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Con 165 ciudades participantes en la primera fase 2017-2020, el programa de 
Cooperación Urbana Internacionxal (IUC) de la Comisión Europea es una iniciativa que 
permite la cooperación entre ciudades europeas con urbes de otras partes del mundo 
en torno al desarrollo urbano sostenible. Incluye el programa IUC para la cooperación 
entre ciudades de Europa y América Latina y Caribe (LAC). En esta era post-pandemia, 
este tipo de cooperación se hace más necesaria que nunca. 
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La cooperación y el intercambio de ex-
periencias entre ciudades en cuestiones 
vinculadas al desarrollo urbano sostenible 
e integrado es una herramienta inspiradora 
a la hora de implementar planes de acción 
locales. Esto lo saben bien las ciudades que 
participan en iniciativas de la Comisión 
Europea como la Urban Development 
Network (UDN) o el programa URBACT, 
entre otros. El caso de España es un buen 
ejemplo donde las propias ciudades son las 
que, de manera informal, crean un foro de 
intercambio para implementar Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) a través del Art. 7 del FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional).

Si nos movemos a la cooperación urbana 
internacional, los beneficios son aún ma-
yores. La visión de la sostenibilidad urbana 
cambia según los contextos, lo que invita 
a mirar y entender la ciudad desde otra 
perspectiva. El contraste entre el modelo 
de ciudad de proximidad, compacto en 
su morfología y complejo en sus usos, de 
la ciudad clásica mediterránea, y el mode-

lo asiático o americano de configuración 
urbana vertebrada por autopistas, es sin 
duda un ejemplo significativo.

En tiempos de pandemia
El programa de Cooperación Urbana 
Internacional (IUC) promovido por el 
Instrumento de Política Exterior (FPI) y la 
Dirección General de Política Regional y 
Urbana (DG Regio) de la Comisión Europea 
es una iniciativa que permite la coopera-
ción entre ciudades europeas con ciuda-
des de otras partes del mundo en torno 
al desarrollo urbano sostenible en línea 
con marcos estratégicos internacionales 
de referencia (Agenda 2030-Nueva Agenda 
Urbana-Agenda Urbana para la UE). Con 
165 ciudades participantes en la primera 
fase 2017-2020, los gobiernos locales ven 
una oportunidad para intercambiar expe-
riencias para resolver retos comunes, abrir 
mercados a sus actores clave o mejorar su 
posicionamiento internacional.

Es en momentos de profunda crisis global 
como la actual cuando aparecen oportu-
nidades de aprendizaje mutuo a través de 

Las lecciones aprendidas de estos 
diálogos abiertos entre ciudades de 
Europa y LAC y sus actores clave, 
están disponibles en tres idiomas, 
ES, EN y PT  junto con los videos de 
los webinarios en http://iuc-la.eu/
wp-content/uploads/2020/09/ES_Dia-
logos_abiertos.pdf 

El programa IUC que finaliza este año, 
tendrá continuidad desde enero a 
través del nuevo ‘International Urban 
& Regional Cooperation (IURC)’ don-
de se continuará trabajando sobre la 
cooperación bilateral entre ciudades y 
a nivel mundial sobre redes temáti-
cas. Sin duda, una oportunidad para 
las ciudades, sus empresas y sector 
académico para abrir nuevas vías de 
colaboración, intercambio, mercados y 
posicionamiento. 

Génova: adaptación de tours locales a pie. Fuente: Ayuntamiento de Génova

Buenos Aires: Área peatonal transitoria-gastronómica. Calle Juramento. Fuente Gobierno Autónomo Buenos Aires

Transformación de espacios públicos en open air cafés. Fuente: Ayuntamiento Vilnius

 Supermanzana, solución táctica. Fuente: Salvador Rueda

Al abordar temas como turismo, espacio público, movilidad y 
transporte, economía verde e inteligente y resiliencia climática,
aparecen posibilidades de generar cambios estructurales

lecciones aprendidas. Europa siguió a Chi-
na y tras el confinamiento y el parón de la 
economía, se encontró enfrentándose a 
una nueva normalidad que requería re-
pensar la ciudad. Cuando Europa estaba 
afrontando la necesidad de mirar de otra 
manera, América Latina y el Caribe empe-
zaba a confinarse. 

Europa y América Latina
Desde el programa IUC para la coopera-
ción entre ciudades de Europa y América 
Latina y Caribe (LAC) se quiso aprovechar 
esa diferencia temporal para plantear unos 
Diálogos Abiertos que se denominaron ‘Re-
pensando la Ciudad post Covid 19’ para 
ayudar a transformar los impactos y desa-
fíos del COVID-19 en oportunidades. 

Al abordar temas como turismo, espacio pú-
blico, movilidad y transporte, economía verde 
e inteligente y resiliencia climática, aparecen 
posibilidades de generar cambios estructura-
les, donde las personas y la sostenibilidad se 
sitúen en el centro de la transformación urba-
na. Estos son algunos de los intercambios de 
conocimiento generados por UIC en los últi-
mos meses para ofrecer soluciones frente a la 
pandemia del COVID-19.

 ‘Ciudad Turística’: Madrid, Málaga, Roma 
y Génova trasladaron a Cartagena de Indias 
medidas y oportunidades para reformu-
lar el tipo de ciudad-destino: certificados 
de seguridad y salud, oportunidades para 

Desde el programa IUC para la cooperación entre ciudades de 
Europa y América Latina y Caribe (LAC) se plantearon Diálogos 
Abiertos denominados ‘Repensando la Ciudad post Covid 19’

mercados de proximidad, herramientas 
inteligentes para el seguimiento y organi-
zación de los flujos turísticos, la necesidad 
de reorganizar el espacio de las terrazas, 
las visitas guiadas o las ayudas a comercios 
del sector. 

 ‘Espacio público y planificación urbana’: 
con Arequipa, Buenos Aires, Madrid, Vilnius 
y Bruselas del partenariado de Seguridad 
en Espacio Público de la Agenda Urbana 
para la UE. En estos diálogos se trataron te-
mas como: el impacto de la obligada ade-
cuación del espacio público a la distancia 
de seguridad, la necesidad de mediar entre 
distintas áreas municipales implicadas, la 
gestión del espacio, la transformación de 
ciudades en Open Air Café, la oportunidad 
de acelerar cambios estructurales cum-
pliendo las políticas vinculadas, y la exis-
tencia de retos como la seguridad. 

 ‘Transporte y Movilidad Urbana’: con Areme-
nia, Rosario, Turín, Eurocities, Vitoria-Gas-
teiz, y el experto Salvador Rueda. El objetivo 
era implementar planes que favorezcan mo-
dos de movilidad más respetuosos con el 
medio ambiente, como la micromovilidad, 
el diseño de  ‘supermanzana’ o  la necesidad 
de apoyar el transporte público.

 ‘Recuperación Verde’: con Viana do Caste-
lo, Pavlos Melas, Utrech, Ibagué, Säo Leopol-
do. Los representantes de las ciudades par-
ticipantes coincidieron en que el COVID-19 

revela tanto las deficiencias estructurales de 
los sistemas económicos y sociales de los 
países y ciudades como la vulnerabilidad 
ambiental. Sin embargo, se presentan opor-
tunidades en el ámbito urbano-rural, como 
las plataformas de energía eólica, la econo-
mía circular o la vinculación del desarrollo 
verde con el social. La recuperación deberá 
seguir un nuevo modelo de desarrollo que 
de prioridad a la recuperación ecológica y 
apoye a los gobiernos locales con inversio-
nes en agua potable, aire y energía limpia, y 
la expansión de áreas verdes.

 ‘Recuperación inteligente’: con Smart City 
Cluster España, Oporto, Lisboa, Benedi-
to Novo y Barranquilla. El debate ayudó 
a comprender la importancia de acelerar 
la transformación digital para garantizar 
una respuesta efectiva que llegue a todos 
y ofrezca herramientas alternativas ante un 
confinamiento. A pesar de la diferencia en 
el grado de implementación en Europa y 
América Latina y el Caribe, la preparación 
del entorno, la implicación de sus ecosis-
temas locales (ciudadanos y empresas), y 
la brecha digital son prioridades comunes 
sobre las que reflexionar. 

 ‘Acción Climática- Servicios públicos y re-
cursos naturales’: con Almada, Zagreb, Viña 
del Mar, Pereira, Granada, Roma, Miraflores, 
San Pedro de la Paz, Red Global de Ciuda-
des Resilientes (GNRC)- Comisión Europea 
DG Energy-Pacto Verde y DG Regio.  El de-
bate partió sobre cómo afecta la pandemia 

a la prestación de recursos básicos como el 
acceso al agua potable y la gestión de los 
residuos, cuando sube la morosidad por 
el declive de la economía. La participación 
de diversos actores y niveles de gobierno es 
fundamental para abordar los desafíos del 
sector y mejorar temas como la gestión de 
residuos. Es una oportunidad que facilita la 
aceleración de medidas incluidas en mar-
cos estratégicos de referencia como el Pacto 
Mundial por el Clima, la Nueva Agenda Ur-
bana, la Agenda 2030 o el Pacto Verde Euro-
peo habitualmente vinculados a fuentes de 
financiación. La acción climática es trans-
versal a todas las acciones de las ciudades y 
un eje central de las políticas públicas, debe 
estar relacionada con la identidad y la cultu-
ra del territorio, y los planes de acción deben 
ser participativos. 




