COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA
Apoyando redes y asociaciones como socios de la cooperación
descentralizada en torno a la planificación urbana y la gestión

CIRCULAR 17
Estimados colegas, miembros y socios,
¡Con la esperanza que sus festividades han sido agradables y que el nuevo año 2013
presente una emocionante oportunidad para fortalecer sus objetivos y fortificar sus
esfuerzos hacia ellos!
Nos complace informarles que estamos avanzando en nuestra agenda de actividades de
intercambio entre ciudades, después de un encuentro productivo en Africiudades, Dakar
2012, donde nuestras reuniones estatutarias y de Comisiones tuvieron lugar el pasado
mes de diciembre. Además, una sesión especial se dedicó al aprendizaje entre pares
presentando las diversas perspectivas y los resultados de ciudades brasileñas,
sudafricanas y mozambiqueñas así como Bilbao, abriendo un espacio para compartir sus
experiencias en torno a la vivienda, la gestión y la cooperación.
Esta también fue una importante ocasión para difundir las iniciativas de Metropolis y
CGLUA hacia su programa de peer reviews en colaboración con LGA-UK. Las reflexiones
revelaron que el aprendizaje entre pares y los peer reviews combinados con exploraciones
analíticas de las actuales asociaciones de aprendizaje Sur-Sur podrían ser un valioso
punto de partida para desarrollar una guía práctica para diseminar con otros socios que
trabajan sobre el mismo tema.
En la reunión de la Comisión, acordamos los preparativos hacia Rabat:
Para 2013, tenemos muchas actividades que ya han comenzado y presentan
oportunidades interesantes para que ustedes puedan participar: en febrero, lanzamiento
de un proyecto financiado por la UE para mejorar las capacidades de los gobiernos locales
y asociaciones de gobiernos locales (ANAMM y FNP) como facilitadores de la cooperación
descentralizada entre ciudades de Brasil y Mozambique, en colaboración con dos redes de
cooperación: Ciudades intermedias y Arquitectos sin fronteras (CIMES y ASF).
También estamos formando un grupo de trabajo con actores relevantes basado en el
tema de las Ciudades Intermedias, construyendo sobre la experiencia de redes y

miembros entusiasmados por el tema. Un seminario se celebrará en la ciudad de
Kwadukuza en Sudáfrica desde del 18 al 20 de marzo, con líderes relevantes y
expertos para discutir los retos e iniciativas de estas ciudades y seguir trabajando sobre
el tema durante el resto del año, con idea de presentar algunos algunas contribuciones en
Rabat.
La ciudad de Durban ha sugerido alentar a más ciudades a tomar papeles protagonistas,
especialmente las brasileñas, teniendo en cuenta el proyecto de la UE, así como ciudades
europeas y asiáticas para el programa de ciudades intermedias.
Les animamos, así como a sus redes, a participar en estas iniciativas y mantenerse al día
con estas experiencias interesantes a través de nuestros canales de comunicación.
Les recordamos que nuestro Congreso se celebrará en la ciudad de Rabat en octubre de
2013. Esperamos tener más intercambios y trabajar juntos para esta ocasión prometedora.
Si requieren cualquier información adicional, no duden en ponerse en contacto con el
Secretariado de la Comisión: para el Secretariado Mundial: s.hoeflich@uclg.org, o para la
co-presidencia y la agenda de la Comisión: kerrc@durban.gov.za
Atentamente,
El Secretariado Mundial de CGLU,
en nombre de la Comisión de Planificación Estratégica Urbana
Pulsen los vínculos abajo para acceder a los documentos a continuación, solo disponibles en
inglés:

 Africiudades – reflexiones de Kubeshnee Govender Jones
 Estudio presentado en Africiudades por Bilbao sobre Ciudades Inteligentes
 Felicitaciones de año nuevo de CGLU e invitación al Congreso de Rabat
 eThekwini/MILE – reflexiones sobre la participación en Africiudades

