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Problemáticas y desafíos                               
de las sociedades contemporáneas

 

 Concentración económica e inequidad distributiva.

 Desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

 Concentración demográfica y desarrollo urbano 
anárquico.

 



Problemáticas y desafíos                               
de las sociedades contemporáneas

 

 Crisis de las instituciones “tradicionales”.

 Retroceso de instancias y articulaciones colectivas.

 Incremento de la violencia, la inseguridad y el miedo.



Tendencias e impactos                                 
en las ciudades

 

 Desaliento del encuentro entre sus habitantes.

 Retroceso en la articulación de consensos y el 
intercambio de ideas.

 Fragmentación y vaciamiento del espacio público.

 Pérdida de respeto a las normas concertadas.

 Limitación en la creación de ciudadanía.



La ciudad como espacio emblemático de 
civismo

 

 Profundizar su indelegable función en la creación de 
ciudadanas/os.

 Crear y recrear los espacios para el encuentro.

 Fomentar la tolerancia y la aceptación de las diferencias 
y lo diferente.

 Propiciar nuevos canales para la comunicación y el 
diálogo ciudadano.

 Diseñar un nuevo esquema de seguridad ciudadana.



¿Qué se puede aportar desde lo local en 
civismo y seguridad?

 A nivel de lo social

  Recrear lazos de solidaridad.

  Promover la integración.

  Garantizar acceso a la salud y la educación.



¿Qué se puede aportar desde lo local en 
civismo y seguridad?

 A nivel de lo económico

  Fomentar el desarrollo regional.

  Impulsar la creación de empleo.

  Políticas progresivas desde lo distributivo y lo 
  tributario.



¿Qué se puede aportar desde lo local en 
civismo y seguridad?

 A nivel ambiental

  Seguridad del ambiente construido.

  Conservación de un medio ambiente sano.

  



¿Qué se puede aportar desde lo local en 
civismo y seguridad?

 A nivel cultural y simbólico

  Promover la integración cultural.

  Recrear y difundir el respeto a la diversidad.

  



¿Qué se puede aportar desde lo local en 
civismo y seguridad?

 A nivel urbanístico

  Propiciar la integración física de las personas.

  Republificar los espacios comunes.

  

  



¿Qué se puede aportar desde lo local en 
civismo y seguridad?

 A nivel institucional

  Plantear estratégicamente las políticas públicas.

  Descentralizar y abrir/construir canales de 
  participación.

  Abordar la seguridad como fenómeno complejo, 
  multicausal e interinstitucional.
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