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La gobernanza de las transiciones

1. Problemática planteada
De entre el amplio catálogo de transiciones que tienen lugar hoy en día, elegirá una de ellas y propondrá
una reflexión argumentada basada en ejemplos, para mostrar cómo las ciudades pueden o deben asumir
estas cuestiones. En particular, puede interesarle el papel de la ciencia y los científicos en la producción
de conocimientos sobre estos temas, su capacidad para hacerse oír por los actores públicos, las posibles
controversias entre los actores científicos, políticos e industriales... También puede interesarle las
diferentes formas en que se representan estas transiciones en los círculos artísticos y activistas.

2. Antecedentes
La reciente crisis epidémica ha sensibilizado a todo el mundo hasta el punto de que expresiones como
"preparar el mundo del mañana" se han convertido rápidamente en algo muy mediático. Sin embargo,
en muchos sentidos, preparar el mundo del mañana significa preparar la gobernanza urbana de las
transiciones. Esto se debe a que la mayoría de las transiciones en cuestión nacen y se desarrollan en
grandes aglomeraciones urbanas y a que los instrumentos de su gobernanza, de su control, pasan
notoriamente por las políticas urbanas. Por ejemplo, no es posible pensar en el desarrollo sostenible sin
que los ayuntamientos de las grandes ciudades traten de promover lo que se llama la eco-ciudadanía.
El mundo urbano es el laboratorio de un gran número de transiciones contemporáneas. Sólo
consideraremos que se trata de una transición cuando se produzcan cambios suficientemente
significativos y duraderos que permitan distinguir un mundo antes y un mundo después:
En los estilos de vida: urbanización, periurbanización, acceso a la vivienda, consumo, en la movilidad
diaria; en el uso de las tecnologías (especialmente las digitales);
En las prácticas de ciudadanía (movimientos sociales, participación en elecciones, experimentos de
democracia participativa...).
Para hacer frente a estos cambios, a veces radicales, las ciudades deben adaptarse, a veces a toda prisa.
Al mismo tiempo, los poderes públicos están muy atentos a apoyar las innovaciones que surgen del
mundo económico o de la sociedad civil, como las que surgen en torno a las startups, los terceros
lugares, los Fab Labs... Muchas ciudades se interesan también por los principios de las "Smart Cities",
que tienden a promover modelos de optimización de los servicios urbanos.

3. Propuesta de integración al laboratorio para binomio ganador
El ganador tendrá la oportunidad de participar en las actividades de la Red Internacional de
Investigación "Vivir en las Ciudades del Futuro" y podrá mencionarlo en su curriculum vitae.


Será miembro de la red y, como tal, tendrá acceso al sitio web oficial y a todos los recursos que
contiene;



Se integrarán en las actividades de la red y se socializarán dentro del grupo de jóvenes
investigadores (doctorandos, jóvenes investigadores, abierto a estudiantes de máster);



Su proyecto se presentará en la Reunión Internacional de la red que se celebrará del 26 al 29 de
octubre en Ciudad de México. Esta presentación se hará en forma de videoclip, bilingüe (con
subtítulos), de exactamente tres minutos. Participará en el concurso "Mi investigación exprés",
organizado por jóvenes investigadores de la red. El colectivo de jóvenes investigadores se
pondrá en contacto con el ganador para ayudarle en todo lo necesario.
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