“DECLARACIÓN DE MONTREAL SOBRE EL BIENESTAR DE LAS CIUDADES”
Declaración de Montreal sobre el bienestar de las ciudades: Situar el bienestar en el centro de la
política urbana.
El 15 de septiembre de 2020, durante la segunda edición del Foro de Ciudades del Bienestar,
NewCities y la Ciudad de Montreal presentaron la Declaración sobre el Bienestar en las Ciudades.
Hacemos un llamado a las ciudades, gobiernos locales, corporaciones, organizaciones sin fines de
lucro, instituciones académicas y expertos urbanos comprometidos con el avance del bienestar
urbano para que respalden la Declaración.
Hoy en día, mientras las poblaciones urbanas de todo el mundo se enfrentan a una gran cantidad de
desafíos complejos, la necesidad de una respuesta global y local guiada por valores y principios
comunes es más urgente que nunca. Un número creciente de ciudades y organizaciones de todo el
mundo han transformado la vida urbana durante la última década a través del compromiso de
priorizar el bienestar urbano. Sin embargo, la pandemia COVID-19 ha puesto de relieve los desafíos,
contradicciones y vulnerabilidades de nuestras comunidades, desafiando el bienestar urbano y
profundizando las desigualdades. COVID-19 también tiene impactos económicos importantes, tanto
para la población como para el ecosistema económico de las ciudades. La pandemia subraya la
necesidad de reflexionar sobre la forma en que pensamos, planificamos y habitamos las ciudades.
Mientras las ciudades de todo el mundo preparan sus planes de recuperación de COVID-19,
simplemente no podemos seguir haciendo las cosas como lo hacíamos antes; debemos apuntar a
una recuperación sostenible e inclusiva, con la salud y el bienestar de los habitantes a la vanguardia.
Nosotros, alcaldes, funcionarios de la ciudad, líderes de empresas, grupos de ciudadanos e
instituciones internacionales, urbanistas y expertos del mundo académico y otros de todo el mundo,
estamos de acuerdo en que el bienestar y la salud deben estar en el centro de la forma en que
planificamos, diseñamos y evaluamos las ciudades, y Creemos que esto se puede lograr mejor
mediante la colaboración continua entre sectores.
Por eso, nos comprometemos a:
Priorizar el bienestar
Situar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos en el centro de la planificación urbana, a
través de políticas, planes, servicios públicos e inversiones.
Situar a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones.
Fortalecer la democracia municipal, la transparencia, los procesos de consulta y los mecanismos
participativos de toma de decisiones, para asegurar que las ciudades respondan a las expectativas
de los ciudadanos en cuanto a calidad de vida en todas sus dimensiones, como el acceso al espacio
público, la movilidad y la vivienda.
Integrar naturaleza y biodiversidad
Adoptar una perspectiva ecológica hacia la transición y la resiliencia; garantizar el acceso a la
naturaleza para los ciudadanos; desarrollar nuestras ciudades teniendo en cuenta los ecosistemas,
implementando soluciones basadas en la naturaleza y promoviendo la biodiversidad; y seguir
resueltamente el camino hacia la neutralidad de carbono para contrarrestar el cambio climático y
su efecto sobre el medio ambiente y la calidad de vida.

Promover comunidades cohesivas
Utilizar el diseño y la política urbanos para fomentar la conexión humana y la solidaridad; promover
la diversidad y fomentar la cohesión comunitaria, la coexistencia pacífica y la resiliencia; prestar
especial atención a las comunidades vulnerables para garantizar que cada individuo tenga la
oportunidad de prosperar y no dejar a nadie atrás.
Planificar para una mejor salud urbana
Integrar de manera proactiva las consideraciones de salud física y mental en las políticas y la
planificación y apuntar a un acceso igualitario a los servicios de salud y alimentos, aire y agua
saludables.
Construir una economía urbana vibrante
Colaborar con los empleadores para mejorar la calidad del empleo, fomentar el espíritu empresarial
y la innovación, y apoyar a las empresas para que continúen prosperando en la economía en
beneficio de la prosperidad y el bienestar de la población urbana.
Colaborar entre todos y con los sectores interesados de la comunidad
Para cumplir con estos compromisos, planeamos:
- Compartir las mejores prácticas y asegurar una conversación global continua para ampliar el
alcance del ecosistema de bienestar urbano - Promover la colaboración activa entre otras ciudades,
gobiernos locales y nacionales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y académicos
instituciones de todo el mundo - Continuar desarrollando iniciativas inspiradoras, inclusivas e
innovadoras centradas en el bienestar - Involucrar a las poblaciones locales a lo largo de nuestros
procesos.
Por lo tanto, invitamos a ciudades, organizaciones e individuos de todo el mundo a respaldar esta
Declaración y unirse a nosotros para contribuir a este importante cambio de paradigma para que
juntos podamos visualizar y construir ciudades decididamente enfocadas en el bienestar de sus
ciudadanos.”

