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Nos complace presentar las últimas noticias sobre 
Estrategias de Desarrollo Urbano (EDU): 

1.  Consejo Mundial de CGLU de Estambul y Agenda 
2009-2010 sobre Planificación Estratégica Urbana 

2. Cuestionario para el documento de orientación sobre 
Planificación Estratégica Urbana (adjunto) 

3. Foro de Política Pública 2009 de la Alianza de Ciudades 
en Barcelona 

4. Proyecto de la UE sobre gestión de conocimientos 
urbanos de planificación estratégica 

 

 

 
1. Consejo Mundial de CGLU de Estambul y 
Agenda 2009-2010 sobre Planificación 

Estratégica Urbana 
 

En el Consejo Mundial de CGLU, que se celebró en 
Estambul el 28 de noviembre de 2008 y reunió a 
más de 500 líderes locales y regionales, se 
cristalizaron las preocupaciones comunes sobre las 
repercusiones directas de la crisis financiera en las 
ciudades y las regiones. Asimismo, la Comisión de 
Planificación Estratégica Urbana (PEU), presidida 

por el Alcalde de Rosario y el Alcalde de Durban, 
se reunió para debatir los objetivos conjuntos y las 
principales actividades de la agenda 2009-2010.  
 
Se reafirmaron los siguientes objetivos: 
 

• Compartir procesos de planificación 
estratégica entre ciudades y gobiernos locales 
y promover la ordenación del territorio a largo 
y corto plazo, así como otros planes e 
instrumentos clave para la gobernanza local. 

• Promover un apoyo técnico, especializado y 
diversificado entre municipios. 

• Buscar activamente municipios que requieran 
asistencia en planificación para definir y 
articular la demanda y el apoyo. 

• Crear un marco que permita presentar el 
trabajo realizado por redes y agencias 
internacionales sobre EDU (plataforma de 
conocimiento). 

 

 

 

 
2. Documento de orientación sobre 

Planificación Estratégica Urbana  

 
Rogamos encuentren adjunto un cuestionario para el 
documento de orientación sobre Planificación 
Estratégica Urbana.  
Dada la necesidad de promover la planificación 

globalmente y de aprovechar la riqueza de las 
experiencias locales, nos comprometemos a elaborar 
un documento completo y útil que destacará la 
importancia de los conocimientos y la experiencia de 
los gobiernos locales. Este documento supone una 
verdadera oportunidad para acelerar el proceso de 
liderazgo de las ciudades y concienciar a los 

gobiernos nacionales sobre la importancia de la 
planificación. Por ello, mucho agradeceríamos nos  
proporcionaran toda la información posible sobre su 
ciudad y su estrategia. Los datos que nos facilite 
serán muy valiosos para la elaboración del 
documento de orientación.  

Las actividades para elaborar los documentos 
previstos para este año son los siguientes:  
1. Recolectar experiencias a través de fichas 

técnicas y cuestionarios preparados con la 
ciudad de Rosario marzo/ abril 2009 

2. Elaborar cuadros de evaluación de nivel regional 
Abril 2009  

3. Taller en Mozambique sobre la demanda y 
necesidad de planificación local 1-2 abril 2009  

4. Primera reunión del grupo de trabajo de revisión 
del borrador sobre experiencias regionales y 
coordinación de una mesa temática en el 
congreso de CIDEU, 26-30 de Abril, Rosario  

5. Nota de intención para presentar al Bureau 

Ejecutivo de CGLU 1 junio  Copenhague  
6. Segunda reunión del comité de edición en 

Octubre 2009  
7. Presentación de un informe al Consejo Mundial 

de CGLU Noviembre  Guangzhou, China  
 

3. Foro de Política Pública 2009 de la Alianza 
de Ciudades en Barcelona  
 
Los días 20 y 21 de enero de 2009, la ciudad de 

Barcelona y CGLU organizaron el Foro anual de 
Política Pública de la Alianza de Ciudades, que este 
año se centró sobre la mejora de la eficacia de la 

ayuda al desarrollo. CGLU actualmente preside el 
comité ejecutivo de la Alianza, la cual reúne 
importantes actores de cooperacion que reconocen el 
desarrollo urbano como una prioridad para reducir la 
pobreza.  
Los participantes del foro insistieron en la necesidad 
de que la comunidad internacional intensifique sus 

esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas, que solo podrán 
cumplirse si las autoridades locales intervienen como 
socios reales.  
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Actualmente, CGLU y la Alianza de Ciudades están 

entablando una estrecha relación de cooperación, 
basada en las lecciones del programa City Future 

así como en los intercambios en materia de 
finanzas locales, intentando así aumentar la 
coherencia entre los miembros de la Alianza.  
 
Inspirado por el liderazgo de la Comisión en 

Estambul, la Secretaría de la Alianza de Ciudades 
manifestó en ocasión de las reuniones del Comité 
Ejecutivo en Barcelona el deseo que la Comisión de 
PEU juegue un papel más destacado en el Grupo 
de Trabajo sobre Estrategias de Desarrollo Urbano.  
Pulse aquí, para visitar el sitio web de la 

Alianza de Ciudades: www.citiesalliance.org  
 
4. Proyecto de la UE sobre gestión de 
conocimientos urbanos de planificación 

estratégica 
 

 A raíz de la convocatoria de 
propuestas realizada por la 

Comisión Europea en 2008, 
la Comisión de PEU decidió 
explorar nuevos canales de 
financiación para sus 

actividades y redactó un documento de síntesis 
sobre “Proyecto de gestión de conocimientos 
urbanos para la planificación e implementación en 

ciudades en países en desarrollo”. 
La Comisión de PEU se encuentra en una posición 
inmejorable para superar los obstáculos a los que 
se enfrentan los gobiernos locales y las 

asociaciones en el fomento de los procesos de 
planificación estratégica. 
El documento de síntesis identificaba dos objetivos 

específicos:  
 
1. Valorar la experiencia en planificación 

estratégica de los gobiernos locales como 
competencia municipal central e instrumento 
clave a través del fortalecimiento de la 

colaboración en red y los intercambios 
interregionales entre profesionales. 

2. Concienciar sobre la mejora de la planificación 
estratégica urbana en los países menos 
desarrollados (demanda), a través del apoyo a 
ciudades y asociaciones de gobiernos locales 
en pro del fortalecimiento de la cooperación 

Sur-Sur. 
 
El documento de síntesis se desarrolló en cuatro 
regiones geográficas: las ciudades de Rosario y de 
Durban (que dedican recursos y tiempo para 
liderar e implementar la iniciativa), la Asociación 
de Gobiernos Locales de Sudáfrica (SALGA) y la 

Liga de Ciudades de Filipinas (para liderar los 
intercambios regionales y la asistencia). El 

Secretariado Mundial de CGLU proporciona secretaría 

técnica para coordinar las actividades entre las 
diferentes regiones.  

Todos los socios mostraron un firme compromiso y 
cumplieron con los requisitos específicos del proyecto 
de la UE. Otros miembros, como las Asociaciones de 
Gobiernos Locales de Kenia, Namibia, Nepal y 
Malawi, ofrecieron asimismo todo su apoyo para la 

eventual implementación del proyecto. Se prevé una 
respuesta de la Unión Europea a principios de abril.  
 
Rogamos pulsen aquí para acceder al documento de 
síntesis: http://www.cities-
localgovernments.org/uclg/index.asp?L=EN&ID=361

&pag=newTemplate.asp  
 

ZOOM: Lilongwe, Malawi 
 
En febrero, el Comité acompaño a la Ciudad de 
Johannesburgo en una visita de mentoring preparativa del 
proceso de CDS a desarrollarse en Lilongwe, la capital de 
Malawi.  
Malawi es de uno de los países más pobres de África, con 
el crecimiento urbano del 5% anual y una demanda 
urgente de prestación de servicios. El lento proceso de 
descentralización no posibilita que los gobiernos locales 
sean regidos por líderes (electos) locales. Hoy día sin 
embargo, los líderes y actores urbanos están aumentando 
su pertenencia al tiempo que los talleres de CDS brindan 
espacios de aprendizaje e intercambio, movilizando así los 
actores del desarrollo relacionados con el proceso de CDS 
asesorado por la Aliance de Ciudades. 
Los funcionarios de Johannesburgo prestan asistencia 
técnica para el diseño de la estrategia, asesoran la ciudad 
de Lilongwe en la elaboración de los diagnósticos 
estratégicos sobre los marcos nacionales, las 
oportunidades, el medio ambiente, las evaluaciones 
previas, el fortalecimiento institucional, prestando 
particular atención a las lecciones aprendidas por la ciudad 
mentora. 
Las áreas de interés son, entre otras, los procesos 
participativos, la definición de un plan de acción, el 
transporte, ordenamiento territorial, innovación y 
productividad.  
 
Fuente de información: http://www.joburg.org.za/  

 

Nuevos miembros de la Comisión de 
Planificación Estratégica Urbana: 
La Asociación de Gobiernos Locales de Kenia 
(ALGAK), la ciudad de Batam (Indonesia), la sección 
europea CMRE, la asociación AERYC de ciudades y 

regiones de América Latina y Europa, y la ciudad de 

Burnaby (Canadá). 
 
Para más información contacten con:  
Sergio Barrios, director de Relaciones 
Internacionales, municipalidad de Rosario 
sbarrio@rosario.gov.ar 
Sara Hoeflich, Secretariado Mundial de CGLU 

s.hoeflich@cities-localgovernments.org  
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