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Convocando a estos líderes del pensamiento y la
acción, CAF persigue su vocación de abogar por
narrativas alternativas que se comprometan con
un cosmopolitismo justo y global. Y al hacerlo,
busca fortalecer las dinámicas institucionales
que promuevan una ciudadanía activa y un
nuevo contrato social. CAF fomenta plataformas
independientes de cooperación, investigación,
innovación y asesoría que den forma a una agenda
progresista, que ofrezca soluciones alternativas
a los retos de la actualidad. Entre los temas a los
que damos prioridad se encuentran el auge del
neofascismo y la xenofobia, el incremento de las
desigualdades, el impacto social de la tecnología y
los límites medioambientales del planeta.
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Presentación
Common ction Forum (C F) es una organización transnacional
sin ánimo de lucro creada en 2015 en Madrid, España. Funcionando
como una red global, reúne a una diversa gama de intelectuales
prominentes y emergentes, académicos, políticos, periodistas y
activistas.
Desde su fundación en 2015, CAF organiza un Foro
Anual, y en 2019 lanzó un programa de dos eventos
anuales, que permiten diferentes formatos y
audiencias para lograr más iniciativas. El objeto de
este informe, el Foro Anual, se celebra desde hace
seis años y convoca a expertos en un intercambio
abierto al público. El segundo evento anual, la sesión
cerrada OCTAGON, es una reunión de los miembros
y colaboradores de CAF que amplía el tema del Foro,
da contenido e impulsa la misión de CAF.
Los últimos seis Foros Anuales han abordado
temas de actualidad. El Foro inaugural celebrado
en 2015 en Madrid los días 5 y 6 de diciembre de
2015, titulado «El progreso en tiempos de crisis»,
abordó el impacto de las transformaciones y crisis
mundiales de ese año. El siguiente Foro, celebrado
en Madrid del 5 al 6 de noviembre de 2016, debatió
sobre «El auge del miedo global: ¿por qué el mundo
se está convirtiendo en un lugar menos tolerante y
más radical?», proponiendo soluciones y narrativas
alternativas al aumento de los nacionalismos y
los discursos del miedo. El tercero, del 3 al 5 de
noviembre de 2017 en Madrid, trató sobre «Los
límites de la desigualdad: en busca de una sociedad
sostenible», señalando en particular las nuevas
formas de control, acumulación, solidaridad
y libertad resultantes de la globalización y la
sociedad de la información. En Johannesburgo,
Sudáfrica, los días 10 y 11 de noviembre de 2018, la
conversación del Foro continuó, debatiendo sobre
«Polarización racial global y el auge de la derecha».
El 14 de octubre de 2019, el Foro de CAF fue acogido
por primera vez en México, colaborando con el
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de
México y la Fundación FRAM para presentar, «Una
nueva ruta hacia el desarrollo», reconceptualizando
los enfoques tradicionales en este campo.
Si bien las repercusiones de la pandemia de la
COVID-19 impidieron la celebración de un gran
evento presencial en México, el Gobierno del
estado de Chiapas y la Universidad Autónoma

de Chiapas (UNACH) acogieron el Foro CAF 2020
bajo la forma de conferencia online, para poder
continuar el diálogo global de CAF a pesar de las
circunstancias. A lo largo de los días 27 al 29 de
octubre se abordaron las «Nuevas dinámicas en la
planificación urbana y la cooperación internacional
en el contexto de la COVID-19» desde perspectivas
y áreas de conocimiento específicas y diversas, con
el fin de dar cabida a la reflexión así como a formas
concretas de avanzar en medio de las múltiples
crisis derivadas de la pandemia.
La conferencia tripartita comenzó con una sesión
de apertura en su jornada inaugural, seguida de
una primera jornada con dos mesas redondas bajo
el tema «Gobernanza y políticas públicas para el
bienestar», incluyendo las sesiones «Los gobiernos
locales y el reto global de las políticas públicas para
el bienestar» y «Salud pública y políticas inclusivas:
bienestar para y desde las comunidades». El
segundo día, dedicado al tema «Cooperación
internacional y riesgos globales», incluyó las
mesas redondas «Respuestas a riesgos globales»
y «Cooperación internacional e integración digital».
El último día, centrado en «Planificación urbana y
resiliencia», consistió en dos sesiones sobre «La
ciudad post-pandémica: políticas abiertas, espacio
público y resiliencia» y «Lo rural, lo urbano y su
interdependencia». Tras las sesiones, el Presidente
de CAF, Wadah Khanfar, ofreció unas palabras de
clausura sobre «Experiencias de gestión urbana y
cooperación internacional para el bienestar».
A continuación se exponen los distintos elementos
de la conferencia, con las opiniones de los
participantes y las conclusiones del intercambio
general. En conjunto, este evento, a pesar de las
circunstancias extraordinarias, y quizás incluso
gracias a ellas, ofreció un espacio dinámico y un
terreno fértil para la imaginación, la crítica y la
resolución de problemas dirigidos no solo a una
crisis inmediata, sino también al objetivo último de
CAF: construir un futuro sostenible.
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Introducción
En los últimos meses, el mundo parece haber
sufrido consecuencias y complicaciones
irremediables, pero una breve consideración del
pasado reciente nos recuerda que antes de que
surgiera el SARS-CoV-2, la agitación geopolítica, los
conflictos económicos y las tensiones sociales ya
atravesaban el planeta.
Un número cada vez mayor de activistas por la
defensa y protección del medio ambiente advertían
de una crisis climática en aumento. Mientras tanto,
la ciudadanía se volvía cada vez más consciente de
los riesgos que presenta el desarrollo tecnológico,
especialmente para los derechos humanos. Estos
fenómenos se producían antes de la «nueva
normalidad». De forma perceptible o no, el sistema
iba naturalizando poco a poco la desigualdad y la
injusticia, incluido el deterioro acelerado del planeta.
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La rápida y catastrófica expansión de la enfermedad
de la COVID-19 llegó sin previo aviso, no solo
desbordando la mayoría de sistemas sanitarios,
sino también poniendo de manifiesto la multitud
de fallos en la coordinación internacional y en
los distintos niveles de gobierno. La pandemia ha
dejado al descubierto cómo funcionan realmente
los engranajes sociales y los mecanismos de
gestión. Sin embargo, lo más interesante quizá sea
la situación de tábula rasa que ha ofrecido, y que
puede convertirse en un nuevo punto de partida
propicio para la creatividad y la solidaridad, gracias
al carácter excepcional de la coyuntura mundial.
En este sentido, hemos asistido no solo a la
consolidación de monopolios expansivos y
especulativos, sino también a cambios en la política
económica estatal y regional: medidas valientes de
administraciones que han sabido ver más allá de las
soluciones a corto plazo y, sobre todo, iniciativas
ciudadanas generalizadas en todo el mundo que
reclaman un nuevo contrato social. Este contrato,

dotado de más derechos, se adaptaría a un nuevo
marco digital y tecnológico, replanteando el modelo
de estado, con políticas públicas capaces de
priorizar las verdaderas necesidades colectivas.
El año 2020 ha hecho necesaria una estrecha crítica
y revisión de nuestros sistemas y estrategias de
bienestar, desde lo físico hasta lo conceptual. En ese
sentido, se convierte en una oportunidad única para
continuar la nueva ruta hacia el desarrollo, explorada
en el Foro del año anterior. Este intercambio pone
de relieve las lecciones transformadoras de 2020,
un año que exigió la cooperación y el diálogo entre
lo local y lo global de las formas más esenciales y
simultáneamente prometedoras.

Sesión inaugural
La conferencia comenzó con un breve vídeo de
presentación virtual del estado de Chiapas. A
continuación, Rodolfo Pastor, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México, junto a la Premio
Nacional de Arte y Literatura de México, Carmen
Vázquez Hernández, y Diana Damián Palencia, de la
organización Formación y Capacidades de Chiapas,
prologaron el evento.
Carlos Natarén, Rector de la UNACH, invitó al
Gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas, a dar la bienvenida y a hacer una reflexión.
El Gobernador señaló cómo el aprovechamiento de
las plataformas tecnológicas permite no solo una
comunicación sencilla que favorece el intercambio,
sino que también ofrece la oportunidad de
fortalecer vínculos entre comunidades lejanas.
A continuación, el evento dio paso a un intercambio
entre Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de
Relaciones Exteriores de México, y Rafael Heiber,
cofundador y director general de Common Action
Forum, quienes se reunieron en la Secretaría de

«La ciudad es el espacio
donde cristaliza la
interdependencia entre
nuestras acciones,
nuestros gustos,
nuestro trabajo, nuestro
consumo, nuestras
emociones… y toda la
red de relaciones que
nos define como seres
sociales.» Rafael Heiber

Relaciones Exteriores de la Ciudad de México para
mantener un debate sobre diversos temas de
importancia.

Comentarios de apertura
Los participantes de la conferencia señalaron
Chiapas como un escenario adecuado para la
discusión, por ser ejemplo de cómo los complejos
desafíos de hoy requieren adaptación, con una
perspectiva universal pero basada en lo concreto.
En particular, Chiapas, con sus recursos específicos
y sus redes que van desde las comunidades
indígenas hasta las fronteras del tránsito mundial,
es un reflejo de los diversos tejidos sociales
mexicanos y mundiales. Sin embargo, junto a las
ventajas, salen a relucir también los desafíos,
incluyendo los relacionados con la frontera
fuertemente transitada de Chiapas, y por supuesto,
la crisis de salud y sus efectos. En el caso de
Chiapas, la comunidad se ha visto obligada a seguir
siendo resiliente, ya que su potencial turístico
se ha visto amenazado por la situación actual.
Mantenerse conectado a lo global cuando se
enfrenta lo particular se convierte en una estrategia
imprescindible, no solo en cuanto a la geografía o
la infraestructura, sino en cuanto al intercambio de
ideas y capacidades.
A la luz de esto, el Secretario Ebrard hizo
algunas reflexiones en previsión de los temas
interconectados de la conferencia: la ciudad y la
pandemia. Señaló que la ciudad sirve como espacio
primordial de convivencia y que, en el contexto
actual, nos acercaremos a megaciudades en todo
el mundo que reconfigurarán el modelo urbano y
social. Para hacer frente a este reto, resulta esencial
recuperar el sentido de comunidad, desde los
barrios hasta las naciones enteras. La convivencia
y la comunidad son una exigencia para afrontar la
crisis de la COVID-19, y las generaciones actuales

«La pandemia y sus
secuelas nos obligan al
grado de cooperación
más amplio del que
la actual generación
ha sido nunca testigo.
En lo que va de este
siglo y finales del siglo
anterior, ninguna crisis
económica o de otro
tipo ha conducido a

nuestra generación
al imperativo de
la cooperación
de la comunidad
internacional que
tenemos ahora. Ojalá
podamos mantener ese
momentum de acción
común.»
Marcelo Ebrard

han realizado enormes esfuerzos en este sentido.
Las manifestaciones actuales de cooperación,
tanto entre la comunidad internacional como a
nivel local, han sido notables. Han demostrado
que las ciudades pueden representar realmente
espacios de comunidad, y no solo de sociabilidad.
Dichos espacios también deben encarnar una
combinación de ideas y compromisos que puedan
marcar caminos efectivos para el cambio. En ese
sentido, una ruta factible de transformación pasa
por dotar a la Organización de las Naciones Unidas
de mayores poderes, de manera que pudiera ser
una estructura global de gobernanza, no solamente
de representación. Pues la ONU es el principal
instrumento de cooperación que tiene hoy la
humanidad, orientado a la tan necesaria acción
común.
Rafael Heiber, como director general de Common
Action Forum, concluyó en esta línea, señalando
cómo Chiapas representa un lugar simbólico
además de físico, pues ofrece lecciones de la
historia latinoamericana como modelo alternativo a
los actuales sistemas de utilitarismo. En definitiva,
sirve como recordatorio de cómo la ciudad es
un espacio donde la interdependencia entre la
acción, el trabajo, el consumo, la emoción y otras
dimensiones cristalizan toda una red de relaciones
que nos definen como seres sociales.
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Sesiones
Nuevas dinámicas entre la gestión urbana y la
cooperación internacional en el contexto
de la COVI -19

Parte
Gobernanza y políticas públicas para el
bienestar / pág. 11
1ra sesión
Gobiernos locales y el desafío global de
políticas públicas para el bienestar / pág. 13
2da sesión
Salud pública y políticas inclusivas: bienestar
para y desde las comunidades / pág. 17

Parte
Cooperación internacional
y riesgos globales / pág. 21
3ra sesión
Respuesta a
riesgos globales / pág. 23
4ta sesión
Cooperación internacional
e integración digital / pág. 27

Parte C
Planificación urbana y resiliencia / pág. 31
5ta sesión
La ciudad pospandémica:
políticas abiertas, espacio público
y resiliencia / pág. 33
6ta sesión
Territorios urbano-naturales y su
interdependencia / pág. 37
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Parte
Gobernanza y políticas
públicas para el bienestar
La crisis ha estado marcada por diversos esfuerzos de ensayo y
error en el ámbito político y social, en una situación tan incierta
como inédita. Al mismo tiempo, ha habido respuestas efectivas
y grandes demostraciones de solidaridad transversal: desde la
colaboración entre estados, pasando por la donación de material
médico, hasta la acción colectiva de redes espontáneas locales,
desde las que la ciudadanía se organizó para asegurar el cuidado
de la comunidad.
Este virus no solo ha impactado en las poblaciones más
vulnerables, sino que ha provocado consecuencias excepcionales
y extensas en todo el planeta. La salud de cada comunidad está
vinculada a la salud de todos, y la construcción del futuro requiere
una clara conciencia de que las crisis tienen ahora un alcance
global. Además, una ciudadanía activa, capaz de autoorganizarse
para responder a una crisis de esta magnitud, que desborda
al estado; exige cada vez más políticas de bienestar eficientes
por parte de unos gobernantes flexibles y conectados a las
necesidades reales de la población.

11

CAF Informe, Foro Anual 2020

Nuevas dinámicas
entre la gestión urbana
y la cooperación
internacional en el
contexto de la COVID-19
Common ction
Forum

Foto_ Gauthier Delecroix_ CC BY 4.0

12

1ra sesión
Gobiernos locales y el desafío
global de políticas públicas
para el bienestar
La situación actual exige que compartamos experiencias entre
ciudades y regiones que han afrontado el impacto inesperado de
la pandemia. Junto a los sistemas y trabajadores de la salud, las
instituciones comunitarias han permanecido en primera línea,
atendiendo directamente las necesidades de los ciudadanos. Las
experiencias de estos sistemas locales y municipales son vitales
para comprender los mecanismos y fenómenos que ha provocado
esta crisis, así como sus posibles factores agravantes. Su
testimonio arroja luz sobre cómo superar la crisis, pero también
sobre cómo evitar que se repita.
13
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Superar la mercantilización de la
humanidad y la naturaleza

provechar la solidaridad comunitaria
para responder eficazmente a las
necesidades reales

La pandemia de la COVID-19 es sólo un síntoma
de los varios de los problemas que aquejan a la
sociedad. Existe un distanciamiento del sufrimiento
de la humanidad y la naturaleza, exacerbado
por una creciente y omnipresente cultura del
consumismo que beneficia a intereses exclusivos,
y que solo amenaza con empeorar. Los intereses
corporativos o de las élites han conseguido
manipular y apropiarse de la mejora de las
tecnologías para sus propios fines, y su influencia
apenas se percibe. La mercantilización de las
personas y del planeta lo abarca todo, desde el
aprendizaje hasta la bebida y la comida; todos los
aspectos de la vida. La experiencia compartida de
la pandemia de la COVID-19, desde el aislamiento
que conlleva la enfermedad hasta el especial daño
que ha causado entre los más vulnerables, nos
permite dar un paso atrás y ser testigos de los
avances de la élite; que de otro modo pasarían
desapercibidos, a expensas y en detrimento de
nuestros semejantes y del hogar planetario.

Las medidas y formas de gestionar la respuesta
a la pandemia son ilustrativas del potencial del
nivel local para lograr una solidaridad sólida y
consciente. Las comunidades locales pueden
ofrecer una respuesta más específica e inmediata
a los problemas globales. Una experiencia
compartida en el debate fue la de los «vigilantes
comunitarios» de Ecuador: los líderes de los
barrios o de las comunidades rurales se unieron
para informar de los casos detectados o para
proporcionar sustento a grupos aislados con el
fin de combatir los efectos de la pandemia. Los
grupos de mujeres colaboraron con el gobierno
local para proporcionar vigilancia y asistencia ante
el aumento de la violencia de género, y la escasez
de alimentos se mitigó mediante el abastecimiento
en granjas y huertas locales. Inspirado por
las necesidades humanas reales, el esfuerzo
de organización popular puede movilizarse
eficazmente para satisfacer las necesidades de
muchos, como un ejemplo de beneficio colectivo. La
resolución horizontal de problemas puede conducir
a soluciones concretas.

1ra sesión / Gobiernos locales y el desafío global de políticas públicas para el bienestar

«Cuando hablamos de
lo glocal, nos referimos
a ejemplos como este:
tener una mirada en lo
que pasa en el mundo,
en cómo la humanidad
estaba enfrentando
la pandemia, pero
reaccionar desde las
localidades, a través
de una mancomunidad
de acciones que nos
permitió dar una
respuesta más rápida.»
Paola Pabón

«La COVID puede ser
una oportunidad para
hacer cosas que antes
era muy difícil hacer,
como apostar por un
transporte público
cero emisiones, no
contaminante. Potenciar
el uso de la bicicleta o
peatonalizar nuestras
ciudades».
Vidal Llerenas

«Me preocupa
profundamente
la capacidad que
tenemos de no evaluar
la dureza de lo que
está ocurriendo. Que
olvidemos la pandemia
de la COVID-19
como olvidamos los
incendios de Australia
o de California. Una
de nuestras tareas es
hacer que el dolor no
sea improductivo».
JC Monedero

«Tenemos que defender
el estado cuidador
frente al estado
defensivo. (...) Debemos
reforzar las regiones y
los gobiernos locales
usando el principio
de subsidiariedad.
Donde puede haber
mejor solución para los
problemas de la gente,
es donde está la gente y
donde vive la gente.»
M. Eugenia Palop

Transporte y redes: nuevas consecuencias,
métodos y oportunidades

Nueva institucionalidad: adoptar lo
«radical» en la protección de los
bienes comunes

Aunque en muchos casos se ha elogiado la
respuesta de diversos sectores de la sociedad para
hacer frente a los efectos de la pandemia, también
existen consecuencias negativas derivadas de
estos nuevos métodos. Por ejemplo, la reacción
a la disminución de la movilidad, con nuevas
estrategias de comunicación o «transporte»,
incluyendo el teletrabajo y la educación online,
presentan complicaciones. A pesar de los ideales o
las promesas democráticas liberales, el trabajo de
cuidados sigue recayendo en gran medida sobre los
hombros de las mujeres, y esa situación se ha visto
agudizada con el teletrabajo. A la hora de pasar
rápidamente a los nuevos modelos, hay que tener
en cuenta estas consideraciones para evitar que
consoliden viejasformas de discriminación.
Pero, al mismo tiempo, la pandemia también
hizo surgir mejoras y oportunidades sociales.
Por ejemplo, Ciudad de México puso en marcha
un nuevo sistema de bicicletas, con carriles bici,
instalaciones de alquiler y aparcamientos, para
reducir el contagio. Este tipo de respuestas son
cruciales también para la sostenibilidad futura.
La provisión de comedores públicos como alivio
temporal también representó un apoyo para
los negocios locales, ayudando a la distribución
equitativa de la riqueza. Al construir estas nuevas
redes locales, de transporte o de otro tipo, la visión
a largo plazo frente a la lucha contra el virus (de
corto plazo) constituye una promesa de progreso
hacia el bienestar global.

Otra revelación de la crisis de la COVID-19 fue la
reflexión sobre a quién sirven las instituciones
y cómo cerrarlas brechas sociales. Brechas que
son especialmente palpables a nivel local. Si
bien la solidaridad ha sido omnipresente, las
desigualdades entre barrios dentro de las mismas
ciudades se han hecho más evidentes: el acceso
a la sanidad pública, entre otros servicios, puede
variar mucho entre los sectores más ricos y los
más desfavorecidos. Dado que el nivel local puede
convertirse en un espacio para percibir más
nítidamente estas desigualdades, corresponde a
las comunidades y a los líderes locales trabajar
para su rectificación.
El principio de subsidiariedad como base de la
gobernanza lo hace realidad. Poner las políticas
públicas y los servicios sociales en primer lugar,
basándose en lo que se siente y se experimenta
en la vida diaria, puede servir de modelo para
un estado cuidador, en lugar de defensivo. El
compromiso y la participación de la ciudadanía,
con un debate transparente y abierto como
característica de nuestras comunidades políticas,
es fundamental para gestionar y compartir con
justicia los bienes comunes.
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2da sesión
Salud pública y políticas
inclusivas: bienestar para y
desde las comunidades
A la luz de la pandemia, los actores públicos y la sociedad civil han
buscado la aplicación de políticas de salud pública que funcionen
desde una base inclusiva y versátil, atendiendo a las necesidades
de la ciudadanía. Además, las medidas deben ser entendidas
por los ciudadanos. Superar la desconexión y la brecha entre la
legislación y las comunidades cada vez más diversas, autónomas y
variadas es importante para afrontar futuras pandemias. Adquirir
una visión más amplia también es clave para formular visiones
verdaderamente transformadoras para el bienestar común.
17
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Los determinantes sociales de la salud:
una perspectiva más amplia del bienestar

El enfoque de género en la salud y la (des)
igualdad en las políticas

Los determinantes socioeconómicos de la salud
han recibido una atención creciente tanto en
la producción de conocimientos como en las
políticas públicas, ya que las condiciones sociales
y económicas en las que viven las personas están
estrechamente relacionadas con su salud. La
pandemia ha sido especialmente reveladora en
este sentido. Aunque las economías informales
son objeto de críticas por varios motivos, la crisis
ha puesto de manifiesto cómo la mayoría de
la población activa mundial sufre condiciones
precarias como trabajadores informales. Durante
la pandemia, han sido especialmente vulnerables,
dada su falta de opciones para dejar de trabajar
con el fin de seguir las medidas de salud pública o
mantener prácticas de distanciamiento seguras.

La gran cantidad de disparidades sanitarias según
el enfoque de género, vinculadas a desigualdades
más amplias, demuestran el impacto de las
políticas de salud pública en determinados grupos
de una comunidad. El género, que incluye los roles
construidos socialmente, los comportamientos, las
actividades y las características que las sociedades
asignan a los individuos en función de su sexo
asignado al nacer, puede influir en los resultados
sanitarios. La representación históricamente
insuficiente de las mujeres y las personas LGBTQI+,
por ejemplo, así como su situación de desventaja
y su ausencia en los espacios de poder en algunas
sociedades, pueden dar lugar a una exposición y una
incidencia de enfermedades diferentes o peores
entre las mujeres y las niñas y las personas LGTBQ+.

Dado que factores sociales como éste están en
la raíz de las desigualdades sanitarias en todo el
mundo, los conocimientos de salud pública en este
frente deben traducirse en acciones y políticas. La
salud individual y comunitaria puede mejorarse
mediante políticas que aborden y reduzcan las
desventajas sociales, teniendo en cuenta que
estas disparidades sanitarias son especialmente
prominentes en función de la educación, la
raza, el sexo, la orientación sexual y el lugar de
residencia. Las políticas deben esforzarse por crear
condiciones sociales que apunten a la buena salud
de toda la población.

Como se ha mencionado brevemente, las mujeres
siguen realizando la mayor parte del trabajo
de cuidados en todo el mundo, y sus funciones
de educación y cuidado durante la suspensión
de la escuela y el trabajo por la pandemia se
amplificaron. Esto tiene como resultado una carga
física exacerbada, así como un impacto en la salud
mental. Los efectos sociales de la pandemia también
han agudizadola violencia contra las mujeres y
las personas LGTBQI+, y algunas comunidades
han organizado el apoyo a estos grupos. Al mismo
tiempo, todavía queda un largo camino por recorrer
para reorientar los esfuerzos políticos y los
presupuestos para rectificar las desigualdades
sanitarias más allá del alcance de la pandemia.

2da sesión / Salud pública y políticas inclusivas: bienestar para y desde las comunidades

«Es hora de discutir
un salario o renta
básica universal para
los trabajadores y
trabajadoras de la
economía popular, de
la economía informal,
de la economía de los
cuidados, que reconozca
su aporte a la creación
de riqueza común».
Juan Grabois

«La pandemia está
sirviendo para
naturalizar tipos de
violencia, como la
violencia de estado
y el terror de estado,
los feminicidios y la
violencia contra las
mujeres y también
contra personas
LGTBIQ+».
Gabriela Rivadeinera

«La salud no
es ausencia de
enfermedad o presencia
de enfermedades,
síntomas, etcétera.
La salud es calidad de
vida, es la capacidad
de la gente de poder
colmar todas aquellas
satisfacciones sociales
que le permiten
vivir dignamente y
vivir en condiciones
de realización y de
felicidad».
Esperanza Martínez

«Dos mil millones de
personas en el mundo,
es decir, un 62% de los
trabajadores del mundo,
son trabajadores
informales. Ellos
han sido los más
vulnerables a la
pandemia porque no
han podido dejar de
trabajar, y porque no
cuentan con ninguna
cobertura, seguro o
protección».
Benjamín Temkin

Construir un marco político para la
inclusión
La salud debe incluir la calidad de vida y la vida
digna, y el acceso a la atención sanitaria como bien
público protegido forma parte de ello. Una vez
más, dado que la salud está fundamentalmente
interrelacionada con las condiciones sociales y
económicas, la reformulación de la política social y
económica se dirige a las causas profundas de las
desigualdades sanitarias. La renta básica universal,
por ejemplo, es una propuesta política que podría
cerrar las brechas en el acceso a los servicios de
salud pública, ya que ofrece un camino hacia la
inclusión generalizada.
Los expertos en salud pública deben participar
en una reforma más amplia de la política fiscal
o de los servicios sociales para comprender de
forma holística si las políticas públicas afectan
a la salud de las distintas comunidades y cómo
lo hacen. Interpelar a las comunidades de base
e involucrarlas en la gobernanza participativa
puede ayudar a garantizar que los recursos se
distribuyan de forma justa. Es esencial reducir las
desigualdades sociales en materia de salud para
satisfacer las necesidades humanas básicas, y
la mejor forma de determinar esas necesidades
reales es desde el nivel local.
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Parte
Cooperación internacional y
riesgos globales
La pandemia de la COVID-19 ha servido como una auténtica
radiografía de la sociedad actual, tantas veces denominada
«sociedad de la información y la comunicación» o «aldea global».
Si bien el carácter globalizado del mundo y su interconexión
habían quedado claros, la pandemia ha puesto especialmente de
manifiesto su interdependencia. La comunidad internacional, que
ya vivía bajo las amenazas colectivas del calentamiento global o
del aumento de las desigualdades, se encontró de pronto con una
amenaza acelerada, ya que en cuestión de semanas cambió la vida
cotidiana de todo el mundo.
La actual crisis sigue proporcionando muchos puntos de
aprendizaje sobre la naturaleza interconectada del mundo, o
sobre cómo movilizar las instituciones existentes para evitar
otros riesgos significativamente acuciantes. En particular, surgen
preguntas sobre el papel que debe desempeñar el desarrollo
técnico para satisfacer la urgente necesidad de innovación y
gestión eficiente de la salud humana y planetaria, sin poner en
peligro los derechos humanos fundamentales.
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3ra sesión
Respuesta a riesgos globales
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que los mecanismos
necesarios para dar respuestas inmediatas y coordinadas no están
tan engrasados como deberían. La diplomacia y la cooperación
internacional operan en un espacio en el que el interés público
se enfrenta a los intereses privados de múltiples actores. La
amenaza del colapso medioambiental se ha convertido en la
principal fuente de inestabilidad internacional. Está claro que es
necesario repensar la cooperación multilateral para anticiparse a
los retos del mañana.
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«El problema de
las organizaciones
internacionales que
tratan de medio
ambiente, que tratan
de clima, que tratan de
cuestiones globales
como la desigualdad,
es que no tienen
poder. El poder está

exclusivamente en las
instituciones financieras
internacionales, en
el Fondo Monetario
Internacional o el Banco
Mundial.» Celso morim

«En América Latina
tenemos volcanes
activos, altos riesgos
de inundaciones,
deslizamientos, etc. Sin
embargo, los recursos
para investigación
en prevención de
riesgos y adaptación
al cambio climático
no están aquí, sino
en los países fuertes.

Hay que invertir en
ciencia y en formación
en Latinoamérica, es
impostergable. Aquí
están los problemas y
aquí es donde tenemos
que formar ese capital
humano.» Silvia Ramos

portaciones
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Las instituciones internacionales
cooptadas se enfrentan a los objetivos
públicos

Abrazar la interdependencia global como
un principio de organización consciente

El estado debería encargarse de perseguir el
bien común, fomentando en efecto los objetivos
públicos de desarrollo y bienestar social, en lugar
de apoyar el comportamiento interesado de grupos
de interés. Las instituciones internacionales
diseñadas en la Europa de la posguerra estaban
destinadas a conseguirlo. Sin embargo, hay una
clara inclinación neoliberal y un individualismo
liberal que subyace en las agendas de muchas
instituciones internacionales, en desacuerdo con los
compromisos públicos. Este es el caso, en particular,
de las instituciones financieras internacionales,
que intentan ejercer su soberanía sobre las
organizaciones internacionales de la sociedad
civil que reconocen y trabajan cada vez más por la
justicia medioambiental y el fin de las desigualdades.

Al mismo tiempo, al enfrentarse a la escalada
de riesgos que suponen problemas sistémicos
agravados, como la degradación del medio ambiente
y las desigualdades estructurales, hay que abrazar
la interdependencia global revelada por la crisis
de la COVID-19: aprovechar la interconexión de
la sociedad moderna y su funcionamiento puede
ayudar a superar no solo la crisis actual, sino a
reorientar la forma de afrontar cuestiones menos
notorias pero no por ello menos urgentes. Estos
problemas, tarde o temprano, son retos que todo
el planeta y sus habitantes tendrán que afrontar
y atravesar. Coordinar esfuerzos y aunar recursos
e ideas, con una visión sobre el futuro inevitable y
actualmente insostenible, en lugar de soluciones
miopes y fragmentarias, podría permitir la
supervivencia colectiva. Esto implica invertir tiempo
y recursos en ciencia y en políticas que puedan
adaptarse y mitigar el riesgo. De hecho, la pandemia
de la COVID-19 puede convertirse en un catalizador
para mejorar la cooperación multilateral.

En América Latina, estas instituciones financieras
privatizaron la salud pública hasta el punto de que
la región se encontró desarmada para enfrentar
una pandemia global en varios sentidos. Aparte de
las redes de poder internacionales, las agendas
de los estados que siguen este credo interesado
del individualismo liberal pueden causar mucha
destrucción a nivel internacional. Los regímenes
estadounidense de Trump y brasileño de
Bolsonaro ofrecen ejemplos de cómo las agendas
estatales que se ajustan a dicha ideología tienen
repercusiones internacionales.

3ra sesión / Respuesta a riesgos globales

«A pesar de vivir en un
mundo globalizado,
no dimensionábamos
hasta qué punto es
interdependiente
hasta la irrupción
de la pandemia de
la COVID-19. Esa
interrelación ha
generado la necesidad
de crear redes y
lazos de cooperación

internacional para
mitigar riesgos que
han alcanzado un
punto de no retorno,
como el calentamiento
global o la creciente
desigualdad.»
Alfonso Zegbe

«Debemos entender la
salud relacionada con la
vigencia plena de otros
derechos y lograr una
construcción colectiva
de la política pública.»
Carina Vance

«En los últimos años
hemos visto una
autocratización de
muchos estados,
el surgimiento de
fuerzas nacionalistas
en Estados Unidos, en
Brasil, en la India… y
una tendencia por parte
de muchos gobiernos
a luchar contra la
cooperación y contra
la ciencia, ahora que
ambas se necesitan
más que nunca.»
lvaro De Vasconcelos

Educación para movilizar la demanda de
una sociedad orientada al bien público
Como parte de la acción catalizadora hacia la
cooperación multilateral e internacional en
pos de una sociedad global orientada al bien
público, los ciudadanos de esta sociedad global
deben ser informados sobre cómo es posible
construirla y por qué es un esfuerzo que merece
la pena. La «desregulación» y la «privatización»
se han defendido como antídoto contra los
fracasos pasados de un estado regulador que
supuestamente buscaba el interés público. Sin
embargo, las finanzas, el capital de inversión y la
mercantilización de todos los aspectos de la vida
humana no han dado lugar a individuos liberados,
sino a una mayor degradación de la dignidad y la
libertad individuales.
Los ciudadanos deberían saber que la escasa
capacidad institucional pública que queda se ha
vuelto en gran medida incapaz de supervisar o
regular los poderosos intereses extraterritoriales
que proporcionan beneficios a una élite. La
interdependencia global, sin embargo, puede
convertirse en base para la solidaridad y la buena
gobernanza, en lugar de en redes exclusivas de
poder. Promover la comprensión de por qué la
cooperación internacional puede beneficiar a un
mundo interdependiente en términos de poder,
trabajando por el beneficio mutuo comunitario,
es clave para crear un sistema de gobernanza
participativa por y para las comunidades que
comprenda y satisfaga mejor las necesidades de
los ciudadanos.
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4ta sesión
Cooperación internacional e
integración digital
La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en la
formulación de soluciones innovadoras y eficaces para la gestión
de la salud mundial. Al mismo tiempo, sigue siendo controvertida,
ya que ha sido instrumentalizada en varias ocasiones por diversos
regímenes y redes de poder que controlan a las poblaciones e
individuos. Uno de los debates más acuciantes se refiere a la
evaluación de oportunidades y riesgos de las nuevas tecnologías,
ya que facilitan las redes y crean sinergias pero no están exentas de
peligro. Es necesaria una regulación tecnológica para que la gestión
de las crisis no se haga a costa de los derechos individuales.
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«Los algoritmos
pueden incorporar
sesgos racistas o
sexistas y otras muchas
deficiencias que vienen
del mundo real, pero
que en el mundo
digital se amplifican.
La tecnología puede
discriminar.»
Gemma Galdón

portaciones
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Tecnología para el progreso, la resolución
de problemas y el conocimiento

Educación y brecha digital: cómo
reconfigurar la tecnología para el
conocimiento colectivo

Las nuevas tecnologías, y en particular el Big Data,
se han hecho más visibles como amenazas que
invaden la privacidad y la libertad individuales,
vulnerando así los derechos humanos universales.
Estos derechos se han perdido en aras del beneficio
y la conveniencia de grupos privados, y nunca se
insistirá lo suficiente en su menoscabo. Como se
señaló en la sesión anterior, las instituciones son
incapaces o no están dispuestas a regular estas
redes de poder sobredimensionadas que escapan
a la supervisión o a la rendición de cuentas y, como
resultado, las nuevas tecnologías pueden ser
utilizadas de una manera que degrada la sociedad
democrática, las libertades individuales y, en última
instancia, el bien común.

La tecnología y la digitalización también han
provocado asimetrías a nivel de regiones, países,
grupos e individuos. Por ejemplo, se ha señalado
repetidamente la existencia de una relación
asimétrica entre el Norte y el Sur Global y,
desgraciadamente, la inteligencia artificial y otras
tecnologías pueden orientarse a favorecer a los
aventajados de los estados «desarrollados» y a
reforzar viejos paradigmas. La desigualdad se ve
así agravada, en el sentido de que las poblaciones
o individuos que ya carecían de recursos pueden
además carecer de acceso a internet o a las
nuevas tecnologías, con lo que la discriminaciónse
profundiza aún más.

La tecnología y su desarrollo, en lugar de
estar orientados al lucro, creando productos y
herramientas superficiales y a corto plazo, podrían
reorientarse hacia la utilidad pública, enfocando
su diseño a apoyar actividades y soluciones a largo
plazo, sostenibles y transparentes. Como parte
de esto, la supervisión ciudadana y pública es
importante para garantizar procesos tecnológicos
responsables y alineados con el progreso, el
desarrollo y el intercambio de conocimientos.

El ejemplo de las mujeres y las niñas reaparece: la
falta de inversión en la alfabetización tecnológica
de las mujeres y las niñas, por ejemplo, se ha
traducido en su escasa representación en el sector
tecnológico y en el mundo digital. Su falta de acceso
a estas plataformas y competencias está arraigada
en las mismas redes, estructuras e instituciones
que permiten o facilitan las desigualdades de
género. Otro ejemplo son las repercusiones que
pueden tener en el ámbito de la educación: la falta
de acceso de las poblaciones desfavorecidas a las
tecnologías se convierte en una bola de nieve que
genera una brecha en las competencias digitales,
así como en los resultados del aprendizaje en
un entorno digital. En resumen, la innovación y
las nuevas tecnologías de la sociedad moderna
pueden aprovecharse conscientemente para el bien
público, o se convertirán en un elemento más que
impulsa las desigualdades.

4ta sesión / Cooperación internacional e integración digital

«Las diferencias o
las desigualdades
estructurales se
reproducen en
contextos de crisis,
en contextos de
emergencia. Y lo digital
no está resolviendo
eso, sino que lo está
amplificando.»
Magdalena Claro

«La pandemia ha
dejado patente que
hasta ahora el Big
Data se ha enfocado
más en cuestiones de
carácter comercial,
frívolo, que en impulsar
o generar escenarios
de desarrollo y de
intercambio de
información. (...)
Es necesario que
regresemos a la

investigación científica
comunitaria, que
reorientemos muchos
de los conceptos de
costo-beneficio hacia la
ganancia social.»
Gustavo Cabrera

Cooperación internacional para remediar
las disparidades y las asimetrías
sistémicas
Los regímenes de austeridad y el capitalismo
desenfrenado han contribuido a que las regiones y
los países se vean drásticamente infradotados, así
como obstaculizados en cualquier intento de crear
infraestructuras tecnológicas o digitales. Aparte de
que muchas instituciones internacionales y redes
de poder neoliberales facilitaron esta situación,
también es importante tener en cuenta cómo las
poblaciones y regiones desfavorecidas y de bajos
ingresos afectan al resto de los sistemas globales
interconectados.
En el caso de la pandemia de la COVID-19, el mundo
podría haber estado mejor preparado para la
crisis si hubiera habido medidas estructurales a
largo plazo que permitieran compartir recursos
y soluciones sanitarias digitales para poder
detectar, prevenir o diagnosticar una epidemia
de forma más ágil y cooperativa. La conectividad
digital y los avances tecnológicos deberían
permitir la reparación de los sistemas sanitarios
fragmentados y proporcionar una continuidad
asistencial que pueda proteger el derecho a la
salud de todos. En una escala más amplia, la
cooperación internacional en la era digital significa
no solo compartir recursos y conocimientos, sino
también reconocer la diversidad de sistemas y
capacidades de las TIC. Esto implica trabajar a
nivel local para identificar posibilidades, tendiendo
puentes entre los distintos niveles administrativos.
En definitiva, la cooperación internacional no puede
adoptar únicamente la forma de una intervención
verticalista, sino que debe buscar una estabilidad y
una armonización que incorpore las realidades de
un mundo diverso.
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Parte C
Planificación urbana y
resiliencia
Las ciudades, al convertirse en epicentros de la pandemia, han
inspirado una profunda reflexión sobre nuestros estilos de vida.
Hemos cuestionado, impugnado e incluso revolucionado todo:
desde la densidad demográfica hasta las redes de abastecimiento,
la calidad de la vivienda, el transporte y los servicios públicos, el
territorio y el espacio urbano. La ciudad ha representado un centro
neurálgico de gestión de la pandemia y de enfrentamiento con
la nueva normalidad, prometiendo paradigmas de solidaridad,
habitabilidad, sostenibilidad, movilidad y convivencia. En resumen,
la ciudad encierra la multidimensionalidad de la crisis y representa
un bloque de construcción para mejorar la resiliencia y la gestión
de la sociedad.
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5ta sesión
La ciudad pospandémica:
políticas abiertas, espacio
público y resiliencia
Contemplar la ciudad post-pandémica implica analizar
las políticas con potencial transformador para ampliar la
participación ciudadana, reequilibrando el peso de los actores y
redes que construyen y administran los espacios urbanos. Los
planes de gestión diseñados al albor de la emergencia no solo
deberían centrarse en la resiliencia y la capacidad de nuestros
ciudadanos para superarla y reconstruir sus entornos: es clave
una visión a largo plazo para anticiparse a futuras crisis sin dañar
la cohesión social.
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«Debería haber una
reorganización de la
provisión de las tareas
de cuidado entre las
familias, los mercados,
los servicios públicos,
las redes colaborativas
formales e informales,
el tercer sector o el
sector no lucrativo…
para que la carga
extra de trabajo no
recaiga siempre en las
mujeres.»
Inés S. De Madariaga

«Tenemos que pensar
en una economía
común, en una
economía de lo
cercano, en circuitos de
pequeños comercios, en
empleos sustentables,
en todo lo que se
puede hacer desde las
alcaldías.»
Manuela ’avila
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isputar el espacio público: la
remunicipalización como motor de avance
social

Políticas que construyen y protegen: el
ejemplo de abordar el trabajo informal y
de cuidados

El nivel local se ha convertido en la vanguardia para
reclamar el espacio público y defender los servicios
públicos en todo el mundo. Desde las ciudades más
pequeñas hasta las grandes metrópolis y capitales,
los ciudadanos trabajan contra las políticas de
liberalización, privatización y austeridad para
que se satisfagan las necesidades esenciales
en beneficio de todos. La remunicipalización de
los servicios no solo potencia la economía de
una comunidad, sino que también permite la
participación de la ciudadanía y la apropiación
pública de los recursos y bienes comunes, lo que
fomenta una gobernanza más democrática y
participativa. La proximidad de los gobiernos y
servicios locales les permite adaptarse mejor a las
necesidades específicas de cada comunidad. Por
ejemplo, la cocina de una escuela también puede
utilizarse y funcionar los fines de semana, fuera
del horario escolar, como espacio comunitario
para aquellos niños que no tienen acceso a la
comida cuando los servicios escolares dejan de
funcionar. La recuperación de la salud pública, por
supuesto, forma parte de estos esfuerzos, que
también pueden dirigirse a mejorar y hacer más
sostenibles las políticas y prácticas energéticas
y medioambientales, así como la prestación de
servicios sociales.

Al crear un nuevo espacio público y reconstruirlo
desde la resiliencia, tener en cuenta a los
más vulnerables de nuestras comunidades y
sociedades permite establecer bases más sólidas
e inclusivas que antes. Una vez más, la pandemia
de la COVID-19 ha provocado impactos sociales,
económicos y sanitarios a corto y largo plazo en
aquellas poblaciones que ya se encontraban en
circunstancias precarias. Como se ha mencionado
anteriormente, el caso del trabajo de cuidados
es especialmente grave: muchas de las personas
que prestan servicios de cuidados en la economía
informal trabajan a cambio de salarios bajos
y en condiciones de desprotección y, durante
la pandemia, se enfrentaron a una mayor
exposición al virus por la propia naturaleza de
sus trabajos. Aun cuando las sociedades superen
la crisis pandémica, estas poblaciones seguirán
necesitando protección y acceso a los derechos y
servicios que les corresponden. A nivel comunitario,
se puede ofrecer educación y formación en
derechos, así como mejorar la regulación pública
y diseñar políticas más inclusivas, que incluyan
salarios equitativos y tiempo libre remunerado.

5ta sesión / La ciudad pospandémica: políticas abiertas, espacio público y resiliencia

«Los estados centrales
en este momento son
demasiado pequeños
para afrontar retos
globales y demasiado
grandes para tratar
lo cotidiano y lo
concreto. (...) Lo
común no es lo público
convencional, no es lo
público burocrático,

no es lo público
como simplemente
estatal: es lo público
construido con la
comunidad, construido
con la participación
ciudadana.»
Gerardo Pisarello

«Para casi la mitad
de la población que
vive en condiciones
de hacinamiento en
América Latina, el
espacio público es una
forma de extensión
del espacio doméstico.
Porque en una vivienda
con un solo cuarto
donde conviven 4 o 5
personas, la recreación,
el trabajo, la mayoría
de necesidades, están

fuera de la casa, no
dentro. En una vivienda
sin refrigeradora, por
ejemplo, la tienda
del barrio funciona
como alacena. Es una
extensión de la propia
vivienda.»
Fernando Carrión

Reorganización para la resiliencia, más
allá de la pandemia
Teniendo en cuenta lo anterior, las redes de
colaboración formales e informales y la sociedad
civil pueden colaborar con los gobiernos locales
para crear y proteger el espacio público. Dado
que muchas poblaciones desfavorecidas no son
propietarias de un espacio o ni siquiera viven en
él con suficiente dignidad, es importante que los
barrios tengan acceso al espacio público para
el bienestar de todos. Durante la pandemia, los
espacios fueron reutilizados temporalmente para
instalar hospitales y bancos de alimentos, entre
otros ejemplos. Sin embargo, hay que tener en
cuenta la reutilización a largo plazo de nuestros
recursos. La protección de estos recursos, incluidos
la energía y el agua, así como el medio ambiente,
puede reorganizarse a nivel local para lograr la
sostenibilidad a largo plazo. Tras la pandemia, los
grupos de ciudadanos pueden seguir exigiendo
y buscando activamente políticas que mitiguen
los daños medioambientales, maximicen el
aprovechamiento de los recursos garantizando su
reparto equitativo y procuren el bienestar de sus
barrios y comunidades.
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6ta sesión
Territorios urbano-naturales
y su interdependencia
Otras de las lecciones aprendidas de la pandemia es que
las conexiones entre el campo y la ciudad reflejan nuestra
interdependencia con el medio ambiente. Algunos elementos que
han hecho más visible esto son el suministro de alimentos, el
vínculo entre la movilidad humana y los niveles de contaminación
en situaciones de confinamiento, así como la necesidad de
reorganizar el espacio o revisar la dinámica del consumo, las redes
energéticas y el mundo del trabajo y el ocio. Del mismo modo que
el calentamiento global representa uno de los mayores retos
de la humanidad, la degradación del espacio urbano y regional
es también un desafío transversal que requiere de una solución
colaborativa.
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En un mundo globalizado, hay múltiples
interrelaciones entre lo urbano y lo rural

Superar con políticas urbanas los actuales
patrones multinivel de consumo y
despilfarro

Hay varias formas de conexión entre los entornos
urbanos y rurales. Una de las más evidentes
es la que se da desde el punto de vista de los
sistemas económicos, que suele ser la relación
prioritaria en la gestión y en las políticas públicas.
De hecho, la economía rural suele configurarse
para satisfacer las demandas económicas de
la urbana, y se considera el punto final de una
cadena de producción. Sin embargo, tal y como
ha ilustrado la pandemia de la COVID-19, dónde
y cómo viven, se desplazan, se mueven y se
entremezclan las personas implica mucho más
que la mera interconectividad diaria de múltiples
capas, pues tiene impactos en múltiples niveles,
sin necesidad de que ninguna región trabaje desde
una posición superior al resto. Sin embargo, esta
compleja diversidad también puede ser objeto
de desigualdades espaciales, demográficas y
económicas. Las influencias extranjera a nivel
económico, social, político y tecnológico pueden
afectar a las condiciones del mercado laboral
local, que a su vez determinan las configuraciones
económicas rurales y urbanas, su interconexión y la
calidad de vida que ofrecen.

La relación entre lo rural y lo urbano se ha
abordado a menudo desde la visión simplista
e inexacta de que lo rural está exclusivamente
vinculado a la agricultura y marcado por la pobreza
o el lento crecimiento económico. El confinamiento
durante la pandemia ha contribuido a dibujar un
panorama más complejo, que incluye el suministro
de alimentos, pero que también contempla la
movilidad humana y las dinámicas de consumo.
El abaratamiento de los costes de transporte y
comunicación, los avances tecnológicos y una
mayor comprensión de lo que constituye un estilo
de vida sostenible, han ofrecido nuevos patrones
de descentralización que prometen mitigar el
consumo y el despilfarro que se ha disparado al
seguir los modelos neoliberales de estructuración
económica. Como parte de esto, se pueden
rectificar las desigualdades espaciales urbanas y
regionales, a partir de la movilización municipal en
la que hace hincapié este Foro.

6ta sesión / Territorios urbano-naturales y su interdependencia

«Mientras permanezca
vigente el modo
de vida basado en
el pensamiento
hegemónico
que preconiza la
privatización del
conocimiento, la
prevalencia del
individuo sobre lo
colectivo ... cualquier
pandemia nos
encontrará sumamente
vulnerables en todo
sentido.» Carlos Viteri

«Debemos aprovechar
la oportunidad
civilizatoria que nos da
la pandemia para volver
a ruralizar nuestras
ciudades y emprender
una transición ecosocial
que reformule la
economía.»
Felipe Llamas

«Los entornos rurales
no solamente alimentan
a los entornos urbanos,
sino que además les
prestan multitud de
servicios ambientales.
Lo que debemos
conseguir es que
esos entornos rurales
proporcionen también
oportunidades y calidad
de vida a quienes viven
en ellos.»
Patricia costa

«La pandemia puso
de manifiesto que no
es posible tener salud
pública si no hay salud
del planeta. O sea, si no
hay salud natural.»
Leticia Merino

Modelos de desarrollo inclusivo:
incorporar el equilibrio ambiental y el
bienestar de la población
Ecuador, a la vanguardia de la tipificación de los
derechos de la naturaleza, adoptó el paradigma del
pueblo quechua «sumak kawsay», para referirse a
una vida centrada en la comunidad, ecológicamente
respetuosa y culturalmente sensible. Los pueblos
indígenas de la Amazonía, por ejemplo, son
plenamente conscientes de que una sola alteración
o ruptura del equilibrio del hábitat en el que viven
sus comunidades, perturba la totalidad de la vida.
Poner en peligro el medio ambiente, el agua, los
asentamientos humanos o los territorios simbólicos
puede entonces perturbar la totalidad del ecosistema
y el modo de vida de estos pueblos originarios.
Los lazos entre lo urbano y lo rural deben
reforzarse en beneficio mutuo, en lugar de
situar lo metropolitano al final de una cadena
de producción. Preservar los recursos naturales
de las áreas rurales y mejorar el acceso a la
educación, las conexiones con el mercado laboral
y las condiciones de vida, conduce a un bienestar
general que puede beneficiar a la mayor parte de
las poblaciones, independientemente del territorio
o los espacios que ocupen. La preservación del
mundo natural puede llevarse a cabo a la vez que
se protege la integridad de los espacios urbanos y
rurales, y el bienestar de sus habitantes.
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En conclusión
Experiencias sobre la gestión urbana y la
cooperación internacional en las políticas de
bienestar

«La confianza
institucional,
alimentada por la
cooperación, deberá ser
la segunda vacuna de
esta crisis.
Una vacuna que
garantice la salud de
nuestras democracias.»
Rafael Heiber

Abordar la gestión urbana y el diseño e
implementación de políticas públicas para el
bienestar de la comunidad requiere una visión
integral y holística, que tenga en cuenta toda una
serie de factores que impactan en la vida humana:
desde la salud pública, la planificación urbana
y su interconexión con los territorios rurales,
el bienestar y la inclusión de las comunidades,
hasta factores como el empleo, el salario justo,
las coberturas sociales, la vivienda, la educación
gratuita y de calidad, el medio ambiente saludable,
la cultura, la alimentación y la soberanía
alimentaria.
El foro CAF2020 indagó en los vínculos entre
ciudadanía e instituciones, poniendo en común
los puntos de vista de intelectuales, pensadores
y activistas sobre el camino hacia el bienestar y la
justicia social. Además de reconocer e interiorizar
conscientemente las lecciones aprendidas
de la crisis de la COVID-19, estas reflexiones
deben ser catalizadas hacia la acción. No puede
seguir existiendo una complacencia individual y
colectiva ante las deficiencias del orden mundial
internacional, con instituciones que intentan operar
a espaldas de los intereses globales, humanos
y medioambientales. Garantizar unas relaciones
dinámicas entre los gobiernos locales, estatales
y federales, así como con las organizaciones
internacionales, es una estrategia esencial para
lograr el bienestar de la sociedad civil mundial.
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Participantes
Una vez más, desde CAF queremos expresar nuestra más profunda
gratitud a los y las participantes del 2020, quienes, incluso durante
el año más funesto, se sumaron a diálogos para un futuro mejor.

Juan Carlos Monedero
1ra SESIÓN

María Eugenia
Rodríguez Palop
1ra SESIÓN

Paola Pabón
1ra SESIÓN

Vidal Llerenas
1ra SESIÓN

Juan Carlos Monedero es un
político y profesor universitario
español. Doctorado en Ciencias
Políticas, fundó el partido político
Podemos, en el que ejerció
como secretario de Proceso
Constituyente y Programa.
Actualmente es director del
Instituto 25M para la Democracia,
fundación dedicada al análisis, la
formación y la creación política
y cultural. También dirige el
Departamento de Sociedad Civil
Global en el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales y el
programa televisivo En la frontera.
Es autor de varios libros.

María Eugenia Rodríguez Palop
es Eurodiputada y vicepresidenta
primera de la Comisión para los
Derechos de la Mujer e Igualdad
de Género (FEMM) del Parlamento
Europeo. Jurista, profesora
universitaria, investigadora y
especialista en derechos humanos
y estudios de género, ha publicado
varios libros sobre filosofía
del derecho, bienes comunes,
ecología, republicanismo y
feminismo. Fue cabeza de lista de
la candidatura de Unidas Podemos
Cambiar Europa. Es doctora en
Derecho.

Paola Pabón es Prefecta de
Pichincha, Ecuador. Fue Ministra
de Gestión de la Política entre
2016 y 2017. También fue
Asambleísta Nacional durante dos
periodos legislativos, y trabajó
como gestora de desarrollo
comunitario en la Prefectura de
Pichincha, donde más tarde se
convertiría en la primera mujer en
dirigir el gobierno provincial. Es
Abogada y Maestra en Políticas
Públicas.

Vidal Llerenas Morales es
Alcalde de Azcapotzalco, Ciudad
de México. Ex diputado local y
federal, fue también Subsecretario
de Egresos de la Ciudad de México
y Director de Contraloría Social
para Estados y Municipios de la
Secretaría de la Función Pública.
Es Economista y cuenta con un
Doctorado en Administración y
Gestión Pública por la Universidad
de Nueva York (NYU).
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enjamín Temkin
2da SESIÓN

Esperanza Martínez
2da SESIÓN

Gabriela Rivadeneira
2da SESIÓN

Juan Grabois
2da SESIÓN

Benjamín Temkin es Profesor
Investigador en FLACSO México
y Coordinador de la Especialidad
en Política y Gestión Energética
y Medioambiental. Sus áreas de
especialidad incluyen economía
política, sociología política y
psicología política. Es también
Director de la revista digital
Relacso.

Esperanza Martínez es médica y
política paraguaya. Especialista
en salud pública y actualmente
Senadora por la Concertación
Frente Guasú. Fue Ministra de
Salud Pública y Bienestar Social
de Paraguay entre 2008 y 2012.
Es Doctora en medicina por la
Universidad Nacional de Asunción.

Gabriela Rivadeneira es una
política ecuatoriana. Fue
Presidenta de la Asamblea
Nacional de Ecuador de 2013
a 2017. Ejerció también como
Gobernadora de Imbabura,
viceprefecta provincial,
Vicealcaldesa de Otavalo,
Concejala Cantonal y Asambleísta
Nacional. Es Licenciada en
Gestión para el Desarrollo Local
Sostenible.

Juan Grabois es un abogado
y dirigente social argentino,
fundador del Movimiento de
Trabajadores Excluidos y de la
Confederación de Trabajadores
de la Economía Popular.
Designado por el Papa Francisco
como consultor del Consejo
Pontificio Justicia y Paz, coordinó
los Encuentros Mundiales de
Movimientos Populares. Es
docente en la Universidad de
Buenos Aires y ha publicado varios
libros.

lvaro Vasconcelos
3ra SESIÓN

Carina Vance Mafla
3ra SESIÓN

Celso morim
3ra SESIÓN

Silvia Guadalupe
Ramos
3ra SESIÓN

Álvaro Vasconcelos es un profesor
e investigador portugués. Director
entre 2007 y 2012 del Instituto
de Estudios de Seguridad de la
Unión Europea (EU-ISS), dirigió y
co-fundó el Instituto de Estudios
Estratégicos e Internacionales
de Lisboa (IEEI), desde el cual
promovió iniciativas como el
Foro Euro-Latinoamericano
y la Comisión de Estudios
Euromediterráneos (EuroMeSCo).

Carina Vance Mafla es una
política y activista ecuatoriana.
Fue Ministra de Salud de Ecuador
entre 2012 y 2015. En abril de 2016
fue elegida Directora Ejecutiva
del Instituto Suramericano de
Gobierno en Salud (ISAGS) de la
Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR). Es Maestra en Salud
Pública por la Universidad de
California en Berkeley.

Celso Amorim fue Ministro
de Defensa (2011-2014) y de
Relaciones Exteriores (2003-2010)
de Brasil. Diplomático de carrera,
fue también miembro del Grupo de
Expertos del Consejo de Seguridad
de la Organización de Naciones
Unidas (ONU). En 2009, la revista
Foreign Policy lo reconoció como
el «Mejor Ministro de Relaciones
Exteriores» del momento.

Silvia Guadalupe Ramos
Hernández es investigadora y
docente universitaria. Directora
del Centro de Investigación en
Gestión de Riesgos y Cambio
Climático y Coordinadora de
la Licenciatura en Ciencias de
la Tierra de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH). Es Doctora en Ciencias
y Coordinadora del Monitoreo
Volcanológico y Sismológico del
Estado de Chiapas.

Gemma Galdón
4ta SESIÓN

Gustavo Cabrera
4ta SESIÓN

Magdalena Claro
4ta SESIÓN

Gemma Galdón Clavell es
Analista e Investigadora en el
Departamento de Sociología de
la Universidad de Barcelona (UB).
Es Socia Fundadora y Directora de
Investigación de Eticas Research
& Consulting. Cuenta con un
doctorado en Vigilancia, Seguridad
y Políticas Urbanas, sus áreas de
especialidad son el impacto social,
legal y ético de la tecnología,
la privacidad y las ciudades
inteligentes.

Gustavo Cabrera Rodríguez es
el actual Director General de
Cooperación Técnica y Científica
de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo en la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México.
Ha ejercido como consultor
independiente y cuenta con
una amplia trayectoria en la
evaluación e implementación de
políticas públicas. Es Antropólogo
y diplomado en Cooperación para
el Desarrollo.

Magdalena Claro es la Directora
Académica del Observatorio de
Prácticas Educativas Digitales,
y Profesora Investigadora en la
Pontificia Universidad Católica de
Chile (UC). Miembro de diversos
proyectos de investigación
sobre docencia digital, sus
principales áreas son: cultura
e inclusión digital, habilidades
y oportunidades digitales y
educación.

Fernando Carrión
5ta SESIÓN

Manuela d’Ávila
5ta SESIÓN

Inés S. de Madariaga
5ta SESIÓN

Gerardo Pisarello
5ta SESIÓN

Fernando Carrión Mena es
Arquitecto y Doctor en Desarrollo
Urbano Regional. Fundador de la
Organización Latinoamericana y
del Caribe de Centros Históricos
(OLACCHI), Presidente del Centro
de Investigaciones CIUDAD y
Coordinador General de la Red
Ciudades para América Latina,
fue reconocido por ESGLOBAL
como uno de los 50 intelectuales
más influyentes de Iberoamérica.
Investigador de FLACSO Ecuador,
docente y consultor en diversas
instituciones, también fue Concejal
del Distrito Metropolitano de
Quito.

Manuela d’Ávila es una política
y periodista brasileña, autora
de diversas publicaciones. Líder
estudiantil en sus primeros años,
ha sido Concejala, Diputada
Provincial y Federal, y en el 2018
fue candidata a la vicepresidencia
de Brasil. Actualmente se postula
a Prefecta de Porto Alegre.

Inés Sánchez de Madariaga es
Directora de la Cátedra UNESCO
de Género en Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). Ha
ejercido como Asesora y Directora
Técnica para diversos ministerios
españoles y ha formado parte
de grupos de investigación
nacionales e internacionales. Es
Arquitecta Urbanista y profesora.

Gerardo Pisarello es un político
hispanoargentino, actualmente
Secretario Primero del Congreso
de los Diputados de España. Fue
Vicealcalde del Ayuntamiento
de Barcelona entre 2015 y 2019,
encargado de las áreas de
trabajo, economía, relaciones
internacionales y ciudad digital.
Es también Profesor Titular
de Derecho Constitucional en
la Universidad de Barcelona y
Diputado nacional por el Grupo
Confederal Unidas Podemos –En
Comú Podem– Galicia en Común.
Es Doctor en Derecho.
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Carlos Viteri
6ta SESIÓN

Felipe Llamas
6ta SESIÓN

Leticia Merino
6ta SESIÓN

Patricia costa
6ta SESIÓN

Carlos Viteri Gualinga fue
Director del Instituto para el
Ecodesarrollo Regional Amazónico
de Ecuador. Antropólogo y
activista por los derechos de las
nacionalidades ancestrales, fue
uno de los impulsores del Estado
Plurinacional y de la cosmovisión
indígena del Sumak Kawsay.
También fue funcionario del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) y Asambleísta Nacional.

Felipe Llamas Sánchez es
Profesor en la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Promovió el I y II Foro Mundial
sobre las Violencias Urbanas y la
Educación para la Convivencia y
la Paz. Socio fundador de PHARE
Territorios Globales, es experto en
gobernanza participativa y acción
internacional de los gobiernos
locales.

Leticia Merino es antropóloga
y Profesora en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Su área
de especialidad es la política
ambiental, específicamente la
acción colectiva y la gestión
comunitaria de recursos
forestales y otras fuentes
naturales de riqueza.

Patricia Acosta Restrepo es
Arquitecta y Profesora de
Planificación y Estudios Urbanos
en la Universidad del Rosario
(UR), Colombia. Ha ejercido
como urbanista pública para la
Secretaría de Planeación Distrital
de Bogotá, como consultora
en el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Banco
Mundial, y como profesional
visitante en el Lincoln Institute of
Land Policy de Massachusetts.

Rutilio Escandón
Ceremonia de apertura

Marcelo Ebrard
Ceremonia de apertura

Carmen Vázquez
Ceremonia de apertura

iana amián Palencia
Ceremonia de apertura

Rutilio Escandón Cadenas es
Gobernador Constitucional del
Estado de Chiapas (Período
2018-2024). Entre 2013 y 2018
se desempeñó como magistrado
presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Chiapas.
Fue Diputado Federal en 2006
y Senador de la República del
año 2000 al 2006. Estudió la
Licenciatura en Derecho en
la Universidad Autónoma de
Baja California. Cuenta con una
Maestría y un Doctorado por la
Universidad Nacional Autónoma
de México.

Marcelo Ebrard Casaubón
actualmente es Secretario de
Relaciones Exteriores de México.
Fue también Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Secretario de
Desarrollo Social y de Seguridad
Pública. En diciembre de 2010,
el Proyecto World Mayor lo
reconoció como el Mejor alcalde
del mundo. Licenciado en
Relaciones Internacionales, es
egresado de El Colegio de México.

Carmen Vázquez Hernández
es una maestra artesana tzotzil,
ganadora del Premio Nacional de
Arte y Literatura 2019. Experta
en el tradicional telar de cintura,
es un ejemplo nacional de
superación y de promoción de las
técnicas y valores tradicionales
de su comunidad, así como de la
integración laboral de la mujer
indígena y su empoderamiento.

Diana Damián Palencia es
licenciada en Psicología
Educativa y maestra en
Educación Intercultural. Directora
de el proyecto Formación y
Capacitación A.C., se especializa
en el trabajo directo con mujeres
indígenas en las áreas de salud
como derechos reproductivos
y sexuales, así como en el área
de educación, desarrollo y
administración, siempre desde la
cosmovisión de sus comunidades.

Rodolfo Pastor
Ceremonia de apertura

Delia María González
Ceremonia de clausura

Mario elgado
Ceremonia de clausura

Wadah Khanfar
Ceremonia de clausura

Rodolfo Pastor de María y Campos
es un politólogo, diplomático y
político hondureño y mexicano.
Fue Ministro de Asuntos Políticos
y Encargado de Negocios en
la Embajada de Honduras en
Washington, D.C. Actualmente
trabaja como Director de
Información y Análisis Estratégico
en la Dirección Ejecutiva de
Estrategia y Diplomacia Pública
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) de México.

Delia María González Flandez es
Directora General del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chiapas
(Sistema DIF Chiapas), la
institución rectora de las acciones
gubernamentales del Estado en
materia de desarrollo y asistencia
social. Anteriormente fue fue
también titular del Instituto de
Protección Social y Beneficencia
Pública de Chiapas.

Mario Delgado actualmente es
Diputado Federal y Presidente de
la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados. Fue
Senador de la República de 2012
al 2018. Se desempeñó como
Secretario de Finanzas de la
Ciudad de México del 2006 al 2010
y Secretario de Educación, de la
misma entidad, del 2010 al 2012.
Es Licenciado en Economía por el
Instituto Tecnológico Autónomo
de México y Maestro en Economía
por la Universidad de Essex,
Inglaterra.

Wadah Khanfar es Co-fundador
y Presidente de Common Action
Forum. Ex Director General de la
Al Jazeera Network, fue nombrado
uno de los «Jóvenes Líderes
Globales» del Foro Económico
Mundial de 2008, y ostenta la
primera posición en el Top100 de
Pensadores Globales de 2011 de
Foreign Policy.

Carlos Natarén
Moderador

Pedro rieger
Moderador

lfonso Zegbe
Moderador

Rafael Heiber
Moderador

Carlos Natarén es el Rector de la
Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas (UNACH) y profesor,
fundador y director del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la
misma. Licenciado en Derecho con
mención honorífica, es Maestro
en Derecho constitucional por la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y Doctor Cum
Laude en Derecho procesal por
la Universidad Complutense de
Madrid (UCM).

Pedro Brieger es un periodista
y académico argentino,
especializado en política
internacional. Catedrático en
Sociología de Medio Oriente en
la Universidad de Buenos Aires.
Es columnista, comentarista
y conductor de diferentes
programas de radio y televisión.
Es Director de NODAL, un portal
web de noticias de América Latina
y el Caribe, y autor de varios libros.

Alfonso Zegbe es Titular de la
Unidad de la Dirección Ejecutiva
de Estrategia y Diplomacia Pública
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México. Experto en
Derecho Ambiental y Relaciones
Internacionales, ha desarrollado
programas ambientales y
diplomáticos para la Ciudad de
México, Washington, Ottawa,
París, Bruselas y la OCDE. Entre
2017 y 2019 fue Embajador de
México en Irán, concurrente ante
Afganistán, Kirguistán, Pakistán
Tayikistán y Uzbekistán.

Rafael Heiber es Co-Fundador y
Director Ejecutivo de Common
Action Forum. Geógrafo
y climatólogo, Máster en
Planificación Territorial y Doctor
en Sociología; es experto en los
nexos políticos entre tecnología,
ciudadanía y territorio. Al margen
de su actividad académica e
investigadora, ejerce también
como asesor periodístico, y
comentarista y columnista en
varios medios internacionales.
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