Comunicado de Prensa
martes 27 de noviembre
Misión exploratoria de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CLGU) a la República Popular Democrática de Corea (RPDC)
La organización mundial de ciudades y gobiernos locales unidos, CGLU fomenta la
diplomacia de las ciudades alentando el diálogo entre gobiernos locales, incluso
en aquellos casos en los que el contacto entre los gobiernos nacionales es
limitado o inexistente.
En abril de 2018, durante la cumbre intercoreana, las conversaciones entre Kim
Jong-un, líder de la República Popular Democrática de Corea, y Moon Jae-in,
presidente de República de Corea, finalizaron con la “Declaración de Panmunjom
por la paz, la prosperidad y unificación de la Península de Corea”. 1
En el contexto de la declaración anterior, el Bureau Ejecutivo de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos en Estrasburgo acordó a contribuir a la consolidación de
estos diálogos apoyando la colaboración entre gobiernos locales en ambos países.
Para este fin se organizó una misión con el objetivo de fomentar el contacto entre
ciudades y la asistencia mutua que explorará la posibilidad de desarrollar
programas de colaboración.
Esta misión exploratoria, encabezada por Roland Ries, Copresidente de CGLU y
alcalde de Estrasburgo, visitará la República Popular Democrática de Corea del 27
de noviembre al 1 de diciembre y contará con la presencia de Tri Rismaharini,
alcaldesa de Surabaya (Indonesia) y Presidenta de la Sección Asia-Pacífico de
CGLU.
El programa incluye, entre otros eventos, una reunión con responsables de la
Federación de Ciudades Coreanas, intercambios con jefes electos de
corporaciones de gobierno locales (incluyendo a los alcaldes de Phyongsong y
Wonsan) y visitas a nuevos proyectos de desarrollo urbano.
Para Roland Ries, “en un contexto real de deshielo de relaciones en la region,
nuestro objetivo principal es el de buscar –en base a los valores de
multilateralidad por los que aboga CGLU- formas en las que pueda tener lugar un
diálogo estructurado entre la Organización Mundial de Gobiernos Locales y las
autoridades locales en la RPDC. Las autoridades locales y regionales tendrán un
importante papel que jugar a la hora de apoyar la consolidación de una paz
duradera en la Península Coreana, algo a lo que aspiramos”.
La misión podrá, de este modo, identificar las áreas y los medios para una posible
cooperación, en especial en el área de la planificación urbana sostenible, para
asegurar una vivienda digna y servicios básicos adecuados; sistemas de
transporte público seguros y accesibles; enlaces económicos, sociales,
ambientales y culturales entre áreas urbanas, periurbanas y rurales, tanto para
preservar el patrimonio cultural y natural, como para asegurar la resiliencia
medioambiental.
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Dos reuniones tuvieron lugar, tras esta, en mayo y septiembre de 2018, y una cuarta cumbre
intercoreana está prevista para las próximas semanas.

