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RESUMEN 
 
En un mundo donde cada vez hay más desigualdades en la distribución de la riqueza y en el acceso a los 

recursos naturales, los miembros de Metropolis, por iniciativa del Sr. Mpho Franklyn Tau, alcalde de 

Johannesburgo, están estudiando un concepto emergente en el campo del desarrollo: “caring cities”. 

Caring cities (“ciudades más humanas”) son ciudades que buscan garantizar que sus ciudadanos tengan 

el nivel más alto de vida posible. Caring cities son ciudades que colaboran con los ciudadanos en la 

construcción de sus propias capacidades individuales y colectivas. Caring cities son ciudades que 

colaboran con sus residentes teniendo en cuenta sus capacidades y no solo sus necesidades. En las 

caring cities los ciudadanos tienen la consideración de participantes activos en la planificación de la 

ciudad y en la prestación de sus servicios. Las caring cities respetan a sus ciudadanos y les piden que 

éstos, a su vez, ejerzan sus derechos y responsabilidades en la construcción de una ciudad justa y 

equitativa.  

Ser una caring city es un verdadero reto para los gobiernos locales y regionales en su búsqueda por 

encontrar soluciones adecuadas para la prestación de servicios básicos, para la organización espacial de 

sus comunidades y para el desarrollo de una economía local capaz de realizar grandes contribuciones a 

la financiación del desarrollo municipal. En este contexto, no se debe considerar únicamente el territorio 

que se enmarca dentro de las fronteras administrativas de la ciudad, sino que se debe ir más allá para 

incluir las zonas urbanas y rurales circundantes, las cuales constituyen las extensiones naturales de una 

ciudad y contribuyen de manera fundamental a su desarrollo.  



 

Ser una caring city es crucial a la vista de los diferentes problemas a los que se enfrenta el mundo de 

hoy.  

En el marco de la Reunión Anual de Metropolis en Johannesburgo, se abordará el tema en seis sesiones 

temáticas: seguridad alimentaria, ciudades flexibles en los países en desarrollo, el poder de la economía 

informal, resiliencia de los recursos, la participación ciudadana y la cohesión social.  

Estos seis temas, que solo representan algunos de los elementos de una caring city, posibilitarán el 

desarrollo de un principio de “caring cities” que será objeto de publicación con la finalidad de servir como 

base para las reflexiones de los miembros de Metropolis, especialmente en lo que se refiere a Hábitat III, 

donde Metropolis contribuye con ideas dirigidas a los responsables políticos locales y a la comunidad 

internacional.  


