreas de agua, energía y ecosistemas.
Personas: dimensión integrada por las áreas de empleados, clientes/consumidores y sociedad en general (stakeholders).
Procesos: dimensión formada por las áreas de diseño de productos, sistemas en la cadena de valor y nuevos
modelos de negocio.

Uno de los aspectos clave a tener en cuenta es valorar de qué manera la empresa potencia la innovación sostenible y
cómo a través de nuevos marcos de actuación se pueden crear nuevas formas de trabajo, nuevos productos, servicios,
procesos y, en definitiva, nuevos mercados, lo que ha llevado a muchas organizaciones a redefinir sus modelos de negocio. Por lo tanto, una de las claves para liderar esta transición es fomentar la transformación empresarial de forma
que la innovación se promueva a través de toda la cadena de valor de la empresa y se transmita a través de todas sus
actuaciones, incluyendo la cadena de suministro y distribución, y las relaciones entre la empresa y la sociedad.
Las empresas que estén dispuestas a hacer frente a los cambios actuales con un planteamiento basado en los principios
de sostenibilidad tienen la oportunidad de posicionarse como líderes y beneficiarse de ser las “primeras” en promover
y acelerar la transición hacia el desarrollo sostenible.
El informe constata cómo la empresa familiar está tradicionalmente mejor posicionada que el resto, puesto que lleva
en su ADN corporativo los valores vinculados a la creación de proyecto a largo plazo, la estructura intergeneracional
que les otorga una visión también a largo plazo, así como a la construcción, el fortalecimiento y el mantenimiento del
sentido de grupo y la pertenencia a una colectividad con fines que van mucho más allá del interés económico exclusivo
a corto plazo. Debido a ello, la empresa familiar tiene las herramientas necesarias para situarse favorablemente en este
nuevo contexto y poder liderar la transición hacia la sostenibilidad.
A lo largo del informe se han identificado varias oportunidades para las empresas en cada una de las nueve dimensiones seleccionadas, que tienen el potencial de generar beneficios económicos y empleo, fomentar un mejor desarrollo social y más
acceso a oportunidades para todos, así como garantizar una relación más armoniosa con el medio ambiente (ver Tabla 1).

Tabla 1. Principales oportunidades para las empresas en el ámbito del desarrollo sostenible
PLANETA

PERSONAS

Agua

Empleados

Generar acceso a agua y saneamiento

Generar un cambio de mentalidad sobre los problemas globales

Gestión y abastecimiento de agua en ciudades

Fomentar la innovación de los empleados

Tecnología para el reciclaje y reutilización del agua

Potenciar la atracción y la retención del capital humano

Energía

Impulsar la motivación y la productividad

Generar acceso a energía y a nuevos mercados

Promover la reputación de la empresa en estos ámbitos

Promover una mayor efi ciencia en su uso

Consumo sostenible

Desarrollo de negocios a través de fuentes renovables

Liderar la nueva oferta de productos y servicios sostenibles

Promoción de iniciativas orientadas a la reducción de emisiones
de CO2

La promoción de etiquetas ecológicas y sociales

Ecosistemas

Promover mecanismos de colaboración que mejoren el acceso a conocimiento:

Promoción de inversiones responsables con la biodiversidad

Acceso a más recursos

Restauración de ecosistemas

Reducir y compartir riesgos

Sistemas de compensación de emisiones de carbono

Desarrollo de nuevos mercados
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3.2. Los seis pasos hacia la transición sostenible
El camino hacia la sostenibilidad es complejo y ser capaz de identificar los riesgos y aprovechar las oportunidades será
cada vez más importante a medida que la transición hacia la sostenibilidad se acelera. A continuación se describen seis
pasos esenciales que ayudarán a iniciar este camino (ver Figura 3.1.).

Figura 3.1. Los seis pasos hacia la transición sostenible

3.1. La responsabilidad compartida
Cada vez es más evidente que es necesario promover una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, tanto
a nivel económico, como social y medioambiental. Nuestro modus operandi y los riesgos a los que nos enfrentamos
a nivel global requieren un cambio de planteamiento general que permita abordar los aspectos esenciales para poder
alcanzar un sistema de convivencia sostenible.
Ello no implica que esta transición sea incompatible con un modelo de crecimiento que fomente la generación de
ingresos y la creación de puestos de trabajo. Tal y como se ha podido demostrar en los ejemplos y oportunidades señalados en el capítulo dos de este informe, sugiere todo lo contrario. Existen numerosas oportunidades en todos los
frentes que afectan a la sostenibilidad que tienen el potencial de generar beneficios económicos y empleo, fomentar un
mejor desarrollo social y más acceso a oportunidades para todos, así como garantizar una relación más armoniosa con
el medio ambiente.
Pero el camino hacia esta transición sostenible no se podrá llevar a cabo exclusivamente a través del sector privado, sino que es una responsabilidad que deben asumir todos los diferentes sectores. Las políticas estatales, por
ejemplo, tienen una responsabilidad fundamental previniendo las distorsiones de subvenciones perjudiciales
para la sostenibilidad, así como promoviendo la incorporación de los costes externalizados. Asimismo, la inversión pública es necesaria para fomentar la formación y la investigación en áreas de desarrollo para garantizar la
transición hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, para lograr la sostenibilidad es preciso adoptar una responsabilidad compartida que cree un sistema de mercado económico transparente que beneficie a todos y en el que
todos tienen su responsabilidad:

“

Sociedad (stakeholders)

Oferta de servicios a través de la biodiversidad

El camino hacia esta transición sostenible no se podrá llevar
a cabo exclusivamente a través del sector privado, sino que
es una responsabilidad que deben asumir todos los diferentes sectores

”

-

Empresa: las empresas tienen la responsabilidad de innovar aportando productos seguros y sostenibles, así
como servicios que mejoren la calidad de vida y que sean ampliamente accesibles. Para ello deben adoptar estándares éticos en su gestión y proporcionar información trabajando con transparencia de manera que permita
a la gente tomar las decisiones adecuadas sobre el consumo de sus productos.

-

Gobierno: los gobiernos tienen la responsabilidad de trabajar con todos los actores de la sociedad para
establecer prioridades y garantizar el acceso a bienes y servicios públicos básicos para el desarrollo. Asimismo, deben establecer las condiciones de mercado adecuadas para promover la sostenibilidad ambiental,
social y económica.

-

Sociedad civil: las organizaciones sociales deben proporcionar apoyo a los consumidores para promover cambios de tendencia hacia una demanda más sostenible, exigiendo a su vez a las empresas a que ofrezcan gamas de
productos y servicios respetando los valores y principios de la sostenibilidad para lograr una oferta coherente
con los límites actuales de recursos.
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Alianzas con
actores sociales
y económicos

Practicar
ecoefi ciencia

Promover
innovación
social

Ampliar
opciones de
consumidor

Establecer
valor real

6 pasos
hacia la
transición
sostenible

Mejorar
condiciones
de mercado

Fuente: Centro de Alianzas para el Desarrollo y WBCSD.

3.2.1. Primer paso: promover la innovación social y transversal
La innovación se ha convertido para las empresas en una necesidad imprescindible para sobrevivir y prosperar. Tanto la
innovación tecnológica como la social son esenciales para mejorar la calidad de vida y girar el rumbo del agotamiento
de recursos y acumulación de la contaminación en todo el mundo.
Para ello se debe producir mucha más energía, pero con menos intensidad de carbón; más madera y papel, pero de
bosques repoblados en lugar de bosques vírgenes; más comida, pero no de forma que se extiendan los desiertos y se malgaste el agua. La creatividad humana es un recurso ilimitado, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, y tiene
el potencial de aportar soluciones a los grandes desafíos globales pero necesita las condiciones estructurales adecuadas
para guiar la innovación en direcciones ecoeficientes.
En el pasado, las empresas trasladaban directamente a los consumidores los resultados de su innovación, como meros
receptores y sin posibilidad de que éstos contribuyeran al proceso. El mundo es ahora, afortunadamente, más transparente para que esta sea una táctica viable. Los innovadores deben hacerlo abiertamente e identificar y difundir los
valores que sustentan sus enfoques. Cualquier proceso de innovación debe ser sensible a los intereses del público. Las
empresas tienen mucho que ganar de la transparencia, y de los procesos de innovación transversal. Esta innovación se
deberá realizar abiertamente y deberá estar estimulada por diálogos con todas las partes interesadas.
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Últimos documentales realizados por GlobalCAD

The Transition
The path
from conflict
to development in
Liberia

36

Client: UNDP Liberia
Description: Durante los 14 años de
guerra civil en Liberia, 800.000 liberianos fueron desplazados y se estima
que 270.000 personas murieron. Miles
de personas fueron víctimas de abusos
sexuales y de la estructura de la sociedad se vio muy socavados. La destrucción de la infraestructura y la economía del país fue inmensa. La elección
de la primera presidenta de África fue
un hito importante en el camino de
Liberia de la desesperación y la brutalidad de la guerra hacia la paz, la
prosperidad y los derechos humanos
para todos.
Este documental narra la historia de
los esfuerzos de personas e instituciones
liberianas para conducir el país del conflicto al desarrollo y la justicia social.
Director: Fernando Casado Cañeque;
Art Direction: Maripaz Montecinos;
Camara Direction: Ramon Vila; Production: Philippe Jochaud
Watch the trailer: http://www.cad-productions.org/THETRANSITION/
See the pictures: http://www.cad-productions.org/#/folio/photo
More related videos: http://vimeo.com/
album/1647024

Últimos documentales realizados por GlobalCAD

Nourishing hope
Creating
opportunities
for a better
nutrition
in Latin America

37

Client: IBD
Description: Producción de cuatro
clips de vídeo con el concepto de Nutriendo Esperanzas para implicar al
sector privado, las organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales en el logro de una
mejor nutrición de los niños en América Latina. Los videos se proyectaron
en el BID TV y se encuentran actualmente en proceso de ser proyectados a
través de CNN Latinoamérica.
Director: Fernando Casado Cañeque;
Art Direction: Maripaz Montecinos;
Camara Direction: Ramon Vila; Production: Philippe Jochaud
Watch examples of the video clips:
http://vimeo.com/album/1647007
See the pictures: http://www.cad-productions.org/#/folio/web

Últimos documentales realizados por GlobalCAD

Strengthening SME
capabilities with the
SME Toolkit

38

Client: IFC
Description: A través del SME Toolkit,
el IFC ofrece a las pequeñas empresas
y empresarios en 16 países información y herramientas para la implementación de prácticas sostenibles de
gestión empresarial necesarias para
el crecimiento. CAD dirige y produce
una serie de cortometrajes y documentales para comunicar mejor los resultados alcanzados de estas iniciativas.
Director: Fernando Casado Cañeque;
Camara Direction: Antonio Rodrigó;
Animation: Alix von Roten
Watch related videos:
Promoting Entrepreneurship in Sri
Lanka: http://vimeo.com/31264482
SME Toolkit Sri Lanka: http://vimeo.
com/28758271

Últimos documentales realizados por GlobalCAD

Akiyayá

39

Client: ACC1Ó
Description: El documental Akiyayá
narra la historia de empresarios africanos que viven entre Europa y África,
y que muestran cómo están cambiando
el mundo a través de su compromiso
con los logros de sus sueños.
Director: Fernando Casado Cañeque;
Art Direction: Maripaz Montecinos;
Camara Direction: Patricio Gascon;
Production: Philippe Jochaud
See the pictures: http://www.cad-productions.org/#/folio/video

Últimos documentales realizados por GlobalCAD

Fighting Illiteracy
Providing
Primary
Education
in Rural
Honduras

40

Client: The World Bank
Description: Película documental que
analiza los proyectos encaminados a
proporcionar educación primaria a las
zonas rurales más pobres y aisladas
en Honduras. Con un equipo de cinco
personas, Pedro Arizti y Fernando Casado viajaron a aquellas áreas en uno
de los países más pobres de las Américas en la evaluación de sus sistemas
de educación primaria. El documental
narra la experiencia de programas
como PROHECO, una iniciativa que
crea la cooperación de los padres con
el fin de gestionar la escuela y asegurar la asistencia de los maestros.
Director: Fernando Casado Cañeque
and Pedro Arizti;
Music: Dafnis Pietro;
Design and visual effects: Elizabeth
Daggar, Electrofork;
Audio Post: Kevin O’Connor, Electrofork;
Narrated by: Sinead Lonergan.
See the pictures: http://www.cad-productions.org/#/folio/video

Últimos documentales realizados por GlobalCAD

The Other
Flame
Oil sector
alternatives through
partnerships
in Africa

41

Client: The Shell Foundation
Description: Gabón es uno de los países con más alto producto interno
bruto per cápita en África debido a la
extracción de petróleo. Sin embargo,
gran parte de su población todavía
vive en la pobreza extrema sin acceso
a los niveles mínimos de desarrollo.
Este documental explora la asociación estratégica entre el gobierno de
Gabón, las Naciones Unidas, la Fundación Shell, y las organizaciones no
gubernamentales como el World Wild
Fund y grupos sociales locales que
trabajan en el diseño de un plan de
desarrollo para proporcionar alternativas económicas a la dependencia del
petróleo para el pueblo de Gabón.
Director: Fernando Casado Cañeque;
Artistic Director and Edition: Maria
Paz Montecinos;
Technical Director: Ramón Vila
See the pictures: http://www.cad-productions.org/#/folio/video
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