DECLARACIÓN DE CUENCA, ECUADOR

La Asamblea General de ciudades del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano,
CIDEU, se ha reunido los días 7, 8 y 9 de Mayo del año 2013 en la Ciudad de Cuenca, Ecuador,
para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el tema: Ciudad inteligente, lo informal
en la ciudad formal. Como resumen de las intervenciones y debates que han protagonizado los
asistentes
ponentes y participantes de las ciudades asistent
es de la red, esta Asamblea General,

DECLARA

1. Que vivimos tiempos de globalización y cambio tecnológico que repercuten en la manera de
conformar y pensar la ciudad. Es en consecuencia, señal de inteligencia urbana, la incorporación
de una capa digital a la morfología de la ciudad, porque el uso de las TIC, puede facilitar el
propósito final de nuestras ciudades, que es lograr el buen vivir de la ciudadanía.

alores
2. Que la inteligencia urbana se manifiesta, más allá de las tecnologías que utiliza, por los vvalores
que promueve y defiende, por su capacidad para pensar el futuro y definir estrategias que le
aseguren una posición adecuada en el mismo, por el modo como aprende y la calidad de los
proyectos que gestiona, por su capacidad para buscar la equidad, propiciar
propiciar un urbanismo cívico,
hacer pedagogía en el espacio público, lograr un desarrollo económico inclusivo y sostenible,
facilitar la gobernanza y la participación de la ciudadanía, y por la capacidad para soñar y hacer
realidad los sueños ajustando la cciudad
iudad al río y no el río a la ciudad.

3. Que resulta singularmente inteligente mirar de frente y abordar la informalidad económica,
urbanística y social, que de modo tan generalizado se da en nuestras ciudades, para identificar y
oportunidad
nidad que de la misma pudiera derivarse, pero sobre todo, para
aprovechar alguna oportu
prevenir y conjurar las amenazas ciertas, y tantas debilidades como se derivan para los propios
protagonistas de la informalidad, como para el resto de la ciudadanía.

4. Es en especial problemática
problemática la informalidad que supone el comercio ambulante, los grandes
espacios urbanos obsoletos, y los asentamientos informales. Hay que analizar la casuística y
buscar soluciones teniendo en cuenta que tras lo informal hay personas humanas que con
frecuencia
frecuenc
ia son víctimas de la propia situación, pero que también representan una amenaza para
los pobladores de la ciudad formal. Habrá en consecuencia que hacer pedagogía, buscar el
especulativa,
cambio cultural, crear suelo social donde sea imposible la transmisión especulati
va, adelantarse a
la violencia y a los grupos mafiosos, facilitar identidad a los excluidos, propiciar saltos radicales
para que el espacio urbano excluido y periférico acoja proyectos neoterciarios y de nueva
centralidad.

5. Los geodatos son entidades especialmente
especialmente relevantes para interpretar y ubicar la realidad
urbana. Su utilización y representación mediante mapas temáticos, así como la eventualidad de
poder ser transferidos mediante webs de participación y colaboración ciudadana, abre un camino
nuevo al pensamiento participado de las ciudades.

Por todo ello, esta Asamblea General

ACUERDA

1. Desarrollar proyectos estratégicos para abordar los problemas de informalidad en la ciudad
formal, mediante estrategias de anticipación y actuación preventiva para
para evitar la consolidación
de las situaciones de informalidad. Así mismo nos proponemos desarrollar estrategias de mejora
de las condiciones existentes, en materia de hábitat, seguridad y protección medio ambiental y
jurídica, espacio público, infraestructuras
infraestructuras y servicios, y movilidad, así como otras estrategias para
la reubicación de pobladores en entornos formales diseñados para la transición hacia la
formalidad urbana. Sabemos que la solución sostenible de la informalidad, requiere de un
profundo cambio cultural que nos concierne a todos acometer, y de aplicar con rigor la
normativa y ordenanzas ciudadanas en situaciones de informalidad de especial gravedad.
2. Adherirse como socio fundador al City Protocol Internacional, para participar en la definición
de protocolos y estándares de las Smart Citys aportando los valores y matices que en
Iberoamérica concedemos al concepto de ciudad y ciudadanía inteligente.

3. Firmar con ONUONU-Hábitat un memorando para construir de manera conjunta el sistema
PLOTEG, Protocolo
Protocolo Local para la Ordenación Territorial Estratégica Georreferenciada. PLOTEG
desarrollará protocolos y herramientas geográficas para representar y estudiar las variables que
paraa recoger capas
interesan al estratega de lo urbano. Con ellos elaboraremos mapas temáticos par
de información, que deben conducir al diseño y gestión de proyectos estratégicos, y facilitar
mediante la plataforma adecuada, la visualización de resultados, y el diseño participativo de
ciudades más sostenibles, sociales e inteligentes

4. Manifestar el respaldo a la propuesta del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para
ser sede, en 2016, de la tercera “Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo
urbano sostenible (HABITAT III)” y, de este modo contribuir en la comprensión de rol esencial
de los gobiernos locales en la construcción de una agenda urbana renovada, con énfasis en la
inclusión, equidad y cohesión social

5. Desarrollar Laboratorios de Análisis Urbano en el área del pensamiento de lo estratégico, con
los sistemas de trabajo y herramientas de referencia derivadas de la utilización de los protocolos
anteriormente citados.

6. Felicitar a la Administración de la Ciudad de Cuenca, así como a su ciudadanía por las buenas
prácticas que viene realizando en el cuidado y mantenimiento de su ciudad, como en la cordial y
entrañable acogida que dispensa a quienes les visitamos, a la vez que les animamos a perseverar
en tan elogiable y ejemplar actitud.

En la ciudad de Cuenca, República de Ecuador, en el mes de Mayo del año 2013

