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Presentación 

 
En el presente documento se consignan los principales debates y conclusiones del Taller de 
presentación y balance de resultados “Alianzas Ciudad-Ciudad” que se realizó en la ciudad de 
Madrid los días 16 y 17 de diciembre de 2013, en las instalaciones del Ministerio de Fomento. 
  
El Taller se realizó en el marco de la iniciativa “Apoyo a la planificación urbana municipal a 
través de la cooperación descentralizada” (Alianzas Ciudad-Ciudad) como uno de los 
componentes del proyecto “Identificación de buenas prácticas, políticas públicas y legislación 
facilitadora para la provisión local de servicios urbanos básicos”, financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y ejecutado por el Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). 
  
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la planificación urbana y el establecimiento de 
relaciones de cooperación técnica entre ciudades gracias al aprendizaje y el intercambio de 
experiencias entre gobiernos locales de la región latinoamericana y la cooperación 
descentralizada española en torno a las prioridades del desarrollo urbano sostenible.  
 
ONU-Habitat ha apoyado el desarrollo de esta iniciativa ante “la necesidad que tiene la 
comunidad internacional de apoyar la cooperación Sur-Sur incluyendo la cooperación 
triangular y en especial movilizando recursos financieros de forma sostenida, proporcionando 
asistencia técnica y animando la cooperación entre ciudades”, tal y como se señala en la 
Agenda Hábitat y se recoge en la A/RES/64/207 de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
 
En este contexto, esta iniciativa ha fomentado el establecimiento de relaciones horizontales 
entre los municipios que participan basadas en el intercambio, la reciprocidad y la 
transferencia de conocimientos. Las ciudades socias han definido las necesidades en términos 
de planificación y desarrollo urbano así como la creación de redes de trabajo conjunto 
materializadas en las diferentes iniciativas Ciudad-Ciudad.  
 
Estas acciones se han concretado en Memorandos de Entendimiento y Colaboración firmados 
entre ONU-Habitat y los gobiernos locales de América Latina y España. Se han desarrollado 
programaciones operativas con compromisos de cooperación económica, técnica y la 
implementación de acciones concretas en proyectos piloto llevados a cabo de forma conjunta 
entre los actores e instituciones participantes.  
 
Durante el Taller se realizó la entrega formal de los Memorandos de Entendimiento a los 
representantes de los gobiernos locales y se puso en valor los principales resultados, 
aprendizajes, desafíos y posibilidades de continuidad de la Iniciativa. 
 

Objetivos 
 
El Taller de presentación y balance de resultados “Alianzas Ciudad-Ciudad” planteó como 
objetivo principal generar un espacio de intercambio y aprendizaje entre los diferentes actores 
locales tomando como elementos centrales los avances y resultados de la Iniciativa. 
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El taller promovió la reflexión colectiva en torno a los alcances de la cooperación 
descentralizada horizontal analizando retos, desafíos y las fórmulas de  sostenibilidad a partir 
de las experiencias desarrolladas durante el proyecto y de las redes de trabajo constituidas. 
 

Participantes e instituciones involucradas  
 
El Taller contó con la participación de representantes de gobiernos locales que hacen parte en 
la iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad”, así como otras instituciones relacionadas con el 
proyecto y la temática. 
 
AMÉRICA LATINA 

 BOLIVIA  Gobierno Autónomo Municipal Cochabamba 
Gobierno Autónomo Municipal Tarija 

 COLOMBIA  Alcaldía Manizales  

 CUBA Provincia de Pinar del Río  

 ECUADOR  Municipio de Cuenca 

 EL SALVADOR Alcaldía de Ciudad Delgado 
Alcaldía de Santa Tecla 
Alcaldía Santa Ana 

ESPAÑA  

 ANDALUCÍA Ayuntamiento de Córdoba 
Diputación Jaén 
FAMSI 

 ARAGÓN Ayuntamiento de Zaragoza 

 ASTURIAS Ayuntamiento de Avilés 

 CASTILLA Y LEÓN 
 

Ayuntamiento de Palencia 
Ayuntamiento de Valladolid 

 CASTILLA LA MANCHA Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

 CATALUÑA 
 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés 
Fons Catalá 

 MADRID 
 

Ayuntamiento de Alcobendas 
Ayuntamiento de Parla 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

 MURCIA Ayuntamiento Murcia 

 PAIS VASCO Ayuntamiento de Bilbao 

 VALENCIA Ayuntamiento de Valencia 
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Estructura y metodología 

 
El taller se realizó a lo largo de una jornada y media, los días 16 y 17 de diciembre de 2013, en 
las instalaciones del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. 
 
La primera jornada del evento se organizó metodológicamente en distintos momentos que 
evidenciaron el compromiso institucional de los diferentes actores que han participado a lo 
largo de la Iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad”: 
 

 Mesa de bienvenida. En este espacio participaron las principales instituciones que han 
apoyado el proyecto desde los ámbitos económico, político y técnico. En la Mesa tuvo 
representación la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe ONU-Habitat, la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza de Municipios (FAMSI). 

 

 
Mesa de bienvenida. Taller Alianzas Ciudad-Ciudad 

 

 Presentación “Alianzas Ciudad-Ciudad”. En este espacio se señalaron las fases de 
desarrollo de la Iniciativa y los principales resultados alcanzados a los largo de la 
misma. La exposición fue realizada por los coordinadores del Proyecto desde ONU-
Habitat. 
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Mesa presentación. Alianzas Ciudad-Ciudad 

 

 El tercer momento de la primera jornada se centró en la presentación de los 
principales desarrollos y avances del proyecto en los gobiernos locales a través de ejes 
temáticos transversales: 
 
Eje temático 1: Planificación urbana integrada. Modelo de gestión de centros 
históricos. 
Eje temático 2: Modelo de movilidad urbana sostenible. 
Eje temático 3: Sistema de saneamiento básico integral: residuos sólidos y acceso a 
agua potable.  
Eje temático 4: Ordenamiento territorial. Optimización del uso y ocupación del suelo 
urbano.  
Eje temático 5: Modelos de participación ciudadana y planes comunales en materia de 
desarrollo urbano. 

 
La exposición estuvo a cargo de los representantes técnicos de cada una de las instituciones. El 
objetivo de este espacio era poner en valor el trabajo colectivo realizado en la construcción de 
políticas públicas de desarrollo urbano sostenible, desde los gobiernos locales, a partir de las 
necesidades identificadas en cada uno de los territorios así como los aprendizajes de esta 
experiencia. 
 
Las presentaciones se construyeron a partir de guiones metodológicos proporcionados a los 
expositores desde la coordinación de la Iniciativa con el fin de orientar el debate y resaltar 
cuestiones relevantes de los proyectos desarrollados en cada uno de los municipios. En la 
primera parte de las guías se presentaba una síntesis de las acciones consignadas en los 
programas operativos y en relación con cada uno de los ejes temáticos para posteriormente 
plantear las siguientes preguntas orientativas: 
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 ¿Cuáles son los avances realizados en relación a la temática específica que han 
contribuido a los planes de acción del municipio atendido? 

 ¿Cuáles son las problemáticas identificadas durante el proceso de la iniciativa? 

 Señalar el valor añadido y lecciones aprendidas en relación con: 
- El intercambio, reciprocidad y transferencia de conocimientos. 
- La creación de redes trabajo conjunto intermunicipales. 

 
La segunda jornada de trabajo se estructuró alrededor de la Mesa de Diálogo, balance y 
lecciones aprendidas “Alianzas Ciudad-Ciudad”, hacia el desarrollo urbano sostenible. Espacio 
que tenía como objetivo principal exponer las distintas valoraciones de los gobiernos locales, 
desde una mirada política, del desarrollo de la iniciativa en términos de planificación urbana 
sostenible y las posibles fórmulas de sostenibilidad a futuro de la experiencia. Para ello se 
plantearon las siguientes cuestiones sobre las cuales elaborar las intervenciones: 
 

 ¿Cuál es su valoración de la experiencia?, en términos de: 
- Modelos de intervención de planificación urbana sostenible. 
- Metodologías de trabajo conjunto. 
- Viabilidad dentro del contexto de la cooperación actual entre gobiernos locales. 

 ¿Qué fórmulas de sostenibilidad financiera e institucional de las redes conformadas 
considera oportunas, a partir de las acciones puestas en marcha durante la iniciativa? 

 ¿Qué otros instrumentos institucionales y políticos son válidos para el fortalecimiento 
de estrategias de trabajo conjunto, en el marco de procesos de planificación urbana 
sostenible? 

 
Al final del día 17 de diciembre, se presentó un balance general del Seminario “Alianzas 
Ciudad-Ciudad” a cargo de la Coordinadora de la Iniciativa, Teresa Godoy. Y la intervención del 
representante político del Ayuntamiento de Palencia y el Alcalde de Ciudad Delgado. 
 
Finalmente,  el cierre del evento estuvo a cargo de las instituciones que han apoyado la 
iniciativa y que apuestan por el fortalecimiento de los gobiernos locales en el marco del actual 
contexto político mundial. El Oficial de Asentamientos Humanos de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe de ONU-Habitat señaló algunas perspectivas para América Latina. El 
Director General de FAMSI expuso algunos lineamientos sobre el estado y el futuro de la 
cooperación descentralizada como marco de las acciones realizadas en la Iniciativa. Y la Jefa de 
la Oficina de ONU-Habitat España resaltó los avances de la experiencia y resaltó el trabajo de 
todos los actores involucrados. 
 
Es importante señalar, que para el diseño metodológico del Taller se construyeron diferentes 
herramientas con el objetivo de dinamizar el debate, el intercambio de experiencias de 
desarrollo urbano local e ideas para la elaboración de alternativas a futuro. Los instrumentos 
realizados fueron: guías de intervención en los ejes temáticos y de la mesa de diálogo político, 
guías para la moderación y guías para la elaboración de las relatorías de cada una de las mesas. 
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Principales aportes y conclusiones del Taller “Alianzas Ciudad-Ciudad” 
 
PRESENTACIÓN “ALIANZAS CIUDAD-CIUDAD” 
 
Proceso y resultados de la iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad”. Teresa Godoy-Felipe Llamas 
ONU-Habitat 
 
Contexto 
 
En la exposición realizada se hace hincapié en el objetivo general del proyecto “Identificación 
de buenas prácticas, políticas públicas y legislación facilitadora para la provisión local de 
servicios urbanos básicos” como un instrumento de apoyo a la acción de los gobiernos 
nacionales y locales participantes en la elaboración de estrategias de desarrollo urbano 
sostenible, con énfasis en la gobernanza urbana a través de un reparto equilibrado de 
competencias y recursos entre las distintas esferas de gobierno, de una adecuada planificación 
y de la eficacia de la administración pública.  
 
En este proyecto se reconoce como una herramienta clave el papel de la cooperación 
descentralizada y los gobiernos locales en la consecución de este objetivo y en la construcción 
de política públicas urbanas enfocadas hacia el desarrollo territorial desde una visión integral e 
inclusiva. En este sentido, las ciudades se enfrentan a importantes retos que tienen que ver 
con su capacidad de articulación de los procesos urbanos que permitirán contribuir a la 
cohesión social. Ante estos desafíos, las ciudades son las principales instancias para la 
protección de los derechos de los ciudadanos. 
 
En el contexto actual de crisis económica, la cooperación municipal es un elemento de 
inclusión social y política al establecer relaciones horizontales entre diferentes actores 
institucionales. Los procesos de cooperación directa se afianzan y la cooperación municipal 
debe ser vista como un servicio público. En América Latina fórmulas alternativas de 
cooperación al desarrollo avanzan de la mano de procesos de desarrollo urbano por lo que es 
necesario trazar puentes entre las experiencias de municipalismo europeas y las nuevas 
fórmulas que se plantean en la región latinoamericana. 
 
Iniciativas como “Alianzas Ciudad-Ciudad” permiten consolidar estrategias de mayor alcance, 
en un modelo en el que todos los actores participes ganan. 
 
Iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad” 
 
El objetivo principal de la Iniciativa es fortalecer la planificación urbana y el establecimiento de 
relaciones de cooperación técnica entre ciudades para poner en marcha planes locales de 
desarrollo urbano sostenible y el impulso a políticas de cohesión social y territorial gracias al 
aprendizaje e intercambio de experiencias entre gobiernos locales de la región latinoamericana 
y la cooperación descentralizada española. 
 
Los ámbitos prioritarios establecidos en su momento por el Comité de Pilotaje de la Iniciativa 
fueron: la sostenibilidad de la movilidad urbana integrada en un sistema; el apoyo a los 
procesos de descentralización del Estado con especial énfasis en la capacidad tributaria y en la 
ordenación territorial; la planificación urbana y estratégica; la gestión metropolitana o 
mancomunada de servicios urbanos; y el Desarrollo Económico Local. 
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El proceso de programación establecido fue el siguiente: 
 

Programación JUNIO 2012 

Difusión, interés por participar cooperación 
descentralizada 

JULIO-SEPTIEMBRE 2012 

Confirmación equipo técnico SEPTIEMBRE 2012 

Identificación de ciudades y necesidades SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2012 

Taller: identificación de necesidades y 
oportunidades 

OCTUBRE 2012 

Definición de “oferta” vs. “demanda” NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2012 

Establecimientos de acuerdos ciudad-ciudad ENERO 2013 

Talleres programación operativa conjunta ENERO-FEBRERO 2013 

Ejecución de los proyectos de ciudades 
seleccionadas 

FEBRERO –DICIEMBRE DE 2013 

Seminario de devolución de 
resultados/lecciones aprendidas 

DICIEMBRE DE 2013 

 
Las ciudades latinoamericanas y españolas que han participado en la Iniciativa y las redes 
creadas a partir del modelo de cooperación descentralizada propuesto en el proyecto fueron 
las siguientes: 
 

 Bolivia  
Cochabamba / Murcia / Bilbao 
Tarija / Palencia / Diputación de Jaén / Alcobendas / Azuqueca de Henares / Sant 
Cugat del Vallès  

 Colombia 
Manizales / Santa Coloma de Gramenet / Valencia / San Sebastián de los Reyes  

 Cuba 
Pinar del Rio 

 Ecuador 
Cuenca / Parla / Córdoba / Valencia  

 El Salvador  
Santa Tecla / Ciudad Delgado / Hospitalet de Llobregat / Avilés / Valladolid / 
Zaragoza 

 
En estas redes se ha tratado de retomar lo mejor de la experiencia de los hermanamientos que 
tanto desarrollo tuvieron en la década de los 90. En cada una de ellas se ha contado con una 
Unidad Técnica conformada por técnicos de estos municipios, asistencias técnicas de la 
cooperación española y puntos focales de ONU-HABITAT.  
 
Las ciudades socias que participan en la Iniciativa “Ciudad-Ciudad” han definido sus 
necesidades en términos de planificación y desarrollo urbano. Tales acciones se han 
concretado en Memorandos de Entendimiento y Colaboración firmados entre ONU-Habitat y 
los gobiernos locales de América Latina y España.  
 
Las acciones se han desarrollado por medio de programaciones operativas donde quedan 
expresados la participación y compromisos de cada uno de los gobiernos locales en términos 
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de cooperación económica, cooperación técnica y formación. Los principales ámbitos 
atendidos en los programas operativos han sido: 
 

 Planificación urbana integrada. Modelo de gestión de centros históricos. 

 Modelo de movilidad urbana sostenible. 

 Sistema de saneamiento básico integral: residuos sólidos y acceso a agua potable.  

 Ordenamiento territorial. Optimización del uso y ocupación del suelo urbano.  

 Modelos de participación ciudadana y planes comunales en materia de desarrollo 
urbano. 

 
Entre los principales resultados de la iniciativa se destacan: 
 
Cinco talleres de programación conjunta: 
 

 Cochabamba y Tarija (Bolivia): 20-23 Mayo 2013. 

 Cuenca (Ecuador): 15 – 19 Abril 2013. 

 Santa Tecla y Ciudad Delgado (El Salvador): 15 al 17 de Abril 2013. 

 Manizales (Colombia): 27 al 29 de Mayo de 2013. 

 Pinar del Rio (Cuba): 23 y 24 de setiembre de 2013. 
 

Estos talleres han pretendido tomar el análisis de experiencias prácticas en materia de 
desarrollo urbano como ejes fundamentales para el desarrollo de los objetivos del 
componente “Alianzas Ciudad-Ciudad”. 
 
Cinco redes municipales establecidas formalmente a través de Memorandos de Entendimiento  
 

 Bolivia. Firmantes: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y los 
Ayuntamientos de Bilbao y Murcia.  

 Bolivia. Firmantes: Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y los Ayuntamientos de 
Azuqueca de Henares, Palencia, Alcobendas, Sant Cugat del Vallés (articulado a través 
del Fons Catalá para la Cooperació al Desenvolupament) y la Diputación de Jaén 
(articulado a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional).  

 Colombia. Firmantes: la Alcaldía de Manizales y Ayuntamientos de Valencia, Santa 
Coloma de Gramenet y San Sebastián de los Reyes y a través de la colaboración técnica 
de Restauradores Sin Fronteras firmaron un Memorando de Entendimiento y 
Colaboración. 

 El Salvador. Firmantes: Municipalidades de Santa Tecla y Ciudad Delgado y los 
Ayuntamientos de Avilés, Valladolid, Rivas Vaciamadrid y Zaragoza 

 Ecuador. Firmantes: Alcaldía de Cuenca (Ecuador) y los Ayuntamientos de Córdoba 
Parla y Valencia. 
 

Cuatro acuerdos de cooperación ROLAC 
 

 ROLAC-Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. 

 ROLAC-Santa Tecla. 

 ROLAC-Restauradores Sin Fronteras. 

 ROLAC-CAMACOL. 
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Cuatro convenios de cooperación FAMSI 
 

 Cuba. Provincia de Pinar del Río. 

 Ecuador. Alcaldía de Cuenca. 

 Bolivia. Alcaldía de Tarija. 

 Bolivia. Alcaldía de Cochabamba. 
 

Tres convenios de colaboración entre ciudades 
 

 Acuerdo de colaboración Santa Tecla-Ciudad Delgado. 

 Acuerdo de colaboración Santa Tecla-Ciudad Delgado-Ministerio de Turismo de El 
Salvador. 

 Acuerdo de colaboración Rivas Vacía-Madrid-Ciudad Delgado. 
 

Siete pasantías: 15 Ciudades y 23 Técnicos Municipales LA  
 

 Cochabamba-Bilbao 

 Cochabamba-Murcia 

 Tarija-Palencia 

 Cuenca-Valencia-Córdoba-Parla 

 Santa Tecla-Ciudad Delgado-Avilés 

 Santa Tecla-Ciudad Delgado-Valladolid 

 Manizales-Valencia-Santa Coloma De Gramenet 
 
Seis asistencias técnicas: 10 ciudades y 14 técnicos municipales  
 

 Diputación de Jaén-Tarija 

 Sant Cugat del Valles-Tarija 

 Parla-Cuenca  

 Valencia, Parla, Córdoba - Cuenca 

 Manizales 

 Pinar del Río 
 
Siete consultorías 

 

 Cochabamba 

 Tarija 

 Cuenca 

 Santa Tecla-Ciudad Delgado 

 Manizales 

 Pinar del Río 
 
Dificultades del proceso 
 
Entre las principales dificultades en el desarrollo de la Iniciativa se destacan: 

 Las derivadas de la ejecución de la programación operativa, la cual se ha visto afectada 
por los retrasos acumulados desde el inicio del proceso, en la fase de definición de la 
“oferta” vs.  “demanda” y por la complejidad en la contratación y gestión de las 
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consultorías. Es importante señalar que a diciembre de 2013 la ejecución del proyecto 
no alcanzaba el 100% como estaba previsto. 

 La complejidad del ámbito de cooperación descentralizada en tanto involucra 
diferentes actores en espacios multinivel.  

  La dificultad de la gestión en términos de coordinación en este marco de complejidad 
lo que ha alargado los procesos. 

 

DEBATE EN EJES TEMÁTICOS 

 
En los ejes temáticos se solicitó a los ponentes explicar las acciones desarrolladas en los 
gobiernos locales en relación con el área propuesta, en el marco de la iniciativa “Apoyo a la 
planificación urbana municipal a través de la cooperación descentralizada” (Alianzas Ciudad-
Ciudad), y estructurar la intervención según las siguientes orientaciones: 
 

 ¿Cuáles son los avances realizados en relación a la temática específica que han 
contribuido a los planes de acción del municipio atendido? 

 ¿Cuáles son las problemáticas identificadas durante el proceso de la iniciativa? 

 Señalar el valor añadido y lecciones aprendidas en relación con: 
- El intercambio, reciprocidad y transferencia de conocimientos. 
- La creación de redes trabajo conjunto intermunicipales. 

 

Eje temático 1: Planificación urbana integrada. Modelo de gestión de centros históricos 

 

 
Eje temático 1: Planificación urbana integrada. Modelo de gestión de centros históricos 

 
 
Moderador: Eduardo Rodríguez, Coordinador Nacional ONU-Habitat El Salvador. 

- Sra. María Hilda Portillo, Encargada de Turismo (Ciudad Delgado). 
- Sr. José Olarte Secretario de Planeamiento (Manizales). 
- Sr. José Luis Perrino Blanco, Ingeniero Técnico de Proyectos (Avilés). 
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- Sr. Javier Gámez, San Sebastián de los Reyes/Restauradores sin Fronteras. (Por 
confirmar) 

- Sr. Jaume Tardy Martorel, Gestor de proyectos, Gabinete de la Alcaldesa  (Santa 
Coloma de Gramanet). 

- Sr. Francisco de Asís Cholvi, Arquitecto del Servicio de Gestión de Centro Histórico 
(Valencia). 

Relatora: Cristina Sangil, consultora local El Salvador, ONU-Habitat. 
 
Ciudad Delgado. El Salvador 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 En el desarrollo del proyecto se logró estructurar una relación de horizontalidad entre 
las instituciones locales participantes y las instituciones nacionales que se involucraron 
en el mismo. Producto de esta relación multinivel es el convenio de colaboración 
firmado entre el Ministerio de Turismo y el municipio de Ciudad Delgado. 

 Una nueva forma de ver la dinámica territorial (que puede ser cambiada, integrada y 
en función del bienestar de las personas). 

 El fortalecimiento del trabajo coordinado al interior de la municipalidad (entre las 
distintas unidades que han participado en el proyecto). 

 La apuesta por fortalecer y rescatar la identidad a través de la implementación de un 
proyecto de turismo-cultural que recupera el patrimonio urbanístico y arquitectónico. 

 Revalorización de los recursos (humanos, culturales, naturales, materiales etc.). 

 El valor agregado de la Iniciativa C2C  ha sido poner en valor los alcances que una red 
intermunicipal en materia de políticas de desarrollo urbano en donde se han generado 
sinergias entre distintos actores nacionales, locales y multilaterales. Uno de los 
aprendizajes más significativos ha sido que la red intermunicipal creada entre los 
municipios salvadoreños se encuentra en un proceso de ampliación a otros gobiernos 
locales del país. 
 

Manizales. Colombia 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La participación en la Iniciativa Ciudad-Ciudad ha permitido conocer otras experiencias 
en ámbitos de acción coincidentes que abren posibilidades para el intercambio de 
ideas y conocimientos en materia de planificación urbana sostenible. 

 Avances en la construcción de un concepto propio de centro histórico según las 
realidades sociales y culturales de la región. 

 Puesta en valor de la necesidad de encontrar acciones y políticas que le devuelvan la 
institucionalidad al centro de la ciudad y de conocer más a fondo el estado de la 
vivienda en esta zona. En relación a este último punto se ha planteado la elaboración 
de un estudio acerca de la oferta y demanda del mercado de la vivienda. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 Ausencia de sentido de pertenencia y de identidad en el centro histórico de la ciudad. 
Tal circunstancia ha supuesto un reto en el proceso de rehabilitación de esta zona y en 
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la recuperación del espacio público. Se plantea la necesidad de un proyecto integral en 
el que se articule la planeación urbana con un componente cultural. 

 La complejidad de ejecutar un proyecto de esta embergadura 
 
Ayuntamiento de Avilés 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La Iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad” ha puesto sobre la mesa la importancia de la 
cooperación descentralizada en el ámbito del desarrollo urbano sostenible. Este 
proyecto también ha generado intercambio de experiencias con otras instancias 
locales que no participan en este tipo de proyectos de cooperación generando la 
apertura de espacios de trabajo no solo entre gobiernos locales de diferentes países 
sino al interior de los mismos. 

 Intercambio de conocimientos entre los gobiernos locales a partir de las experiencias 
propias de renovación urbana. 

 La voluntad política del Ayuntamiento de seguir participando en este tipo de proyectos 
ya que genera un valor agregado importante para el desarrollo del mismo. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 Las principales dificultades en la implementación del proyecto han sido derivadas de la 
disparidad entre las diferentes legislaciones a nivel de ejecución (marcos 
institucionales) en materia de planificación urbana. 

 
Restauradores Sin Fronteras. San Sebastián de los Reyes 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La posibilidad de trabajar en red y conocer la experiencia de gestión de la ciudad de 
Manizales así como la construcción de un proyecto propio de recuperación no sólo 
urbana sino cultural, en relación con las costumbres e historia de una región ligada a la 
producción cafetera. 
 

Problemáticas identificadas 
 

 La principal problemática en el proyecto con la ciudad de Manizales ha sido la derivada 
en los procesos de ejecución. Los tiempos establecidos han sido cortos en relación con 
los objetivos definidos. 

 La necesidad de incluir a otros actores de la sociedad civil en el proyecto con el 
objetivo de ser una iniciativa más inclusiva. Y fortalecer los procesos de participación 
ciudadana. 

 
Santa Coloma de Gramanet 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
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 Visión integral de los territorios. Intercambio de conocimientos e ideas con las 
ciudades sociales latinoamericanas. El trabajo colectivo ha permitido realizar la 
identificación de necesidades y priorización de las áreas de intervención. 

 La importancia de la ciudad como el espacio de gobierno más cercano a los 
ciudadanos. 
 

Problemáticas identificadas 
 

 Lentitud en los procesos de ejecución para el cumplimiento de los plazos previstos. 
 
Valencia 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Cooperación descentralizada y horizontal entre gobiernos locales de España y 
Colombia. 

 Intercambio de experiencias entre las ciudades socias de la Iniciativa. En la 
reciprocidad de conocimientos se pone en valor haber detectado los aciertos y 
desaciertos en las políticas públicas implementadas en Valencia en materia de 
recuperación del centro histórico. 

 En el contenido de las áreas intervenidas es necesario destacar el trabajo realizado en 
los mecanismos de evaluación de las plusvalías de planificación pública y las formas de 
devolución a la ciudad. También se destaca el esfuerzo de la ciudad de Manizales por 
encontrar un concepto propio de centro histórico y de su identidad. 

Eje temático 2: Modelo de movilidad urbana sostenible 

 
Moderador: Mónica Quintana, Coordinadora Nacional, ONU-Habitat Ecuador. 

- Sr. Sergio Oliver Rodríguez, Oficial Mayor de Desarrollo de Infraestructura Territorial 
(Cochabamba). 

- Sra. Mayelin Medina, Directora Municipal de Planificación Física (Pinar del Rio). 
- Sr. Guzmán Arias, Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Alcobendas). 

 
Relator: Luciano Signore, Consultor Local Colombia, ONU-Habitat. 
 
Cochabamba. Bolivia 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 El conocimiento de los procesos de cooperación descentralizada y de sus herramientas 
de actuación. En particular, las redes intermunicipales conformadas y las 
características de horizontalidad. 

 Identificar buenas prácticas de gobiernos locales en áreas de interés para el municipio. 

 La firma del Memorando de Entendimiento y Colaboración es de gran importancia 
para Cochabamba lo que posibilita apoyos en un futuro de los dos ayuntamientos 
españoles y ONUHABITAT en relación al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 
(PMOT) y a los sistemas de planificación y movilidad urbana. 
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Problemáticas identificadas 
 

 La principal problemática identificada se relaciona con la dificultad para identificar los 
ejes temáticos y la planificación del proyecto. Tal problemática se relaciona en parte 
con la ausencia de conocimiento de las herramientas utilizadas en la cooperación al 
desarrollo por parte de los funcionarios del municipio de Cochabamba encargados de 
la Iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad”. 

 El no cumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto. 
 
Pinar del Río. Cuba 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Uno de los principales retos evidenciados en relación con el proyecto es el 
cumplimiento de la normativa medioambiental urbana y la implementación de buenas 
prácticas en materia de movilidad urbana sustentable. Por ejemplo, la utilización de 
medios de transporte de bajo impacto ambiental, con criterios estéticos y coincidentes 
con las prácticas culturales de la región. Pensar en alternativas que contribuyan a la 
conservación del medio ambiente pero también el favorecimiento a la industria local. 
Soluciones integrales al tema de la movilidad urbana. 

 Voluntad política del municipio para fortalecer las capacidades de gestión de los 
recursos provenientes de la cooperación al desarrollo a efectos de generar procesos 
sostenibles a futuro. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 Identificación de fuentes de financiamiento y la cooperación técnica para los proyectos 
previstos en el municipio. 

 
Alcobendas 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad” ha significado una oportunidad para el 
intercambio de conocimientos con experiencias de Bolivia que han permitido conocer 
de primera mano otras formas de gestión de lo público en espacios urbanos. Así como 
establecer relaciones de reciprocidad entre los técnicos del Ayuntamiento de 
Alcobendas y del municipio de Tarija. 

 La identificación de buenas prácticas. 
 
Problemáticas identificadas 
 

 La principal problemática identificada en el proyecto realizado con la ciudad de Tarija 
es el descontrolado crecimiento urbano aunado a un incremento en el parque 
automotor lo que ha generado un impacto negativo en términos medioambientales. 
 
En este sentido, se plantean la mejora de la movilidad urbana del centro histórico a 
través de las siguientes acciones:  
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- priorizar a peatones y ciclistas en la zona 30; 
- implementar acciones para la recuperación del centro histórico; 
- formular un plan de accesibilidad; 
- crear modelos tarifarios y mejorar las intersecciones; 
- semaforización de la zona patrimonial; 
- clasificar usos para ordenar el transporte; 
- construir modelos de movilidad urbana sustentable al interior de la administración 
municipal. 
 

Eje temático 3: Sistema de saneamiento básico integral: residuos sólidos y acceso a agua 

potable  

 
Moderador: Sr. Jordi Castells, Director de Relaciones Internacionales de la Diputación de 
Barcelona. 

- Sr. Alberto Narváez Acuña, Gerente General de la Empresa Municipal de Servicios de 
ASEO (Cochabamba). 

- Sr. Miguel Pérez Cerda, Jefe de Sección de Cooperación al Desarrollo (Bilbao). 
- Sr. Víctor Martínez del Rey Director Ámbito de Gestión del Territorio y Calidad Urbana 

(Sant Cugat del Valles). 
Relator: Arnau Gutiérrez Camps, Diputación de Barcelona. 
 
Cochabamba. Bolivia 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La decisión política de la implementación de una normativa municipal en el tema de 
manejo de residuos sólidos. En el marco de una nueva gestión municipal se trabajó en 
una normativa que obliga a la clasificación en origen y la recolección diferenciada de la 
basura. De tal manera, se logró la aprobación del reglamento municipal para la gestión 
integral de residuos sólidos domiciliarios y asimilables.  

 Para Empresa Municipal de Servicios de Aseo –EMSA- el intercambio, la reciprocidad y 
la transferencia de conocimientos, que la firma del MOE permite, representa la 
oportunidad de recibir de los ayuntamientos socios y ONUHABITAT experiencias en el 
tratamiento de residuos sólidos, planificación de disposición final de cada uno de 
estos, leyes y reglamentos que podrían coadyuvar en el manejo y disposición final de 
residuos. La posibilidad de crear un modelo replicable a nivel intermunicipal y 
nacional. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 Durante el desarrollo de la Iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad” el municipio de 
Cochabamba identificó distintas problemáticas relacionadas con el manejo de residuos 
sólidos y acceso al agua potable, a saber:  
 

- equipo inapropiado e insuficiente para la recolección;  
- EMSA no contaba con los recursos suficientes para adquirir nuevo 

equipamiento, ni incrementar personal para la recolección por separado de 
cada fracción de residuos; 
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- motivación y educación de la población; 
- tratamiento final de residuos 

 Pilas y Baterías 
 Equipos Electrónicos 
 Residuos de construcción 
 Residuos líquidos 

- desarrollo tecnológico asociado al tratamiento de todos los residuos. 
 

Bilbao 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La participación en la Iniciativa Alianzas “Ciudad-Ciudad” ha contribuido al intercambio 
de experiencias con otros gobiernos locales de España y de América Latina pero 
también la participación de instituciones al interior del Ayuntamiento que eran ajenas 
a los proyectos de cooperación al desarrollo, como es el caso del Consorcio de Aguas. 

 Se pone en valor la cooperación descentralizada al desarrollo. 

 Este tipo de proyectos plantea nuevas formas o alternativas de cooperación al 
desarrollo ante el panorama de los recortes presupuestales en esta área de acción. Se 
evidencian nuevas formas de trabajo en red. Uso del paraguas de ONU Habitat para 
facilitar las relaciones entre los diferentes actores. 

 Puesta en valor de lo público, incorporación de iniciativas de responsabilidad social 
corporativa en el Consorcio de Aguas. 
 

Problemáticas identificadas 
 

 La problemática de Cochabamba en relación al manejo de residuos sólidos y agua 
potable es preocupante y se asemeja a la situación que vivía Bilbao hace más o menos 
30 años. 

 
Sant Cugat del Valles 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Proyecto de mejora de las quebradas de Tarija, que acumulan residuos y vertidos que 
afectan a la salubridad y la convivencia. Construcción colectiva de una propuesta para 
enfrentar esta problemática, análisis del servicio de recogida e implantación de un 
plan de control y mejora. Para ello se plantea la realización de  un diagnóstico y la 
identificación de un proyecto común. 

 La Iniciativa Ciudad-Ciudad ha generado una sensibilización de los actores 
institucionales involucrados en el proceso acerca de la importancia y los alcances de la 
cooperación descentralizada en términos del intercambio de conocimientos entre 
diferentes ciudades en ámbitos de acción y problemáticas similares así como el trabajo 
colectivo. 

 La alta capacitación técnica de los funcionarios de la municipalidad de Tarija. 
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Problemáticas identificadas 
 

 Tarija: excesiva legislación en el tema medioambiental pero con ausencia de un 
régimen sancionador. 

 Es necesario hacer efectiva la legislación en términos del proceso descentralizador que 
se viene dando en América Latina. Hay distribución de competencias pero es necesario 
implementar los mecanismos para que los municipios las puedan hacer efectivas. 

 

Eje temático 4 “Ordenamiento territorial. Optimización del uso y ocupación del 

suelo urbano” 

 

 
Eje Temático 4. Ordenamiento territorial. Optimización del uso y ocupación del suelo urbano. 

 

Moderador: Juana López, Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP 
- Sr. Michael Israel García Cando. Jefe de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la 

Dirección de Planificación (Cuenca). 
- Sra. Soraya Natty Antezana Garzón Jefe de Departamento de Diseño de Planes 

Urbanos, de la Dirección de Ordenamiento Urbano de la Alcaldía (Tarija). 
- Sr. Eduardo Molina Magaña. Jefe de Servicio de Urbanismo y Ordenación del Territorio 

(Jaén). 
- Sr. Julio Martínez, Técnico de Cooperación al Desarrollo (Zaragoza). 
- Rafael Obrero, Urbanista, FAMSI. 

Relatora: Mercedes Sánchez, Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP  
 
Cuenca 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Mejora en las propuestas de acción derivada de las aportaciones de los técnicos de 
España y del intercambio de experiencias haciendo análisis desde una perspectiva no 
localista sino más global. 

 Multiplicidad del conocimiento. Efecto multiplicador: cada persona ha trasladado su 
conocimiento y aprendizaje a otros 10, lo que ha permitido que más de 50 personas se 
hayan capacitado de forma indirecta. 
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 El intercambio ha favorecido la realización de nuevas propuestas para mejorar la 
realización de proyectos aprendiendo de los errores cometidos anteriormente por los 
técnicos españoles. 

 El conocimiento transferido se va aplicar de manera directa y los resultados se verán a 
corto plazo. 

 Ahorro presupuestario: la contratación de consultoras privadas para asesorar al 
gobierno municipal hubiera sido tan costoso que no se hubiera podido acometer, 
además, el aporte de conocimiento y experiencias en el terreno de los técnicos 
españoles que ya han tenido que enfrentarse a situaciones similares no es comparable.  

 Se han creado y consolidado de redes con otros municipios de América Latina: 
fomento de la cooperación Sur-Sur. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 El poco tiempo para la elaboración de los planes y para evaluar los cambios 
legislativos. 

 
Tarija 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Puesta en marcha de un programa de pasantías para trabajar en la elaboración del 
catálogo de bienes, lo que ha favorecido el aprendizaje sobre la diferencia entre la 
realización de un inventario y de un catálogo. 

 Mejora en la capacitación de los técnicos, abriendo horizontes y nuevos puntos de 
vista para el abordaje de la promoción cultural como fuente de riqueza para el 
municipio. 

 Mejora de la legislación relativa al patrimonio cultural. 

 Efecto multiplicador: el aprendizaje y la capacitación se ha trasladado de los técnicos 
directamente beneficiados del proyecto a sus colegas de otras áreas municipales e 
incluso del ámbito superior de gobierno (la gobernación)  

 Transversalidad del proceso dentro del municipio al provocar un enfoque global del 
problema y al mejorar las relaciones entre los distintos departamentos. 

 Elaboración de nuevos instrumentos de planificación para la mejora en la gestión de 
residuos. 

 Aprendizaje de los resultados de los procesos implementadnos por los municipios 
socios de España para no repetir errores. 

 Fomento del trabajo en red y vía internet, lo que lleva a abaratamiento de costes y 
mejora de la eficiencia. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 El tiempo de intercambio de experiencias y conocimientos fue muy corto para el 
trabajo a realizar. 

 La falta de personal técnico propio en el municipio. 
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Diputación de Jaén 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Transversalidad en el intercambio del conocimiento entre distintas áreas del gobierno 
municipal. 

 Visibilización del trabajo de la cooperación descentralizada por otras áreas del 
municipio que no son las que tienen que ver exclusivamente con la cooperación. Tanto 
en el municipio colombiano, pero sobre todo en los españoles. 

 Constatación de que los  técnicos del municipio del sur tienen más capacidades y 
recursos de los que se esperaba. 

 Se ha trabajado en concienciar a la población sobre el problema existente, por medio 
de campañas de comunicación. 

 Incorporación de otros actores relevantes en relación al Patrimonio de Tarija en el 
proyecto. Diversificación y efecto multiplicador en la concienciación. 

 Relacionar la conservación del patrimonio con el turismo. Fomentar el turismo 
recupera la vida en el casco antiguo y eleva la economía y el tejido local empresarial. 

 Asistencia a Tarija como un municipio más de la Diputación de Jaén, esto facilita la 
durabilidad del proyecto en el tiempo. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 Poco tiempo para hacer una propuesta legal relacionada con el Patrimonio Histórico. 
 
Zaragoza 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Afianza el trabajo previo con las ciudades socias en momento de crisis. 

 Alianzas a medio plazo para que desde la cooperación local se participe en la 
planificación urbana. 

 Potenciación del valor de la cooperación descentralizada en relación al conocimiento 
de la problemática en primera persona. 

 Potenciación de las redes y ajuste de las soluciones a los problemas. 

 Incorporación de técnicos y no solo recurso económico a los proyectos de 
cooperación. 

 La consolidación del trabajo en red junto a otros municipios. 

 Cambio del modelo de cooperación: de la cooperación indirecta vía subvenciones a la 
cooperación directa. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 El tiempo de ejecución del proyecto no es suficiente. 

 Falta de información por parte de las ciudades cooperantes en el seguimiento y 
avances en el desarrollo de los proyectos. 

 Pocos recursos por parte de los municipios: si pueden participar en la coordinación 
pero no hay capacidad para ser los líderes de la coordinación. 

 Coordinación compleja por multitud de actores; habría que mejorar la definición de los 
roles de cada uno de los implicados. 
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Urbanista FAMSI (Experiencia Pinar del Río) 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Fomento de energías sostenibles. 

 Implementación del cultivo urbano sostenible como fomento de nuevas vías para el 
desarrollo económico local. 

 Demostración de que el dinero no es lo único para avanzar. 

 Socialización del problema de gestión en la planificación; gracias al trabajo conjunto se 
llega a la conclusión que los problemas de planificación se dan en todos los sitios, y no 
siempre tienen que ver con el nivel económico del país. 

 Adaptación a las dificultades. 

 Fomento de la capacidad técnica y conciencia de los técnicos municipales hacia una 
planificación sostenible. 

 Predisposición política a ejecutar acciones sostenibles. 

 Se ha pasado de la teoría  la práctica y se han implementado proyectos sostenibles. 
 
Problemáticas identificadas 
 

 Financiación insuficiente y falta de recursos financieros. 

 No se ha conseguido que la ciudadanía identifique este proyecto como beneficiario 
para ellos. Falta de campañas de sensibilización y comunicación. 

 No ha habido participación de la ciudadanía en el desarrollo del proyecto. 
 

Eje temático 5: Modelos de participación ciudadana y planes comunales en materia de 

desarrollo urbano  
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Eje temático 5: Modelos de participación ciudadana y planes comunales en materia de desarrollo 
urbano 

 
Moderador: María Victoria Planas, Fons Catalá. 

- Sra. Karla Beatriz Vela Rodríguez, Seguimiento y Evaluación de Proyectos del 
Departamento de Cooperación (Santa Tecla). 

- Sra. Imelda Fernández, Coordinadora Agenda 21 (Azuqueca  de Henares). 
- Sras. Mª Concepción Jiménez, Coordinadora de Cooperación (Parla). 
- Sra. Cristina Alves Rodríguez, Técnico del área de cooperación al desarrollo (Palencia). 
- Sr. Luis Ortiz Guerrero, Director de Cooperación y Participación (Rivas Vaciamadrid). 
- Sra. Julia Carbajal, Jefa del Centro de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo 

(Valladolid). 
Relatora: Bárbara Calderón, ONU-Habitat. 
 
Santa Tecla 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La participación ciudadana en las diferentes etapas de construcción de política pública 
en el municipio, en particular en el Publico el Plan Estratégico Participativo –PEP-. 

 Establecer, normar y Promover los mecanismos de organización y participación de los 
habitantes en coordinación con la Municipalidad, a efectos de elaborar, coordinar y 
ejecutar el PEP. 

 Facilitar la interlocución entre el municipio y las distintas expresiones organizadas y no 
organizadas de la localidad. 

 En cuanto a las acciones desarrolladas en el marco del centro histórico se destacan: 
 

- Mejorar  a través de obras de infraestructura física, las condiciones de higiene, 
salubridad y seguridad para los usuarios de los espacios públicos. 

- Crear áreas para la convivencia social de los habitantes, con el fin de prever el 
riesgo de violencia y delincuencia a través del fomento de la cultura del 
encuentro, sociabilidad y democracia social. 

- Dotar a la ciudadanía de nuevos espacios de reinterpretación de su identidad, 
nuevos hábitos y costumbres. 

 
Azuqueca  de Henares 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La participación de este Ayuntamiento responde a un compromiso responsable del 
Azuqueca de Henares en materia de cooperación al desarrollo, a la necesidad de 
encontrar nuevas formas de cooperación -ante momentos difíciles soluciones 
innovadoras-, la consignación presupuestaria en materia de Cooperación (superior al 
0,7% en 2014). 

 El aporte de Azuqueca de Henares en materia de participación ciudadana es la 
experiencia de la Agenda 21 Local como una herramienta de fomento y gestión de la 
sostenibilidad en las políticas municipales unida a un movimiento de participación 
ciudadana. 

 Impulso de una gobernanza participativa y transversal en la estructura municipal. 
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 Azuqueca puede aportar al proceso de Tarija en los siguientes ítems: 
- Reestructuración del P7. Fortalecimiento Institucional a la Municipalidad de 

Tarija: 
- Plan de comunicación a la ciudadanía sobre los diferentes productos. 
- Elaboración de una estrategia de comunicación para concientizar, socializar e 

informar a la ciudadanía dentro de la tercera etapa del proceso de 
construcción participativa de la carta orgánica municipal de la ciudad de Tarija 
y la provincia Cercado.  

 Otros avances y aportes en la experiencia de cooperación han sido: Estrategias de 
participación ciudadana exitosas, diseñar políticas de “hacer ciudad” con la ciudadanía, 
reaccionar sobre el terreno cuando se detectan nuevas necesidades, adaptar los 
productos a dichas necesidades, trabajar de manera coordinada tanto con los técnicos 
de la municipalidad como con la asistencia externa, involucrar desde un principio a la 
asesoría externa en el nuevo producto, visión de todos los productos como globalidad 
del municipio y no sólo sectorialmente, aprendizaje no sólo de Tarija sino también de 
la ciudad con la que se compartió pasantía (Alcobendas). 

Parla 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 La iniciativa Ciudad-Ciudad permitió un conocimiento mutuo entre los técnicos de los 
municipios españoles y latinoamericanos. Esto permitió un análisis de las fortalezas y 
debilidades por ambas partes. 

 La importancia de la metodología utilizada en C2C. La cooperación directa y las 
pasantías permitieron reforzar vínculos entre los municipios. Planificación mutua de 
acciones 2013. 

 Importancia de los vínculos formales y de las relaciones informales creadas entre las 
personas involucradas. 

 Identificación de nuevas necesidades: interés por aplicar la interculturalidad. 

 Abrir la importancia de lo social en lo urbano. Contagio de la ilusión por el cambio y 
mucho por hacer = hacer ciudad. 

 Uno de los temas que se ha trabajado con Cuenca ha sido la incorporación del 
concepto de la interculturalidad en las ciudades, con respecto a esta área se han 
logrado los siguientes avances y aprendizajes:   

- La Iniciativa C2C ha brindado un espacio para compartir dos visiones del tema 
intercultural: la visión de Ecuador, conocimiento y reconocimiento de la 
diversidad interna cultural y la visión del tema de la RECI y de la Red Europea 
que aporta conocimiento e interacción mutua interna-externa. 

- Conocer sobre el buen vivir ha ayudado ayuda a superar el etnocentrismo 
cultural que hay en Europa. 

- Aportar una mirada social al hecho urbano. 

 Otros valores añadidos de la experiencia son: la alianza entre ciudades españolas, en 
un formato de cooperación horizontal, en el marco internacional dado por ONU-
Habitat; los vínculos entre personas y profesionales; la interdisciplinariedad; contar 
con fondos de cooperación con distintos modos de contribuir; aprendizaje mutuo; 
ganas de seguir juntos y de enriquecer los modos de pensar y de hacer. Y el 
compromiso de seguir participando en este proyecto de cooperación. 
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Palencia 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 El trabajo con el municipio de Tarija abre nuevas puertas para la colaboración futura 
en otras áreas de trabajo. 

 Es importante señalar que no se trata de replicar los modelos desarrollados en España 
en términos de recuperación patrimonial pero si extraer algunas lecciones aprendidas. 
En Tarija se están construyendo modelos propios adaptados a su realidad económica, 
social y cultural.  

 Intercambio de conocimientos y experiencias. Otro tipo de aportación distinta a la 
transferencia de recursos económicos. 

 Reciprocidad entre los técnicos de Palencia y de Tarija. 

 Involucramiento de otras instancias institucionales y profesionales de Tarija en un 
proyecto de cooperación al desarrollo. Por ejemplo, se ha involucrado a la Universidad 
de Valladolid, al Servicio de Empleo Público y a la empresa privada. Agentes que 
quieren aportar a este tipo de experiencias pionera. 

 Difusión que se ha realizado del propio programa. Se ha dado a conocer a otras 
administraciones. 
 

Rivas Vaciamadrid 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Entre los principales aportes de la participación en la Iniciativa “Alianzas Ciudad-
Ciudad” se encuentra: el aumento del impacto del aporte municipal, el fortalecimiento 
del proyecto, el impulso a nuevas formas de cooperación horizontal, los partenariados 
fundamentados en la reciprocidad y el intercambio de experiencias sobre temas 
propios de la agenda municipal. 

 El valor añadido se encuentra en el fortalecimiento institucional, con una dimensión 
técnica en la que se insertan el conjunto de temáticas en torno al refuerzo y 
consolidación de la misión y capacidades de las autoridades locales para una mejor 
formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas locales de su 
competencia, en otras palabras, para una mejor gestión de la cadena de generación de 
valor público local (desde la planificación y el presupuesto a la producción y evaluación 
de bienes y servicios públicos) en los distintos ámbitos que competen la autoridad 
local y que van desde los sectores sociales, al urbanismo, la cultura o la promoción 
económica, entre otros.  

 Construcción de una política de cooperación, enraizada en la propia especificidad de 
sus protagonistas, las ciudades y las autoridades locales, que estimula las capacidades 
y potencialidades del territorio, entendido éste desde una visión amplia que integra al 
conjunto de actores más allá del gobierno local. 

 
Problemáticas identificadas 
 

 Se plantea un cambio de las relaciones preestablecidas en términos de la cooperación 
al desarrollo lo que es un avance pero también representa desafíos. 

 Por las características del proyecto la ejecución administrativa es mucho más lenta y 
no se ajusta a los plazos establecidos en el marco del proyecto. 
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Valladolid 
 
Avances, valor añadido y lecciones aprendidas 
 

 Aportar las herramientas de cooperación técnica que ha venido desarrollando el 
Ayuntamiento de Valladolid a lo largo de diez años. 

 Articulación de diferentes actores en los procesos de cooperación técnica. 

 En la línea de la creación de un corredor turístico entre Santa Tecla y Ciudad Delgado 
se ha trabajado con el Ayuntamiento de Valladolid diferentes temáticas que van desde 
la revisión normativa hasta los planes de ordenamiento territorial. Se han realizado 
diferentes visitas a instituciones relacionados con la temática señalada. 

 El Ayuntamiento de Valladolid ha aprendido del sentimiento de identidad del pueblo 
de El Salvador y de su experiencia de participación ciudadana. 

 La Iniciativa de Ciudad-Ciudad ha representado una oportunidad para explorar 
modalidades innovadoras de cooperación descentralizada en el que los actores tienen 
una relación directa y horizontal. En el marco de un contexto político convulso en el 
que es necesario repensar fórmulas de colaboración entre espacios y gobiernos 
locales. 

 Confluencia de distintas formas de cooperación descentralizada. Se ha hecho desde el 
respeto de las fórmulas de cooperación utilizadas por los actores que participan en la 
Iniciativa. Existe interés por seguir participando en este tipo de proyectos. 

 

MESA DE DIÁLOGO, BALANCE Y LECCIONES APRENDIDAS “ALIANZAS CIUDAD-CIUDAD”.  

HACIA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 

 
Mesa de diálogo, balance y lecciones aprendidas “Alianzas Ciudad-Ciudad”.  Hacia el desarrollo urbano 

sostenible 

En la segunda jornada de debate se propuso un diálogo entre los participantes acerca de las 
lecciones aprendidas, la idoneidad de continuar este tipo de modelo de cooperación, las 
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posibles fórmulas de colaboración a partir de la valoración general de la iniciativa realizada 
durante el primer día del Taller. 
 
En este espacio intervinieron los representantes institucionales de cada uno de los gobiernos 
locales que participan en la iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad” en donde se les pidió abordar 
las siguientes cuestiones: 
 

 ¿Cuál es su valoración de la experiencia?, en términos de: 
- Modelos de intervención de planificación urbana sostenible. 
- Metodologías de trabajo conjunto. 
- Viabilidad dentro del contexto de la cooperación actual entre gobiernos locales. 

 ¿Qué fórmulas de sostenibilidad financiera e institucional de las redes conformadas 
considera oportunas, a partir de las acciones puestas en marcha durante la iniciativa? 

 ¿Qué otros instrumentos institucionales y políticos son válidos para el fortalecimiento 
de estrategias de trabajo conjunto, en el marco de procesos de planificación urbana 
sostenible? 

 
Mesa de Dialogo, Balance y Lecciones Aprendidas “Alianzas Ciudad-Ciudad”.  Hacia el desarrollo 
Urbano Sostenible  

 Sra. María Isabela Morales. Directora 
Ejecutiva de la Alcaldía Municipal Santa 
Tecla.  

 Sr. Miguel Ángel García Balbuena, 
Concejal responsable de Participación 
Ciudadana y Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Avilés.  

 Sr. Joaquín Antonio Peña Bernal Concejal 
del Cantón Cuenca. 

 Sr. José Luís Escudero Palomo Portavoz 
del Equipo de Gobierno y Concejal de 
Cohesión Social, Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares. 

 Sr. Rodrigo Paz Pereira. Presidente del 
Concejo Deliberante Municipal de Tarija. 

 Sr. Nicolás Cortés, Asesor de Cooperación 
del área de Alcaldía, Ayuntamiento 
Hospitalet de Llobregat. 

 Sra. María Petra Jiménez González, 
Concejala de Cultura, Solidaridad y 
Cooperación, Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet.   

 María Castillo, Directora de Cooperación, 
Ayuntamiento de Alcobendas. 

 Miguel Ángel de la Fuente Triana, 
Concejal del Área de Empleo, Desarrollo 
Económico, Ayuntamiento de Palencia. 

 Sr. José Olarte, Secretario de 
Planeamiento, Alcaldía de Manizales. 

 Sra. Mar Escudero Solórzano, Concejala 
de Cooperación Internacional, 
Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes.  

 Sra. Marta Cecibel Lau Márquez, Concejal 
4º Regidos Propietario Sector Turismo 
Municipio de Santa Ana, El Salvador. 

 Sra. Alicia Sánchez Barquero, Concejala 
de Políticas de Igualdad y Cooperación al 
Desarrollo, Ayuntamiento de Murcia. 

 Sra. Nancy Machín Rodríguez, 
Vicepresidenta de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular de Pinar del Río. 

 Sr. Alberto Narváez Acuña, Gerente 
General de la Empresa Municipal de 
Servicios de ASEO (Cochabamba). 

 Sra. Idoia Uriarte Ercilla, Directora del 
Área de Igualdad, Cooperación y 
Ciudadanía, Ayuntamiento de Bilbao.   
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Por parte de los municipios españoles 
 
Valoración de la experiencia 
 

 Se reconocen algunos aspectos como valor añadido dentro de la experiencia:   
 

- Las alianzas generadas entre los municipios españoles que han realizado un trabajo 
conjunto superando la dispersión y atomización característica de las acciones de 
cooperación municipal. 

- Las alianzas generadas entre los municipios latinoamericanos que han sido capaces de 
generar una demanda común y homogénea más allá de los modelos unilaterales de 
actuación y de competencia de recursos generada por los modelos tradicionales de 
cooperación descentralizada. 

- La tranversalización de la cooperación descentralizada a todo el ámbito municipal 
dentro de la estructura del gobierno local donde áreas municipales que nunca habían 
formado parte de la actividad de cooperación del municipio se han involucrado en las 
acciones previstas dentro de los programas operativos de la Iniciativa.  
 
Estas colaboraciones se han caracterizado por el intercambio de conocimientos y 
experiencias. La mayoría de instituciones involucradas en los procesos y ajenas a los 
ámbitos de cooperación al desarrollo han manifestado su satisfacción e interés de 
seguir participando en este tipo de iniciativas, lejos del modelo de cooperación de tipo 
asistencialista a una cooperación en la que todos los actores ganan y se generan 
procesos de reciprocidad de conocimientos. 

 

 Las dinámicas generadas entre técnicos municipales de España y América Latina ha 
sido  valorada como muy positiva ya que el modelo ha permitido ir más allá de los 
temas puramente técnicos al generar relaciones personales y compromisos de largo 
alcance. El enfoque ha puesto el valor humano en la primera línea antes que las 
instituciones a las que representan. 

 Intercambio de experiencias a nivel político y técnico. 
 
Fórmulas de sostenibilidad 
 

 Las instituciones presentes abogan por el municipalismo y formas alternativas de 
abordar la cooperación descentralizada en una línea de trabajo de cooperación técnica 
directa. 

 Se plantea el impulso de un nuevo modelo vinculado a las estrategias de los propios 
municipios y de la FEMP y enfocado a la transferencia de conocimientos como uno de 
los objetivos centrales. Construir un nuevo paradigma caracterizado por una 
cooperación al desarrollo más igualitaria, horizontal y que avance hacia una estrategia 
de eficacia superando los problemas de dispersión de recursos. Este nuevo modelo 
debe romper con las dinámicas tradicionales de la cooperación norte-sur y  refuerce 
otras formas de relacionamiento como la cooperación sur-sur y norte-norte, en el 
marco de un contexto global interdependiente. 

 Buscar el compromiso del Estado para potenciar este tipo de modelos de cooperación 
descentralizada, directa y horizontal. 
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 Explorar posibles sinergias y áreas de trabajo común con las Comunidades Autónomas 
y el sector privado. Pensar en un modelo de alianzas público-privadas con un marco 
regulador y enfocado hacia el bienestar de los ciudadanos. 

 El trabajo hasta ahora desarrollado dentro de la experiencia requiere de una 
continuidad para consolidar el modelo y plantear un plan estratégico a más largo plazo 
que permita la generación de impacto en las ciudades participantes de la Iniciativa. 

 Existe una clara voluntad política por parte de las instituciones involucradas para 
apoyar la continuidad de esta experiencia, al reconocer la cooperación descentralizada 
como una política pública,  que reclama y evidencia un espacio propio de acción. 

 La puesta en valor del ámbito municipal como constructor de la agenda de política 
pública local e institucional para contribuir a cambiar el concepto de habitantes a 
ciudadanos. 

 Ante la amenaza de la aprobación de la Ley de Régimen Local por parte del gobierno 
de España es necesario establecer acciones que permitan la búsqueda de vías de 
solución para conservar la autonomía y la participación de los gobiernos locales. 

 Potenciar los alcances de la Iniciativa “Ciudad-Ciudad” para construir un proceso a 
largo plazo en el que se trabaje de manera colectiva entre los diferentes municipios 
españoles y latinoamericanos. El proyecto ha puesto sobre la mesa la necesidad de 
conocer y establecer alianzas entre los distintos ayuntamientos entre los que existe 
poco conocimiento de sus acciones en el ámbito del desarrollo y la cooperación. Un 
modelo horizontal permitirá la sostenibilidad del mismo. 

 Se manifiesta un respaldo político para continuar el trabajo en el marco de las redes 
conformadas durante el Ciudad-Ciudad por la totalidad de las instituciones presentes 
en el Seminario. 

 En los modelos de cooperación a implementar en un futuro es necesario focalizar el 
trabajo en un espacio geográfico determinado para conseguir el impacto deseado. 

 El modelo ciudad-ciudad debe ser visto como una estrategia exitosa de cooperación 
descentralizada y no como un proyecto. Una estrategia en donde la administración 
local puede aportar un valor añadido. 

 
Por parte de los municipios latinoamericanos 
 
Valoración de la experiencia 
 

 En la mayoría de las intervenciones de los representantes de los municipios 
latinoamericanos se observa una gran satisfacción por haber podido participar en 
la Iniciativa “Ciudad-Ciudad”. Esta valoración se debe a las características del 
proceso enfocado a un trabajo horizontal, en red, igualitario y caracterizado por la 
reciprocidad entre las diferentes instituciones involucradas. Señalan que el modelo 
ha superado la cooperación de tipo asistencialista implementada en América 
Latina por las agencias de cooperación y por las organizaciones no 
gubernamentales. Se destaca de manera particular las redes intermunicipales 
creadas y formalizadas en los Memorandos de Entendimiento y Colaboración. 

 En cuanto a las dificultados en la implementación de los procesos se hace hincapié 
en los problemas derivados de la gestión, los tiempos de contratación de las 
consultorías y otras actividades relacionadas con los programas operativos, siendo 
en el caso de la cooperación descentralizada la más cumplidora de los plazos. 
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Estas dificultades han derivado en el incumplimiento de algunas tareas (sobre todo 
consultorías) que se quedarán sin atender, sobre todo en el caso de Cuenca y 
Cochabamba. 
 

 El modelo de trabajo en red implementado durante el proceso ha podido ser replicado 
para el trabajo intermunicipal al interior de los países de América latina, es el caso de 
El Salvador, en donde se encuentran planteado ampliar la red de Santa Tecla y Ciudad 
Delgado a otros dos municipios. 

 Se ha puesto de manifiesto una visión más amplia e integral de los conceptos de 
desarrollo y cooperación. En el que se involucra a otros agentes sociales y económicos 
presentes en los territorios. 
 

Fórmulas de sostenibilidad 
 

 Se insiste en la necesidad de darle continuidad al modelo y al trabajo realizado 
hasta el momento. En el caso de El Salvador y Bolivia se expresan propuestas 
concretas para ello. Se manifiesta una voluntad política de comprometerse en 
mayor medida dentro de las propuestas de continuidad que se planteen. 

 Se reconoce la cooperación de ida y vuelta y como un proceso de crecimiento 
mutuo y en ese sentido se realiza también un ofrecimiento por parte de los 
municipios latinoamericanos de ser partícipes de programas de formación y 
fortalecimiento a favor de otros municipios (cooperación sur-sur). 

 Se plantea la idea de sumar otros municipios a las redes que ya se han creado a 
través de este programa. 

 Para darle continuidad al proyecto es necesario revisar los procedimientos 
burocráticos para el cumplimiento de las acciones diseñadas en los programas 
operativos. Es necesario que los proyectos ejecuten en su integridad los planes 
para conseguir el apoyo de los representantes políticos. 

 La estrategia de cooperación debe pasar de la mera transferencia de 
conocimientos al intercambio de experiencias. En América Latina hay procesos 
innovadores de cooperación al desarrollo que se están construyendo al margen de 
las experiencias tradicionales de cooperación. 

 

MESA DE CONCLUSIONES 

 
Balance general del Seminario “Alianzas Ciudad-Ciudad”. Presentación de los lineamientos 
principales de las mesas de trabajo. Teresa Godoy ONU-Habitat. Miguel Ángel de la Fuente 
Triana, Concejal del Área de Empleo, Desarrollo Económico, en representación del Alcalde de 
Palencia. Sr. Tomás Minero, Alcalde Ciudad Delgado. 
 

 El modelo de cooperación de la Iniciativa “Ciudad-Ciudad” se ha planteado como una 
nueva estrategia de la cooperación descentralizada que supere las dificultades que se 
han evidenciado desde su implementación y asociadas a la dispersión de recursos, a la 
atomización de socios y a la poca eficacia de la ayuda en términos de impacto. La 
Iniciativa plantea una cooperación descentralizada directa, horizontal, de “abajo-
arriba” y surgida de local hacia lo global. 
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 El modelo de cooperación de la Iniciativa “Ciudad-Ciudad” marca un nuevo camino en 
la cooperación descentralizada realizada por los Ayuntamientos españoles en el que se 
pretende lograr la eficacia de la ayuda. 

 Es importante tener en cuenta que la Iniciativa Alianzas “Ciudad-Ciudad” se enmarca 
en programa de acción mucho más amplio denominado “Identificación de buenas 
prácticas, políticas públicas y legislación facilitadora para la provisión local de servicios 
urbanos básicos” y financiado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo –
AECID- y vinculado a los proyectos de desarrollo de la Federación Española de 
Municipios –FEMP- y de los planes directores de cooperación en áreas enfocadas a la 
transferencia de conocimientos. 

 El intercambio, reciprocidad y transferencia de conocimientos: En las intervenciones se 
manifiesta un hilo conductor en tanto comparten el interés de continuar con el 
proyecto para que no se pierdan los avances. Consideran que el proyecto ha ayudado a 
los gobiernos locales a transitar hacia un nuevo paradigma de cooperación en el que la 
relación es realmente horizontal, basada en un intercambio simétrico y de respeto y 
reconocimiento mutuo, en la búsqueda de intereses comunes y retornos compartidos. 
El proyecto ha contribuido a la construcción política de la cooperación enraizada en la 
propia especificidad de sus protagonistas. 
 
Se ha destacado también que el proyecto ha contribuido notablemente al 
fortalecimiento institucional de los participantes: una cadena de generación de valor 
público local en distintos ámbitos. 

 

 La creación de redes de trabajo conjunto intermunicipales: La creación de redes es uno 
de los principales valores añadidos del proyecto, tanto redes entre gobiernos locales 
en España como redes de gobiernos locales en los territorios de América Latina, y 
redes de actores diversos dentro de cada territorio. Todas estas redes han fortalecido 
el impacto, la riqueza y la sostenibilidad del proyecto.  
 
El proyecto ha permitido experimentar que hacer cooperación es hacer ciudad, porque 
implica, al interior de los gobiernos locales, trabajar de manera transversal con todos 
los departamentos y, externamente, generar alianzas con diferentes actores. Destaca 
también la necesidad de construir espacios de segundo grado que faciliten la 
continuidad. 
 

 La importancia de incorporar la cooperación técnica en los planes locales de 
cooperación, no solo porque en la coyuntura actual los presupuestos municipales para 
la cooperación han disminuido, sino también, porque en los países socios de América 
Latina se cuenta con recursos para invertir en políticas urbanas sostenibles y cuentan 
con la capacidad técnica para lograr la sostenibilidad de los mismos. 

 Se ha ampliado el alcance de las políticas de cooperación al desarrollo por el hecho de 
implicar a otros técnicos municipales en las actuaciones, avanzando en una visión del 
desarrollo más global, más sostenible. 
 
Es importante señalar que en la Iniciativa Alianzas “Ciudad-Ciudad” han participado 
más de 57 técnicos municipales de España y de América Latina. Lo que pone en valor la 
capacidad del capital humano con el que se cuenta. El trabajo de los técnicos ha 
contribuido a que la mayoría de los responsables políticos presentes en el Taller hayan 
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manifestado su interés de darle sostenibilidad al modelo. Algunos ayuntamientos y 
municipios han manifestado su compromiso político y económico. 

 

 Se manifiesta la importancia de la cooperación descentralizada en el fortalecimiento 
de los gobiernos locales en el marco de los actuales procesos políticos en América 
Latina y los procesos más o menos recientes de descentralización y desconcentración 
de recursos y competencias. 

 Se resalta el fortalecimiento de la participación ciudadana en la construcción de las 
políticas públicas municipales. Este elemento genera sentido de pertenencia de la 
población y fortalece los procesos democráticos al interior de los países. En las 
acciones realizadas dentro de la Iniciativa se debe tener en cuenta este componente. 

 

MESA DE CIERRE 

 
Perspectivas para América Latina. Sr. Julio Norori, Oficial de Asentamientos Humanos, 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe ONU-Habitat. Perspectivas para la 
cooperación descentralizada. Antonio Zurita, Director General de FAMSI. Carmen Sánchez – 
Miranda Gallego, Jefa de Oficina. Oficina de ONU-Habitat España. 
 

 
Mesa de cierre. ONU Habitat, FAMSI 

 

 En las intervenciones realizadas tanto por los técnicos municipales como por los 
representantes políticos se ha señalado la importancia de generar procesos de 
desarrollo local que fortalezcan la gobernanza en las ciudades y municipios. La 
Iniciativa ciudad-ciudad parece que ha contribuido positivamente a este propósito 
desde la experiencia de la cooperación. 

 Los organismos multilaterales y en particular ONU-Habitat ha apoyado esta Iniciativa 
por considerar una estrategia valiosa de desarrollo y cooperación: 
 
- El mecanismo de cooperación implementado es modernizador y articulador de 
experiencias. Intercambio de experiencias y conocimientos entre ayuntamientos y 
municipios que tienen crecimiento asimétrico. 
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- Los gobiernos locales, las agencias de cooperación y los organismos multilaterales 
nos encontramos ante el impulso de nuevas formas de cooperación al desarrollo que 
se adecúen a los tiempos actuales, a la crisis económica y política de Europa y a los 
nuevos modelos de gobernanza de América Latina. 

 El principal desafío se encuentra en la sostenibilidad financiera del modelo. 

 Otros temas importantes a tener en cuenta son las dificultades que tienen los 
gobiernos locales para incidir políticamente y posicionar a nivel nacional estas nuevas 
experiencias. 

 El enorme descontrol del impacto de la cooperación descentralizada desarrollada en 
años pasados y del que se derivan algunas de las críticas planteadas a lo largo del 
taller. 

 Es necesario que los procesos sean acompañados por la ciudadanía para lograr su 
legitimación. 

 Es importante el trabajo en red, en América Latina se destaca el trabajo realizado por 
FLACMA, por Mercociudades, la CGLU y en el caso de España de CONFOCOS. En Este 
sentido, hay que generar sinergias entre las diferentes redes. 

 El nuevo multilateralismo representado por ONU-Habitat ofrece un marco importante 
para poder incidir en las políticas públicas. 

 Desde ONU Habitat se plantea la necesidad de hacer seguimiento y acompañamiento 
de este tipo de experiencias. Así como darles visibilidad a nivel nacional. 
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ANEXO I. PROGRAMA 

 
Programa 

16 de diciembre 
Salón de actos. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Paseo 
de la Castellana nº 112 

10:00-10:30        Café  

10:30-11:00 
 

Bienvenida 
 

- Sr. Fernando Castillo Badal, Jefe del Departamento de Cooperación Multilateral, 
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).  

- Sr. Julio Norori, Oficial de Asentamientos Humanos, Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe ONU-Habitat. 

- Sra. Juana López Pagán, Directora de Internacional y Cooperación, Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

- Sr. Francisco  Reyes, Vicepresidente de FAMSI, Presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

11:00- 11:20 
 

Presentación “Alianzas Ciudad-Ciudad” 
 

- Proceso de la iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad”. Sra. Teresa Godoy. ONU-
Habitat. 

- Resultados generales de la iniciativa “Alianzas Ciudad-Ciudad”. Sr. Felipe Llamas. 
FAMSI. 

11:20- 12:40 
 
 

Eje temático 1: Planificación urbana integrada. Modelo de gestión de centros históricos 
 
Moderador: Eduardo Rodríguez, Coordinador Nacional ONU-Habitat El Salvador. 

- Sra. María Hilda Portillo, Encargada de Turismo (Ciudad Delgado). 
- Sr. José Olarte Secretario de Planeamiento (Manizales). 
- Sr. José Luis Perrino Blanco, Ingeniero Técnico de Proyectos (Avilés). 
- Sr. Javier Gámez, San Sebastián de los Reyes/Restauradores sin Fronteras. (Por 

confirmar) 
- Sr. Jaume Tardy Martorel, Gestor de proyectos, Gabinete de la Alcaldesa  (Santa 

Coloma de Gramanet). 
- Sr. Francisco de Asís Cholvi, Arquitecto del Servicio de Gestión de Centro Histórico 

(Valencia). 
Relatora: Cristina Sangil, ONU-Habitat. 
Preguntas y debate 

12:40- 13:40 Eje temático 2: Modelo de movilidad urbana sostenible  
Moderador: Mónica Quintana, Coordinadora Nacional, ONU-Habitat Ecuador. 

- Sr. Sergio Oliver Rodríguez, Oficial Mayor de Desarrollo de Infraestructura 
Territorial (Cochabamba). 

- Sra. Mayelin Medina, Directora Municipal de Planificación Física (Pinar del Rio). 
- Sr. Guzmán Arias, Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Alcobendas). 
- Juan Medina Ruiz de Alarcón, Urbanista. (Córdoba). 

Relator: Luciano Signore, ONU-Habitat. 
Preguntas y debate 
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13:40- 15:00 Comida 

15:00-16:00 Eje temático 3: Sistema de saneamiento básico integral: residuos sólidos y acceso a 
agua potable  
Moderador: Sr. Jordi Castells, Director de Relaciones Internacionales de la Diputación 
de Barcelona. 

- Sr. Alberto Narváez Acuña, Gerente General de la Empresa Municipal de 
Servicios de ASEO (Cochabamba). 

- Sr. Miguel Pérez Cerda, Jefe de Sección de Cooperación al Desarrollo (Bilbao). 
- Sr. Víctor Martínez del Rey Director Ámbito de Gestión del Territorio y Calidad 

Urbana (Sant Cugat del Valles). 
Relator: Arnau Gutiérrez Camps, Diputación de Barcelona. 
Preguntas y debate 

16:00- 17:10 
 
 

Eje temático 4: Ordenamiento territorial. Optimización del uso y ocupación del suelo 
urbano  
Moderador: Juana López, Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP 

- Sr. Michael Israel García Cando. Jefe de la Unidad de Ordenamiento Territorial 
de la Dirección de Planificación (Cuenca). 

- Sra. Soraya Natty Antezana Garzón Jefe de Departamento de Diseño de Planes 
Urbanos, de la Dirección de Ordenamiento Urbano de la Alcaldía (Tarija). 

- Sr. Eduardo Molina Magaña. Jefe de Servicio de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio (Jaén). 

- Sr. Julio Martínez, Técnico de Cooperación al Desarrollo (Zaragoza). 
- Rafael Obrero, Urbanista, FAMSI. 

Relatora: Mercedes Sánchez, Federación Española de Municipios y Provincias FEMP  
Preguntas y debate 

17:10- 17:30 Café 

17:30- 18:40 Eje temático 5: Modelos de participación ciudadana y planes comunales en materia de 
desarrollo urbano  
Moderador: María Victoria Planas, Fons Catalá. 

- Sra. Karla Beatriz Vela Rodriguez, Seguimiento y Evaluación de Proyectos del 
Departamento de Cooperación (Santa Tecla). 

- Sra. Imelda Fernández, Coordinadora Agenda 21 (Azuqueca  de Henares). 
- Sras. Mª Concepción Jiménez, Coordinadora de Cooperación (Parla). 
- Sra. Cristina Alves Rodríguez, Técnico del área de cooperación al desarrollo 

(Palencia). 
- Sr. Luis Ortiz Guerrero, Director de Cooperación y Participación (Rivas 

Vaciamadrid). 
- Sra. Julia Carbajal, Jefa del Centro de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo 

(Valladolid). 
Relatora: Bárbara Calderón, ONU-Habitat. 
Preguntas y debate 

17 de diciembre 
Palacio de Zurbano. Calle Zurbano nº 7 
Para facilitar el debate y el intercambio de experiencias se realizarán dos mesas de diálogo. Se propone que 
los participantes dialoguen sobre las lecciones aprendidas, la idoneidad de continuar este tipo de modelo de 
cooperación, las posibles fórmulas de colaboración a partir de la valoración general de la iniciativa realizada 
durante el primer día del Seminario. 
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09:30-11:15 Mesa de Diálogo, Balance y Lecciones Aprendidas “Alianzas Ciudad-Ciudad”.  Hacia el 
desarrollo Urbano Sostenible.  Plenaria. 

- Sr. Miguel Ángel de la Fuente Triana, Concejal del Área de empleo, desarrollo 
económico, innovación y servicios sociales, Ayuntamiento de Palencia. 

- Sra. María Isabela Morales, Directora Ejecutiva de la Alcaldía Municipal Santa 
Tecla.  

- Sr. Miguel Ángel García Balbuena, Concejal responsable de Participación 
Ciudadana y Cooperación al Desarrollo, Ayuntamiento de Avilés.  

- Sr. Joaquín Antonio Peña Bernal Concejal del Cantón Cuenca. 
- Sr. José Luís Escudero Palomo, Portavoz del Equipo de Gobierno y Concejal de 

Cohesión Social, Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 
- Sr. Rodrigo Paz Pereira. Presidente del Concejo Deliberante Municipal de Tarija. 
- Sr. Nicolás Cortés, Asesor de Cooperación del área de Alcaldía, Ayuntamiento 

Hospitalet de Llobregat. 
- Sra. María Petra Jiménez González, Concejala de Cultura, Solidaridad y 

Cooperación, Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.   
Moderador: Felipe Llamas, FAMSI 
Preguntas y debate 

11:15-11:45 Pausa Café 

11:45-13:30 Mesa de Diálogo, Balance y Lecciones Aprendidas “Alianzas Ciudad-Ciudad”.  Hacia el 
desarrollo Urbano Sostenible.  Plenaria. 
 

- Sr. José Olarte, Secretario de Planeamiento, Alcaldía de Manizales. 
- Sra. Mar Escudero Solórzano, Concejala de Cooperación Internacional, 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.  
- Sra. Marta Cecibel Lau Márquez, Concejala 4º Regidor Propietario Sector Turismo 

Municipio de Santa Ana, El Salvador. 
- Sra. Alicia Sánchez Barquero, Concejala de Políticas de Igualdad y Cooperación al 

Desarrollo, Ayuntamiento de Murcia. 
- Sra. Nancy Machín Rodríguez, Vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder 

Popular de Pinar del Río. 
- Sr. Pedro del Cura Sánchez, Concejal Coordinador Área de Políticas Sociales, 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
- Sr. Alberto Narváez Acuña, Gerente General de la Empresa Municipal de Servicios 

de ASEO, Gobierno Municipal de Cochabamba. 
- Sra. Idoia Uriarte Ercilla, Directora del Área de Igualdad, Cooperación y 

Ciudadanía, Ayuntamiento de Bilbao.   
Moderador: Roberto Lippi, Oficial de Programa. ONU-Habitat Colombia  
Preguntas y debate 

13:30 – 14:30  Mesa de conclusiones 
- Balance general del Seminario “Alianzas Ciudad-Ciudad” Presentación de los 

lineamientos principales de las mesas de trabajo y moderación de la Mesa de 
conclusiones Teresa Godoy ONU-Habitat. 

- Sr Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia.  
- Sr. Tomás Minero, Alcalde Ciudad Delgado. 
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Cierre 
- Perspectivas para América Latina. Sr. Julio Norori, Oficial de Asentamientos 

Humanos, Oficina Regional para América Latina y el Caribe ONU-Habitat. 
- Perspectivas para la cooperación descentralizada. Antonio Zurita, Director 

General de FAMSI. 
Carmen Sánchez – Miranda Gallego, Jefa de Oficina. Oficina de ONU-Habitat España. 
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ANEXO II. LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 

TALLER  DE PRESENTACIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS “ALIANZAS CIUDAD-CIUDAD” 
MADRID, 16 Y 17 DE DICIEMBRE 

 
LISTADO DE PARTICIPANTES 

 
AMÉRICA LATINA 
 
BOLIVIA 
 
Gobierno Autónomo Municipal Tarija. 
 

 Soraya Natty Antezana Garzón. Jefe de Departamento de Diseño de Planes Urbanos, 
de la Dirección de Ordenamiento Urbano de la Alcaldía.  

 Rodrigo Paz Pereira. Presidente del Concejo Deliberante Municipal de Tarija.  
 

Gobierno Autónomo Municipal Cochabamba. 
 

 Alberto Narváez Acuña. Gerente General de la Empresa Municipal de Servicios de 
ASEO.  

 Sergio Oliver Rodríguez Mercado. Oficial Mayor de Desarrollo de Infraestructura 
Territorial.   

 
COLOMBIA  
 
Alcaldía de Manizales 
 

 José Fernando Olarte Osorio. Secretario de Planeación Municipio de Manizales.  
 
CUBA  
 
Provincia de Pinar del Río. 
 

 Nancy Machín Rodríguez. Vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. 
Provincia Pinar del Río.  

 Mayelin Medina Moreno. Directora Municipal de Planificación Física. Provincia Pinar 
del Río.  

 
ECUADOR  
 
Alcaldía de Cuenca. 
 

 Joaquín Antonio Peña Bernal. Concejal del Cantón Cuenca.  

 Michael Israel García Cando. Jefe de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la 
Dirección de Planificación. Alcaldía de Cuenca.  
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EL SALVADOR  
 
Alcaldía de Ciudad Delgado 
 

 José Tomas Minero. Alcalde Municipal de Ciudad Delgado.  

 María Hilda Portillo. Encargada de Turismo de Ciudad Delgado.  
 
Alcaldía de Santa Ana  
 

 Marta Cecibel Lau Márquez. Concejal. 4° Regidor Propietario Sector Turismo.  
 
Alcaldía de Santa Tecla  
 

 María Isabela Morales Directora Ejecutiva de la Alcaldía Municipal.  

 Karla Beatriz Vela Rodríguez Encargada de Seguimiento y Evaluación de Proyectos del 
Departamento de Cooperación.  

 
ESPAÑA 

 
ANDALUCÍA 
 
Diputación de Jaén 
 

 Eduardo Molina Magaña. Jefe de Servicio de Urbanismo y Ordenación del Territorio.  

 Ana Fernández Zamora. Directora del Área de Promoción, Desarrollo, Empleo y 
Turismo. 

 Mª Dolores Jiménez Gámez. Responsable de Cooperación al Desarrollo.    
 
ARAGÓN 
 
Ayuntamiento de Zaragoza 
 

 Julio Martínez Lanzán. Técnico de Cooperación al Desarrollo.   
 
ASTURIAS 
 
Ayuntamiento de Avilés  
 

 Miguel Ángel García Balbuena. Concejal responsable de Participación Ciudadana y 
Cooperación al Desarrollo.  

 Mercedes Capa Tixeira. Coordinadora de Programas de Participación y Ciudadanía.  

 José Luis Perrino Blanco. Ingeniero Técnico de Proyectos.  
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Ayuntamiento de Palencia  
 

 Miguel Ángel de la Fuente Triana. Concejal del Área de Empleo, Desarrollo Económico, 
Innovación y Servicios Sociales.  
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 Cristina Alves Rodríguez. Técnico del Área de Cooperación al Desarrollo.  
 

Ayuntamiento de Valladolid  
 

 Julia Carbajal Gato. Jefa del Centro de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo.  
 
CASTILLA LA MANCHA 
 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
 

 Sandra Yagüe Sabido. 1ª Teniente de Alcaldía. Concejala de Cooperación al Desarrollo 
y Participación Ciudadana.  

 José Luís Escudero Palomo. Portavoz del Equipo de Gobierno y Concejal de Cohesión 
Social.  

 Imelda Fernández Sánchez. Coordinadora Agenda 21. 
 
CATALUÑA 
 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 
  

 Nicolás Cortés Rojano. Asesor de Cooperación del Área de Alcaldía.  
 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet  
 

 María Petra Jiménez González. Concejala de Cultura, Solidaridad y Cooperación.   

 Jaume Tardy Martorell. Gestor de proyectos, Gabinete de la Alcaldesa.  
 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès 
 

 Víctor Martínez del Rey. Director Ámbito de Gestión del Territorio y Calidad Urbana.  
 
MADRID 
 
Ayuntamiento de Alcobendas 
 

 Maria Castillo. Directora de Cooperación.  

 Guzmán Arias. Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  
 

Ayuntamiento de Parla  
 

 María Antonia González Blanco. Concejala delegada del Área Social y de Igualdad.  

 Mª Concepción Jimeno Calderón. Coordinadora de Cooperación.  

 Héctor Barriga Mozo. Arquitecto del Área de Urbanismo.  
 
Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid  
 

 Luis Ortiz Guerrero. Director de Cooperación y Participación. 
 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes  
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 José Luis Rodríguez Martín-Forero. Jefe de Servicio. 

 Mar Escudero Solórzano. Concejala de Cooperación Internacional. 
 

MURCIA 
 
Ayuntamiento Murcia  
 

 Alicia Sánchez Barquero. Concejala de Políticas de Igualdad y Cooperación al 
Desarrollo.  

 
PAÍS VASCO 
 
Ayuntamiento de Bilbao  
 

 Idoia Uriarte Ercilla. Directora del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía.   

 Miguel Pérez Cerda. Jefe de Sección de Cooperación al Desarrollo.  
 
Ayuntamiento de Valencia  
 

 Francisco de Asís Cholvi Puig. Arquitecto del Servicio de Gestión de Centro Histórico.  

 Pere Climent Bolinches. Responsable de la Oficina Técnica del Plan Norte-Sur.  
 

OTRAS INSTITUCIONES 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo –AECID- 
 

 Fernando Castillo Badal. Jefe del Departamento de Cooperación Multilateral. 
 

Diputación de Barcelona  
 

 Jordi Castells. Director de Relaciones Internacionales de la Diputació de Barcelona. 

 Arnau Gutiérrez Camps. Asesor de Relaciones Multilaterales en la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la Diputació de Barcelona.  

 
Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP- 
 

 Juana López.  

 Mercedes Sánches 
 
Fons Catalá 
 

 Maria Victoria Planas Fusté. Responsable de América Latina y referente de la Unidad 
de Evaluación del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  

 
Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad -FAMSI- 
 

 Francisco  Reyes. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 

 Antonio Zurita. Gerente General. 
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 Felipe Llamas. Jefe de Área. 

 Rafael Obrero. Urbanista.  
 
Instituto de Cooperación y Desarrollo Municipal -INCIDEM- 
 

 Enrique del Olmo. Secretario General. 
 
Ministerio de Fomento 
 

 José Luis Nicolás. Consejero Técnico. Subdirección General de Urbanismo. 
 
Restauradores Sin Fronteras  
 

 Javier Gámez. Presidente.  
 

ONU-HABITAT 
 

 Julio Norori. Oficial de Asentamientos Humanos. Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe ONU-Habitat.  

 Carmen Sánchez Miranda. Oficial Jefe Oficina ONU-Habitat España.  

 Mónica Quintana. Gerente de Programa Oficina ONU-Habitat Ecuador. 

 Eduardo Rodríguez. Coordinador País Oficina ONU-Habitat El Salvador.  

 Roberto Lippi. Oficial de Programa Colombia. 

 María Alejandra Rico. Técnico de Proyectos.  

 Teresa Godoy. Coordinadora Iniciativa “Ciudad-Ciudad”.  

 Bárbara Calderón. Iniciativa “Ciudad-Ciudad”.  

 Luciano Gabriel Signore. Iniciativa “Ciudad-Ciudad”.  

 Cristina San Gil. Iniciativa “Ciudad-Ciudad”.  

 Johana Fernández. Iniciativa “Ciudad-Ciudad”.  

 Jimena Ñáñez. Iniciativa “Ciudad-Ciudad”.  
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ANEXO III. MODELO DE GUÍA DE INTERVENCIÓN EJES TEMÁTICOS 

 
TALLER DE PRESENTACIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS “ALIANZAS CIUDAD-CIUDAD” 

 
GUÍA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS CIUDADES 

 

 
Madrid, 16 y 17 de diciembre 

 
1ER DÍA. 16 DE SEPTIEMBRE    
EJE TEMÁTICO 1. Planificación urbana integrada y modelo de gestión de centros históricos. 
Contexto del eje temático en la Iniciativa Ciudad-Ciudad 
Las ciudades socias que participan en la iniciativa “Ciudad-Ciudad”, componente del proyecto 
“Identificación de buenas prácticas, políticas públicas y legislación facilitadora para la provisión 
local de servicios urbanos básicos”, han definido sus necesidades en términos de planificación 
y desarrollo urbano y han creado redes de trabajo conjunto.  
 
Estas acciones se han concretado en Memorandos de Entendimiento y Colaboración firmados 
entre ONU-Habitat y los gobiernos locales de América Latina y España. Las acciones se han 
desarrollado por medio de programaciones operativas donde quedan expresados la 
participación y compromisos de cada uno de los gobiernos locales en términos de cooperación 
económica, cooperación técnica y formación. 
 
Bolivia. Gobierno Autónomo Municipal de la Alcaldía de Tarija  
 

 Plan de acción para la rehabilitación de los bienes patrimoniales de la Ciudad de Tarija. 
- Catálogo de bienes protegidos. 
- Formación en rehabilitación a los docentes locales de Tarija a realizarse en Escuela 

Taller de España. 
- Propuesta de modelo de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza y movilidad en 

el centro histórico donde se ubican los principales bienes patrimoniales protegidos. 
 
ONU-Habitat, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y los Ayuntamientos de Azuqueca de 
Henares, Palencia, Alcobendas, Sant Cugat del Vallés (articulado a través del Fons Catalá para 
la Cooperació al Desenvolupament) y la Diputación de Jaén (articulado a través del Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional), firmaron un Memorando de 
Entendimiento y Colaboración en el que se acuerda trabajar en este eje temático entre otras 
áreas identificadas. 
 
En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad se ha establecido un acuerdo particular entre FAMSI 
y la Alcaldía de Tarija con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la ejecución 
de acciones, información y divulgación donde se expresa el establecimiento de intenciones 
comunes y explorar posibilidades de cooperación para la formalización de políticas públicas. 
 
Colombia. Plan Operativo Alcaldía de Manizales  
  

 Recuperar el Centro de la Ciudad (Patrimonio Histórico - Turístico) a través de la 
reformulación del “Plan Especial de Manejo y Protección" con especial atención en los 
siguientes elementos: 
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- Plan financiero sostenible, en el cual identifique instrumentos y fuentes de 
financiación por cooperación. 

- Gestión del espacio público y plan de movilidad. 
 
ONU-Habitat, la Alcaldía de Manizales y Ayuntamientos de Valencia, Santa Coloma de 
Gramenet y San Sebastián de los Reyes y a través de la colaboración técnica de Restauradores 
Sin Fronteras, han acordado su colaboración para fortalecer la planificación urbana en este eje 
temático entre otras áreas de trabajo. 
 
Cuba. Provincia de Pinar del Río  
 

 Revitalización Centro histórico y anillo medioambiental: ciudad verde. 
- Elaboración / diseño Plan Rehabilitación bulevar, plazas  y parques urbanos. 

 
En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad se ha establecido un acuerdo particular entre FAMSI 
y la Provincia Pinar del Río con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la 
ejecución de acciones, información y divulgación donde se expresa el establecimiento de 
intenciones comunes y explorar posibilidades de cooperación para la formalización de políticas 
públicas. 
 
Ecuador. Alcaldía de Cuenca  
 

 Capacitación y Asistencia Técnica a técnicos y funcionarios municipales para la 
planificación e implementación de un Plan de Gestión para el Centro Histórico de 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca. 

 
ONU-Habitat, la Alcaldía de Cuenca (Ecuador) y los Ayuntamientos de Córdoba (articulado a 
través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional), Parla y Valencia 
firmaron un Memorando de Entendimiento y Colaboración en el que se acuerda trabajar en 
este eje temático entre otras áreas identificadas. 
 
En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad se ha establecido un acuerdo particular entre FAMSI 
y la Alcaldía de Cuenca con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la 
ejecución de acciones, información y divulgación donde se expresa el establecimiento de 
intenciones comunes y explorar posibilidades de cooperación para la formalización de políticas 
públicas. 
 
El Salvador. Municipalidades de Ciudad Delgado y la Alcaldía de Santa Tecla   
 

 Lograr el fortalecimiento de la autoridades locales mediante el intercambio de 
experiencias y dotarlos de instrumentos para  el desarrollo local, lo que permitirá: 

- El fortalecimiento de las capacidades para implementar turismo-cultural, centros 
históricos, DEL y otros temas de interés en Santa Tecla y Delgado. 

 Establecer un corredor urbano municipal entre Santa Tecla y Ciudad Delgado a través 
de la cooperación técnica descentralizada entre ciudades para lo cual se establecieron 
algunos productos: 

- Una Ruta Turística en consonancia con el ordenamiento territorial en los Municipios de 
Delgado y Santa Tecla, identificada y establecida. 
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- Acuerdo/Convenio entre las dos ciudades y el MITUR sobre la oferta turística y la 
política de incentivos. 

- Marco normativo legal de funcionamiento del clúster turismo en el ámbito bi-
municipal. 

 
ONU-Habitat, las Municipalidades de Santa Tecla y Ciudad Delgado y los Ayuntamientos de 
Avilés, Valladolid, Rivas Vaciamadrid y Zaragoza firmaron un Memorando de Entendimiento y 
Colaboración en el que se acuerda trabajar en este eje temático entre otros identificados. 

 
Tiempo de intervención: 10 minutos. 
 

- Sra. María Hilda Portillo, Encargada de Turismo (Ciudad Delgado). 
- Sr. José Olarte Secretario de Planeamiento (Manizales). 
- Sr. José Luis Perrino Blanco, Ingeniero Técnico de Proyectos (Avilés). 
- Sr. Javier Gámez, San Sebastián de los Reyes/Restauradores sin Fronteras.  
- Sr. Jaume Tardy Martorel, Gestor de proyectos, Gabinete de la Alcaldesa  (Santa 

Coloma de Gramanet). 
- Sr. Francisco de Asís Cholvi, Arquitecto del Servicio de Gestión de Centro Histórico 

(Valencia). 
 

Explicar brevemente las acciones desarrolladas en los gobiernos locales en relación con este 
eje temático propuesto, en el marco de la iniciativa “Apoyo a la planificación urbana municipal 
a través de la cooperación descentralizada” (Alianzas Ciudad-Ciudad), estructurándolo en 
respuesta a las siguientes orientaciones1: 
 

 ¿Cuáles son los avances realizados en relación a la temática específica que han 
contribuido a los planes de acción del municipio atendido? 

 ¿Cuáles son las problemáticas identificadas durante el proceso de la iniciativa? 

 Señalar el valor añadido y lecciones aprendidas en relación con: 
- El intercambio, reciprocidad y transferencia de conocimientos. 
- La creación de redes trabajo conjunto intermunicipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
1
 Los recursos utilizados como apoyo de las exposiciones tales como presentaciones en power point u 

otro tipo de programa deben enviarse a la organización (seminarioc2c@onuhabitat.org) con 4 días de 
antelación. Las exposiciones deben ser concisas y ceñirse al tiempo estipulado para cada una de las 
intervenciones. 
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ANEXO IV. MODELO GUÍA DE INTERVENCIÓN MESA DE DIÁLOGO 

 
TALLER DE PRESENTACIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS “ALIANZAS CIUDAD-CIUDAD” 

 
GUÍA PARA LA INTERVENCIÓN 

 

Madrid, 16 y 17 de diciembre 
 
2º DÍA. 17 DE SEPTIEMBRE 
 
Mesa de Diálogo, balance y lecciones aprendidas “Alianzas Ciudad-Ciudad”.  Hacia el 
desarrollo urbano sostenible  
 
Contexto de la mesa en la “Iniciativa Ciudad-Ciudad” 
 
Las ciudades socias que participan en la iniciativa “Ciudad-Ciudad”, componente del proyecto 
“Identificación de buenas prácticas, políticas públicas y legislación facilitadora para la provisión 
local de servicios urbanos básicos”, han definido sus necesidades en términos de planificación 
y desarrollo urbano y han creado redes de trabajo conjunto.  
 
Estas acciones se han concretado en Memorandos de Entendimiento y Colaboración firmados 
entre ONU-Habitat y los gobiernos locales de América Latina y España. Las acciones se han 
desarrollado por medio de programaciones operativas donde quedan expresados la 
participación y compromisos de cada uno de los gobiernos locales en términos de cooperación 
económica, cooperación técnica y formación. 
 
Bolivia. Memorando de Entendimiento y Colaboración. Gobierno Autónomo Municipal de la 
Alcaldía de Cochabamba  
 
En el marco de la Iniciativa “Ciudad-Ciudad, ONU-Habitat, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba y los Ayuntamientos de Bilbao y Murcia, firmaron un Memorando de 
Entendimiento y Colaboración. En el que se establecen las siguientes áreas de cooperación: 
 

 Sistemas de movilidad urbana alternativos con efectos inmediatos en la recualificación 
y recuperación del espacio público, con ciertas dificultades planteadas por un contexto 
social en la etapa de implementación.  

 Experiencias en sistema de saneamiento básico integral: tratamiento de aguas, 
residuos sólidos y saneamiento ambiental. 

 
En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad se ha establecido un acuerdo particular entre FAMSI 
y la Alcaldía de Cochabamba con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la 
ejecución de acciones, información y divulgación donde se expresa el establecimiento de 
intenciones comunes y explorar posibilidades de cooperación para la formalización de políticas 
públicas. 
 
Bolivia. Memorando de Entendimiento y Colaboración. Gobierno Autónomo Municipal de la 
Alcaldía de Tarija  
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En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad, ONU-Habitat, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Tarija y los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Palencia, Alcobendas, Sant Cugat del 
Vallés (articulado a través del Fons Catalá para la Cooperació al Desenvolupament) y la 
Diputación de Jaén (articulado a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional), firmaron un Memorando de Entendimiento y Colaboración en el que se 
establece la posibilidad de trabajo en las siguientes áreas: 
 

 Plan de manejo del área protegida municipal Bosques de Aranjuez. 

 Plan de acción para la rehabilitación de bienes patrimoniales de la ciudad de Tarija. 

 Experiencias en sistema de saneamiento básico integral: tratamiento de aguas, 
residuos sólidos y saneamiento ambiental. 

 
En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad se ha establecido un acuerdo particular entre FAMSI 
y la Alcaldía de Tarija con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la ejecución 
de acciones, información y divulgación donde se expresa el establecimiento de intenciones 
comunes y explorar posibilidades de cooperación para la formalización de políticas públicas. 
 
Colombia. Memorando de Entendimiento y Colaboración. Alcaldía de Manizales  
 
ONU-Habitat, la Alcaldía de Manizales y Ayuntamientos de Valencia, Santa Coloma de 
Gramenet y San Sebastián de los Reyes y a través de la colaboración técnica de Restauradores 
Sin Fronteras firmaron un Memorando de Entendimiento y Colaboración. Desde la 
Municipalidad de Manizales se ha identificado 3  iniciativas posibles para establecer el proceso 
de colaboración:  
 

 Recuperación del centro de la ciudad (Patrimonio histórico) 

 Intervención en las comunas 2 y 5 en dos ejes: dotación de equipamiento urbano 
(centro deportivos y acondicionamiento de espacios públicos) y políticas de cohesión 
social 

 Revisión del actual plan de ordenamiento territorial 
 
Cuba. Provincia de Pinar del Río 
 
En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad se ha establecido un acuerdo particular entre FAMSI 
y la Provincia Pinar del Río con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la 
ejecución de acciones, información y divulgación donde se expresa el establecimiento de 
intenciones comunes y explorar posibilidades de cooperación para la formalización de políticas 
públicas. 
 
El Salvador. Memorando de Entendimiento y Colaboración. Municipalidades de Ciudad 
Delgado y la Alcaldía de Santa Tecla  
 
En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad, ONU-Habitat, las Municipalidades de Santa Tecla y 
Ciudad Delgado y los Ayuntamientos de Avilés, Valladolid, Rivas Vaciamadrid y Zaragoza 
firmaron un Memorando de Entendimiento y Colaboración. Los 3 ejes propuestos sobre los 
cuales establecer el proceso de colaboración son:  
 

 Establecer un corredor urbano municipal entre Santa Tecla y Ciudad Delgado a través 
de la cooperación técnica descentralizada entre ciudades. 
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 Lograr el fortalecimiento de la Autoridades locales mediante el intercambio de 
experiencias y dotarlos de instrumentos para  el desarrollo local 

 Contar con planes locales de desarrollo urbano-rural  para la cohesión social y 
mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes 

 
Ecuador. Memorando de Entendimiento y Colaboración. Alcaldía de Cuenca  
 
ONU-Habitat, la Alcaldía de Cuenca (Ecuador) y los Ayuntamientos de Córdoba (articulado a 
través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional), Parla y Valencia 
firmaron un Memorando de Entendimiento y Colaboración. En el cuál se establece la posible 
colaboración en las siguientes áreas: 

 Proyecto ·Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca” 

 Capacitación y Asistencia Técnica a técnicos y funcionarios municipales para la 
planificación e implementación de un Plan de Gestión para el Centro Histórico de 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca” 

 Plan de Optimización del Uso y Ocupación del Suelo Urbano Cuenca-Ecuador. 
 

En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad se ha establecido un acuerdo particular entre FAMSI 
y la Alcaldía de Cuenca con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la 
ejecución de acciones, información y divulgación donde se expresa el establecimiento de 
intenciones comunes y explorar posibilidades de cooperación para la formalización de políticas 
públicas. 
 
Tiempo de intervención de cada uno de los participantes: 10 minutos. 
 
Mesa de Dialogo, Balance y Lecciones Aprendidas “Alianzas Ciudad-Ciudad”.  Hacia el desarrollo 
Urbano Sostenible  

 Sra. María Isabela Morales. Directora 
Ejecutiva de la Alcaldía Municipal Santa 
Tecla.  

 Sr. Miguel Ángel García Balbuena, 
Concejal responsable de Participación 
Ciudadana y Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Avilés.  

 Sr. Joaquín Antonio Peña Bernal Concejal 
del Cantón Cuenca. 

 Sr. José Luís Escudero Palomo Portavoz 
del Equipo de Gobierno y Concejal de 
Cohesión Social, Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares. 

 Sr. Rodrigo Paz Pereira. Presidente del 
Concejo Deliberante Municipal de Tarija. 

 Sr. Nicolás Cortés, Asesor de Cooperación 
del área de Alcaldía, Ayuntamiento 
Hospitalet de Llobregat. 

 Sra. María Petra Jiménez González, 
Concejala de Cultura, Solidaridad y 
Cooperación, Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet.   

 María Castillo, Directora de Cooperación, 

 Sr. José Olarte, Secretario de 
Planeamiento, Alcaldía de Manizales. 

 Sra. Mar Escudero Solórzano, Concejala 
de Cooperación Internacional, 
Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes.  

 Sra. Marta Cecibel Lau Márquez, Concejal 
4º Regidos Propietario Sector Turismo 
Municipio de Santa Ana, El Salvador. 

 Sra. Alicia Sánchez Barquero, Concejala 
de Políticas de Igualdad y Cooperación al 
Desarrollo, Ayuntamiento de Murcia. 

 Sra. Nancy Machín Rodríguez, 
Vicepresidenta de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular de Pinar del Río. 

 Sr. Pedro del Cura Sánchez, Concejal 
Coordinador Área de Políticas Sociales, 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Sr. Alberto Narváez Acuña, Gerente 
General de la Empresa Municipal de 
Servicios de ASEO (Cochabamba). 

 Sra. Idoia Uriarte Ercilla, Directora del 
Área de Igualdad, Cooperación y 
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Ayuntamiento de Alcobendas. 

 Miguel Ángel de la Fuente Triana, 
Concejal del Área de Empleo, Desarrollo 
Económico, Ayuntamiento de Palencia. 

Ciudadanía, Ayuntamiento de Bilbao.   
 

 
En las mesas de diálogo “balance y lecciones aprendidas” intervendrán los representantes 
institucionales de cada uno de los gobiernos locales que participan en la iniciativa “Alianzas 
Ciudad-Ciudad”, mediante una dinámica de moderación que ayude al diálogo, en donde se les 
pide abordar las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuál es su valoración de la experiencia?, en términos de: 
- Modelos de intervención de planificación urbana sostenible. 
- Metodologías de trabajo conjunto. 
- Viabilidad dentro del contexto de la cooperación actual entre gobiernos locales. 

 ¿Qué fórmulas de sostenibilidad financiera e institucional de las redes conformadas 
considera oportunas, a partir de las acciones puestas en marcha durante la iniciativa? 

 ¿Qué otros instrumentos institucionales y políticos son válidos para el fortalecimiento 
de estrategias de trabajo conjunto, en el marco de procesos de planificación urbana 
sostenible? 
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ANEXO V. DOCUMENTO SÍNTESIS DE PRODUCTOS C2C 
 

PROYECTO “IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN 
FACILITADORA PARA LA PROVISIÓN LOCAL DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS” 

 
COMPONENTE “ALIANZAS CIUDAD-CIUDAD” 

SINTESÍS DE PRODUCTOS Y RESULTADOS  
 

Las ciudades socias que participan en la iniciativa “Ciudad-Ciudad”, componente del proyecto 
“Identificación de buenas prácticas, políticas públicas y legislación facilitadora para la provisión 
local de servicios urbanos básicos”, han definido sus necesidades en términos de planificación 
y desarrollo urbano y han creado redes de trabajo conjunto.  
 
Estas acciones se han concretado en Memorandos de Entendimiento y Colaboración firmados 
entre ONU-Habitat y los gobiernos locales de América Latina y España y en la realización de 
ejercicios de programación operativa conjunta con actividades en materia de desarrollo 
urbano sostenible, en donde se manifiesta la participación y el compromiso de cada uno de los 
gobiernos locales en términos de cooperación económica, cooperación técnica y formación.  
 
Talleres realizados: 
 

 Cochabamba y Tarija (Bolivia): 20-23 Mayo 2013. 

 Cuenca (Ecuador): 15 – 19 Abril 2013. 

 Santa Tecla y Ciudad Delgado (El Salvador): 15 al 17 de Abril 2013. 

 Manizales (Colombia): 27 al 29 de Mayo de 2013. 

 Pinar del Rio (Cuba): 23 y 24 de setiembre de 2013. 
 
Estos talleres han pretendido tomar el análisis de experiencias prácticas en materia de 
desarrollo urbano como ejes fundamentales para el desarrollo de los objetivos del 
componente “Alianzas Ciudad-Ciudad”. 

 
PLANES OPERATIVOS SEGÚN EJES TEMÁTICOS SIGNIFICATIVOS 
 

1) PLANIFICACIÓN URBANA INTEGRADA Y MODELO DE GESTIÓN DE CENTROS 
HISTÓRICOS 

 
Gobierno Autónomo Municipal de la Alcaldía de Tarija  
 

 Plan de acción para la rehabilitación de los bienes patrimoniales... 
- Catálogo de bienes protegidos. 
- Formación en rehabilitación a los docentes locales de Tarija. 
- Propuesta de modelo de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza y movilidad en 

el centro histórico donde se ubican los principales bienes patrimoniales protegidos. 
 
Alcaldía de Manizales  
  

 Recuperar el Centro de la Ciudad (Patrimonio Histórico - Turístico) a través de la 
reformulación del “Plan Especial de Manejo y Protección" con especial atención en los 
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siguientes elementos: plan financiero sostenible, gestión del espacio público y plan de 
movilidad. 

 
Provincia de Pinar del Río  
 

 Revitalización Centro histórico y anillo medioambiental: ciudad verde. 

 Plan Rehabilitación bulevar, plazas  y parques urbanos. 
 
Alcaldía de Cuenca  
 

 Capacitación y Asistencia Técnica a técnicos y funcionarios municipales para la 
planificación e implementación de un Plan de Gestión para el Centro Histórico de 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca. 

 
Alcaldías Municipales  de Ciudad Delgado y Santa Tecla   

 
- El fortalecimiento de las capacidades para implementar turismo-cultural, centros 

históricos, DEL. 

 Establecer un corredor urbano municipal entre Santa Tecla y Ciudad Delgado: 
- Una Ruta Turística en consonancia con el ordenamiento territorial. 
- Convenio entre las dos ciudades y el MITUR sobre la oferta turística y la política de 

incentivos. 
- Marco normativo legal de funcionamiento del clúster turismo en el ámbito bi-

municipal. 
 

2) MODELOS DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
 
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba  
 

 Sistemas de movilidad urbana alternativos con efectos inmediatos en la recualificación 
y recuperación del espacio público. 

 
Provincia de Pinar del Río 
 

 Revitalización Centro histórico y anillo medioambiental: ciudad verde. 
- Inversiones adecuación vial y señalética de calles. 
- Programa de Adecuación espacios públicos y Grandes Murales. 
- Apoyo a la puesta en marcha de "Oficina gestión urbana". 

 
Ecuador. Alcaldía de Cuenca  
 

 Usos de los espacios públicos. 
 

3) SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL: RESIDUOS SÓLIDOS Y ACCESO A 
AGUA POTABLE 
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Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba  
 

 Experiencias en sistema de saneamiento básico integral: tratamiento de aguas, 
residuos sólidos y saneamiento ambiental. 

- Análisis integral del Sistema de Tratamiento agua servidas/residuales de Cochabamba. 
- Informe técnico para la implementación de Sistema de Separación. 
- Capacitación técnica a los operarios de la empresa EMSA. 
- Estudio que determine el índice de agua no contabilizada (IANC) general y especifico 

de los distintos sistemas de que componen la producción y la distribución de agua 
potable en la ciudad de Cochabamba. 

 
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 
 

 Experiencias en sistema de saneamiento básico integral: tratamiento de aguas, 
residuos sólidos y saneamiento ambiental: 

 
- Propuesta de modelo de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza y movilidad en 

el centro histórico donde se ubican los principales bienes patrimoniales protegidos. 
- Saneamiento Ambiental de las quebradas Víbora Negra, El Monte y San Pedro de la 

ciudad de Tarija. 
 

4) ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OPTIMIZACIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 
URBANO 

 
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 
 

 Plan integral de manejo del área protegida de Bosques de Aranjuez: 
- Estudio del asentamiento humano existente en el área protegida de Bosques de 

Aranjuez, incluyendo un diagnóstico socioeconómico  preciso de la población que 
ocupa el área. 
 

Alcaldía de Manizales  
  

 Plan Maestro de Espacio Público: 
- Instrumentos de financiación para la gestión del Ordenamiento Territorial. 
- Modelos de fajas de protección hídrica. 
- Modelos de planificación para la radicación industrial. 
- Modelos de gestión integral de agua y saneamiento. 

 
Alcaldía de Cuenca  
 

 Proyecto “Plan de ordenamiento urbano de Cuenca” /  Plan de optimización del uso y 
ocupación del suelo urbano. 

 
Alcaldías Municipales  de Ciudad Delgado y Santa Tecla   
 

 Planes locales de desarrollo  territorial urbano-rural  para la cohesión social y 
mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes a través de: 



 

 
MEMORIA DE RESULTADOS 

TALLER BALANCE DE RESULTADOS “ALIANZAS CIUDAD –CIUDAD” 
 

 

 
 

54 

- Recuperación de espacios públicos por medio de infraestructura: Paseo de las Plazas 
(Santa Tecla) y en el Municipio de Delgado 2 obras. 

 
5) MODELOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANES COMUNALES EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO 
 
Alcaldía de Manizales 
  

 "Plan Comunal". Intervención en las comunas 2 y 5. Elementos claves: 
- Identificación de experiencias exitosas de carácter Público-Privadas en materia de 

oferta social comunitaria y en cuanto a modelos de gestión de capacitación y 
formación, gestión de la cultura, y dotación de infraestructura comunitaria y 
deportiva. 

- Acompañamiento para el fortalecimiento institucional orientadas a la ejecución de 
políticas públicas sociales. 

 
Alcaldías Municipales  de Ciudad Delgado y Santa Tecla   
 

 Construcción del marco normativo legal de funcionamiento del clúster turismo en el 
ámbito bi-municipal se plantea la formación de personal técnico y político para el 
diseño de una estrategia de participación ciudadana y empresarial en el clúster de 
turismo, dentro de las pasantías desarrolladas con el Ayuntamiento de Valladolid. 

 
MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO Y COLABORACIÓN 
 

1) BOLIVIA. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COLABORACIÓN. GOBIERNO 
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA  

 
Firmantes: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y los Ayuntamientos de Bilbao y 
Murcia. Áreas de cooperación: 
 

 Sistemas de movilidad urbana alternativos con efectos inmediatos en la recualificación 
y recuperación del espacio público, con ciertas dificultades planteadas por un contexto 
social en la etapa de implementación.  

 Experiencias en sistema de saneamiento básico integral: tratamiento de aguas, 
residuos sólidos y saneamiento ambiental. 

 
2) BOLIVIA. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COLABORACIÓN. GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA  
 
Firmantes: Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y los Ayuntamientos de Azuqueca de 
Henares, Palencia, Alcobendas, Sant Cugat del Vallés (articulado a través del Fons Catalá para 
la Cooperació al Desenvolupament) y la Diputación de Jaén (articulado a través del Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional). Áreas temáticas: 
 

 Plan de manejo del área protegida municipal Bosques de Aranjuez. 

 Plan de acción para la rehabilitación de bienes patrimoniales de la ciudad de Tarija. 

 Experiencias en sistema de saneamiento básico integral: tratamiento de aguas, 
residuos sólidos y saneamiento ambiental. 



 

 
MEMORIA DE RESULTADOS 

TALLER BALANCE DE RESULTADOS “ALIANZAS CIUDAD –CIUDAD” 
 

 

 
 

55 

 
3) COLOMBIA. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COLABORACIÓN. ALCALDÍA DE 

MANIZALES  
 
ONU-Habitat, la Alcaldía de Manizales y Ayuntamientos de Valencia, Santa Coloma de 
Gramenet y San Sebastián de los Reyes y a través de la colaboración técnica de Restauradores 
Sin Fronteras firmaron un Memorando de Entendimiento y Colaboración. Desde la 
Municipalidad de Manizales se ha identificado 3  iniciativas posibles para establecer el proceso 
de colaboración:  
 

 Recuperación del centro de la ciudad (Patrimonio histórico). 

 Intervención en las comunas 2 y 5 en dos ejes: dotación de equipamiento urbano 
(centro deportivos y acondicionamiento de espacios públicos) y políticas de cohesión 
social. 

 Revisión del actual plan de ordenamiento territorial. 
 

4) EL SALVADOR. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COLABORACIÓN. 
MUNICIPALIDADES DE CIUDAD DELGADO Y LA ALCALDÍA DE SANTA TECLA  

 
En el marco de la Iniciativa Ciudad-Ciudad, ONU-Habitat, las Municipalidades de Santa Tecla y 
Ciudad Delgado y los Ayuntamientos de Avilés, Valladolid, Rivas Vaciamadrid y Zaragoza 
firmaron un Memorando de Entendimiento y Colaboración. Los 3 ejes propuestos sobre los 
cuales establecer el proceso de colaboración son:  
 

 Establecer un corredor urbano municipal entre Santa Tecla y Ciudad Delgado a través 
de la cooperación técnica descentralizada entre ciudades. 

 Lograr el fortalecimiento de la Autoridades locales mediante el intercambio de 
experiencias y dotarlos de instrumentos para  el desarrollo local. 

 Contar con planes locales de desarrollo urbano-rural  para la cohesión social y 
mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes. 

 
5) ECUADOR. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COLABORACIÓN. ALCALDÍA DE 

CUENCA  
 
ONU-Habitat, la Alcaldía de Cuenca (Ecuador) y los Ayuntamientos de Córdoba (articulado a 
través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional), Parla y Valencia 
firmaron un Memorando de Entendimiento y Colaboración. En el cuál se establece la posible 
colaboración en las siguientes áreas: 

 Proyecto ·Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca” 

 Capacitación y Asistencia Técnica a técnicos y funcionarios municipales para la 
planificación e implementación de un Plan de Gestión para el Centro Histórico de 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca” 

 Plan de Optimización del Uso y Ocupación del Suelo Urbano Cuenca-Ecuador. 
 
ACUERDOS DE COOPERACIÓN  
 

1) ROLAC-FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
 

Objetivo 
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Establecer un marco de colaboración para el apoyo a las autoridades locales en la prestación 
de servicios urbanos a través de los conocimientos adquiridos a partir de una revisión 
sistemática y evaluación de las políticas y la legislación existente así como el grado en que se 
están aplicando para apoyar el logro de los ODM. 

 
Bajo este marco se han establecido acuerdos particulares entre FAMSI y los municipios 
latinoamericanos con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la ejecución de 
acciones, información y divulgación: 

 

 Acuerdo de colaboración FAMSI-Cuenca. 

 Acuerdo de colaboración FAMSI-Pinar del Rio. 

 Acuerdo de colaboración FAMSI-Tarija. 

 Acuerdo de colaboración FAMSI-Cochabamba. 
 

2) ROLAC-SANTA TECLA 
 

Objetivos 
 
La ejecución del Plan de Trabajo motivo del presente acuerdo contempla la consecución de 
tres objetivos específicos: 

 
1. Establecer un corredor urbano municipal entre Santa Tecla y Delgado a través de la 

cooperación técnica descentralizada entre ciudades. 
2. Lograr el fortalecimiento de las autoridades locales mediante el intercambio de 

experiencias y dotarlo de instrumentos para el desarrollo local. 
3. Contar con planes locales de desarrollo territorial urbano-rural para la cohesión social 

y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Bajo este marco se han establecido acuerdos particulares  

 

 Acuerdo de colaboración Santa Tecla-Ciudad Delgado. 

 Acuerdo de colaboración Santa Tecla-Ciudad Delgado-Ministerio de Turismo. 

 Acuerdo de colaboración Rivas Vacía-Madrid-Ciudad Delgado. 
 

3) ROLAC-RESTAURADORES SIN FRONTERAS 
 
Tiene como objetivo fundamental contribuir a una mejor gestión del espacio público en 
Manizales con especial atención al turismo cultural vinculado con el paisaje cultural cafetero y 
a la inclusión social en el marco de las políticas públicas de desarrollo urbano. Este trabajo 
permitirá que el área de recuperación del centro histórico dialogue con la dimensión cultural 
del eje cafetero, lo que redundará en el desarrollo urbano sostenible de la ciudad. 
 

4) ROLAC-CAMACOL  
 

Este Acuerdo tiene como objetivo general cuantificar y caracterizar la oferta y demanda de 
vivienda nueva en la ciudad de Manizales. Los logros y resultados de este acuerdo serán el 
punto de partida para que la Alcaldía de Manizales pueda definir las acciones necesarias para 
recuperar la habitabilidad residencial del centro de la ciudad. 
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PASANTÍAS  
 

1) COCHABAMBA-BILBAO 
 
El Ayuntamiento de Bilbao organizó los días 22, 23 y 24 de octubre de 2013 la pasantía de dos 
técnicos del Servicio Municipal de Agua Potable de la Ciudad de Cochabamba (SEMAPA).La 
organización y desarrollo de los temas estuvo a cargo del Área de Igualdad, Cooperación y 
Ciudadanía - Ayuntamiento de Bilbao y del Consorcio de Agua Bilbao Bizkaia. 

 
2) COCHABAMBA-MURCIA 

 
El Ayuntamiento de Murcia organizó los días 23, 24 y 25 de octubre de 2013 la pasantía de un 
técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) y de otro técnico de la 
Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental del Municipio de Cochabamba (EMSA), quienes 
recibieron asesoramiento y capacitación sobre la gestión de residuos y compostaje. La 
organización y desarrollo de los temas estuvo a cargo de las Concejalías de Políticas de 
Igualdad y Cooperación al Desarrollo y de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos 

 
3) TARIJA-PALENCIA 

 
El Ayuntamiento de Palencia, organizó los días 3 y 11 de octubre de 2013 un Taller de 
formación en materia de accesibilidad y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbano, 
dirigido al personal técnico de Tarija, el cual se desarrolló a través de un convenio firmado 
entre el Ayuntamiento de Palencia y la Delegación de Palencia del Colegio Oficial de 
Arquitectos de León, organizando unas jornadas tituladas “Patrimonio y Desarrollo Urbano”, 
además de la participación de la Diputación de Jaén como ponentes.  

 
En el taller participaron dos arquitectos del GAMT, encargados de las Unidades de 
“Coordinación Interinstitucional y Proyectos Urbanos Esenciales” y de “Normativa Especial 
Específica” y quedó abierto a la asistencia de los arquitectos colegiados y a otras personas 
vinculadas al patrimonio. En cada una de esas jornadas se abordaron diferentes enfoques del 
Patrimonio: Protección Urbanística del Patrimonio, Restauración, Conservación y Accesibilidad 
en el Patrimonio, La Gestión Integral del Patrimonio, Patrimonio y Sostenibilidad, Patrimonio, 
Formación y Empleo, Patrimonio y Territorio 

 
4) CUENCA-VALENCIA-CÓRDOBA-PARLA 
 

La pasantía se llevo a cabo durante los días 23 al 27 de Setiembre de 2013. Con el objetivos de 
conocer la densificación y recuperación de Plusvalías en España, acceder a la experiencia de 
vivienda con cohesión social y de interés social, el intercambio de información sobre 
planificación e implementación de planes de gestión para mejorar la misma en el Centro 
Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca e intercambiar sobre el uso de espacios públicos. 

 
Los participantes de la GAD Municipal de Cuenca fueron 5 funcionarios vinculados a las áreas 
de Plan Urbano, Ordenamiento Territorial, Áreas Históricas, Control Municipal y Planes, 
Programas y Proyectos y se trataron los siguientes temas: Plan de Ordenamiento Urbano, Plan 
de Gestión para Centros Históricos, Recuperación Ambiental de espacios naturales protegidos, 
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Movilidad y Accesibilidad: tranvía Parla – Cuenca, Proyectos Urbanos y Usos de los Espacios 
Públicos en Córdoba. 

 
5) SANTA TECLA-CIUDAD DELGADO-AVILÉS 
 

El Ayuntamiento de Avilés organizó los días 21 al 26 de octubre del 2013 las pasantías para 
personal técnico de las ciudades de Santa Tecla y Ciudad Delgado (Jefa del Distrito Cultural y 
Responsable de Turismo). 

 
El objetivo fue conocer buenas prácticas en materia de rutas turísticas mancomunadas, con 
experiencias y procesos de trabajo del Ayuntamiento y de la Mancomunidad Comarca de 
Avilés: marco legal, necesidades y finalidades, órganos de dirección y forma de gestión, 
presentación del plan de desarrollo turístico, búsqueda de autenticidad, combinando el casco 
histórico con la actividad de la ciudad y la parte turística, experiencia de búsqueda de destinos 
turísticos e infraestructuras. 

 
6) SANTA TECLA-CIUDAD DELGADO-VALLADOLID 

 
El Ayuntamiento de Valladolid viene ejecutando desde el año 2004, el programa de 
Cooperación Técnica. En la edición 2013, los días del 12 al 28 de junio, participaron personal 
de las dos municipalidades de El Salvador (1 concejal y 3 técnicos municipales) que forman 
parte de la alianza Ciudad-Ciudad: Santa Tecla y Ciudad Delgado, como parte de la actividad de 
pasantía programada. Además, esta acción corresponde al compromiso de intercambio de 
buenas prácticas dentro del Plan Municipal de Inmigración. 

 
Se presentaron las experiencias desde el análisis de su modelo, estrategias y actuaciones, que 
han supuesto un éxito en su experiencia y que pueden suponer referentes de buenas prácticas.  

 
7) MANIZALES-VALENCIA-SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 
Se realizaron del 23 al 27 de septiembre de 2013. En la primera fase de la actividad se visitó 
Valencia. El objetivo consistió enfacilitar elementos de análisis y reflexión que permitieran 
profundizar en los tres temas centrales del proyecto de cooperación: el plan de ordenamiento 
territorial, la recuperación del centro histórico y el plan comunal. 

 
En la segunda etapa se visitó Santa Coloma de Gramenet. Se presentó el enfoque integrado de 
regeneración urbana en diferentes barrios de la ciudad, que incluye inversión en materia 
urbanística (mejora de la vía pública, creación de nuevos espacios ciudadanos, implantación de 
nuevos equipamientos), pero también social y ambiental. 
 
ASISTENCIAS TÉCNICAS DE MUNICIPIOS ESPAÑOLES  
 

1) DIPUTACIÓN DE JAÉN-TARIJA 
 
La Diputación de Jaén, mediante dos técnicos (el Jefe de Servicio de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio y la Directora del Área de Promoción y Turismo) organizó entre el 24 y 29 de 
octubre de 2013 unas jornadas de intercambio de conocimientos en el diseño conceptual y  
practico de un Catálogo de Bienes Protegidos y revisión de marcos normativos para la 
protección del mencionado catálogo para ser aplicable en Tarija. 
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Como resultado de dicha AT, se acordó diseñar conjuntamente un plan de trabajo hasta 
diciembre que permita establecer metas con relación al diseño del Catálogo y llenado de las 
fichas de los bienes patrimoniales que conforman dicho documento.   
 

2) SANT CUGAT DEL VALLES-TARIJA 
 
La fecha de realización fue del  4 al 8 de noviembre de 2013. Participaron tres técnicos del 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles, (especialistas en temas ambientales, de residuos y de 
saneamiento de aguas), un técnico municipal de Medio Ambiente y Coordinador ambiental del 
sistema de gestión integrado (ISO 14001/EMAS), un técnico del departamento de Servicios 
Urbanos y un técnico del Servicio de Mantenimiento Municipal.  
 
 El objetivo de la actividad fue la capacitación para la elaboración de diagnósticos y 
evaluaciones medioambientales en relación a la red de saneamiento (transferencia de 
conocimientos y fortalecimiento de capacidades técnicas) centraron en los siguientes temas: 

 

 Elaboración de un Diagnostico y Evaluación Ambiental de las Quebradas de Víbora 
Negra, El Monte y San Pedro. 

 Elaboración y calendarización de las fases necesarias para ejecutar un Plan Director de 
la Red de Saneamiento y un Plan integral de ahorro de agua. 

 Estudio de las posibilidades de inversión en la red, viabilidad y elección de los 
proyectos a ejecutar más rentables. 

 Elaboración y calendarización de las fases necesarias para ejecutar un Plan de acción 
municipal dentro del proceso de Agenda 21 local. 

 
Como resultado de dicha AT, se acordó contar con un listado de tareas que cada equipo de 
trabajo debe realizar, una Agenda con las fechas de entrega y video conferencias, un esquema 
del borrador del Plan Director y una Memoria del trabajo realizado (reuniones, trabajo de 
campo) 
 

3) PARLA-CUENCA  
 
La fecha de realización fue del 2 al 6 de Diciembre de 2013. El tema de la capacitación se baso 
en “El Buen Vivir y el Enfoque Intercultural en el Medio Urbano y Rural”. Los participantes 
fueron los técnicos del GAD Municipal de Cuenca,  técnicos sociales y líderes comunitarios de 
las 36 parroquias rurales y urbanas del Cantón Cuenca, estudiantes universitarios relacionados 
con el ámbito del Curso, 2 Funcionarias de los Servicios de Cooperación Internacional y 
Convivencia Intercultural del Ayuntamiento de Parla (Concha Jimeno y Ana Camargo); en la 
Alcaldía de Cuenca la dirección corresponsable es la Dirección de Descentralización Rural y 
Urbana de Cuenca. 

 
4) VALENCIA, PARLA, CÓRDOBA - CUENCA 

 
Se realizó en la última semana de noviembre de 2013 con una duración de 7 días. El tema fue 
el “Asesoramiento ambiental al Plan General de la Alcaldía de Cuenca”.  Los participantes en la 
capacitación fueron: 1 Funcionario de uno de los Ayuntamientos españoles proporciona 
asistencia técnica en materia ambiental al GAD Municipal de Cuenca (especial interés de 
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trabajo y corresponsabilidad con la Comisión de Gestión Ambiental - CGA). Expectativas y 
necesidades desde el GAD Municipal de Cuenca manifestadas.  
 

5) MANIZALES. (PENDIENTE) 
  
La fecha prevista será entre los días del 13 al 17 de enero 2014. Se tiene prevista la 
participación de 2 técnicos municipales (arquitectos) de los Ayuntamientos de Valencia y Santa 
Coloma. El tema versará a los procesos de recuperación del centro histórico con especial 
atención a la movilidad urbana y las actividades de venta ambulante. 

 
6) PINAR DEL RÍO 

 
Se ha organizó un taller de capacitación en intercambio de experiencias para los días 12 y 13 
de diciembre donde participaron con el alcalde de Las Cabezas de San Juan, el Secretario 
Municipal de Dos Hermanas, la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
técnico municipal de Cuenca (Ecuador) y la Red de Ciudades de Agenda 21 promovida por 
ONUHABITAT Cuba: Bayamo, Cien Fuegos, Santa Clara. 
 
La temática de trabajo fue Pinar del Rio desarrollo urbano sostenible ciudad verde: 
recuperación y adecuación de espacios públicos, revitalización de centros urbanos 

 
CONSULTORÍAS  

 
1) COCHABAMBA 
 

 Movilidad Urbana: Actualmente se está revisando la versión ajustada de los TdR y una 
potencial propuesta de un consultor local para la realización de los estudios 
demandados por el Gobierno Autónomo de Cochabamba (GAMC). 

 Drenaje Urbano y Separación y Estudio de Agua No Contabilizada: Se definen aspectos 
técnicos con AEOPAS para la realización y apoyo en ambos productos. 

 
2) TARIJA 
 

 Estudios sobre el Plan de Manejo Integral y el Plan de Acción de Asentamientos del 
Bosque de Aranjuez: FAMSI emitió la convocatoria respectiva y actualmente las 
consultoras invitadas están presentado su propuesta final para la realización de ambos 
estudios.  

 Fortalecimiento/Plan de Comunicación Agenda Local 21: CEPAD presentó su Plan de 
Trabajo al GAMT para lo cual se ha convocado una reunión de inicio para definir 
productos y plazos de la consultoría.  

 
3) CUENCA 
 

 Estudio del Mercado de Suelo Urbano y su incidencia en la configuración urbana y 
Socio-espacial de la Ciudad de Cuenca con enfoque en la accesibilidad a la vivienda: en 
proceso de ajuste TdR. 

 Elaboración de la Ordenanza del Plan del Centro Histórico de Cuenca: con concurso de 
adjudicación realizado, en proceso de inicio.  
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 Elaboración de un Catálogo de experiencias exitosas en Cooperación Sur-Sur: en 
ejecución, finaliza a finales de Noviembre 2013.  

 Diseño de un Sistema de Participación Ciudadana con dos resultados: (i) revisión de la 
propuesta de ordenanza del sistema de participación ciudadana en el Cantón de 
Cuenca y elaboración de un manual de procedimiento para dicho sistema, (ii) 
realización e implementación formativa del sistema de participación ciudadana: en 
proceso de ajuste de los TdR. 
 

4) SANTA TECLA-CIUDAD DELGADO 
 
Se ha iniciado un acuerdo con la Comunidad de software libre de El Salvador para adaptar una 
herramienta de software libre para el levantamiento de información territorial y para la 
formación en el uso y aplicación de la herramienta para un grupo de 20 personas de los dos 
municipios. Este trabajo se extenderá hasta el 15 de enero 

 
5) MANIZALES 

 
Se ha firmado un contrato con el consultor Gonzalo Correal por un periodo de 18 de octubre al 
31 de diciembre de 2013, para establecer una estrategia para la creación de un centro de 
interpretación del café en la ciudad de Manizales, como punto de partida para fomentar el 
turismo cultural vinculado con el paisaje cultural cafetero.)  

 
6) PINAR DEL RÍO 

 
Para el apoyo al proceso de adecuación y recuperación de espacios públicos y el apoyo a la 
puesta en marcha de una oficina de gestión urbana para el proyecto de Pinar del Rio Ciudad 
Verde. Del 5 al 20 de Diciembre 
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ANEXO VI. DOCUMENTO DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 

 
PROYECTO “IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN 

FACILITADORA PARA LA PROVISIÓN LOCAL DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS” 
 

COMPONENTE “ALIANZAS CIUDAD-CIUDAD” 
 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS  
(PLANES, PROGRAMAS, NORMATIVAS…) 

 
1. Alcaldía de Ciudad Delgado 

 

 Ordenanza Reguladora para la iniciativa, creación, aprobación e implementación de 
ordenamiento territorial del municipio de Delgado. El Salvador, Octubre 2012. 
Diagnóstico de la situación actual en materia de ordenamiento territorial del núcleo 
urbano del municipio de Delgado/Oct 2102. 

 Micro plan de ordenamiento territorial del núcleo urbano del municipio de Delgado. 
Oct 2012. 

 Plan Estratégico Municipal  2012-2022. 

 Ordenanza histórica. Proceso de formulación de la Ordenanza. 

 IX Edición del Curso de Pasantías para alumnos Municipalistas 
Iberoamericanos.  Ayuntamiento de Valladolid para conocer buenas prácticas de 
gestión municipal. 

 
2. Alcaldía de Manizales 

 

 Ley de Reforma Urbana (Nacional). 

 Ley de desarrollo territorial (Nacional). 

 Plan de Desarrollo 2012-2015. 

 Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Acuerdo Nro. 573. 

 Conjunto de Inmuebles de Arquitectura Republicana P.E.P. (1998).  

 P.O.T. (2001) Estudio de Ocupación de los Inmuebles del CH (2001).  

 Plan Parcial (2003) P.O.T (2003).  

 Reformulación CRECE (2007) P.O.T. (2007).  

 Informe Reformulación P.E.P. (2012).  

 Plan de Desarrollo Manizales 2012-2015: Gobierno en la Calle. 

 Documentos Técnicos de Soporte Reglamentación del Centro Histórico de 
Manizales. Plan Especial de Protección para el Conjunto de Inmuebles 
Republicanos Localizados en el Centro de la Ciudad de Manizales, Caldas. Documento 
Técnico de Soporte -DTS". 

 Estudio de Ocupación de los inmuebles del Centro Histórico (Primeros y Segundos 
pisos) de la Ciudad de Manizales (Carrera 19-25; Calles 17-25) "Plan Parcial de 
Revitalización Integral de Centro de Manizales. 

 Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Manizales” Plan de Desarrollo 
Manizales 2012-2015: Gobierno en la Calle. 

 Marco Legal. Ley 163/1959. Ley 397/1997. Ley 388/1997. Ley 388/1997. Ley 
397/1997. Ley 397/1997. Ley 388/1997. Ley 388/1997. Decreto 2178/1996. Ley 
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388/1997. Ley 397/1997. Ley 388/1997. Ley 1185/2008. Acuerdo 508/2001. Acuerdo 
508/2001. Resolución 0785/1998. Decreto 4002 de 2004. Resolución 0785/1998. 
Decreto 0763/2009. Acuerdo 0784/2012. 
 

3. Alcaldía de Santa Tecla  
 

 Ordenanzas de Centros Históricos. Está en un proceso de revisión y actualización de la 
Ordenanza aprobada y publicada en el Diario Oficial en Junio/2001. 

 IX Edición del Curso de Pasantías para alumnos Municipalistas 
Iberoamericanos.  Ayuntamiento de Valladolid para conocer buenas prácticas de 
gestión municipal. 

 Plan Estratégico Municipal  2012-2022. 

 Plan Maestro del Distrito Cultural. 

 Actualización de la Ordenanza reguladora del Centro Histórico  

 Plan de Dinamización del Parque San Martin y Paseo Las Plazas. 
 

4. Ayuntamiento de Avilés 
 

 Instrumentos de Planeación Vigente. 

 Instrumentos de gestión aprobados definitivamente. 

 Información Pública. 
 

5. Ayuntamiento de Bilbao 
 

 II Plan de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao (2010-2013). 

 Convenio de Colaboración en el ámbito de Cooperación al Desarrollo entre el 
Ayuntamiento de Bilbao y el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. 

 
6. Ayuntamiento de Palencia 

 

 Palencia, 20 años de Programa Escuelas Taller y Casas de Oficio. Talleres de Empleo. 

 Orden EYE, 749-2004 de 10 de mayo. Procedimiento de gestión y concesión de ayudas 
y subvenciones co-financiadas por el Fondo Social Europeo para el Programa de 
Escuelas Taller, Casas de Oficio, Unidades de Promoción y desarrollo de Talleres de 
Empleo. 

 Orden EYE- 952- 2012 de 9 de Nov. Bases reguladoras de las subvenciones 
cofinanciadas por los fondos europeos, destinadas a la formación del Programa Dual 
de Formación y empleo, y la convocatoria de la subvenciones para el ejercicio 2012. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Regula lo relativo a los 
bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Español en varios niveles de protección. 
(PDF 119 Kb). 

 Real Decreto 111-1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio 
Histórico Español. 

 Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. 

 Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, 
piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés 
histórico-artístico. 

 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 



 

 
MEMORIA DE RESULTADOS 

TALLER BALANCE DE RESULTADOS “ALIANZAS CIUDAD –CIUDAD” 
 

 

 
 

64 

 Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la 
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

 Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero. 
 

7. Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. 
 

 Plan de mejora de la movilidad para peatones y el Proyecto de intervención integral en 
los b los barrios situados en la Serra d’en Mena (Fondo, Raval, Santa Rosa y Safaretjos).  

 Memoria (catalán) 

 Planos (catalán)  

 Anexos (catalán) 

 Modificación del Plan (catalán):  

 Proyecto de intervención integral de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet 
(Fondo, Raval, Santa Rosa y Safaretjos). Iniciativa Urbana (español).  

 
8. Ayuntamiento de Valencia 

 

 Plan Norte-Sur. Ayuntamiento de Valencia. 

 La migración ecuatoriana. Transnacionalismo, redes e identidades. Gioconda Herrera, 
María Cristina Carrillo y Alicia Torres. Eds. 

 “El deporte une bastantísimo aquí”: las ligas de fútbol de la Asociación de 
Latinoamericanos y Ecuatorianos Rumiñahui en Valencia.   Ramón Llopis Goig y Albert 
Moncusí Ferré. Universidad de Valencia. 

 De los público y lo privado a la tercera zona de diseño y hábitat urbano. Mauricio  
Chemás Rendón. Diseñador Industrial, Especialista en Gerencia de Diseño. 
Departamento de Diseño Facultad de Artes Integradas. Grupo de Investigación NOBUS. 
Universidad del Valle. 

 Etnografía del espacio público. Manuel Delgado Ruiz. Universidad de Barcelona. 
 

9. Compilación normativa preliminar sobre Ordenamiento Territorial, Recuperación de 
Centros Históricos y conservación del Patrimonio Construido en Colombia. 
Asociación Restauradores sin Fronteras A-RSF 
 

 Ley 1530 de 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías. 22 de mayo de 2012. 

 Acto Legislativo No 05 de 2011. Constitución del Sistema General de Regalías. Por el 
cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y 
compensaciones. 18 de julio de 2011. 

 Circular no 002 del Departamento Nacional de Planeación: Representantes legales de 
las entidades ejecutoras de asignaciones del Fondo Nacional de Regalías (FNR), 
escalonamiento (hidrocarburos y carbón) y Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 
(FAEP) y de los Fondos de Córdoba y Sucre. 

 Orientaciones a las entidades ejecutoras de asignaciones del Fondo Nacional de 
Regalías (FNR) y aplicación de las normas transitorias a que hacen referencia los 
artículo 135, 140, 141 y 142 del Decreto Ley 4923 de 2011 (por el cual se garantiza la 
operación del Sistema General de Regalías). 01 de febrero de 2012. 
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 Circular No 010 de 2012. Departamento Nacional de Planeación: Orientaciones para 
incorporación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM en los Planes de 
Desarrollo Territoriales y recomendaciones para el apoyo a los Consejos Territoriales 
de Planeación. 09 de abril de 2012. 

 Decreto 159 de 2002: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 715 de 2001 28de 
enero de 2002. 

 Decreto 72 de 2005. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 159 de 2002. 14 
de enero de 2005. 

 Decreto 932 de 2002. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 388 de 1997. 
Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. 09 de mayo de 2002. 

 Ley 614 de 2000. Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los 
comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento 
territorial. 17 de septiembre de 2000. 

 Ley 810 de 2003: Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 
sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan 
otras disposiciones. 12 de junio de 2003. 

 Decreto 879 de 1998: Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento 
territorial. 12 de mayo de 1998. 

 Decreto 1052 de 1998: Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a 
licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las 
sanciones urbanísticas. 09 de junio de 1998. 

 Decreto 297 de 1999: Por el cual se modifica el Decreto 1052 de 1998, en lo 
relacionado con la prórroga de licencias de construcción y urbanismo. 16 de febrero 
de 1999. 

 Ley 128 de 1994: Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas. 22 
de febrero de 1994. 

 Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 
dictan otras disposiciones. Promover el ordenamiento de su territorio. 17 de julio de 
1997. 

 Decreto 798 de 2010: Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 
2006. 10 de marzo de 2010. 

 Ley1083 de 2006: Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación 
urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 30 de julio de 2006. 

 Ley 1228 de 2008: Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema 
Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones. 

 Artículo 11. Incorporación a los Planes de Ordenamiento Territorial. 15 de julio de 
2008 

 Ley 810 de 2003: Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 
sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan 
otras disposiciones. 12 de junio de 2003 

 Ley 902 de 2004: Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones. Normas urbanísticas y Vigencia y revisión del plan de 
ordenamiento. 25 de julio de 2004. 

 Decreto 1504 de 1998: Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial. 05 de agosto de 1998 
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 Decreto 796 de 1999: Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 1504 de 1998. 
permisos para utilizar el espacio aéreo o el subsuelo para la prestación de servicios 
públicos. 05 de mayo de 1999. 

 Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 
dictan otras disposiciones.  

 Plan de Ordenamiento Territorial. 17 de julio de 1997. 

 Constitución Política de Colombia. Artículos 339 a 344 19 de julio de 1991. 

 Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 14 de 
julio de 1994. 

 Ley 1296 de 2009: Por medio de la cual se modifica el artículo 1o. de la Ley 1148 de 
2007. 

 Ley 128 de 1994: Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas. 
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. 22 de febrero de 1994 

 Ley 1176 de 2007: Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. 26 de diciembre de 2007. 

 Ley 1148 de 2007: Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 
2000 y se dictan otras disposiciones. 09 de julio de 2007. 

 Acto Legislativo 01 de 2001: Por medio del cual se modifican algunos artículos de la 
Constitución Política. 29 de julio de 2001. 

 Autonomía de las Entidades Territoriales 20 de noviembre de 1994. 

 Decreto 1333 de 1986: Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal 24 de 
abril de 1986. 

 Decreto 1222 de 1986. 

 Código del Régimen Departamental. 17 de abril de 1986. 

 Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios. 02 de junio de 1994. 

 Ley 732 de 2002: Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y 
aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional 
y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el 
estrato asignado. 

 Resolución 392 de 2004. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas: Por la 
cual se adoptan las metodologías urbanas de estratificación socioeconómica para 
municipios y distritos con cabeceras y/o centros poblados rurales con más de 4000 
habitantes. 27 de mayo de 2004. 
 

11.  Diputación de Jaén  
 

 Texto relativo a propuesta legal para la municipalidad de Tarija, Bolivia. 

 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Catálogo General de Bienes Protegidos del Plan General de 

 Ordenación Urbanística de la ciudad de Arjona (Jaén). 

 Catálogo General de Bienes Protegidos del Plan General de 

 Ordenación Urbanística de Baños de la Encina (Jaén). 

 Modelos de Planificación Turística de la Diputación Provincial de 

 Jaén, basado en el modelo de ciudades históricas de España. 

 Publicaciones diversas relativas a la protección y valoración del paisaje. 

 Publicaciones diversas relativas a técnicas de construcción y rehabilitación con adobe. 
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ANEXO VII. SONDEO DE OPINIÓN A ACTORES INSTITUCIONALES 

 
PROYECTO “IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN 

FACILITADORA PARA LA PROVISIÓN LOCAL DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS” 
COMPONENTE “ALIANZAS CIUDAD-CIUDAD” 

 
SONDEO DE OPINIÓN ACTORES INSTITUCIONALES 

INICIATIVA CIUDAD-CIUDAD 
MAYO 2013 

 
Con el objetivo de contribuir al análisis cualitativo dentro de la línea de gestión del 
conocimiento de la iniciativa Ciudad-Ciudad se ha llevado a cabo una encuesta entre los 
actores institucionales de la misma cuyo resultado se plasma en el presente documento. 
 
Dicha iniciativa forma parte como componente denominado “Apoyo a la planificación urbana 
municipal a través de la cooperación descentralizada” del proyecto “Identificación de buenas 
prácticas, políticas públicas y legislación facilitadora para la provisión local  de servicios 
urbanos básicos” financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID). 
 
Su objetivo último es mejorar el acceso a los servicios urbanos básicos para todos gracias al 
fortalecimiento de las capacidades municipales de gestión urbana. Con el fin de cumplir con 
este objetivo, el proyecto identifica una serie de experiencias de políticas públicas clave 
capaces de demostrar los efectos positivos de la descentralización en la prestación de los 
servicios urbanos básicos. El proyecto hace especial énfasis en la planificación urbana, 
considerándola como un servicio básico que articula físicamente todos los demás servicios 
municipales. 
 
Este sondeo de opinión coincide con la finalización de los Talleres de Programación Operativa 
dentro del proceso de desarrollo de la iniciativa, donde todas las instituciones involucradas, 
han tenido la oportunidad de realizar visitas de campo relacionadas con las necesidades 
identificadas por parte de las ciudades latinoamericanas, realizar un primer especio de 
intercambio de experiencias y realizar un ejercicio de planificación conjunto y consensuado.  
 
Se ha considerado oportuno realizar este ejercicio en el momento actual teniendo en cuenta 
que los técnicos y políticos que forman parte de esta experiencia ya tienen un bagaje 
importante y la claridad suficiente sobre el enfoque, la metodología y las acciones que se 
llevaran a cabo dentro de la iniciativa. La encuesta se ha dirigido a cada uno de los puntos 
focales en las instituciones involucradas (ciudades latinoamericanas y españolas), recogiendo 
opinión en general sobre su puntos de vista y apreciaciones en la implicación y asimilación de 
la lógica de la Iniciativa Ciudad-Ciudad. 
 
A continuación se exponen los principales resultados en base a las cuestiones planteadas en 
dichos cuestionarios: 
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MUNICIPIOS LATINOAMERICANOS (5 CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS2) 
 
Nivel de conocimiento y asimilación respecto a la implicación de los Ayuntamientos 
españoles, en los distintos proyectos e iniciativas a desarrollar en su localidad. 
 
Se considera que el nivel de conocimiento y asimilación es de grado alto. De manera general, 
se considera importante avanzar en el análisis e intercambio en los temas de interés común ya 
definidos, consolidar la cooperación ciudad-ciudad y perfilar mejor los espacios de intercambio 
de información, así como los documentos y normativas de referencias legales en cada una de 
las ciudades. 
 

 
 
 
Grado de conocimiento sobre las políticas públicas y/o programas que se desarrollan en los 
municipios españoles y que se plasmaran en su ciudad (gráfico 2) / Grado de asimilación 
desde su localidad para el desarrollo satisfactorio de la colaboración interinstitucionales 
entre su localidad y los municipios españoles socios (gráfico 3) 
 
El resultado obtenido en ambas cuestiones es Alto-Medio. Esta dos variables se han visto 
incrementadas de manera positiva a raíz de la realización de los Talleres de Programación, que 
han contribuido satisfactoriamente a conocer de la mano de los técnicos españoles, el 
contexto de políticas públicas relacionas con las acciones en alianza que se plantea realizar así 
como, las posibilidades de herramientas e instrumentos para el desarrollo de la colaboración. 
 
 
 
 

 

                                                           
2
 Ciudad Delgado, Santa Tecla, Tarija (2), Cuenca, 

54% 

37% 

9% 

Alto

Medio

Bajo

Gráfico 1 
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Perspectivas  de seguimiento regulares sobre la ejecución de los Planes Operativos entre su 
municipio y la institución pública encargada de cada acción en el marco del programa 
operativo. 
 
En el caso de Santa Tecla, las acciones del programa operativo son parte del proceso de 
desarrollo que se lleva al interior de cada municipio, por lo tanto el nivel de seguimiento no 
será difícil ya que no está separado de los planes de desarrollo de la localidad. Esta iniciativa 
generará un nivel de impacto y mayor grado de prontitud en la realización de las acciones 
propuestas.  
  
Para Ciudad Delgado, resulta de vital importancia el apoyo de las ciudades españolas ya que 
constituye una parte importante para el logro de objetivos estipulados en los planes de 
desarrollo local. Sin el apoyo de éstas sería más difícil su cumplimiento y se convertirían en 
metas a largo plazo.  
 
Para Cuenca, resulta indispensable implementar un mecanismo de seguimiento regular. 
Consideran que para el desarrollo de un seguimiento eficaz se requieren de acuerdos formales 

40% 

30% 

30% 

Alto

Medio

Bajo

Gráfico 2 

36% 

36% 

27% 

Alto

Medio

Bajo

Gráfico 3 
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para el logro de los objetivos, conformación del equipo técnico-político para garantizar la 
continuidad de la cooperación, creación del Marco-Legal (políticas y ordenanzas) para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y modificación de la estructura administrativa de la 
Municipalidad, creando unidades específicas de atención a los programas que se pretendan 
ejecutar.   
 
Para Tarija, las expectativas se centran en obtener los resultados deseados y cumplir con lo 
programado. Para ello, es indispensable el monitoreo y seguimiento de las acciones acordadas 
para el cumplimiento de los productos, eficacia y eficiencia en el desarrollo y ejecución de cada 
acción y mejorar la aplicabilidad de los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Valoración sobre los instrumentos utilizados por ONU-Hábitat (fichas de identificación, 
Taller, Planes Operativos, Memorándums de Entendimiento, etc…) para avanzar en los 
procesos. 
 
Cerca del 73% lo considera adecuados. De manera general, se considera que los instrumentos 
utilizados son sencillos y contemplan acuerdos básicos de colaboración. 
 

 
 
 
Elementos y circunstancias fundamentales que se deben dar para que el intercambio ciudad-
ciudad sea óptimo. 
 
Por parte de la Alcaldía de Santa Tecla, se propone la creación de un “comité promotor” para 
cada ciudad que establezca los elementos claves de intercambio. Así como, el establecimiento 
de una plataforma virtual para compartir documentos comunes y la realización de reuniones 
periódicamente, vía skype. En el caso de Ciudad Delgado, se nombran tres elementos 
fundamentales para que el intercambio sea óptimo: i) comunicación fluida, ii) agilización en los 
procesos administrativos en la entrega de documentos y transferencias y iii) evaluación 
periódica para el seguimiento y logro de los objetivos propuestos.  
 
En el caso de Cuenca, es importante el establecimiento de un punto focal de la iniciativa en 
esta ciudad, para que las acciones y gestiones requeridas tengan la agilidad que se requiere en 
este tipo de colaboración. 
 

73% 

18% 

7% 

Adecuados

Mejorables

Poco adecuados

Gráfico 4 
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Por su parte, la municipalidad de Tarija, entiende que la realización de los Talleres, contribuyen 
de una manera efectiva a la construcción de demandas y programas operativos. Según su 
punto de vista, los elementos esenciales son: i) coordinación interinstitucional, ii) 
cumplimiento de compromisos, iii) Hermanamiento e intercambio de experiencias. 
 
Medios y capacidad adecuada para la difusión y conocimiento de este proyecto en las 
localidades cercanas, así como en distintas instancias institucionales del país 
 
De manera general, las respuestas aportadas confluyen en la idea de reconocer la iniciativa 
Ciudad-Ciudad como que puede ser una buena práctica en cuanto a la colaboración entre 
ciudades. Todos los municipios y Ayuntamientos requieren la profundización sobre temas o 
conocen nuevas experiencias, por lo que seguramente siempre habrá interés en ser parte de 
ello. Sin embargo, es importante tener en cuenta la falta de voluntad política y compleja 
arquitectura institucional que en ocasiones puede entorpecer la marcha adecuada de las 
experiencias dependiendo de la situación en la que se encuentre cada localidad. 
 

 
 
 
Circunstancias que deben darse para que en su localidad, exista un contexto favorable para 
crear y participar activamente en una red de municipios en torno al desarrollo urbano 
sostenible, tras la finalización de la experiencia. 
 
Para el caso de Santa Tecla, es necesario en primer lugar, que exista una socialización 
adecuada de los resultados del proyecto y empoderamiento del mismo. En segundo lugar, 
generar un liderazgo activo entre municipios a través de un proceso de capacitación. En tercer 
lugar, desarrollar los procesos de planificación y ordenamiento urbano, y por último, 
establecer rutas de desarrollo comunes (gestiones conjuntas).  
 
Desde la visión de Ciudad Delgado, es importante compartir un contexto y visión común del 
desarrollo, el establecimiento de consorcios o micro-regiones y contar con alianzas de la 
cooperación horizontal descentralizada. 
 
Por su parte, la municipalidad de Cuenca, considera que, si bien se cuenta con el marco legal 
adecuado para la cooperación en red, es necesario trabajar en políticas locales de cooperación 
ya que se trata de una competencia que ha sido recientemente asumida a nivel municipal y se 
carece de experiencia.   

84% 

16% 

SI NO

Gráfico 5 
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La ciudad de Tarija, cree que las circunstancias deberían centrarse en capacidades de tipo 
técnico y operativo, voluntad política, implementación eficaz de políticas públicas sobre el 
desarrollo urbano sostenible, designar presupuesto para tal fin y establecer los nexos para 
asegurar la continuidad de las iniciativas. 
 
CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la encuesta realizada a los municipios latinoamericanos, permiten 
destacar los siguientes aspectos: 
 

 A medida que avanza la iniciativa, adquiere una mayor importancia la 
necesidad de armonización y asegurar la coherencia con las políticas, planes y 
normativas locales ciudad-ciudad. Para ello, el instrumento de cooperación 
técnica municipal constituyen un elemento fundamental para consolidar la 
cooperación y aumentar el conocimiento de las políticas públicas que 
desarrollan los socios del proyecto, además de contribuir a perfilar de una 
manera mucho más eficaz las acciones a desarrollar. Igualmente, pueden ser 
útiles como una herramienta de aprendizaje e intercambio mutuo.  En este 
sentido, la iniciativa Ciudad- Ciudad debería contribuir al correcto desempeño 
de los planes/ normativas/ marcos legales con los que, por su temática tengan 
vinculación directa con el propio proyecto. Es vital, entonces la conformación 
de equipos técnicos que garanticen el cumplimiento de los objetivos previstos 
tanto en los marcos normativos como del proyecto, que al fin y al cabo 
deberían constituir un todo engranado.  
 

 La realización de los Talleres de Programación Operativa y la participación 
activa en ellos, ha contribuido significativamente para conocer de una manera 
más cercana las distintas experiencias y posibilidades de trabajo conjunto de 
las ciudades involucradas, generando un espacio-oportunidad más concreto 
para perfilar acciones e instrumentos en un marco operativo y con un 
horizonte presupuestario y de actividades a realizar mucho más claro. 

 

 Los instrumentos puestos en marcha por ONU-Hábitat hasta el momento se 
consideran adecuados y sencillos, facilitando acuerdos básicos pero 
indispensables para la colaboración y cooperación conjunta. 

 
 

 Para que el intercambio ciudad-ciudad sea óptimo se plantea el diseño y uso 
de algún tipo de plataforma virtual que promueva y facilite el intercambio y 
seguimiento entre ciudades. Los municipios latinoamericanos que participaron 
en la encuesta son conscientes de la necesidad de una comunicación fluida, de 
la agilización en los procesos administrativos, de un proceso de evaluación 
periódica, la coordinación interinstitucional, el cumplimiento de compromisos, 
y el hermanamiento e intercambio de experiencias. 
 

 En el caso de los intercambios de experiencias intra-ciudad e institucional en el 
mismo país se pone de relieve la importancia de la voluntad política y de la 
arquitectura institucional como factores determinantes para promover una 
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difusión adecuada de buenas experiencias aplicables, en su caso a otras 
ciudades del país. 

 

 Sobre la sostenibilidad de las alianzas ciudad-ciudad puestas en marcha a 
través del trabajo conjunto de una red de municipios en torno al desarrollo 
urbano sostenible, aspecto medular del proyecto, se requiere una vez 
finalizado, un alto grado de socialización y empoderamiento de los socios 
locales, así como un proceso continuo para generar capacidades de liderazgo 
activo al interior de los municipios, una hoja de ruta común en torno al 
planeamiento urbano y los componentes que lo conforman. Además, cobra 
una importancia notable que los resultados del propio proyecto, además de 
generar redes, promuevan el diseño e implementación de política pública, 
adecuándose en el caso concreto a los procesos de descentralización y las 
competencias asumidas en este marco por las ciudades latinoamericanas 
participantes. Por último y añadido a todo lo anterior, es necesario trabajar 
sobre una visión común y de contexto sobre el desarrollo urbano sostenible y 
construir red con ese horizonte buscando otras fuentes de financiación donde 
se siga involucrando a la cooperación descentralizada y asegurando un 
sostenimiento técnico para ello. 

 
MUNICIPIOS ESPAÑOLES (14 CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS3) 

 
Grado de conocimiento de su Ayuntamiento sobre el proyecto a desarrollar en la ciudad 
latinoamericana que se ha elegido (nivel de apropiación interna). 

 
El resultado expresa un grado de conocimiento Alto-Medio. De manera general, la mayoría de 
las respuestas coinciden en apuntar que el grado de conocimiento es alto en el Área de 
Cooperación para el Desarrollo de cada uno de los ayuntamientos, pero medio-bajo en otras 
áreas municipales, salvo en lo que se refiere al Área de Urbanismo, o Participación Ciudadana, 
que por la propia naturaleza del proyecto empiezan a implicarse directamente en el mismo 
con una sorprendente motivación, dada su poca experiencia en actividades de cooperación de 
forma directa. 
 
En el caso específico, del Ayto. de San Sebastián de los Reyes y de su participación en la 
Iniciativa Ciudad-Ciudad a través de la ONG Restauradores Sin Fronteras (A-RSF), que son 
quienes han cumplimentado el cuestionario, apuntan que el nivel de conocimiento es medio 
(la información general como la líneas de actuación no estaban claras antes del Taller de 
programación), sin embargo, por tener sede en Colombia, conocían el contexto de la ciudad de 
Manizales. 

 

                                                           
3
 Valladolid, Córdoba, Zaragoza, Avilés (2), Parla, San Sebastián de los Reyes (Restauradores Sin 

Fronteras-2), Alcobendas, Palencia, Valencia, Bilbao, Rivas Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, 
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Nivel de satisfacción de la opción elegida, tras conocer el terreno durante el TPO respectivo. 

 
Alto. En el caso de los Ayuntamientos de Bilbao, Palencia, Rivas Vaciamadrid, Valencia, Avilés,  
Parla se considera Alto. El hecho de conocer de primera mano la realidad de la ciudad elegida y 
el haber tenido la oportunidad de compartir con los técnicos responsables de las distintas 
áreas, ha sido enriquecedor. Además, se señala que el hecho de poder firmar un acuerdo de 
cooperación, aportará formalidad al intercambio de conocimientos y estrategias de 
intervención interesantes para ambas partes. Se insiste en que la experiencia de terreno ha 
contribuido a incrementar el nivel de satisfacción.  

 
De manera general, se considera que la Iniciativa Ciudad-Ciudad es una experiencia real de 
conocimiento mutuo e intercambio de saberes técnicos, así como, de intereses y capacidades 
mutuas a satisfacer durante el proceso del desarrollo del proyecto. En el caso de A-RSF, se 
considera un nivel medio porque la Organización puede contribuir en la construcción de líneas 
de trabajo, sin embargo sería oportuno el acompañamiento continuo de los ayuntamientos 
españoles. A su vez, el Ayto. de San Cugat del Vallés, considera que, si bien la propuesta es 
interesante y un modo de colaboración novedoso, en su caso particular la organización interna 
de la municipalidad de Cochabamba hacen difícil la colaboración prevista. 

 

 
 

47% 47% 

6% 

Alto Medio Bajo

Gráfico 6 
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Capacidad de intercambio regular de información entre su Ayuntamiento y la 
correspondiente al programa elegido. 

 
La respuesta mayoritaria apunta a un grado Medio.  
 
En el caso del Ayto. de Bilbao, se plantea la necesidad de implicación más activa por parte del 
personal técnico del municipio latinoamericano y alcanzar acuerdos entre las distintas 
entidades que gestionan la temática del proyecto. Para los técnicos de A-RSF, el intercambio 
puede ser exitoso dado que tienen sede en el país. Sin embargo, sería oportuna la creación de 
un medio de comunicación que permitiera un intercambio fluido de saberes e información por 
parte de los ayuntamientos españoles, la ONG y la ciudad de Manizales. Se propone la creación 
de un aula virtual.  
 
El representante de la ciudad de Valencia, indica que la capacidad es baja. Considera que en la 
fase inicial del proyecto debería existir una comunicación mucho más fluida y frecuente. Para 
mejorar, será necesario el compromiso de las partes y cumplir con el cronograma de 
actividades que fue establecido en el los Talleres de Programación y en el caso que fuera 
imposible, reformular y establecer una nueva agenda de trabajo.  
Por su parte, El Ayto. de Parla, opina que la capacidad es de tipo medio. Al inicio del proyecto 
la información ha sido de intensidad alta y en el momento actual se necesita estar más cerca y 
en contacto para aprovechar las aportaciones e intercambios de manera virtual hasta el 
próximo encuentro presencial o de pasantía. 

 

 
 
 
 
Dificultades de tipo técnico y de seguimiento del proyecto para conocer el día a día de la 
evolución del proyecto. 

 
En este apartado se reitera de manera general, que pueden haber dificultades de 
comunicación interinstitucional. Sin embargo, esto puede suplirse con la creación de algún tipo 
de plataforma virtual que facilite el seguimiento del proyecto. Además, se  puntualiza como 
prioritario identificar claramente a los interlocutores correspondientes. Otra de las dificultades 
señalas apunta a no disponer de los instrumentos metodológicos adecuados para recoger 
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información sobre la evolución del proyecto. Además, las diferencias en las normativas de 
aplicación de los diferentes países, puede suponer en algunos casos dificultades de 
seguimiento.  Esto se relaciones con el lenguaje técnico, es decir: no se denomina de la misma 
manera algunas acciones y procesos, lo que puede dificultar la comprensión del proyecto. A su 
vez, los plazos de ejecución de las acciones, dependen de variables que no están controladas 
(p.e desembolso de fondos de municipios españoles o dificultades de gestión de instituciones 
intermedias) pueden provocar desajustes.  

 
La coordinación entre los distintos actores puede verse debilitada en el momento que acabe el 
proyecto y algunas acciones no se ejecuten en los plazos previstos, por lo que debería 
intentarse asegurar un elemento de coordinación técnica para dar continuidad. Es importante 
también, según las opiniones recogidas, que la propia coordinación del programa informe 
periódicamente del nivel de seguimiento de éste y hacerlo llegar al resto de los actores 
implicados. Para el caso de Ayuntamientos que participan por primera vez en este tipo de 
iniciativas, se considera prioritario intensificar las relaciones de comunicación (virtual o 
presencial) a fin de que la cooperación fluya de forma programada y no espontánea. 
 
Percepción tras los encuentros mantenidos entre su Ayuntamiento y los diferentes 
departamentos del municipio latinoamericanos con el que se colabora. 
 
La percepción general se traduce en un alto nivel de expectativas, grandes posibilidades de 
colaboración, transferencias de conocimiento y fortalecimiento de capacidades institucionales 
de doble vía.   
 
Para el caso del Ayto. de Bilbao, se observa que el nivel de capacitación del personal técnico de 
la ciudad de Cochabamba es el adecuado, aunque existen carencias en la información técnica y 
en la documentación con la que se puede trabajar. Aun así los profesionales están muy 
motivados. El ayuntamiento de Valencia, opina que durante las visitas a los municipios 
latinoamericanos y durante el trascurso de los Talleres, existe una muy buena disposición para 
el trabajo conjunto pero tras transcurrir un periodo de tiempo desde su finalización se observa 
un descenso en la intensidad, en ambos municipios que puede resultar lógico, pero que se 
debería controlarse, porque el periodo de ejecución del proyecto es muy corto. Además, las 
actividades definidas en la cooperación municipal están muy orientadas al asesoramiento de 
los municipios españoles hacia los latinoamericanos y habría que profundizar en elementos de 
ida y vuelta.  
 
Es necesario reforzar que la cooperación y acompañamiento también puede ser bi-direccional. 
La experiencia del Ayto. de San Cugat del Vallés, refleja que ha habido poca motivación en un 
primer momento, y la definición de objetivos no se han determinado hasta el ejercicio de 
programación. 
 
En el caso del Ayto. de Zaragoza, y para el caso concreto del El Salvador considera que existen 
diferencias de partida notables  entre los dos municipios (Ciudad Delgado y Santa Tecla). No le 
resulta fácil ver el encaje del proyecto compartido, porque los objetivos de llegada no pueden 
ser los mismos aunque tras la programación se ha podido mejorar este aspecto. 

 
Opinión sobre los instrumentos utilizados por ONU-Hábitat para la materialización de la 
iniciativa Ciudad-Ciudad 
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En la mayor parte de las opiniones se recoge que son Adecuados. Los soportes e instrumentos 
de trabajo son necesarios para que el proyecto avance con garantía de compromiso, 
cumplimiento de objetivos y continuidad, abriendo canales formales de acuerdo y trabajo 
horizontal.  Pero se requiere mejorar los sistemas de comunicación entre las partes. Se 
propone que a partir de la matriz de planificación, se debería establecer un cronograma 
específico para cada producto que concretara más las tareas que se desprenden de cada 
actividad así como los actores y sus responsabilidades. 

 

 
 
Principales elementos y circunstancias que deben darse para que el intercambio Ciudad-
Ciudad se óptimo 
 
De este criterio se desprenden varias respuestas. En el caso de A-RSF es importante que exista 
un trabajo previo de formulación de problemas, identificación de actores, definición de 
objetivos y elaboración de diagnósticos preliminares. 
El Ayto. de Rivas Vaciamadrid, opina que es fundamental que desembolsen los fondos a 
tiempo, coordinación, liderazgo de las administraciones locales latinoamericanas y 
cooperación sur-sur real.  
 
Desde el Ayto. de Bilbao, es fundamental la confianza entre las partes, la claridad en las 
propuesta financiera (quién paga y qué compromisos se adquieren), homogeneidad en la 
capacitación técnica de personal y claridad en la interlocución. 
 
El Ayto. de Palencia, apunta a dos elementos de mejora fundamentales; voluntad política y 
financiación asegurada. Otro de los elementos que se destacan,  es la firma del MOU y el 
establecimiento de metodologías participativas (pasantías, plataformas virtuales) que hagan 
posible el cumplimiento de objetivos e intereses acordados. 
 
Para Valencia, resulta fundamental que exista una relación de horizontalidad, se percibe que 
los municipios latinoamericanos se sitúan como receptores y son poco conscientes de su 
potencialidad para ofrecer su asesoramiento en temas, por ejemplo de participación 
ciudadana. Además, la perdurabilidad de la relación establecida más allá de la finalización de la 
iniciativa.  
 
Es importante, establecer un acuerdo de cooperación entre los municipio que comprometa a 
ambas partes el desarrollo del proyecto, la obtención de resultados, para que posteriormente 
puedan ser socializados a los responsables políticos, porque de ello depende también el futuro 
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de la relación de cooperación. Contar con la orientación y asesoramiento de ONU-Hábitat que 
ofrece un paraguas protector sin el cual, esta iniciativa no se habría podido desarrollar.  
 
Circunstancias que deben darse para que en su localidad, exista un contexto favorable para 
crear y participar activamente en una red de municipios en torno al desarrollo urbano 
sostenible, tras la finalización de la experiencia. 
 
De manera general, todas las respuestas son afirmativas, puntualizando en los siguientes 
criterios: en lo que respecta a A-RSF, la participación de ONG´s con líneas especializadas de 
acción, resulta fundamental para el desarrollo de programas de fortalecimiento de 
competencias y para la gestión de procesos locales. Por parte del Ayto. de Valencia se destaca 
que la continuidad dependerá de los resultados obtenidos. Desde el punto de vista del Ayto. 
de Zaragoza, si existen las condiciones en términos de voluntad, pero existe incertidumbre 
respecto a la posibilidad de continuar con la cooperación en el futuro, en función de cómo 
evolucione la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en España. Para la ciudad de Parla, 
el primer año de proyecto, permite sentar las bases para el cumplimiento de una primera fase 
y un planteamiento de futuro. La continuidad es posible y necesaria para lograr objetivos y 
plantear nuevos y más ambiciosos y de mayor alcance y trascendencia. 
 
 

 
 
 

Elementos que proporcionen valor añadido a la experiencia en la que participa su 
Ayuntamiento. 
 
En el caso de la participación de ONG´s como es el caso de A-RSF como actores especializados 
pero con visión global y acción transversal aporta valor agregado, ya que permiten incorporar 
procesos de reflexión y actuación para avanzar en un ejercicio de generalización de 
metodologías y de acciones operativas transferibles para la aplicación local. Además, 
consideran importante el poder contribuir con su experiencia y con el trabajo con la 
comunidad en la valoración y apropiación del patrimonio o en la construcción  de imaginarios y 
apropiación barrial.   
 
Desde el Ayto. de Rivas, se resalta que la Iniciativa aporte la posibilidad de colaboración con 
otros municipios españoles, la creación de una red estable de colaboración, 
complementariedad en las acciones y multiplicación exponencial del impacto de los fondos a 
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implementar. El Ayto. de Bilbao, considera importante la posibilidad de iniciar programas de 
cooperación internacional a nivel técnico, no sólo financiero, con control e impulso por parte 
municipal. Por su parte el Ayto. de Valencia, considera que se trata de una modalidad de 
cooperación ya de por sí novedosa para su municipio y en la que están experimentando. 
Permite a su vez,  vincular en el proceso a otras áreas municipales, con lo que se consigue ir 
sensibilizando y visibilizando la cooperación dentro del propio ayuntamiento.  
 
En esta línea, el Ayuntamiento de Avilés y Córdoba apuntan a que otro de los valores añadidos 
es la posibilidad de generar espacios de formación en temas de cooperación para el desarrollo 
dirigido a técnicos municipales. Además, la posibilidad de iniciar una experiencia de 
cooperación directa y horizontal entre ciudades, aprendiendo de las experiencias de otros. 
Asimismo, resalta la importancia de priorizar el intercambio técnico, lo que mejora la relación 
interlocal directa. Desde la experiencia del Ayto. de Valladolid, la iniciativa ha permitido 
experimentar una nueva modalidad de cooperación para el desarrollo desde un modelo de 
concertación de actores, con incidencia en un territorio y objetivos comunes y desde la 
confluencia de distintas modalidades y herramientas de cooperación directa, lo que sienta la 
base para alianzas futuras.  
 
Otro elemento de valor añadido, para el caso de Parla es la posibilidad de poder llevar a cabo 
acciones en Ecuador, que a su vez es el país con mayor población empadronada en el Ayto., lo 
que contribuye al acercamiento a dicha población, así como la posibilidad de realizar un 
proyecto de cooperación descentralizada sin coste alto para el propio ayuntamiento. 

 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la encuesta realizada a los municipios españoles, permiten destacar los 
siguientes aspectos: 
 

 En general las expectativas de la cooperación española son altas, salvo cuestiones 
puntuales que se apuntan referidas a la baja interlocución con algún municipio,  y se 
han visto fortalecidas por la experiencia de los Talleres de Programación conjunta, que 
al mismo tiempo ha contribuido a una mejor asimilación de la lógica del componente. 
Sin embargo, se percibe un descenso en las relaciones una vez finalizados los Talleres. 
 

 Si bien existe un alto conocimiento del programa a ejecutar por el área de cooperación 
para el desarrollo municipal, todavía existen retos considerables en vincular a otras 
áreas municipales y sensibilizarlas sobre este ámbito de trabajo, aunque la iniciativa 
haya contribuido a mejorar esta situación. Se genera al mismo tiempo una ventana de 
oportunidad, para el desarrollo de programas formativos a técnicos y cargos políticos 
de otras áreas en materia de cooperación internacional. 
 
 

 Como elemento novedoso y aunque el eje principal en esta iniciativa sea la 
cooperación directa. Se pone en valor la participación de la una ONG, que contribuye 
desde su experiencia en el territorio a generar nuevos espacios de concertación y 
dialogo Ayuntamientos-Sociedad Civil. 
 

 Se reitera de nuevo la necesidad de avanzar en espacios de comunicación, tipo 
plataformas virtuales que generen debate, intercambio y faciliten el seguimiento de la 
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experiencia. La ausencia de estos canales, puede generar dificultades en la 
comunicación interinstitucional dado la complejidad del escenario de actores. 

 

 Asimismo, resulta notable el interés de los municipios por perfilar mejor aún las 
metodologías que recojan los avances del proyecto, más allá de una matriz de 
planificación e informes de seguimiento, y de cara a la evaluación y las lecciones 
aprendidas. 

 

 Sobre la apropiación y coherencia, resulta fundamental tener en cuenta las diferentes 
normativas municipales que rigen en una ciudad u otra. Añadido a esto, se encuentra 
dificultades de lenguaje técnico que en ocasiones frena el entendimiento sobre una 
cuestión determinada y el modo en que ésta se aborde por las partes. 

 

 Sobre el adecuado avance del proyecto, se considera importante que el desembolso 
de los fondos sea en los tiempos previstos. De otra manera, se pueden producir 
desajustes importantes en la ejecución y plazos del proyecto. 

 

 En cuanto a los aspectos de seguimiento, complementariedad y coordinación, se 
considera vital que la coordinación técnica continúe actuando como un paraguas y 
espacio de concertación entre actores más allá de la experiencia, y en este sentido 
buscar fórmulas para asegurarlo. 

 

 Otro aspecto destacado con la apropiación es el referido a la necesidad de reforzar el 
componente bi-direccional  y de aprendizaje mutuo que persigue la iniciativa, en el 
flujo del ámbito latinoamericano al español. 

 

 De manera general, se valora positivamente los instrumentos utilizados por ONU-
Hábitat para la materialización de la iniciativa. Pero se requiere mejorar los sistemas 
de articulación entre las partes. Se propone que a partir de la matriz de planificación, 
se debería establecer un cronograma específico para cada producto que concretara 
más las tareas que se desprenden de cada actividad así como los actores y sus 
responsabilidades. 

 

 Sobra la continuidad y sostenibilidad del proyecto materializada en una red de 
municipios, se percibe como algo realizable, pero depende en suma, de los resultados 
del proyecto y de la voluntad política posterior para llevarla a cabo. En el caso de la 
cooperación descentralizada española, resulta destacable, cuestiones de contexto 
político que están en debate, como la Ley de Bases, que puede afectar sin duda a las 
competencias de cooperación para el desarrollo de estas iniciativas desde los 
ayuntamientos. En este escenario, se hace complicada la participación más allá del 
proyecto en cuestión. 

 

 Por último, se destaca como valor añadido la posibilidad  que aporta la iniciativa de 
colaboración conjunta entre los municipios españoles y la necesidad de ir debatiendo 
sobre ello en los espacios que genere el proyecto. Otro de los elementos novedosos 
que se destacan es la vinculación con el co-desarrollo. Existe una vinculación directa 
entre las ciudades latinoamericanas elegidas y el colectivo inmigrante con mayor 
presencia en algunas ciudades españolas, véase el caso de Valencia, Parla, San Cugat 
del Vallés, Bilbao, por ejemplo. Y una última cuestión que se destaca es el hecho de la 
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participación activa centrada en el nivel técnico y la vinculación de las tareas a otras 
áreas municipales fuera de la cooperación. 

 
 


