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SE OTORGAN LOS GALARDONES DEL PÚBLICO EN LA ÁREAS DE AGUA, ENERGÍA Y VIVIENDA DE LA 
INICIATIVA INTERNACIONAL “CIUDADES TRANSFORMADORAS” 

La iniciativa “Ciudades Transformadoras”, promovida por el think-tank progresista basado en Amsterdam 
Transnational Insitute, anunció el pasado viernes los resultados de una votación popular internacional 
para determinar las iniciativas transformadoras más inspiradoras a nivel local en las áreas de agua, 
energía y vivienda.

Como explica su website: “Ciudades Transformadoras es una oportunidad para que gobiernos locales 
progresistas, coaliciones municipalistas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil 
difundan y compartan sus experiencias para abordar y encontrar soluciones a la crisis sistémica, 
económica, social, política y ecológica de nuestro planeta.” 

En palabras del coordinador de la iniciativa el investigador y comunicador del Transnational Insitute Sol 
Trumbo. “Nuestro objetivo con el voto no es poner una experiencia por encima de otras (no hay premio 
para la que tiene más votos) sino involucrar al público y ampliar estas ideas y prácticas. Entendemos esta
iniciativa como un ejercicio de Coopetición, nuestro interés es dar visibilidad y facilitar la cooperación e 
intercambio entre prácticas transformadoras, pero incluyendo un elemento de competición para atraer 
interés e interacción del público.”

Tras públicar un Atlas de Utopias con 32 historias de 19 países, la iniciativa presentó nueve historias 
escritas por periodistas locales y abrió un voto on-line durante 4 semanas que finalizó el 5 de Junio. Las 
nueve historias finalistas han sido:

AGUA

• Respuesta comunitaria a la contaminación del agua. Cochabamba, Bolivia

• Lucha contra la privatización y propuestas alternativas. Lagos, Nigeria

• Participación ciudadana y tarifas solidarias en una empresa de agua remunicipalizada. Grenoble, 
Francia

ENERGÍA

• La transformación de una ciudad feudo de una petrolera en un centro progresista. Richmond, 
Estados Unidos

• Una transición energética basada en la democracia, las renovables y el empleo. Cádiz, Estado 
Español.

• Apoyo a los campesinos y campesinas con energía limpia. Por Louis, Mauricio



VIVIENDA

• Una organización-movimiento ciudadano “gana”la ciudad. Barcelona, Estado Español.

• Una asociación de mujeres trabajadoras construye decenas de miles de viviendas. Solapur, India

• Una comunidad desplazada financia y construye sus propias casas a precios asequibles. Dar Es-
Salaam, Tanzania.

GALARDONADOS

El viernes 8 de junio se anunciaron los galardonados por el público como las iniciativas más inspiradoras. 
La ocasión fue un evento público organizado por el TNI en Amsterdam al que acudieron más de 250 
personas. Entre los participantes se encontraban la socióloga reconocida internacionalmente profesora 
en la Universidad de Columbia Saskia Sasen, y el recientemente elegido Teniente de Alcalde Rutger Groot
Wassink, que lidera la inclusión de Amsterdam en la red de Ciudades Sin Miedo iniciada en Barcelona en 
Junio de 2017.

Las experiencias reconocidas por el público como las más inspiradoras han sido las desarrolladas en 
Cochabamaba (Bolivia) en el área de Agua, Cádiz (Estado español) en Enegía y Solapur (India) en 
Vivienda.

Tras este reconocimiento público a las iniciativas, el TNI espera seguir apoyandolas dándoles más 
visibilidad y especialmente facilitando procesos de intercambio y aprendizaje colectivo.

NOTAS AL EDITOR

Web iniciativa Ciudades Transformadoras: http://transformativecities.org/es

Vídeo explicativo del galardón (2 minutos): https://youtu.be/WYwZiuf1Qnw 

Historias de las nueve finalistas: http://transformativecities.org/es/galardon2018/ 

Atlas de Utopias: http://transformativecities.org/es/atlas-de-utopias/ 
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