Campaña por el Crecimiento Incluyente en las Ciudades
Propuesta de Nueva York para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades
Se necesitan acciones políticas y económicas urgentes para hacer frente al crecimiento de las desigualdades
en nuestra sociedad. En muchos países, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado al haber acaparado
las personas más acaudaladas los beneficios del crecimiento, a la vez que para muchas personas, sus
ingresos reales no han aumentado desde hace años. No obstante, los ingresos son sólo uno de los
aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de medir el bienestar; en prácticamente todos los ámbitos,
desde el nivel de estudios o las oportunidades laborales hasta la esperanza de vida o la calidad de vida de
las personas viene determinado de una manera desproporcionada por el estatus socioeconómico, el
género, la edad o el lugar de residencia. El aumento de la desigualdad perjudica el crecimiento económico
y tiene el efecto potencial de debilitar la cohesión social y de amenazar la estabilidad política.
Nosotros, los firmantes de la Propuesta de Nueva York para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades,
consideramos que el fomento del Crecimiento Incluyente reclama un cambio sustancial en la forma en que
hasta ahora se han formulado las políticas públicas. Para ello, es necesario reevaluar el modo en que
diseñamos nuestras políticas para asegurarnos de que tratamos el crecimiento y la equidad como
objetivos que se refuerzan mutuamente, a la vez que situamos el bienestar y la inclusión social en el centro
del debate sobre el crecimiento económico.
Creemos que a las ciudades les corresponde un papel fundamental en el logro del objetivo de un
crecimiento incluyente. La desigualdad y sus consecuencias son palpables sobre todo en las ciudades;
éstas, además, desempeñan un papel protagonista en muchos aspectos que importan para un crecimiento
incluyente, entre otros, la educación, los servicios sanitarios, la protección social, los servicios de
formación y empleo, la vivienda, la rehabilitación de los barrios y el transporte.
Como símbolo de nuestro compromiso que aquí adquirimos, nos proponemos:
Apoyar una agenda por el Crecimiento Incluyente en nuestra ciudad, nuestro país y en todo el mundo,
mediante la promoción de políticas y prácticas dirigidas a fomentar el crecimiento económico y la
inclusión.
Trabajar juntos para poner en marcha esta agenda, intercambiando buenas prácticas e instrumentos de
política para lograr un crecimiento incluyente en las ciudades basado en las siguientes premisas:


Un sistema educativo incluyente que permita a personas de todas las edades y orígenes
desarrollar su potencial, adquirir competencias y mejorar sus oportunidades.



Un mercado laboral incluyente que tenga como objetivo aprovechar al máximo todo el
potencial que pueden ofrecer las mujeres, los jóvenes, la población de mayor edad, la
población migrante y cualquier persona con independencia de su origen que forme parte de
la fuerza laboral. Para ello son necesarias políticas que promuevan el acceso a empleos de
calidad y un emprendimiento incluyente.



Un mercado de la vivienda y un entorno urbano incluyentes, capaces de ofrecer a todos los
segmentos de la población viviendas asequibles y de calidad, situadas en barrios seguros y
saludables.



Unas infraestructuras y servicios públicos incluyentes, es decir, unas redes de transporte que
permitan acceder al trabajo y ofrezcan servicios y oportunidades de consumo a todos;
igualmente, unos servicios públicos, como agua, energía, gestión de residuos o acceso a
Internet de banda ancha, fiables y al alcance de todos.

Ayudar a diseñar una hoja de ruta para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades, que propondrá unas
herramientas de medición y unas políticas concretas encaminadas a un crecimiento más incluyente en las
ciudades, y que hagan posible cuantificar y supervisar los avances.
Nuestros esfuerzos contribuirán a la iniciativa de la OCDE Todos a Bordo: Haciendo Posible el Crecimiento
Incluyente, que esta organización ha emprendido junto con la Fundación Ford, y con ello ayudaremos a
fundamentar el debate sobre el Crecimiento Incluyente entre los gobiernos de los distintos países.
Asimismo, nuestra contribución servirá para dar forma a otras agendas mundiales que tienen por objetivo
que nuestras ciudades ganen en inclusividad, sostenibilidad y resiliencia, y esto incluye iniciativas como la
puesta en marcha del Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible de la ONU, cuyas metas son unas ciudades
incluyentes, seguras y resilientes, la Nueva Agenda Urbana que está previsto emane de la conferencia
Hábitat III, y la agenda posterior a la COP21.
Nosotros, los miembros de la Campaña por el Crecimiento Incluyente en las Ciudades, compartimos la
opinión de que el crecimiento incluyente es una oportunidad para que el desarrollo económico se base en
unos fundamentos más equitativos y sostenibles que ofrezcan un mejor futuro a todos.
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