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Los Principios Pricipales
La región de Chicago tiene una tradición de tomar el control de su destino en lugar de dejar el
futuro al azar. Debido a que las tendencias actuales muestran que la región se está quedando
rezagada comparada con otras ciudades, debemos abordar nuestros desafíos en colaboración
para asegurar que el área metropolitana de Chicago sea un centro mundial de comercio.
De acuerdo con muchas medidas, nuestro progreso se ha estancado por razones que son
complejas pero de ninguna manera irreversibles. Al abordar sistemáticamente tales factores,
como región, podemos hacer progresos tangibles hacia una prosperidad y calidad de vida
amplias y duraderas. Lo más importante, si bien poseemos los recursos necesarios para tener
éxito, es que coordinemos nuestros esfuerzos en toda la región para lograr un verdadero
progreso.
Al desarrollar este plan regional integral HACIA EL AÑO 2050, La Agencia Metropolitana de
Chicago para la Planeación (CMAP, por sus siglas en inglés) pasó aproximadamente tres años
trabajando con sus socios para llevar a cabo una investigación exhaustiva, emitir más de dos
docenas de informes y contar con la participación de más de 100,000 residentes de los siete
condados de la región. El plan afirma y se basa en las recomendaciones de su predecesor,
HACIA EL AÑO 2040, para ofrecer una dirección más específica donde sea necesario e
identificar prioridades adicionales. El proceso del plan identificó tres principios principales
Crecimiento que incluya a todos: debemos brindar oportunidades económicas a todos los
residentes y comunidades.
Capacidad de recuperación: debemos prepararnos para cambios futuros, tanto conocidos como
desconocidos.
Inversión priorizada: debemos enfocar cuidadosamente los recursos para maximizar el
beneficio.
Los principios principales informarán cada recomendación en los cinco capítulos de
comunidad, prosperidad, medio ambiente, gobernación y movilidad de HACIA EL AÑO 2050.

Capacidad de Recuperación
Para mantenerse fuerte, el área metropolitana de Chicago requiere comunidades,
infraestructura y sistemas que puedan prosperar frente a las futuras incertidumbres
económicas, fiscales y del medio ambiente.
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La “Capacidad de Recuperación” se refiere a algo mucho más que el cambio climático, muchas
comunidades carecen de capacidad, por ejemplo, ingresos, personal para trabajar, experiencia,
equipos y otros recursos para implementar de manera efectiva los objetivos locales y regionales.
Al agrupar recursos, desplegar nuevas tecnologías y capacitar al personal, las comunidades
capaces de recuperarse pueden planificar de manera colaborativa para brindar servicios
esenciales aun cuando el apoyo federal y estatal continúe disminuyendo. La financiación del
Estado de Illinois seguirá desempeñando un papel crucial, aunque bastante incierto, debido a
las condiciones fiscales en la prosperidad de nuestra región.
Al trabajar en estrecha colaboración para lograr la capacidad de recuperación económica, las
comunidades de nuestra región también pueden prepararse para los desafíos inevitables a
medida que los mercados globales impulsan el cambio hacia nuevos tipos de trabajo en las
industrias emergentes.
Nuestra región y sus comunidades deben
En 2015, el estado envió
anticiparse y adaptarse a los desafíos futuros, tanto
conocidos como desconocidos, impulsados por el
$2 mil millones menos de
clima, el comercio, la tecnología y otros factores.
ingresos a los gobiernos

locales en todo el estado,
en comparación con 2000.
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Crecimiento que incluya a todos
Las regiones que ofrecen oportunidades económicas a los residentes, independientemente de su
raza, ingresos o identidad cultural, disfrutan de períodos de prosperidad más largos y más
fuertes, y de menos períodos de estancamiento económico o más cortos.
El área metropolitana de Chicago simplemente no puede prosperar cuando tantas personas y
lugares se quedan atrás. A pesar de nuestros múltiples y envidiables recursos, nos quedamos
cortos al garantizar oportunidades económicas para todos los residentes . Aunque también eso
pasa en muchas otras regiones, esta desafortunada realidad es particularmente evidente aquí,
según numerosas medidas basadas en aspectos raciales o étnicos. Para un futuro más sólido y
más equitativo, nuestra región necesita garantizar que cada residente y comunidad tenga la
capacidad de contribuir y beneficiarse plenamente de la economía. Al tomar medidas
deliberadas y estipuladas en toda la región, juntos podemos avanzar hacia un crecimiento
inclusivo en los siete condados y 284 distritos.
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La inequidad persiste cuando la ubicación del hogar de una persona, su raza, etnicidad o estado
socioeconómico determina su éxito económico, su salud y su calidad de vida en general. Esta
desigualdad se manifiesta fuertemente a lo largo de líneas raciales, y a menudo se puede
remontar a políticas racialmente discriminatorias y a prácticas como la delimitación de líneas
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(“redlining” en inglés), la creación de zonas restringidas, la segregación escolar y los préstamos
con altas tasas de interés. 1 Los residentes también experimentan desigualdad en temas de salud
según el lugar donde viven y trabajan. Promover el crecimiento que incluya a todos puede
alterar estos patrones y ayudar a la región a ser más fuerte y exitosa económicamente.
Para competir en la economía global, debemos aprovechar completamente el potencial de todos
nuestros trabajadores, empresas e infraestructura. Actualmente, una parte sustancial del capital
humano de la región, presente en los talentos y habilidades de residentes excluidos, se está
desperdiciando. Establecer otras estrategias para capitalizar los recursos económicos de la
región, y hacer hincapié en iniciativas económicas inclusivas, puede ayudar a reiniciar el
crecimiento a largo plazo y aumentar la prosperidad en la región.
Las estrategias para un crecimiento que incluya a todos también pueden ayudar a la región a
atraer y retener a una población diversa. Al haber perdido población recientemente,
particularmente entre residentes de bajos y moderados ingresos y residentes afroamericanos,
debemos tomar medidas proactivas e intencionales para abrir puertas en comunidades donde la
oportunidad no se ha presentado durante muchas generaciones.

1 La práctica (redlining) deriva su nombre de los mapas desarrollados por la Corporación de Préstamos para
Propietarios de Viviendas (federal Home Owners Loan Corporation) en la década de 1930, que delineó las áreas de
alta minoría o de bajos ingresos en rojo. Durante varias décadas, estos mapas fueron utilizados por la Administración
Federal de la Vivienda, así como por los bancos y las instituciones de crédito para determinar la elegibilidad de los
préstamos, segregando efectivamente los vecindarios y limitando el acceso a la riqueza de las minorías. Para obtener
más información, consulte: Enciclopedia of Chicago, "Redlining,"
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1050.html.
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A nivel regional, la falta de equidad también afecta a las propias comunidades, muchas de las
cuales no se han recuperado de la recesión. A pesar de tomar decisiones presupuestarias
prudentes, muchos distritos encuentran su base de impuestos limitada por los efectos de la
desinversión. Combinado con la disminución del apoyo federal y estatal, esta falta de capacidad
puede dificultar que los distritos proporcionen servicios esenciales. Un crecimiento que incluya
a todos puede ayudar a dichas comunidades a contener estas tendencias y a controlar su propio
destino.
La prosperidad regional a largo plazo requiere oportunidades económicas para todos los
residentes y las comunidades.

Inversión priorizada
En todo momento, el área metropolitana de Chicago requiere una buena administración de los
ingresos públicos para maximizar los beneficios regionales. Especialmente cuando los fondos
federales y estatales se vuelven menos suficientes año tras año, debemos asegurar una
"inversión priorizada" para la infraestructura, el desarrollo y la economía a fin de maximizar los
beneficios regionales.
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La inversión priorizada va más allá de la infraestructura de transporte, las áreas construidas, la
asistencia técnica y otros recursos públicos. Durante décadas, el financiamiento de los servicios
públicos y la infraestructura en todos los niveles de los gobiernos han estado estancados o
disminuyendo, sin embargo, los costos continúan aumentando. Debido a la necesidad en
particular de darle un nuevo apoyo al sistema de transportación, HACIA EL AÑO 2050
identifica una serie de alternativas a las anticuadas fuentes de ingreso de nuestro estado y
nuestra región. Requerimos métodos de financiamiento sostenibles y lo suficientemente
flexibles para operar y mantener un sistema moderno de carreteras, tránsito y carga, cuyas
necesidades podrían cambiar continuamente debido a tecnologías emergentes y realidades
económicas.

También es esencial coordinar la inversión de manera amplia, vinculando el transporte con la
vivienda, o enfocándose en el gasto público para atraer recursos privados, entre otros ejemplos,
para utilizar de manera efectiva los recursos limitados. Para maximizar el beneficio de los
valiosos recursos de tránsito, por ejemplo, se requieren decisiones de uso del terreno que
respalden el desarrollo residencial y comercial para que las personas puedan vivir y trabajar
cerca de los servicios de autobús o tren. De igual manera, las inversiones en manejo de aguas
pluviales pueden cumplir múltiples objetivos ofreciendo opciones recreativas y así mejorar la
calidad del agua.
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Sobre todo, la inversión priorizada requiere una estrecha coordinación entre las agencias de
implementación responsables de proporcionar asistencia técnica o seleccionar proyectos de
manera transparente en base a objetivos claros y cuantificables. Para mejorar el sistema
existente, debemos considerar los atrasos de transporte, agua y otras infraestructuras que
necesiten reparación o reemplazo, y optar por proyectos de expansión solo cuando se cumplan
objetivos regionales claros.
Debemos enfocarnos de manera cuidadosa a los recursos públicos para maximizar los
beneficios regionales para la movilidad, la economía y la calidad de vida de todos los
residentes.

La región de hoy
Los residentes, los negocios y las instituciones del área metropolitana de Chicago continúan
creando ideas, arte y productos comerciales que llegan a todo el mundo. Durante la última
década, nuestra región ha experimentado importantes cambios económicos, demográficos,
tecnológicos, ambientales y fiscales, y el futuro promete cambios aún más sustanciales. También
debemos reconstruir y modernizar la infraestructura obsoleta en un momento en que las formas
de viaje están cambiando con efectos potencialmente importantes. La incertidumbre acerca de la
condición fiscal del estado y las prioridades federales significan que debemos financiar nuestras
propias necesidades. Para prosperar debemos enfrentar las oportunidades y los desafíos de hoy,
construir sobre los múltiples recursos de la región y prepararnos para aprovechar los cambios
futuros.

Desafíos y recursos económicos
En la actualidad, el crecimiento de nuestra población se ha estancado y el crecimiento
económico está rezagado en comparación con otras ciudades de las mismas características. A
pesar de las recientes pérdidas de población, CMAP pronostica que la región agregará 2.3
millones de nuevos residentes y 920,000 nuevos empleos para el año 2050. HACIA EL AÑO
2050 presenta una visión para ayudar a la región a retomar el rumbo y prosperar otra vez.
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Sin embargo, la región está dotada de enormes recursos. Las empresas de aquí, de industrias
tanto como financieras, de la salud y de manufactura, tienen acceso a una fuerza de trabajo
diversa, bien capacitada y conectada a nivel mundial. La tasa de desempleo de la región
continúa mejorando y nuestras empresas producen más bienes y servicios año tras año.

Desigualdades raciales y económicas generalizadas
Los resultados económicos en nuestra región con frecuencia reflejan líneas raciales de
separación. Los residentes de color, particularmente los afroamericanos, a menudo
experimentan ingresos más bajos y cuentan con un índice de desempleo más alto. Algunas
comunidades quedan atrapadas en un ciclo de falta de inversión, incapaces de promover el
desarrollo económico, invertir en infraestructura y servir a sus residentes. Cada vez hay mas
investigaciones que apoyan la idea de que la inclusión racial y económica puede reforzar la
fortaleza económica regional. Una investigación internacional muestra que reducir la
desigualdad incluso en un 10 por ciento puede aumentar el alcance y la durabilidad de los
períodos de crecimiento en un 50 por ciento. Hacer inversiones con un crecimiento que incluya
a todos ayudará a lograr el éxito para toda la comunidad.
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Disminución de los ingresos federales, estatales y locales
La insuficiencia de fondos presenta un desafío central para lograr una calidad de vida
envidiable y vitalidad económica para todos. Debido a la disminución de los ingresos federales
y estatales, los gobiernos locales luchan por implementar sus prioridades. Mientras que muchos
se han arreglado con menos combinando recursos con otros gobiernos, recortando personal o
aprovechando la tecnología para ser más eficientes, muchos gobiernos también han comenzado
a recortar los servicios básicos. Sin nuevos ingresos para la infraestructura y sin una mayor
colaboración entre los gobiernos, se impedirá el progreso en las prioridades regionales.

Infraestructura vieja y obsoleta.
En ausencia de inversiones adecuadas y oportunas en nuestra infraestructura, los sistemas de
transporte y de agua están en decadencia. La vida útil estándar de las autopistas es de 50 años
pero muchas de nuestras instalaciones se construyeron en los años de 1950 y 1960. La escasez
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significativa de fondos de capital en el sistema de tránsito limita la capacidad de nuestra región
para proporcionar un servicio accesible y de alta calidad. La infraestructura de sistemas de agua
de la región, que también se desarrolló hace décadas, necesita reemplazarse para reducir la
pérdida de agua o reemplazar las tuberías de plomo. La infraestructura de aguas pluviales no
siempre es suficiente para los niveles actuales de lluvia y particularmente para enfrentarse a las
tormentas de mayor intensidad. El manejo de recursos y otros enfoques de inversión basados en
el rendimiento pueden ayudar pero no pueden tener éxito a menos que se combinen con nuevos
ingresos. A los niveles actuales de financiamiento, la condición de estos sistemas está
disminuyendo y los costos para repararlos aumentan cada día.

Clima cambiante
El clima está cambiando a escala global, con implicaciones importantes para las áreas
construidas, la economía, los ecosistemas y las personas de esta región. Tenemos un recurso
abundante en el acceso al agua proporcionado por el Lago Michigan, y también áreas naturales
de alta calidad para ayudar a reducir el progreso del cambio climático. Estos recursos pueden
ayudar a la región a prosperar mientras otras partes de la nación luchan. Para garantizar el éxito
continuo será necesario volver a imaginar cómo se construye y se mantiene la infraestructura
vial, de agua y de energía, preservando y protegiendo áreas naturales y agrícolas mediante la
implementación de mejores prácticas de manejo de aguas pluviales, y creando redes sociales y
recursos para brindar a los residentes las herramientas para resistir a los impactos climáticos.

Ventajas y riesgos de la tecnología que cambia rápidamente
La nueva tecnología de la información y la capacidad de procesamiento de datos tienen efectos
a largo plazo. Las agencias de transporte y tránsito pueden realizar un mejor seguimiento de las
condiciones actuales, redirigir a los conductores o al servicio de tránsito y administrar sus redes.
Las empresas pueden mejorar los procesos y las cadenas de suministro para obtener una ventaja
competitiva. Los residentes cada vez tienen mejores opciones para moverse sin tener automóvil,
trabajar desde cualquier lugar y hacer compras. Estas tecnologías también cambiarán la forma
de trabajar, exigiendo nuevas habilidades y una formación diferente para los trabajadores del
hoy y del mañana.

Una población que envejece y se diversifica
En general, las personas viven vidas más largas, así que para proporcionar una buena calidad
de vida a nuestra creciente población de adultos mayores, la región deberá continuar adaptando
los servicios de tránsito, capitalizar el transporte emergente y las tecnologías de comunicación,
así como la creación de más lugares con comodidades y servicios de fácil acceso.
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Nuestra población también se está diversificando, si las tendencias actuales continúan, la
población de la región estará compuesta por una mayoría de personas de color en la próxima
década. La diversidad es una fortaleza económica que la región puede aprovechar al mismo
tiempo que toma medidas para garantizar el acceso a oportunidades económicas para todos los
residentes.

Demanda de diferentes lugares para vivir y trabajar
La región siempre tendrá éxito al proporcionar diversos tipos de lugares para vivir, desde
densos puntos urbanos hasta barrios residenciales suburbanos y ciudades rurales pero la región
también debe acomodarse a una mayor demanda de lugares en donde el automóvil sea
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opcional y los residentes puedan caminar hacia las tiendas, entretenimientos y servicios. Si bien
el desarrollo desde el año 2000 no se ha concentrado en áreas con una fuerte disponibilidad de
tránsito, los edificios en construcción en la actualidad en toda la región se encuentran cada vez
más en áreas con acceso al transporte o con un desarrollo e infraestructura sustancial existente.

Progreso limitado en el desarrollo sostenible
Las comunidades están comenzando a reconocer la necesidad de garantizar que el nuevo
desarrollo sea fiscal y económicamente sostenible, ya que los patrones recientes de desarrollo
del suelo han empeorado las limitaciones del financiamiento público. Mientras que la población
de la región creció un 4.6 por ciento desde el 2000 y 2015, y el total de empleos permaneció
esencialmente sin cambios, nuestra área de desarrollo se expandió en casi un 12 por ciento, un
área equivalente a la ciudad de Chicago. La región también conservó 61,500 acres de espacio
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abierto de 2001 a 2015. Sin embargo, el progreso en considerar en forma efectiva la combinación
de desarrollo económico, conservación y sostenibilidad fiscal ha sido variado.

COMUNIDAD
Fortalecer el lugar donde vivimos
HACIA EL AÑO 2050 fortalecerá la región y sus comunidades al enfocarse en los recursos,
mejorar la planificación, estimular la colaboración en asuntos fiscales y económicos, preservar
recursos agrícolas y espacios abiertos de alta calidad, así como promover la libre elección de la
vivienda.
HACIA EL AÑO 2050 continúa con el énfasis en reinvertir en comunidades e infraestructura de
nuestra región, al mismo tiempo que ofrece nuevas pautas para mejorar la calidad de vida. Las
iniciativas de apoyo de muchos participantes permitirán el progreso colectivamente hacia estos
objetivos. Algunas comunidades tienen una gran cantidad de experiencia y recursos para estas
iniciativas, mientras que otras luchan por aumentar los ingresos por servicios básicos. La
reinversión puede ser compleja y costosa por lo que el progreso necesitará una acción
coordinada y específica por parte de los programas de transporte, financiamiento, uso del suelo,
vivienda, medio ambiente y desarrollo económico que a veces están desconectados. HACIA EL
AÑO 2050 visualiza una acción integral de las comunidades, CMAP, condados, Consejos de
Gobierno, el Estado de Illinois, proveedores de transporte, el gobierno federal y organizaciones
cívicas para apoyar la toma de decisiones locales y continuar fomentando lugares de alta
calidad de aquí al año 2050.
HACIA EL AÑO 2050 también enfatiza la preservación de tierras de alta calidad y la
implementación de patrones de desarrollo sostenibles con una expansión fiscalmente
responsable. Muchas comunidades hacen de la expansión una alta prioridad. Este crecimiento
puede implementarse de manera que los recursos naturales se conserven y los costos a largo
plazo se reduzcan. La preservación continua del suelo conserva nuestros recursos naturales el
día de hoy, y también para las generaciones futuras. La implementación de nuevos desarrollos
que hagan un uso eficiente de la infraestructura ya existente y de la nueva, limitará los costos a
largo plazo y favorecerá la capacidad de recuperación.
Crear y mantener comunidades vibrantes puede ayudar a la región a competir y a prosperar,
ofreciendo a los residentes y a los negocios muchas opciones para vivir y trabajar. Cada vez
más, aquí y en todo el país, la gente quiere comunidades diversas, peatonales y accesibles con
amenidades populares, tanto en áreas urbanas como suburbanas. Satisfacer esta demanda
también respaldará el transporte y facilitará los desplazamientos. Lo más importante es que la
región no puede tener éxito sin estar en común acuerdo en invertir en las comunidades que se
han quedado atrás para reconstruir empleos, servicios y amenidades, y recursos. Para continuar
con el crecimiento económico y con el éxito para toda la región, se deben incluir inversiones en

Page 15 of 25

DRAFT ON TO 2050
Comprehensive Plan

comunidades que tengan recursos limitados para reconstruir la infraestructura, servicios
necesarios para el empleo, opciones de vivienda y una vida saludable.
Las metas y recomendaciones de este capítulo promueven:
1. Crecimiento que incluya a todos mediante la reconstrucción de las comunidades, el
aumento de los ingresos locales y la mejora de la capacidad y experiencia del gobierno
local.
2. Capacidad de recuperación mediante la preservación de áreas naturales de alta calidad,
la incorporación de prácticas sostenibles en todo tipo de desarrollo; así como el
aprovechamiento de datos recabados y la experiencia para planificar las realidades del
mercado, las necesidades de infraestructura y la estabilidad fiscal.
3. Inversión priorizada y expansión cuidadosa de nuestro entorno ya construido.

Desarrollo estratégico y sostenible
Reutilización y restauración de edificios y sitios obsoletos o subutilizados, infraestructura e
inversiones en áreas naturales.
Invertir en áreas donde no hay inversiones.

Reinversión en comunidades vibrantes
Apoyar el desarrollo de comunidades compactas y peatonales.
Hacer coincidir el suministro de vivienda regional y local con los tipos de vivienda que los
residentes quieren.
Mejorar los recursos naturales a través del proceso de reurbanización.

Desarrollo que apoye la fortaleza económica local y
regional
Desarrollar políticas fiscales que fortalezcan a las comunidades y la región.
Incorporar la viabilidad fiscal y de mercado en los procesos de planificación y desarrollo.
Alinear la planificación del desarrollo económico local con los objetivos regionales.
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PROSPERIDAD
Hacer crecer la economía
Las economías desarrolladas y emergentes de todo el mundo se han transformado en los
últimos años por las nuevas tecnologías, los avances en el transporte de mercancías y la
logística, así como en la evolución de la demanda de los consumidores. Estas tendencias y el
cambio climático moldearán cada vez más el comercio global. El área metropolitana de Chicago
está bien posicionada, no solo para resistir estos complejos factores, sino para aprovechar
nuevas oportunidades debido a nuestras fortalezas entre una amplia gama de industrias y
nuestra población diversa y calificada. La región también está dotada con el principal centro de
transporte de mercancías de América del Norte, el liderazgo cívico activo y comprometido y las
instituciones de educación e investigación de primer nivel.
HACIA EL AÑO 2050 busca mejorar la capacidad de nuestra región para adaptarse en medio
de una economía global cambiante y prosperar mediante la reducción de la desigualdad
económica. El área metropolitana de Chicago necesita mejorar las oportunidades de empleo y el
rendimiento económico sólido mientras toma medidas deliberadas para garantizar la
prosperidad para todos. Estos objetivos, la oportunidad económica y el crecimiento, están
fuertemente vinculados. A medida que nuestro crecimiento lento y prolongado continúa
rezagado comparado con otras ciudades, los residentes de ingresos bajos y moderados buscarán
oportunidades económicas en otros lugares. Mantener un amplio crecimiento económico
requiere mejorar el entorno comercial de la región para permitir que las industrias y los
trabajadores compitan a nivel mundial y prosperen a nivel local.
Aunque la sana competencia dentro de la región tiene sus beneficios, las oportunidades y
desafíos emergentes requieren cada vez más un enfoque regional para el desarrollo económico
y de la fuerza de trabajo para capitalizar nuestros distintivos recursos. El capital humano, uno
de los determinantes más importantes de la vitalidad económica regional trasciende las
fronteras jurisdiccionales. En medio del estancamiento del crecimiento de la fuerza laboral, las
instituciones de educación superior y la investigación ayudan a retener y a desarrollar el talento
innovador de la región. La expansión comercial depende de llegar a los mercados de todo el
mundo con bienes y servicios que puedan competir con éxito en la economía global.
HACIA EL AÑO 2050, en su totalidad, busca asegurar el éxito económico futuro del área
metropolitana de Chicago. Las recomendaciones de este capítulo abordan los pasos iniciales en
la fuerza de trabajo y el desarrollo económico que son necesarios para lograr una amplia
prosperidad. Las inversiones en tales actividades deben ser inclusivas, prioritarias y receptivas
a los cambios de mercado y a los resultados económicos. El crecimiento rezagado del área
metropolitana de Chicago resalta la necesidad de organizar políticas y programas actualmente
difusos y, cuando corresponda, alinear los objetivos locales con los objetivos regionales.
También acentúa la necesidad de acciones coordinadas y generalizadas establecidas en las
necesidades de comunidades e industrias particulares. Varias estrategias buscan asegurar que
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los residentes puedan tener acceso a oportunidades y prosperen en la fuerza de trabajo. Si bien
estas recomendaciones están orientadas a atender las necesidades de la población en edad
laboral, no se puede exagerar la importancia del acceso equitativo de alta calidad a la educación
preescolar y secundaria.
Las metas y recomendaciones de este capítulo promueven:
Crecimiento que incluya a todos mediante la ampliación de oportunidades de innovación y la
promoción de medios para ascender económicamente.
Capacidad de recuperación mediante un enfoque regional del desarrollo económico y una
mejor preparación de la fuerza de trabajo para los cambios económicos futuros.
Inversión priorizada en actividades coordinadas de desarrollo económico y de la fuerza de
trabajo.

Crecimiento económico robusto que reduzca la
desigualdad
Poner énfasis en el desarrollo económico regional.
Apoyar el desarrollo de una entidad con el mandato y los recursos para implementar una
estrategia regional de crecimiento económico.
Apoyar a las industrias especializadas de la región.
Priorizar los medios para ascender económicamente.
Mejorar la innovación económica

Fuerza de trabajo receptiva, estratégica y desarrollo
económico
Llevar a cabo una planificación regional para el capital humano.
Alinear la planificación del desarrollo económico local con los objetivos regionales.
Reformar los incentivos para el desarrollo económico.
Expandir los enfoques, basados en recabación de datos, en la fuerza de trabajo y en los sistemas
educativos.
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MEDIO AMBIENTE
Unir recursos naturales y recursos construidos
Nuestras áreas naturales y no típicas, y nuestros diversos ecosistemas, son algunos de los
recursos más valiosos e irremplazables en el área metropolitana de Chicago. HACIA EL AÑO
2050 afirma de manera convincente que estos recursos naturales son fundamentales para
proteger la calidad de nuestro aire, tierra y agua, para proporcionar servicios ecosistémicos,
hábitats de vida silvestre y espacios recreativos, así como para contribuir a una alta calidad de
vida y respaldar una economía regional vibrante. Nuestro abundante suministro de agua ha
sido crucial para atraer personas e inversión. Además, la extensa red de infraestructura verde
de la región brinda un valioso hábitat y diversidad de especies, protege la calidad ambiental,
ayuda a mitigar las inundaciones y es una importante línea de defensa contra los impactos del
cambio climático. Los paisajes únicos y excepcionales y las vías fluviales del área de Chicago,
desde el Lago Michigan y el Río Chicago hasta sus sabanas y praderas de roble, forman un
elemento clave de nuestra historia natural y cultural y son fundamentales para el futuro de la
región. Recientemente, muchos participantes regionales han invertido millones para expandir el
patrimonio natural de la región. El rendimiento de estas inversiones es significativo: se estima
que nuestros recursos naturales proporcionan más de $6 mil millones cada año en valor
económico a la región como "servicios ecosistémicos." 2
Al mismo tiempo, nuestros recursos naturales enfrentan muchos desafíos continuos y nuevas
amenazas. Si bien la región conservó permanentemente 61,500 acres de tierras naturales y
agrícolas entre 2001 y 2015, se desarrollaron 140,000 acres adicionales de dichas tierras, un área
aproximadamente equivalente a la superficie terrestre de la ciudad de Chicago. A pesar de una
mayor conciencia acerca de la importancia del patrimonio ambiental, el financiamiento limitado
en todos los niveles gubernamentales y las prioridades en conflicto obstaculizan nuestra
capacidad para protegerlos y mejorarlos adecuadamente. El cambio climático que se manifiesta
en nuestra región, como tormentas más frecuentes y severas, temperaturas extremas y sequía,
ya está afectando significativamente nuestra economía, ecosistemas, nuestro entorno construido
y a las personas. En particular, la región enfrenta importantes problemas de inundación, que
continuarán aumentando debido a las intensas tormentas ocasionadas por el cambio climático,
y la creciente cubierta impenetrable que trae el desarrollo. Las inundaciones pueden causar
grandes daños a la propiedad y reducir la calidad del agua.
Muchos diversos factores influyen lo extenso y la forma del desarrollo, desde las fuerzas del
mercado hasta la política fiscal y la inversión en infraestructura. El desarrollo en el borde de la
Agencia Metropolitana de Chicago para la Planificación. 2014. "Green Infrastructure Vision Version 2.3 Valuación
del servicio ecosistémico.” Https://datahub.cmap.illinois.gov/dataset/green-infrastructure-vision-2-3- ecosystemvaluation. Este proyecto exploró los valores del servicio ecosistémico para seis servicios dentro de la región CMAP de
siete condados: regulación de flujo de agua / control de inundaciones, purificación de agua, recarga de aguas
subterráneas, almacenamiento de carbono, flora y fauna nativas, recreación y ecoturismo.
2
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región requiere una mayor infraestructura de agua, aguas residuales y aguas pluviales. Éste
puede impulsar la demanda de agua subterránea más allá de niveles sostenibles y afectar a las
comunidades y a los recursos mismos. Los costos a corto y a largo plazo asociados con la
provisión de infraestructura y servicios en estos lugares pueden ser sustanciales. Los impactos
de estas tendencias no afectan a todos los residentes por igual, las poblaciones vulnerables, en
particular, pueden experimentar mayores riesgos, costos y responsabilidades, incluyendo
inundaciones repetitivas, altas tarifas de agua en comunidades de bajos ingresos e
infraestructura puesta en peligro en áreas que de otro modo son ignoradas por la inversión
privada.
HACIA EL AÑO 2050 propone un conjunto completo de acciones por parte de una serie de
partes interesadas para abordar estos y otros problemas ambientales. Visualiza un futuro donde
las prácticas de desarrollo y la infraestructura abarcan paisajes naturales y contribuyen a
ecosistemas saludables. De común acuerdo con otras estrategias del plan, las recomendaciones
ambientales llevarán a una región que sea más resistente a los impactos anticipados del cambio
climático, en particular a las inundaciones y que contribuya a los esfuerzos mundiales para
estabilizar nuestro clima cambiante. Cuenta con recursos de sistemas de agua sostenibles y
limpios; preserva las tierras agrícolas y naturales de alta prioridad al mismo tiempo que permite
el crecimiento estratégico y la construcción en lugares no utilizados, y ayuda a proteger a los
residentes más vulnerables de la región, de los impactos ambientales.
Las metas y recomendaciones de este capítulo promueven:
1. Crecimiento que incluya a todos por medio del aumento de la capacidad de las
poblaciones vulnerables para responder a los desafíos ambientales, y mejorar las
condiciones ambientales y el acceso a la naturaleza para esas poblaciones.
2. Capacidad de recuperación mediante la planificación de los impactos futuros previstos,
la protección de los residentes contra el riesgo y la promoción de la infraestructura gris y
verde que proporciona servicios esenciales y puede adaptarse a los cambios en el clima y
en la tecnología.
3. Inversión priorizada utilizando recursos financieros limitados de una manera estratégica
y eficiente, manteniendo la infraestructura existente y asegurando nuevos ingresos para
las mejoras necesarias.

Una región preparada para el cambio climático
Plan para la capacidad de recuperación climática.
Intensificar los esfuerzos para la mitigación del clima.
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Enfoque integrado de los recursos de sistema
de agua
Proteger y mejorar la integridad de los sistemas de agua.
Reducir el riesgo de inundaciones para proteger a las personas y a las propiedades.
Coordinar y conservar recursos compartidos de suministro de agua.

Prácticas de desarrollo que protegen los recursos
naturales
Mejorar los recursos naturales a través del proceso de reurbanización.
Integrar la preservación del suelo con los esfuerzos de crecimiento estratégico.
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GOBERNACION
Dirección colectiva y efectiva
La visión HACIA EL AÑO 2050 de una región próspera que incluya a todos requerirá de una
renovada colaboración y una inversión enfocada para enfrentar los desafíos actuales y
adaptarse al futuro.
Cada nivel de gobierno tiene un papel que desempeñar, desde el financiamiento y la asistencia
por parte del Estado de Illinois y los condados, hasta una mayor coordinación por parte del
transporte y las entidades de manejo de aguas pluviales. Los gobiernos locales ya están
tomando medidas para mejorar la eficiencia y compartir recursos, a menudo unidos, para
buscar el desarrollo económico y otros objetivos mutuos. Para que nuestra región prospere,
estos esfuerzos deberían expandirse para incluir la coordinación entre más problemas y
jurisdicciones.
La implementación de HACIA EL AÑO 2050 dependerá de la colaboración a través de líneas
jurisdiccionales, la inversión altamente eficiente basada en resultados cuantificables, y un
enfoque en ayudar a todas las unidades del gobierno local a desarrollar la capacidad necesaria
para proporcionar servicios básicos e implementar sus planes.
Los fondos estatales desempeñan un papel crucial, aunque bastante incierto, en la capacidad de
la región para invertir en infraestructura y respaldar los servicios del gobierno local. Un sistema
de impuestos más moderno, un plan a largo plazo para pagar por las obligaciones; y un
presupuesto y programación transparentes, basados en datos, pueden mejorar la situación fiscal
del estado a corto plazo y las perspectivas a largo plazo. También puede reforzar a los
gobiernos locales, cuya capacidad para servir al público se ve obstaculizada por las limitaciones
de fondos.
El siguiente mapa muestra las diferencias en los ingresos por municipio a través de la región.
Sin recursos adecuados, muchos se han visto obligados a aplazar proyectos y eliminar personal.
Al trabajar juntos de forma efectiva a través de sus fronteras, los gobiernos de la región pueden
mejorar el rendimiento de sus limitados fondos para proporcionar los servicios y la
infraestructura que requieren los residentes y las empresas. Esto puede incluir compartir o
consolidar servicios, así como consolidar gobiernos, en algunos casos, para mejorar los servicios
públicos y aumentar la eficiencia.
Los gobiernos estatales y locales, junto con las agencias de tránsito, necesitan la capacidad fiscal,
técnica y administrativa para funcionar de manera efectiva. Con fondos y apoyo adecuados, el
estado de Illinois y los gobiernos locales podrán implementar decisiones basadas en resultados,
mejorar la administración de recursos y aprovechar la nueva tecnología para mejorar servicios e
infraestructura.
Las metas y recomendaciones de este capítulo promueven:
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1. Crecimiento que incluye a todos mediante reformas de la política fiscal y asistencia
técnica a las comunidades.
2. Capacidad de recuperación mediante un mejor sistema de finanzas a largo plazo y una
mayor colaboración entre jurisdicciones.
3. Inversión priorizada en servicios e infraestructura a través de la toma de decisiones
basada en la recabación de datos.

Colaboración en todos los niveles del gobierno
Usar el liderazgo colaborativo para abordar los desafíos regionales.
Fomentar asociaciones y consolidación.
Coordinar operaciones de infraestructura y mantenimiento.

Mayor capacidad para alcanzar los objetivos locales y
regionales
Desarrollar políticas fiscales que fortalezcan a las comunidades y a la región.
Desarrollar la capacidad del gobierno local.

Decisiones de inversión transparentes basadas en la
recabación datos
Basar decisiones de inversión en datos y evaluaciones.
Mejorar el acceso a la información pública a través de la tecnología y la transparencia.
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MOVILIDAD
Logrando un sistema seguro y confinable
La red de transporte de nuestra región ha llegado a un punto crítico. Los patrones de viaje están
siendo influenciados y potencialmente transformados por las tecnologías en rápida evolución y
que contribuyen a un futuro incierto pero prometedor. No podemos permanecer quietos,
postergando decisiones importantes que darán forma al sistema en las próximas décadas. De
hecho, mientras estamos lidiando con lo elegido en el pasado, o a menudo diferido, nuestra
región debe tomar medidas audaces para abordar los problemas actuales y anticipar
oportunidades; mismas que lograrán un sistema de transporte multimodal bien integrado, para
un movimiento sin interrupciones de personas y bienes, dentro y fuera de los siete condados del
área metropolitana de Chicago.
Hacer de esta visión nuestra realidad regional requerirá una acción colectiva para superar los
obstáculos inherentes a los recursos y a las organizaciones existentes. Si bien algunas estrategias
pueden requerir medidas del gobierno estatal o federal, esta región y sus gobiernos locales
deben apoyarse cada vez más unos a otros en soluciones locales, incluidos los ingresos
necesarios para respaldar el sistema de movilidad que es el motor de nuestra prosperidad
económica y calidad de vida.
Las agencias de transportación, los condados y los distritos deberán ampliar los esfuerzos de
coordinación y establecer medidas rápidas para adoptar y regular las nuevas tecnologías, hacer
que el sistema de tránsito sea competitivo, poner fin a accidentes mortales y promover el
crecimiento económico para todos. Fundamentalmente, se deberán crear nuevas fuentes de
ingresos para mejorar las condiciones del sistema de transporte existente, así como para hacer
expansiones limitadas y completamente enfocadas.
Las metas y recomendaciones de este capítulo promueven:
1. Crecimiento que incluye a todos y mejora las opciones de movilidad, mismas que
estimulan las oportunidades económicas para las comunidades de bajos ingresos, las
personas de color y las personas con discapacidades.
2. Capacidad de recuperación al asegurar que la infraestructura se pueda adaptar a los
cambios climáticos y tecnológicos.
3. Inversión priorizada mediante el uso de recursos limitados para mantener de manera
eficiente la infraestructura existente a la vez que se obtienen nuevos ingresos para las
mejoras necesarias.

Page 24 of 25

DRAFT ON TO 2050
Comprehensive Plan

Un sistema moderno y multimodal que se adapte a la
demanda del transporte en constante cambio
Aprovechar la tecnología para mejorar la transportación y anticipar impactos futuros.
Hacer la transportación más competitiva.
Mantener el estado de la región como centro de carga de América del Norte.
META: Un sistema que funcione mejor para todos.
Aprovechar las redes de transporte para promover el crecimiento que incluya a todos.
Mejorar la seguridad del transporte.
Mejorar la capacidad de recuperación de las redes de transporte debido a circunstancias del
clima y al cambio climático

Hacer inversiones transformadoras
Financiar completamente el sistema de transportación de la región.
Mejorar el enfoque de la región para la programación de la transportación.
Desarrollar proyectos regionalmente significativos.

Page 25 of 25

DRAFT ON TO 2050
Comprehensive Plan

312-454-0400
ONTO2050@cmap.illinois.gov
www.cmap.illinois.gov

La Agencia Metropolitana de Chicago para la Planeación
(CMAP, por sus siglas en ingles) es la organización de
planificación integral de nuestra región. La agencia y sus socios
están desarrollando Hacia el año 2050, un nuevo plan regional
integral para ayudar a los siete condados y 284 comunidades
del noreste de Illinois a implementar estrategias que abordan
el transporte, la vivienda, el desarrollo económico, el espacio
abierto, el medio ambiente y otros problemas de calidad
de vida.
ON TO 2050 está programado para su adopción en octubre de
2018.
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