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Decidimos centrarnos en la infraestructura, un elemento clave para la prosperidad y el

desarrollo de cualquier región, territorio o ciudad. Repensar nuestras infraestructuras, será

vital para ayudarnos a superar la crisis provocada por la covid-19, y para sentar las bases

para una recuperación sostenida en escenarios de nueva normalidad.

La palabra ‘infraestructura’ tiene diferentes significados para diferentes personas. La

mayoría suele asociarla con estructuras como puertos, aeropuertos, vías, alcantarillado y

centrales eléctricas. Son menos las que la asocian con los servicios que esas estructuras

prestan. La electricidad, el transporte, el agua y el saneamiento son servicios indispensables

en las sociedades modernas, que permiten que las personas sean productivas y saludables y

alcancen sus aspiraciones. La universalización de los servicios debe ser una prioridad, todos

los hogares deben contar con ellos.

DESCRIPCIÓN

A inicios de 2020, los países no solo enfrentaban la desigualdad sino también una crisis de

salud y un colapso social, económico, ambiental y cultural sin precedentes, provocada por la

Covid-19.

Los gobiernos deben atender los reclamos que sus ciudadanos expresan, por el descontento

provocado por la falta de oportunidades económicas y la mala calidad de los servicios

básicos. Demostrando e indicando que debemos empezar a tomar decisiones correctas de

selección y priorización de inversión en infraestructura – sobre cómo y dónde podemos

construir la infraestructura – para proteger a las personas y el planeta, trabajando junto a

la sociedad civil, promoviendo la planificación prospectiva y la construcción de

infraestructura sostenible que nos permitirá recuperarnos y también nos dará la oportunidad

de anticiparnos a las necesidades de un mundo con un clima más incierto, con emergencias

ecológicas y climáticas, con poblaciones envejecidas pero aún funcionales y con tecnologías

que transformaran cada aspecto de nuestra vida cotidiana.

La conectividad digital y sus aplicaciones serán el puente hacia un futuro más pertinente en

los servicios de infraestructura.

JUSTIFICACIÓN

SUBTEMAS 1. Infraestructura civil, planificación y gestión.

2. Movilidad multimodal en el impacto de la planificación urbana.

3. Infraestructura energética y conectividad urbana.

OTRAS REDES

COLABORANTES
1. Red del Observatorio Territorial para el Desarrollo de la Innovación y la Ciencia 

(REOTDICU), Manabí.

2. Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Manabí (REDUS), Manta. 
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