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CIRCULAR 16 

 

Queridos colegas, miembros y socios,  

 

Con mucho agrado les informamos que después de una dinámica agenda en Septiembre, 

con muchas actividades de intercambio entre ciudades, primero en Nápoles en el FUM VI, 

seguido por nuestra Reunión Estratégica de Aprendizaje en Barcelona en coordinación con 

Metrópolis, estamos avanzando para definir un papel para el Secretariado Mundial en 

términos de iniciativas de aprendizaje entre ciudades en el contexto de cooperación 

descentralizada.  

 

Con las aportaciones de Tim Campbell, experto en aprendizaje entre ciudades y las 

contribuciones recopiladas durante las actividades mencionadas anteriormente, estamos 

preparando un documento para presentar al Bureau Ejecutivo para definir una agenda de 

aprendizaje para CGLU en los próximos años.  

 

La ocasión para discutir este documento y comunicar los avances de las actividades de la 

Comisión, será en el próximo Africities en Dakar en diciembre de 2012. Convocamos a 

una reunión junto con los miembros de las comisiones de Movilidad Urbana, 

Ciudades Digitales y del Conocimiento el día miércoles, 5 de diciembre a las 12 

am.  

 

Adicionalmente, la comisión está planificando una sesión titulada: “Aprendizaje entre 

pares y liderazgo local: ¿Una manera para cambiar nuestras ciudades?”. La 

contribución de socios internacionales tales como: Cities Alliance, el Ministerio Noruego de 

Asuntos Exteriores, CGLUA, ANAMM, redes asociadas tales como: Iniciativa de Ciudades 

Sostenibles (SCI), Arquitectos sin Fronteras (ASF), Ciudades Intermedias (CIMES) así 

como ciudades africanas y brasileñas, está prevista para la evaluación de los presentes 

parternariados, identificar retos y proponer las próximas actividades sobre aprendizaje 

entre ciudades pares.  

 

Los motivamos a sumarse a estas actividades y a mantenerse al tanto de las experiencias 

interesantes, ya sea participando en esta sesión o a través de nuestros canales de 

comunicación.  

 

Si requieren información adicional, por favor no duden en contactar con el Secretariado 

de la Comisión a través del Secretariado Mundial: s.hoeflich@uclg.org o la vice 

presidencia de la Comisión: kerrc@durban.gov.za 

 

Saludos cordiales,  

 

El Secretariado Mundial de CGLU, 

por parte de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica.  

mailto:s.hoeflich@uclg.org
mailto:kerrc@durban.gov.za

