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Nos complace presentar las últimas noticias sobre
Estrategias de Desarrollo Urbano:
1. Comisión de Planificación Estratégica
2. CityFuture – Entrega de propuestas
3. Colaboración CGLU – Alianza de las
Ciudades
El título del segundo boletín sobre Estrategias de
Desarrollo Urbano, “Convirtiendo la promesa en
realidad”, tiene un doble sentido. Primero,
estamos iniciando la fase final del programa
CityFuture, durante la que se materializarán las
propuestas de Estrategias de Desarrollo Urbano.
Segundo, cada vez son más los miembros de
CityFuture que adoptan un compromiso más a
largo plazo. En este sentido, la creación de la
Comisión de Planificación Urbana de CGLU
contribuirá a intensificar el diálogo y la
sostenibilidad más allá del programa CityFuture, y
por ello es una noticia realmente prometedora.

1. Comisión de Planificación Urbana

Tras su creación en
celebrado en Jeju,
Urbana estableció e
las cuestiones clave

el Congreso Mundial de CGLU
la Comisión de Planificación
identificó su plan de trabajo y
a abordar:

• Crear espacios de debate, intercambio y
difusión de buenas prácticas.
• Mejorar la visibilidad y el reconocimiento en
todo el mundo de las experiencias de gestión
local que hayan logrado transformaciones
significativas
gracias
a
la
planificación
estratégica urbana.
• Facilitar la transferencia del know-how técnico
acumulado.
• Contribuir, desde su campo específico, al
trabajo de instancias políticas de CGLU, como
el Consejo Ejecutivo o el Consejo Mundial.
• Consolidar los vínculos con otras comisiones y
grupos de CGLU que trabajan cuestiones
relacionadas.
Para más información, visitar: http://www.citieslocalgovernments.org/CGLU/index.asp?L=EN&ID=361&
pag=newTemplate.asp

La Comisión da la bienvenida a sus nuevos
miembros: Belo Horizonte (Brasil), Bilbao
(España)
y
Guangzhou
(RP
China).
Aprovechamos la ocasión para presentar a
Guangzhou, el miembro más reciente.
Guangzhou es la capital de la provincia de
Guangdong y la mayor ciudad industrial y
comercial del sur de China, con más de 11
millones de habitantes. Su historia se remonta
más de 2.200 años. Guangzhou era el punto de
partida de la antigua Ruta de la Seda, y fue uno
de
los
primeros
puertos
de
comercio
internacional. Guangzhou es la tercera ciudad de
China en términos de potencia económica, así
como una de sus puertas más importantes para
el comercio y la cooperación internacional.
En el marco de planificación nacional y en
acuerdo con el decreto central, la ciudades
Chinas deben enfocar prioridades únicas. Para
desarrollar un paisaje urbano diversificado. El
objetivo estratégico de Guangzhou es alcanzar la
armonía entre hombre y naturaleza. Tras
conseguir logros destacados en el pasado,
Guangzhou considera que la planificación
estratégica urbana es esencial para garantizar un
desarrollo compatible con la calidad de vida. En
la actualidad, Guangzhou se centra en la
planificación medioambiental y la herencia
cultural.
La
ciudad
ha
equilibrado
la
modernización de sus núcleos antiguos con
importantes
esfuerzos
de
conservación.
Guangzhou se ha convertido en un polo de
inversiones y en una metrópolis internacional
idónea para vivir, con un entorno urbano
atractivo, montañas verdes, aguas limpias, áreas
residenciales modernas y prósperos distritos
comerciales. La ciudad coopera activamente con
instituciones chinas y del extranjero, y tiene
previsto ser anfitriona de un evento importante
relacionado con las estrategias
de desarrollo
urbano.

2. CityFuture: propuestas
Las ciudades participantes de las regiones de
CityFuture,
África
y
Latinoamérica,
están
preparando actualmente sus propuestas de
Estrategia de Desarrollo Urbano (EDU).

Ciudad Sur (Chile): Ciudad Sur está preparando
una propuesta de EDU entre los 9 municipios
asociados. La ciudad de Rosario presta asesoría a
este proceso mediante un mentoring activo. El
paso pendiente es confirmar las instituciones y
diseñar un plan operativo. El Ministerio de
Vivienda de Chile, miembro de Alianza de las
Ciudades, ha estado estrechamente implicado. EL
secretariado de la Alianza de las Ciudades y
CGLU han estado comentando la propuesta, que
será entregado dentro del mes de Abril.
Villa El Salvador (VES, Perú): La EDU prioriza
el desarrollo económico local y la mejora de los
barrios pobres. Villa El Salvador tiene una larga
historia de planificación participativa, y ahora
intenta integrar su desarrollo urbano con el
sistema metropolitano de Lima, relacionando
ambas EDUs y mejorando el diálogo político. VES
está persiguiendo una participación activa del
Banco Mundial en la preparación de la propuesta,
con el objetivo de que más tarde se convierta en
uno de sus socios patrocinadores.
San Juan de Pasto (Colombia): La propuesta
de EDU ha sido profundamente debatida en un
proceso participativo y ha recibido apoyo externo
del GTZ. Pasto se centra en la integración de sus
asentamientos informales en el sistema urbano,
la protección medioambiental de las áreas de
riesgo y el desarrollo económico de la población
desplazada. El proceso se basa en una fuerte
participación. El gobierno nacional da un sólido
apoyo al proceso.
Durango (México): La propuesta de Durango
pretende
ofrecer
soluciones
de
vivienda
alternativas a la población pobre de la ciudad. El
objetivo es establecer una estrategia de vivienda
centrada en garantizar la viabilidad financiera de
grandes iniciativas en este campo, incluyendo el
desarrollo de instrumentos financieros para las
ciudades mexicanas. La propuesta ha recibido el
apoyo técnico de CIDEU, la red de planificación
urbana de Latinoamérica que preside la ciudad.
La asociación mejicana CONMUR está ligada al
proceso velando el componente político nacional.

Ciudad
Sur
(Chile):
Ciudad
Sur
está
inspirar políticas de mejora de barrios bajos a
nivel nacional de Malawi, ya se ha debatido en el
seno de la Alianza de las Ciudades y ha atraído el
interés de sus miembros. La ciudad necesita una
ayuda preparatoria para crear un marco
institucional facilitador del proceso con todos los
stakeholders. El proceso de preparación está
recibiendo el apoyo de Johannesburgo y de la
Malawian Association of Local Governments
(MALGA).
Nampula (Mozambique): Nampula es el tercer
gran centro urbano de Mozambique y la "capital"
del norte del país. La reducción de la pobreza es
el gran objetivo de su EDU. La ciudad trabaja en
estrecha colaboración con su entorno y persigue
la integración metropolitana a través de la
planificación estratégica y un uso eficiente de los
instrumentos de gestión del espacio. Nampula
pretende desarrollar su capacidad técnica e
institucional, aumentando la participación de sus
habitantes
para
garantizar
una
mejor
planificación y en la propia ciudad y en las áreas
rurales que la rodean. Su socios son UN Habitat y
la Universidad nacional de arquitectura.

3. Colaboración CGLU – Alianza de las
Ciudades
CGLU y Alianza de las Ciudades reforzarán su
colaboración y su relación de trabajo más allá de
las actividades relacionadas con las Estrategias
de Desarrollo Urbano y con las finanzas locales.
CGLU quiere ampliar su ya sólida implicación en
el seno de la Alianza. Se prevén diversas
publicaciones, y en el futuro se desarrollará un
diálogo político más intenso. Las lecciones y
prácticas de CityFuture se emplearán para dar
apoyo a las ciudades y gobiernos locales en sus
procesos de planificación estratégica. CGLU
ayudará así a sus miembros a capitalizar los
aspectos positivos de la urbanización, que sin
duda alguna será el proceso que más impacto
tendrá sobre el desarrollo en el siglo XXI.
Equipo de Estrategias de Desarrollo Urbano,
CGLU

Lilongwe (Malawi): Lilongwe está preparando
una propuesta de EDU centrada en la mejora de
los barrios marginales y en evitar su aparición en
el futuro. La propuesta se ha utilizado para
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