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SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL
La gestión de los problemas socioambientales puede convertirse en vías eficaces que permitan la
reducción de la pobreza en la ciudades en desarrollo. Para ello la Cooperación Internacional puede y
debe colaborar fortaleciendo las siguientes líneas de acción:
1.- Se debe actuar de forma prioritaria sobre los problemas y las situaciones mas graves y urgentes
de cada ciudad y en relación con su mayor nivel de pobreza. No siempre son los mismos.
2.- Se debe apostar por incrementar los niveles de educación como instrumento de desarrollo
dirigido a los grupos más desfavorecidos. Sociedades con niveles educativos más altos repercute de
forma directa en una mayor implicación en sus comportamientos ambientales.
3.- También se identifica como fundamental la formación especializada de técnicos ambientales y
la sensibilización de gestores y responsables políticos sobre modelos de sostenibilidad del
funcionamiento urbano.
4.- Se aprecia la necesidad de crear redes entre ciudades que comparten los mismos problemas y
que puedan compartir conocimiento de los éxitos y fracasos a los que se enfrentan en los proyectos
que desarrollan para solucionarlos.
5.- La solución de muchos de los problemas de insostenibilidad urbana tienen soluciones técnicas
pero se identifica como fundamental la creación de mesas de diálogo entre los agentes sociales que
permitan una gestión mas participativa de los problemas.
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6.- Se constata que uno de los grandes problemas de las ciudades latinoamericanas es que el
crecimiento de la última década no se ha traducido en una reducción de los índices de pobreza,
por este motivo es necesario prestar atención a que las inversiones de cooperación realmente se
impliquen en crear igualdad social.
7.- Muchas soluciones técnicas a problemas ambientales urbanos implican la realización de grandes
inversiones que con mucha frecuencia acaban beneficiando a grandes empresas multinacionales, por
este motivo se considera prioritario que estas inversiones primen generar ingresos que se puedan
repartir de una forma equitativa entre los sectores de población mas desfavorecidos.
8.- El desarrollo de nuevos proyectos de gestión sostenibles con implicación directa de la población
se plantean más viables y realistas en ciudades pequeñas y medianas que en grandes urbes.
9.- Se ha puesto de manifiesto que la pobreza no solo esta relacionada con el nivel de ingresos sino
que la calidad del entorno en el que vive la persona y los servicios ambientales a los que tiene
acceso marcan de forma muy importante su calidad de vida. La cooperación por tanto debe trabajar
también en estos aspectos.
10.- La aplicación de nuevos modelos para la gestión sostenible de servicios ambientales puede
generar nuevas formas de empleos que pueden ser asumidos por las clases menos favorecidas.
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11.- La cooperación debe potenciar y dinamizar la creación de empresas y cooperativas locales que
gestiones estos servicios
12.- En muchas ocasiones los datos y cifras que se aportan no reflejan la realidad de las ciudades e
incluso son contradictorios, por este motivo se considera muy importante identificar indicadores de
calidad ambiental sencillos y fáciles de medir que permitan una gestión pública y socializada de los
servicios ambientales.
13.- Estos datos son fundamentales para la difusión de los logros conseguidos y para implicar
socialmente a los ciudadanos en estas políticas.
14.- Difícilmente se pueden conseguir los objetivos del Milenio si no contamos con información
fiable de los cambios que están ocurriendo en nuestra ciudades.

15.- La batalla de la sostenibilidad se libra en las ciudades que son el entorno más
insostenible de la Tierra. El éxito depende de la eficacia de las medidas y nuevos
modelos de gestión urbana que se están aplicando tanto en ciudades en desarrollo como
en las más desarrolladas. Queda mucho camino para aprender y recorrer conjuntamente

