Adhiera a la iniciativa,
sume a su ciudad.
Para asociar a su gobierno local a la Comisión de Planificación
Estratégica Urbana de CGLU, puede descargar la ficha de
adhesión en www.rosario.gov.ar/comisionpeu
y enviarla por correo electrónico, correo postal o fax a:

LA PEU: UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN
La gestión de las ciudades, requiere una visión que sobrepase la
mera administración de servicios públicos urbanos, y se
proponga incentivar el desarrollo urbano multidimensional
como proceso sustentable y equitativo.
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Las ciudades, en su dimensión económica por ejemplo, son
núcleos productivos dentro de una región; sin embargo, el
crecimiento poblacional supera muchas veces las oportunidades económicas y la pobreza urbana permanece como el
principal desafío que las ciudades deben afrontar.
Los gestores locales tenemos que responder a un conjunto de
necesidades básicas principalmente en el corto plazo, pero
también resulta crucial asegurar la sustentabilidad de las
acciones en el largo plazo. La planificación estratégica es un
instrumento ajustable a las condiciones locales y puede contribuir a que las acciones e inversiones generadoras de desarrollo
urbano sean más concertadas, coherentes y validadas por los
actores claves de la ciudad.
Mientras que la PEU se ubica en contextos y marcos de planificación muy diferentes en cada país, es a la vez un instrumento
muy vinculado a la gestión municipal a nivel global. El reconocimiento de estas diferencias puede potenciar la diversidad en la
planificación de las ciudades del mundo, por esa razón, algunos
de los aportes más valiosos para estas revisiones provienen de
los gobiernos locales.
Cabe destacar finalmente que, los éxitos de la PEU han ido de la
mano de la innovación y el liderazgo. En ese sentido, la creación
de espacios que fomenten el diálogo entre líderes, técnicos y
actores relacionados, constituyen un formidable soporte para
difundir la PEU como herramienta de gobierno.

Personas de referencia:
Municipalidad de Rosario, Argentina:
Clara García, Secretaria de Producción y Desarrollo Local
Telefax.: (+54 341) 4802 288
Sergio Barrios, Director General de Relaciones Internacionales
Telefax (+54 341) 4802 273
comisionpeu@rosario.gov.ar
Secretariado Mundial CGLU · Barcelona, España
Sara Hoeflich, Secretaria Técnica
Tel.: (+3493) 342 8773 - Fax (+3493) 342 8760
s.hoeflich@cities-localgovernments.org
Todas las ciudades miembros de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
pueden formar parte de la Comisión de Planificación Estratégica
Urbana. La participación en la Comisión de Planificación Estratégica
Urbana no supone el pago de cuota alguna.

COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
URBANA
CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS

Estimado colega:

OBJETIVOS

Es un gusto para mí invitarlo a participar de los trabajos de la Comisión de
Planificación Estratégica Urbana,
recientemente creada en el II Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, realizado en Jeju (Corea del Sur), en noviembre de
2007.
La creación de la Comisión, a partir del Plan de Trabajo presentado
por iniciativa de la ciudad de Rosario, respondió a la creciente
demanda de los gobiernos locales por encontrar ámbitos de discusión e
intercambio de experiencias en materia de Planificación Estratégica
Urbana (PEU) así como para contribuir a la mejora de la calidad de
las políticas públicas desarrolladas desde las ciudades.
Para quienes cotidianamente gestionamos ciudades en contextos
dinámicos de alta complejidad, dar respuesta al fenómeno del desarrollo urbano, afrontar la lucha contra la pobreza, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y adaptar el estado local a estos nuevos
escenarios, son responsabilidades claves de los gobiernos locales.
En este contexto, la Comisión se propone promover y difundir a nivel
global experiencias exitosas que han incorporado la PEU a la gestión
local, así como facilitar la visibilidad y apreciación internacional de
buenas prácticas de gestión que hayan contribuido a realizar transformaciones urbanas relevantes.
También pretende constituirse en un foro que presente desde su especificidad recomendaciones relacionadas con el desarrollo urbano sustentable, fortalezca las vinculaciones a nivel mundial entre ciudades con
énfasis en la cooperación Sur/Sur y articule su acción con iniciativas y
redes existentes en materia de PEU.
Por último, quisiera destacar que los resultados obtenidos a partir de
nuestra experiencia y la de numerosos gobiernos locales -que han
incorporado con éxito un proceso de PEU- son altamente positivos, con
significativos impactos en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Por todo ello, anhelamos que más ciudades formen parte de los trabajos de esta Comisión.

Objetivo principal

Cordialmente,

Ing. Miguel Lifschitz

Intendente Municipal de Rosario

::Promover el desarrollo económico y social de las ciudades, a
través de la incorporación y mejoramiento continuo de los
procesos de planificación estratégica urbana en la gestión de
los gobiernos locales en el ámbito de CGLU.
Objetivos específicos
::Crear espacios de reflexión, intercambio de experiencias y
difusión de buenas prácticas, destinadas a mejorar la calidad de
la gestión local en materia de planificación estratégica urbana.
::Facilitar la visibilidad y el reconocimiento en el ámbito mundial
de aquellas experiencias de gestión que, a partir del desarrollo
de procesos de incorporación de la planificación estratégica
urbana, hayan desarrollado transformaciones relevantes con
alto impacto en la mejora de la calidad de vida de sus entornos
urbanos.
::Promover la transferencia de asistencia técnica a nivel regional e interregional de estas experiencias exitosas.
::Aportar desde la especificidad de la Comisión a las instancias
políticas de CGLU, tales como el Bureau Ejecutivo o el Consejo
Mundial, las demandas de las ciudades surgidas de los trabajos
de la Comisión y colaborar con estas instancias en la defensa
del punto de vista de las ciudades en el escenario internacional.
::Consolidar relaciones con otras comisiones y/o grupos de
trabajo sobre temas que son transversales y que puedan
contribuir al trabajo de la Comisión.

ARTICULACIÓN CON INICIATIVAS EXISTENTES
La Comisión se propone trabajar en el marco de la estructura
de CGLU, de manera articulada con las diversas iniciativas de
PEU que diferentes ciudades, asociaciones, redes de ciudades y
programas en el mundo llevan adelante.
Una de las principales iniciativas existentes en la materia de la
Comisión, lo constituye el Programa de Cooperación entre CGLU
y la Alianza de Ciudades "Ciudad Futuro", con el que se
pretende establecer una relación privilegiada.

El Programa se basa en el intercambio y en la puesta en práctica de lecciones aprendidas, a partir de la gestión local en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Del
mismo participan ciudades africanas y latinoamericanas, quienes son apoyadas en su proceso de gestión para formular sus
estrategias a partir de ciudades que son referencias de políticas
urbanas. En este contexto, la Comisión pretende apoyar y
ampliar los intercambios de experiencia ya existentes en el
Programa y fomentar la transferencia de éstas entre ciudades
de otros continentes.
También se cooperará con redes e iniciativas existentes en materia de PEU, como son: Mercociudades (Red de Ciudades del
Mercosur); Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU); Asociación de Gobiernos Locales Sudafricanos (SALGA); Programa URBAL (Comisión Europea) y la Liga de
Municipios Filipinos, entre los más destacados.

AGENDA DE TRABAJO
Durante el primer año de funcionamiento, nos proponemos:
::Realizar acciones de convocatoria, para sumar a la mayor
cantidad de gobiernos locales del mundo a formar parte activa
de la Comisión.
::Organizar un taller de intercambio de experiencias en la materia y selección de temas específicos a partir de la identificación de buenas prácticas de PEU, a realizarse en Quito, Ecuador, a mediados de año en el marco del Bureau Ejecutivo de
CGLU.
::Convocar a reconocidos expertos para iniciar el proceso de
redacción del Documento Base que exprese el punto de vista de
las ciudades y gobiernos locales unidos del mundo en Planificación Estratégica Urbana a aprobarse en el marco de una
reunión plenaria de la Comisión.

ESTRUCTURA COMISIÓN PEU
Presidencia: Miguel Lifschitz, Intendente Municipal de Rosario.
Vicepresidencia: Alcalde de una ciudad africana.
Secretaría Técnica: Sara Hoeflich, Secretariado Mundial CGLU.

