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CIRCULAR 4
Estimados miembros de la Comisión de Planificación Estratégica Urbana,
Estimados socios,
Tenemos el agrado de presentarles el último boletín informativo sobre las Estrategias de
desarrollo de las ciudades así como los recientes progresos del Documento político de base
sobre la Planificación estratégica urbana.
La Comisión PEU de CGLU se reunió en Rosario a finales de abril para el 17º Congreso de
CIDEU que se centró en el tema “estrategias de empleo a nivel local”. Esta reunión fue la
ocasión de discutir sobre los objetivos del documento político y de empezar el análisis de
las aportaciones recogidas hasta ahora. La fuerza del documento político se encuentra en la
participación activa de los miembros de todas las regiones. Les agradeceríamos mucho
cualquier comentario sobre el borrador del documento que estamos preparando y
continuamente actualizando en nuestra Web.

Junto con este tema, la ciudad de Rosario mandó recientemente a la Comisión Europea la
solicitud completa del proyecto sobre planificación estratégica urbana. La propuesta cuenta
con muchos socios activos de la comisión, que han comprometido recursos y tiempo en su
elaboración. Bajo esta idea, se encuentran actividades claves tales como el establecimiento
de redes, el intercambio de conocimientos y la colaboración de tutorías (mentoring
partnerships) entre ciudades. Quisiéramos subrayar la utilidad de tales actividades como
fue el caso en Mozambique, por ejemplo.
Encontrarán adjunto el último Boletín informativo sobre las Estrategias de desarrollo de las
ciudades, así como un conjunto de documentos que muestran los avances realizados en el
documento político. En breve, subiremos a nuestra Web otros documentos sobre los
programas de tutorías.
Rogamos también rellenen el cuestionario sobre PEU, disponible en nuestra Web en inglés,
francés y español.
Agradecemos cualquier sugestión que puedan tener y quedamos a su disposición.
Gracias por mandar sus recomendaciones a s.hoeflich@cities‐localgovernments.org
Pulsen los vínculos siguientes para acceder a los documentos adjuntos:
‐ Boletín informativo Estrategias de desarrollo de las ciudades nº 4
‐ Informe de la reunión de Rosario sobre el documento político
‐ Borrador de la introducción del documento político
‐ Compilación de los 12 cuestionarios completados
El equipo de la Comisión de CGLU

