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Tenemos el agrado de presentar las últimas noticias
sobre las Estrategias de Desarrollo Urbano:
1. Reunión de la Alianza de las Ciudades en el
Congreso Mundial
2. Ciudad Futuro en Jeju
3. El lanzamiento de la Comisión “Estrategias de
Desarrollo Urbano”

El Congreso Mundial de CGLU en Jeju reunió
aproximadamente a 2.000 participantes para discutir
cuestiones clave para los gobiernos locales bajo el
título
"LAS
CIUDADES
CAMBIAN
Y
TRANSFORMAN EL MUNDO". En este contexto,
se celebraron dos reuniones dedicadas al tema de las
Estrategias de Desarrollo Urbano. La sesión paralela
coordinada junto a la Alianza de las Ciudades,
donde se abordó una visión general sobre las
estrategias y se mostraron experiencias exitosas
realizadas en Asia. La reunión de Ciudad Futuro,
que presentó los resultados conseguidos por el
programa Ciudad Futuro y se debatió acerca de la
agenda de CGLU en Estrategias de Desarrollo
Urbano para los próximos 3 años.

1.Sesión paralela sobre las Estrategias de
Desarrollo Urbano: respuestas estratégicas
en las ciudades de rápido crecimiento.
La nota de orientación entregada por Jean Pierre
Mbassi, el Secretario General de CGLUA, recordó a
los participantes la lógica del proceso de las
Estrategias de Desarrollo Urbano: "si fallan en la
planificación, planifican el fracaso".
El planeamiento estratégico necesita promover el
desarrollo económico, la inclusión social, la
sostenibilidad ambiental y el buen gobierno. Es

urgente que la comunidad internacional del desarrollo
reconozca plenamente el papel
estratégico que juegan las ciudades en el desarrollo
económico y la lucha contra la pobreza.
Para alcanzar los ODM, los gobiernos locales
necesitan emprender y comprometerse en procesos
que no dependan de la duración de los mandatos de
los representantes electos; estos procesos pueden
resultar de las Estrategias de Desarrollo Urbano. En
muchos países, se dan las condiciones propicias para
la creación de instrumentos jurídicos que permitan
regular la planificación urbana estratégica.
Por ejemplo, Vietnam es un país muy centralizado
donde la planificación hace especial énfasis en los
conceptos técnicos. Las Estrategias de Desarrollo
Urbano son un primer paso para cambiar este
paradigma, para capacitar el personal administrativo
y gradualmente integrar a todos los actores en la toma
de decisiones locales con los procedimientos
adecuados.
En las Filipinas, los procesos estratégicos son muy
participativos y se han convertido en un instrumento
ampliamente
usado.
Las
Filipinas
han
institucionalizado las Estrategias de Desarrollo
Urbano en todos los niveles, tanto escalando hacia
"arriba": como instrumento oficial para el
planeamiento local; como hacia "abajo ": usando los
métodos de las Estrategias para la toma de decisiones
participativas (véase gráfico). Las Estrategias han
demostrado ser una respuesta estratégica que saben
aprovechar las oportunidades políticas.
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2. La reunión de Ciudad Futuro en Jeju
La reunión ejecutiva del Programa Ciudad Futuro
reunió a representantes de las dos regiones en las
que se desarrolla el programa de cooperación entre
CGLU y la Alianza de las Ciudades, África y
América Latina. Los participantes intercambiaron
entre sí y discutieron con algunos de los miembros
de la Alianza, como la GTZ, el PNUD y USAID. La
reunión ejecutiva se concentró en repasar los
resultados alcanzados por el programa en las dos
regiones y decidir las actividades inmediatas así
como la agenda de las Estrategias de Desarrollo
Urbano. Destaca en particular la decisión de crear
una Comisión de planificación urbana en el seno de
CGLU. Las ciudades reportaron las negociaciones
que mantienen con posibles socios y referencias en
sus
países,
un
proceso
que
llamamos
"Matchmaking". A la vez, se puso de manifiesto
que el aumento del número de ciudades que se
comunican entre ellas, con las asociaciones de
gobiernos locales y con los miembros de la Alianza
para compartir sus experiencias en Estrategias de
Desarrollo Urbano.
• En Mozambique, la Asociación de Gobiernos
Locales (ANNAM) ha creado un grupo de trabajo
sobre Estrategias de Desarrollo Urbano y la
ciudad de Nampula ya cuenta con un borrador de
propuesta.
• CGLU África coopera con varios miembros de la
Alianza de las Ciudades y propone elaborar y
difundir un “Informe sobre el estado de las
ciudades " para la región, basado en el trabajo
emprendido por la red surafricana de ciudades.
• En Malawi, la ciudad de Lilongwe ha solicitado
asistencia a Johannesburgo en su proceso de
Estrategias de Desarrollo Urbano. Ha recibido una
primera asesoría del secretariado de la Alianza
• La ciudad colombiana de Pasto se ha dirigido a la
GTZ para establecer posibles vínculos con el
programa nacional de paz. Están finalizando su
propuesta de Estrategias a través de un taller
previsto para principios de diciembre.
• Ciudad Sur (Chile) esta terminando su propuesta
de Estrategias de Desarrollo Urbano. La
asociación recibirá el apoyo del Ministerio de
Vivienda (miembro de la Alianza de las
Ciudades). Los diez municipios que integran
Ciudad Sur han solicitado la implicación de la
ciudad de Rosario (Argentina).
• Villa El Salvador (Perú) presentó el proyecto de
propuesta y anunció los posibles vínculos con la
estrategia de Lima, que ha sido diseñada con la
ayuda de Banco Mundial (BM). El BM señalado

la posibilidad de que Villa El Salvador reciba apoyo
y Villa El Salvador, a su vez, ha solicitado
asistencia técnica a la ciudad de Medellín.
• La Asociación Mexicana de Gobiernos Locales
(FENAM) está trabajando con la ciudad de Durango
en el diseño de recomendaciones políticas sobre
Estrategias de Desarrollo Urbano a escala nacional,
basadas en experiencias locales.
• La Asociación de Gobiernos Locales del Brasil
(CNM) se ha propuesto para actuar como una
plataforma similar a Ciudad Futuro a nivel nacional,
en aras de apoyar a los municipios pequeños y
medianos en particular.
• La ciudad de Porto Alegre está ofreciendo sus
experiencias en inclusión social y desarrollo de
iniciativas de Estrategias de Desarrollo Urbano.

3. La Comisión de Planificación Urbana de
CGLU
La ciudad de Rosario ha propuesto la creación de la
Comisión de Planificación Urbana en el seno de
CGLU, que ha sido aprobada y ratificada durante el
Segundo Congreso Mundial. El establecimiento de
esta Comisión significa un paso importante hacia la
consolidación del la planificación urbana estratégica
en todo el mundo. En base al éxito de las experiencias
de Rosario en Estrategias de Desarrollo Urbano, tanto
por cuenta propia como en el marco de la red Ciudad
Futuro, la ciudad conduce la red global de recién
creación. Los objetivos que respaldan el
establecimiento de esta Comisión son el intercambio
de experiencias, sobretodo a nivel de ciudad-ciudad, la
promoción de buenas prácticas y la profundización de
la cooperación Sur-Sur. En el corto plazo, la Comisión
se propone realizar las siguientes actividades:
• promover la Comisión para implicar a un mayor
número de miembros
• establecer un plan de trabajo
• evaluar los principios de planificación estratégica en
coordinación con otras iniciativas, tales como la
Alianza de las Ciudades, SACN, LFC, CIDEU,
URBAL
• instalar una secretaría técnica permanente
Los miembros de la nueva Comisión son: Trípoli;
SALGA - la Asociación Surafricana de Gobiernos
Locales; Lilongwe; Villa El Salvador; Ciudad Sur; la
CNM - Asociación Brasileña de Gobiernos Locales;
Porto Alegre; la Asociación de Gobiernos Locales de
Mozambique; FENAM - Asociación Mexicana de
Gobiernos Locales; Durango, CGLU África; Maputo;
Matola; Yakarta; y la Asociación de Alcaldes de
Senegal.

Noticias Relacionadas
• La red Ciudad Futuro está en proceso de
expansión: ciudades como México-Ciudad,
Ecatepec o Marrakech han expresado su interés en
participar en el programa y en preparar propuestas
basadas en las experiencias de nuestros miembros.
• Se invita a todos los participantes del programa
Ciudad Futuro, así como al resto de ciudades
interesadas, a formar parte de la Comisión de
Planificación Urbana de CGLU.
• La Alianza de las Ciudades ha anunciado que
ofrecerá apoyo a los participantes de Ciudad
Futuro en el proceso de formulación de
propuestas.
Contacto:
p.persson@citiesalliance.org
• Plazo: Las ciudades deben preparar sus proyectos
de propuestas antes de enero de 2008, para
facilitar la asistencia técnica durante el proceso
preparatorio.
• El sitio web sobre las Estrategias de Desarrollo
Urbano ha sido actualizado y enriquecido con
nueva documentación sobre nuestras actividades.
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