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1. Interés por participar en la iniciativa
2. Pre-identificación de la ciudad con la que se 

quiere establecer la “Alianza Ciudad-Ciudad”.
3. Taller de trabajo técnico para dar a conocer 

los procedimientos y formas de participación 
(finales de septiembre)

4. Presentación de la propuesta de colaboración 
a los responsables del proyecto ONU-HABITAT 
en la convocatoria abierta de proyectos.

5. Encuentro de ciudades participantes para 
conformar las Alianzas y preparación de 
propuestas conjuntas, en el marco del Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales. 
(Madrid, 18 y 19 de Octubre 2012)

6. Ejecución de los proyectos en las ciudades 
seleccionadas.

7. Difusión de las lecciones aprendidas en un 
foro internacional.

ONU-HABITAT  pone en marcha una iniciativa 

que, con el título “Apoyo a la planificación 

urbana municipal a través de la cooperación

descentralizada”, quiere reforzar la 

realización de alianzas “Ciudad-Ciudad” en 

cinco ciudades del mundo en desarrollo y 

los gobiernos locales y regionales españoles 

interesados en sumar esfuerzos de apoyo 

institucional y cooperación y técnica.
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Experiencia en la gestión urbana y las capacidades 
técnicas e institucionales en los ámbitos propios 
del proyecto y en específico:

•	 Experiencia de cooperación para el desarrollo.
•	 Capacidades técnicas en planificación 

urbana y servicios locales básicos.
•	 Participación en redes internacionales.
•	 Disposición a aportar recursos económicos 

y/o técnicos que puedan ampliar la capacidad 
operativa del proyecto.
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El objetivo principal es establecer relaciones de 
cooperación técnica entre ciudades para poner 
en marcha planes locales de desarrollo urbano 
sostenible e impulsar políticas de cohesión 
social y territorial.
Para ello la iniciativa se basará en el aprendizaje 
e intercambio de experiencias entre gobiernos 
locales de la región iberoamericana y africana y 
la cooperación descentralizada española.

La mayoría de los habitantes del planeta residen 
en la actualidad en áreas urbanas, y se espera 
que el porcentaje supere el 60 por ciento en el 
año 2030. El rápido crecimiento urbano supone 
una mayor urbanización de la pobreza. Por tanto, 
en unas décadas, la lucha por alcanzar los ODM 
y por combatir la pobreza a escala mundial se 
librará principalmente en las áreas urbanas de 
los países en desarrollo.
Ante este proceso mundial de urbanización 
se generan nuevos retos en la gestión de 
las ciudades. El primer gran reto global es la 
articulación del desarrollo urbano, evitando 
el crecimiento desordenado que colapsa las 
ciudades impidiendo su crecimiento económico 
y creando las terribles condiciones de pobreza 
del fenómeno del barraquismo. Una de las claves 
es la planificacióndel desarrollo estratégico.

ONU-HABITAT, el Programa de Naciones 
Unidas para temas urbanos lleva trabajando 
la cooperación entre gobiernos locales desde 
2002. Esta iniciativa quiere retomar lo mejor 
de la experiencia de los hermanamientos que 
tanto desarrollo tuvieron en la década de los 90, 
superando la visión unilateral de la cooperación, 
y centrándose en el establecimiento de 
relaciones bilaterales horizontales basadas 
en el intercambio y en la reciprocidad de la 
transferencia de conocimientos, experiencias y
técnicas entre instituciones locales. Es decir, 
adoptando una forma proactiva y dinámica 
de tejer relaciones de desarrollo mutuo en un 
escenario cambiante.

Actualmente los procesos de desarrollo y 
planificación de ciudades en los países del Sur 
se encuentran en un estado de madurez digno 
de resaltar, lo que abre camino a fórmulas de 
cooperación directa que, aunque ya se hayan 
venido desarrollando, toman cada vez más 
importancia y apuntan a consolidarse como una 
estrategia de cooperación de mucho alcance, 
impacto y de una significativa eficacia de 
recursos.
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Los ámbitos prioritarios son la eficacia de la 
administración pública, el fortalecimiento de 
las autoridades locales, la planificación urbana 
integrada, la calidad y accesibilidad de los 
servicios de interés público, el marco jurídico y 
normativas de políticas públicas, el desarrollo 
económico local, la cooperación descentralizada 
y la mejora de la eficacia de la ayuda.

•	 Fortalecimiento institucional municipal a través 
de una visión integral de las políticas públicas 
de gobierno y desarrollo urbano sostenible en 
la ciudad.

•	 Diseño e implementación de planes de mejora 
de la acción de los  gobiernos municipales en 
las áreas de gestión municipal seleccionadas.

•	 Apertura de cauces institucionales para el 
intercambio de experiencias de planificación 
urbana, cohesión social y desarrollo local en 
América Latina y África.

•	 Establecimiento de alianzas institucionales 
entre las ciudades participantes de los 
proyectos y el intercambio de experiencias en 
una amplia diversidad de contextos.
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