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¿Las ciudades del futuro o
el futuro de las ciudades?
Por Martina Cristino Hayez

Se estima que la mayoría de la población de la región

de Asia-Pacífico se volverá urbana, con más del 50% de

la misma viviendo en las ciudades principales, lo cual

impactará en la economía, sociedad y medio ambiente

de la región. Estos residentes necesitarán trabajos

decentes, una vivienda asequible con medios de

transporte adecuados, agua potable e infraestructura

sanitaria para evitar enfermedades. Ya de por sí, la

región se enfrenta a desafíos tales como los efectos del

cambio climático, vulnerabilidad ante desastres

ambientales, flujos de migración y desigualdad social.

 

Las economías urbanas de la región se desarrollaron a

partir de modelos de explotación medioambiental: los

procesos de urbanización rápidos, poco planeados e

ineficientes, junto con patrones de consumo

insostenibles, resultan en la degradación del medio

ambiente, la pérdida de biodiversidad, la presión

ejercida sobre los escasos recursos naturales, la

generación de basura, la exposición a la contaminación

y desastres, y la vulnerabilidad hacia el cambio

climático. Todos factores que requieren de respuestas y

acción política urgentes.
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Si bien el escenario real del futuro que se nos

aproxima no incluye autos voladores y vacaciones

en el espacio -tal como lo proyectan las películas

acerca de cómo será el mismo-, las actividades

humanas a lo largo de la historia nos obligan a

pensar y ejecutar una forma más sustentable de

vivir, centrada en las personas y respetando el

medioambiente. La Declaración de París sobre la

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo reconoció por

primera vez a las ciudades como actores clave

para ejecutar medidas que acompañen las nuevas

formas de pensar, trabajar y vivir, ya que son las

creadoras de oportunidades y las impulsoras de

políticas, pero al mismo tiempo las más

vulnerables a los efectos del cambio climático,

dado que son las que más consumen y albergan a

la mayoría de la población de sus respectivos

países. Lo más probable es que las ciudades más

desarrolladas sufran un cambio de acá a fin de

siglo, habiendo sido testigos de cambios

demográficos, tecnológicos y ambientales.



 

Como se mencionó al inicio,

las ciudades son las que se

ubican en primera línea para

crear políticas públicas de una

manera práctica y que atienda

las necesidades de todos sus

ciudadanos, ya que albergan a

gran cantidad de la población

y puede verse con claridad la

diferencia entre los diferentes

grupos sociales allí presentes,

de los cuales los más

vulnerables son los más

afectados por los efectos del

cambio climático. El futuro de

las ciudades reside en cuán

inteligentes e inclusivas son,

por lo que cada edificio y cada

política pública a implementar

deberán ser planificadas,

administradas y financiadas

estratégicamente con el fin de

mejorar la resiliencia al

cambio climático y satisfacer

las necesidades de sus

habitantes.

 

En tiempos donde el mundo

debe impulsar acciones para

mitigar los efectos del cambio

climático y estimular el

desarrollo sostenible, las

ciudades se ubican en la

primera línea de batalla.

A partir de la implementación de agendas globales como

“Addis Adaba Action Agenda”, “Sendai Framework for Disaster

Risk Reduction”, “Agenda Urbana”, “Acuerdo de París” y

organizaciones como “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” y

el Grupo de Liderazgo Climático (C40), muchas ciudades de la

región implementaron el planeamiento urbano y territorial,

reforzaron la interacción entre los diferentes niveles de

gobierno y el sector privado, y ofrecieron soluciones

financieras prácticas.Las grandes ciudades, como Busan,

Songdo, Jakarta, Sídney, Singapur, Kuala Lumpur, Hangzhou,

por su rápido y contínuo crecimiento económico, son

primordiales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible para el año 2030. La Agenda 2030 le dedica el

Objetivo n° 11 a ellas: Lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y

sostenibles, reconociendo por primera vez que el proceso de

urbanización es una fuerza transformadora para el desarrollo,

y que las ciudades deben estar habilitadas para tomar la

iniciativa a la hora de abordar los desafíos globales.

Trending topic: “Urbanización”, porque

las ciudades generan el 80% del PBI en

muchos países de Asia Pacífico y son

motores de crecimiento económico.

“La calidad y eficiencia en las ciudades

determinará la productividad y

estabilidad regional”. (Zuraida

Kamaruddin, Ministra de Vivienda y

Gobierno Local de Malasia)



La Guerra de Corea (1950-1953), en resumen,

jamás terminó para las dos Coreas, siendo

que en 1953 se firmó un armisticio para cesar

las hostilidades en lugar de un tratado de

paz, e incluso hasta el día de hoy, ambos

países consideran que la península debería

estar unificada bajo un sólo Estado.

Recientemente los habitantes del sur

hablaban de la tan esperada unificación en

algunas décadas más, sobre todo durante la

reunión de Kim y Moon en la frontera, la

Cumbre de Singapur junto a Donald Trump

en 2018, y la posibilidad de que el líder

norcoreano abandone el programa de armas

nucleares a cambio de un alivio en las

sanciones económicas.   

 

Las esperanzas se esfumaron con el conflicto

en cuestión. Las tensiones fronterizas

comenzaron cuando desertores norcoreanos

(ciudadanos de Corea del Norte que

emigraron ilegalmente al sur a causa de

persecución política o temor al régimen),

lanzaron al otro lado de la frontera alrededor

de medio millón panfletos atados a globos

que contenían propaganda anti-norcoreana.

Esto fue notado inmediatamente por

autoridades en Kaesong (la ciudad principal

fronteriza en Corea del Norte y que mantiene

contactos con Seúl), que no dudaron en

manifestar su descontento.

 

 

El Ministerio de Unificación surcoreano instó

a los activistas norcoreanos a detener el envío

de panfletos, ya que presupone un gran

peligro en los avances alcanzados y que

contribuyen a las tensiones fronterizas, ya

que no debemos olvidar que la frontera de

ambas Coreas, erróneamente llamada “zona

desmilitarizada”, es la más militarizada del

mundo.

 

La guerra
psicológica entre
las dos Coreas
Por Lucía Pereyra

Kim Jong-Un aseguró que Corea del Sur no tendrá

perdón ni oportunidades futuras, algo que se

confirmó cuando el gobierno norcoreano anunció el

9 de junio la interrupción de las líneas de

comunicaciones con Seúl, algo simbólico y de gran

importancia para el mantenimiento de la paz en la

península. A partir de ese día, Kaesong no respondió

ninguna de las llamadas rutinarias de Seúl, y se

informa que las líneas no están habilitadas. La

tensión escaló rápidamente cuando el 16 de junio el

gobierno norcoreano hizo dinamitar la principal

oficina de enlace conjunta con Corea del Sur en

Kaesong.  

 

 

Como si fuera poco, el 22 de junio Pyongyang

anunció que ya tiene preparados más de 12 millones

de panfletos de propaganda norcoreana en

respuesta a los que llegaron desde el sur. Asimismo,

Seúl afirma que militares norcoreanos volvieron a

instalar altavoces con el propósito de emitir a través

de ellos propaganda anti-imperialista y anti-

capitalista, por lo que militares surcoreanos

respondieron de la misma manera. 

 

 

Las contestaciones y represalias vividas en este mes

de junio demuestran el retroceso de las cumbres

llevadas a cabo en el 2018. Ambos presidentes

habían acordado el retiro de los altavoces en la zona

desmilitarizada, pero esta semana volvieron a

instalarse. Es inminente y perjudicial la continuación

del programa nuclear de Kim Jong-Un, ya que luego

de las hostilidades simbólicas en la frontera, está

claro que el líder norcoreano no abandonará la

producción de armas nucleares, indispensables para

el mantenimiento de su prestigio y poder. 



FUNFACT: en los
edificios japoneses, es
muy difícil encontrar los
pisos 4 y 9 en el tablero
del ascensor, ya que su
pronunciación es igual o
similar a la de otras
palabras de “mal
augurio”, como “muerte”
y “dolor” o “sufrimiento”,
respectivamente.
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