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UN LUGAR EN LA MESA GLOBAL: 
LOS GOBIERNOS LOCALES COMO TOMADORES 
DE DECISIONES EN LA AGENDA MUNDIAL 

 
 

 
IDEAS FUERZA PARA EL DOCUMENTO POLÍTICO A PRESENTARSE EN HÁBITAT III 

 
 
El presente documento incluye las principales ideas fuerza recogidas del Taller “Un lugar en la mesa global: gobiernos 
locales en la toma de decisiones de la agenda mundial”, organizado por la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación 
entre Ciudades (AL-LAs), bajo la coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y la Global Task Force of Local and 
Regional Governments for Habitat III (GTF) el 5 de julio 2016 en París, Francia. El taller fue organizado con el apoyo 
financiero de la Comisión Europea y de la Alcaldía de París. Las ideas derivadas del taller fueron compartidas y 
enriquecidas en un segundo taller similar realizado en Barcelona, España, el 7 de julio 2016, con el apoyo del Área 
Metropolitana de Barcelona y el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. 
 
Las ideas que aquí se presentan son el resultado de un rico y sustancioso debate realizado entre 59 representantes de 
ciudades, gobiernos locales, regionales y redes internacionales que participaron en ambos talleres y/o que fueron 
entrevistados (ver listado en anexo A). Estas ideas surgen de un debate organizado a través de 3 grandes temas: 1) 
¿Cuál es el valor añadido de los gobiernos locales en la Nueva Agenda Urbana?  2) ¿Por qué se necesita un cambio de 
gobernanza en el sistema mundial? y 3) ¿Cuál sería la ruta a seguir para lograr que los gobiernos locales ocupen el lugar 
que les corresponde en la mesa global de decisiones? 
 
Estos insumos preliminares aportarán a la redacción de un Documento Político que se presentará en Hábitat III.  El 
borrador será debatido por correo electrónico durante el mes de septiembre 2016 entre los participantes a los talleres y 
otros involucrados.  En octubre el documento será finalizado y adoptado en un tercer taller a realizarse en el marco del 
Congreso Mundial de CGLU en Bogotá. 
 
Los mensajes principales de dicho documento serán presentados por una delegación de alcaldesas y alcaldes1 
encabezados por el anfitrión, el Sr. Mauricio Rodas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, en un acto 
previo a la inauguración oficial de la Cumbre Hábitat III en presencia de los medios de comunicación. 
 
 

Nuestro valor añadido: qué aportamos a la mesa global 
 

\ 01 
 Un profundo conocimiento urbano y territorial  

 
Las autoridades locales se encuentran en una posición privilegiada para aportar el necesario conocimiento 
técnico ante los retos y las prioridades de un mundo cada vez más globalizado y urbano. 
 
Los gobiernos locales y regionales, por su conocimiento territorial y urbano, por su experiencia en 
mecanismos de evaluación, monitoreo y medición de impacto a nivel territorial y por su interacción 
comunitaria y organizativa, tienen la capacidad de liderar, ejecutar y evaluar la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana. Mejorando, al mismo tiempo, las capacidades de las ciudades y las áreas metropolitanas 
que no han conseguido el adecuado nivel de monitoreo mediante la construcción de las adecuadas 
capacidades técnicas, de gestión y el aprendizaje entre “pares”.  
 

																																																								
1	 Esta	 Delegación	 de	 Alcaldes/as	 será	 /coordinada	 por	 AL-LAs	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 solicitudes	 que	 se	 están	
recibiendo	por	parte	de	autoridades	locales,	redes,	plataformas	(como	CIB	y	PLATFORMA).	-.	
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Los gobiernos locales tienen la visión práctica para entender el contexto y las prioridades en sus ciudades, lo 
cual los convierte en actores indispensables para el diseño y definición de estrategias integrales de desarrollo 
local a mediano y largo plazo.  Esto es relevante por el acceso que tienen a datos e información de primera 
mano sobre servicios básicos, vivienda y todos los indicadores de la vida en la ciudad. 
 

 02 
Los más cercanos a la ciudadanía 
 
La legitimidad democrática de los gobiernos locales se fundamenta en su relación directa con los ciudadanos. 
Estos son los primeros en dar respuesta efectiva a los desafíos planteados por una sociedad cada vez más 
diversa y multicultural, que reclama procesos más participativos e interactivos. Las interacciones con su 
ciudadanía, favorecidas por la utilización de las redes sociales, permite a los gobiernos locales estar más 
atentos y dar respuesta de manera más rápida y efectiva a sus problemas diarios, consiguiendo el doble 
objetivo de credibilidad democrática y de implicación en la definición de la ciudad que queremos. 
 
Las autoridades locales  integran, de manera creciente, a los ciudadanos y a otros actores urbanos como la 
academia, el sector privado, las organizaciones sociales, medios de comunicación, actores culturales y 
líderes de opinión, a fin de mejorar la habitabilidad y la convivencia urbana y social. Estos procesos de 
participación ciudadana son complejos y aún pueden mejorar, en especial en ciudades con menos recursos 
administrativos, pero son esenciales para empoderar a todos los actores urbanos y ciudadanos en la toma de 
decisiones a nivel de planificación y de políticas urbanas. 
 
Una participación ciudadana proactiva a nivel local será clave para “darle voz” a los que no la tienen. De esta 
manera la ciudadanía se verá empoderada a través de sus gobiernos locales, ya que son estos los que llevan 
sus demandas, necesidades y mensajes ante las autoridades nacionales y organismos internacionales. 
 
En un contexto de inestabilidad económica mundial y de aumento de las desigualdades, los ciudadanos 
están demandando derechos reales que les permitan acceder a una ciudad equipada, segura y con las 
infraestructuras necesarias. Son muchos los gobiernos locales los que han encabezado la defensa, dentro de 
sus competencias y posibilidades, del Derecho a la Ciudad como política pública local que habrá de ser 
reconocida por Hábitat III. 
 
 
 
 
 

 03 
Laboratorios de innovación y conocimiento 
 
Las ciudades se han convertido en centros de talento, conocimiento e innovación y han demostrado su 
capacidad para encontrar soluciones innovadoras a problemas concretos. Esto ha sido potenciado a través 
del intercambio de experiencias entre ciudades y el desarrollo de proyectos, los cuales han sido 
implementados indistintamente de manera exitosa en numerosas áreas urbanas. Lo que demuestra que la 
cooperación internacional y el compartir el apropiado conocimiento urbano son “claves” para mejorar 
nuestras urbes.  
 
La mayoría de las ciudades posee cualidades multiculturales, capacidad de inclusión social y potencial de 
crecimiento económico. Esto hace que los gobiernos locales sean vehículos indispensables para la 
implementación de una agenda transformadora global.  La innovación y el conocimiento son herramientas 
imprescindibles para conseguir dicha transformación y generar ciudades más sostenibles e inclusivas.  
 
Esta innovación y cambio de visión son fundamentales para hacer frente a los nuevos retos que a nivel global 
están apareciendo, los cuales deberán ser considerados en el desarrollo de políticas urbanas de manera más 
holística y efectiva. La batalla global por el desarrollo sostenible se perderá o ganará en las ciudades. Por 
esta razón es crucial abordar estos retos y oportunidades con un nuevo conocimiento y entendimiento. La 
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complejidad de los procesos de emigración e inmigración entre regiones, las dificultades de un desarrollo 
económico inclusivo, la lucha contra el cambio climático, entre otros, están poniendo a prueba la capacidad 
de gestión de los gobiernos nacionales y de los organismos internacionales. Es esencial un cambio 
estratégico global si realmente queremos promover que nuestras ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y prósperas, tal y como se expresa en la Nueva Agenda Urbana. 
 
Los gobiernos locales pueden liderar esta transformación porque tienen la suficiente experiencia en acciones 
transversales y multisectoriales para la definición de políticas integrales de desarrollo urbano sostenible. Los 
gobiernos locales y regionales cuentan con experiencia de concertación multi-actor y multi-nivel en la práctica 
cotidiana de la gobernanza local, basada en acuerdos formales e informales entre todo tipo de actores. 
Además, las autoridades locales son capaces de establecer el marco colaborativo inter-administrativo 
necesario y sumar alianzas con el sector privado y la sociedad civil para co-diseñar e implementar entre 
todos acciones estratégicas que den respuesta a sus desafíos. 
 

 
¿Por qué queremos un cambio en la gobernanza mundial? 

 

 04 
Unidad de los gobiernos locales a nivel global 
 
La internacionalización de las ciudades y los gobiernos locales será un elemento clave para la correcta 
implementación de la Nueva Agenda Urbana. Los gobiernos locales han demostrado su capacidad de 
colaboración e interacción creando redes de cooperación global que les han permitido construir una voz 
unificada y autónoma en temas sectoriales e inter-sectoriales. 
 
La colaboración hacia y entre las ciudades está dando resultados muy positivos en la implementación de 
políticas urbanas para el desarrollo sostenible e inclusivo y la lucha contra el cambio climático. 
 
Por todo ello, se debe reconocer la importancia de la diplomacia de ciudades y el trabajo en red como medios 
para trabajar juntos con los gobiernos nacionales y organismos internacionales, más allá de la competencia. 
Además de la colaboración técnica, es imprescindible que exista un diálogo político efectivo, por lo que la 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales  deberá ser reconocida como el  espacio de interlocución ante la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
Las autoridades locales fortaleceremos la Global Task Force, como red de redes, ya que tiene la capacidad 
técnica y la legitimidad para entablar un diálogo constructivo a nivel mundial para el diseño de prioridades y la 
concreción de un Plan de Acción para la Nueva Agenda Urbana. 
 
Para los gobiernos locales, la implementación de estas acciones que contribuyen a mejorar la vida de sus 
ciudadanos es imprescindible y debe contar con los recursos y las capacidades para su puesta en marcha. 
Por ello, transmitirán estas necesidades urgentes a los gobiernos centrales a fin de que sean tenidas en 
cuenta. 
 
 
 

05 
La era urbana como una cuestión transversal y global 
 
Es imprescindible que los gobiernos locales y la sociedad en general estén involucrados en el desarrollo 
urbano sostenible con una visión estratégica global y que coordinen sus acciones más allá de lo local. Por 
ello, los gobiernos locales y regionales deben ser reconocidos como socios permanentes de la agenda 
internacional, no sólo por los gobiernos centrales o por ONU Hábitat, sino por el sistema de las Naciones 
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Unidas en su conjunto, el sector privado, la academia, los bancos de desarrollo, los organismos regionales y 
el resto de actores económicos, sociales y la población.  
 
El desarrollo urbano sostenible debe ser considerado un aporte al bienestar colectivo y debe tener un 
enfoque transversal en políticas nacionales lo que exige la interacción del tema urbano con el resto de las 
políticas públicas. Para que sea efectiva, esta perspectiva transversal debe integrarse en la visión y planes 
estratégicos de todos los actores multilaterales, locales, regionales y nacionales. 
 
 

 06 
Por un cambio de paradigma en la gobernanza mundial 
 
El sistema de gobernanza mundial ya no es adecuado para enfrentar los retos actuales que atraviesa el 
planeta, porque son al mismo tiempo más globales y locales. Lo local es capaz de aportar soluciones 
diferentes a estos retos, desarrollando una agenda basada en la convivencia, la proximidad y la resolución de 
los problemas concretos de los ciudadanos, desde el nivel de gobierno más cercano a ellos. Esto significa 
que desde lo local se puede aportar innovación y cercanía a la perspectiva global.  
 
Es necesario un cambio urgente en el sistema de gobernanza mundial hacia una visión más horizontal y 
democrática, mejorando la coordinación interadministrativa a todos los niveles  y que esté más próxima a las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos. Este cambio de paradigma, no es una petición nueva, sin 
embargo es necesario impulsarlo si realmente queremos tener éxito a nivel mundial en la implementación de 
la Nueva Agenda Urbana. 
 
Entendemos que el cambio en la gobernanza global no será inmediato por su complejidad y la necesaria 
articulación de medidas y mecanismos a nivel internacional y nacional. Sin embargo, Hábitat III  deberá 
convertirse en el punto de partida de este cambio de paradigma de la gobernanza mundial. 
 
 

 

Nuestro llamado a un Plan de Acción 
 07 
Un asiento en la mesa global: dos vías complementarias 
 
Hábitat III ofrece una oportunidad para establecer y debatir posibles caminos para que las autoridades 
locales asuman “Un lugar en la mesa de decisiones de la agenda mundial”. Este es un proceso vivo el cual 
nos permite visualizar dos vías no excluyentes, sino complementarias: 
 

i. Por un lado, reforzar y mejorar el papel que las ciudades y los gobiernos locales tienen dentro del 
sistema internacional. A partir de Hábitat III, se deberá mejorar su participación dentro del sistema 
de Naciones Unidas a través de una colaboración y diálogo transversal entre las agencias y que 
éstas puedan coordinar políticas, programas y proyectos que abonen a la localización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el territorio, respetando en cualquier caso el papel 
legítimo que los gobiernos locales tienen en estos espacios urbanos. 
 

ii. Por otro, fortalecer la organización autónoma y la integración propia de las ciudades y las 
autoridades locales a nivel mundial. Impulsar la coordinación de políticas públicas locales con 
vocación global asumiendo compromisos concretos. Los gobiernos locales actuaremos con una 
única voz ante los organismos internacionales mediante manteniendo la singularidad y 
características de cada red y por tanto la diversidad y el enriquecimiento del debate. 
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 08 
Gobiernos centrales como aliados de la internacionalización de lo local 
 
Los gobiernos nacionales constituyen un elemento fundamental en la estrategia para mejorar la gobernanza 
mundial y la implementación de la Nueva Agenda Urbana. La colaboración y el reconocimiento mutuo del 
papel específico de cada institución entre las administraciones a nivel central, regional y local es 
imprescindible para el desarrollo de políticas integrales efectivas que tengan un enfoque a la vez territorial y 
global. Por ello los gobiernos centrales pueden facilitar y potenciar la existencia de estrategias de 
internacionalización de los gobiernos subnacionales, entendiéndolas como un aporte complementario, 
coherente y no competitivo; respetando la necesaria autonomía local. 
 
Es necesario mejorar los procesos y las herramientas legales que fortalezcan las capacidades institucionales 
y administrativas de los gobiernos locales y regionales en temas internacionales. Los ciudadanos están 
demandando un mayor diálogo entre las administraciones públicas para impulsar estrategias y políticas 
urbanas de mayor calado y calidad que permitan mejorar nuestras ciudades. 
 
Por ello, junto con los gobiernos centrales se deberán involucrar el Poder Legislativo y Parlamentario para 
facultar la actuación de los gobiernos locales en asuntos internacionales y mejorar sus capacidades para 
afrontar los nuevos retos urbanos y territoriales, dando así certeza legal a su implicación en las agendas 
globales en general y en particular en la Nueva Agenda Urbana. 
 
 
 
 
 

 09 
Profesionalización de los gobiernos locales en el tema internacional 
 
El éxito de la implementación de la Nueva Agenda Urbana radica en la implicación de los gobiernos locales y 
en que exista un espacio donde se tenga en cuenta su opinión, desde el diseño de las acciones hasta su 
evaluación final y medición de impactos.  
 
Para cumplir con ello, los gobiernos locales en la medida de nuestras posibilidades pretendemos asumir el 
compromiso voluntario de dotarnos de políticas públicas de relaciones internacionales, con la necesaria 
capacidad y profesionalismo. Siendo conscientes de la necesidad de mejorar nuestras capacidades técnicas 
y políticas, hemos demostrado que con los mecanismos apropiados podemos dar respuestas innovadoras a 
los desafíos de la Nueva Agenda Urbana gracias a nuestra experiencia y práctica de cooperación e 
intercambio de aprendizajes, fortaleciendo las relaciones regionales e internacionales directas entre ciudades 
y territorios. 
 
Este proceso de Internacionalización no será sólo gubernamental, pretendemos enriquecerlo con la 
implicación de la sociedad y de los actores locales en nuestro territorio, particularmente el sector privado, la 
academia, el sector cultural, las organizaciones de la sociedad civil y los líderes de opinión. Potenciando la 
práctica común de los gobiernos locales de integrar los múltiples actores que trabajan en su territorio, 
sumando conocimiento e innovación para una agenda transformadora. 
 
Además, nos comprometemos a lanzar estrategias de comunicación y sensibilización ciudadana sobre la 
importancia de las relaciones internacionales entre las ciudades y las regiones para afrontar los retos que la 
humanidad y el planeta enfrentan. 
 
 

 10 
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Por un nuevo estatuto dentro del sistema de Naciones Unidas 
 
El éxito de Hábitat III estará determinado por la implementación de la Nueva Agenda Urbana, la cual se 
enfrenta al desarrollo de grandes retos pero al mismo tiempo va a generar nuevas oportunidades, entre ellas 
una nueva manera de gestionar y organizar las ciudades y las áreas metropolitanas. Los gobiernos locales 
tenemos más experiencia en los temas urbanos, como administración más cercana a los intereses de los 
ciudadanos, y estamos preparados para el diseño e implementación de la Nueva Agenda Urbana. Esto sin 
lugar a dudas  es una oportunidad, para crear un nuevo entendimiento entre los gobiernos locales, 
regionales, nacionales e internacionales que permita dar respuesta a los retos planteados por la Nueva 
Agenda Urbana. 
 
Los gobiernos locales y regionales no solicitamos a las Naciones Unidas la creación de una nueva agencia u 
organismo internacional que se ocupe del tema urbano y territorial, ni necesariamente de aumento de 
recursos humanos y financieros.  
 
ONU Hábitat y UNACLA han sido dos espacios importantes de interlocución de los gobiernos locales ante el 
sistema de Naciones Unidas. Sin embargo su labor ha sido insuficiente en relación con el nivel de 
representatividad y espacio para la participación de los gobiernos locales. Se trata no sólo de fortalecer estas 
dos entidades, sino de promover un cambio estructural que sirva para vehicular las demandas de las 
ciudades. 
 
Solicitamos aprovechar la sinergia existente y las oportunidades que ofrece la coyuntura actual para 
formalizar un espacio de interlocución y diálogo.  Este cambio instrumental y político implica que los 
gobiernos locales gocemos de un nuevo estatuto dentro del sistema de Naciones Unidas. 
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ANEXO A 
 

LISTADO DE PARTICIPANTES QUE CONTRIBUYERON A LA ELABORACIÓN DE LAS IDEAS 
 RECOGIDAS EN ESTE DOCUMENTO 

 
1. Ahn, Junho, President of the Seoul Human Resource Development Center (SHRDC), Seoul, South 

Korea. 
2. Alay Rodríguez, Josep Luis, Comisionado para Relaciones Internacionales, Barcelona, España. 
3. Alegre Calero, Sergi, Teniente Alcalde El Prat del Llobregat, Barcelona, España. 
4. Aleixo, Stephania, Secretaria Municipal Adjunta de Relaciones Internacionales, Prefeitura de Belo 

Horizonte, Brasil. 
5. Arjona, Paola, Coordinadora Técnica AL-LAs, Ciudad de México. 
6. Armocida, Fortunata, Directora de Relaciones Internacionales de Turín, Italia. 
7. Benevides, Mariana Bierrenbach, Coordinadora para Asuntos Consulares, Alcaldía de Sao Paulo, 

Brasil.  
8. Boesman, Wouter, Policy Advisor, Platforma-CEMR. 
9. Campagnone, Marcos, Director de Gestión de Proyectos, EMPLASA, Sao Paulo, Brasil. 
10. Cantau, Juliette, Project Manager, Greater Lyon, Lyon, France. 
11. Careaga Blanco, Ainoa Euri,  Jefe de Servicio de Cooperación Institucional, Ayuntamiento de Madrid, 

España. 
12. Conesa, Pilar, Comisaria, Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes, Barcelona, España. 
13. De la Varga Mas, Octavi, Director Ejecutivo, Metrópolis, Barcelona, España. 
14. Díaz, Braulio, Responsable de Comunicaciones AL-LAs, Ciudad de México. 
15. Díaz, Juan Carlos, Coordinador Área Proyectos y Desarrollo Territorial, Fondo Andaluz de Municipios 

para la Solidaridad Internacional (FAMSI). 
16. Erasmus, Jan, Director of strategy and International Relations, Johannesburg, South Africa. 
17. Estela, Oriol, Coordinadora General de la Asociación Estratégica Metropolitana de Barcelona, 

(PEMB), España. 
18. Fernández de Losada, Agustí, Director Estudios y Asistencia Técnica Internacional, Tornos 

Abogados, Barcelona, España. 
19. Fernández, Nelson, Director División Relaciones Internacionales y Cooperación, Intendencia de 

Montevideo, Uruguay. 
20. Freitas, Reinaldo, Prefeitura de Sao Paulo, Brasil, Secretaría Ejecutiva, MERCOCIUDADES. 
21. Gadsden, Carlos, Secretario Técnico, FLACMA. 
22. Gharbi, Nicolas,  DG políticas urbanas y regionales, Comisión Europea. 
23. Gordon, Alison, Director of Project Development, New Economy Manchester, UK. 
24. Gordon, Gianluca, Expert and former Director for International Affairs, New York City, USA. 
25. Guimarães, Gabrielle, Asesora-jefe de Planeación y Cooperación Multilateral, Prefeitura de Rio de 

Janeiro, Brasil. 
26. Guiteras Maestres, Angels, Gestor de EUCLID NETWORK/ABD, Barcelona, España. 
27. Hoeflich, Sara, Programme Manager, United Cities and Local Governments (UCLG).  
28. Illa García, Oriol, Director de Relaciones Internacionales y Cooperación, Barcelona, España. 
29. Jarque, Marina, Directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Internacionales, Ayuntamiento 

de Viladecans, España. 
30. Kissack, Robert, Coordinador en Relaciones Internacionales, IBEI, Barcelona, España. 
31. Klugman, Patrick, Encargado de Relaciones Internacionales, Alcaldía de París. 
32. Launer, Andreas, Head of international relations, City of Vienna, Austria. 
33. Lee, Jiyoung, Programme Coordinator, Seoul Institute SHRDC, Seoul, South Korea. 
34. Malé, Jean Pierre, Director de ESTUDIS, Barcelona, España. 
35. Medina, Felicia, Responsable de América Latina, Ciudades Unidas de Francia, Francia.  
36. Meunier, Christophe, Deputy Director Head of International Relations Office, Greater Lyon, France. 
37. Moreau, Léo, Asistente del departamento América Latina, Ciudades Unidas de Francia. 
38. Navarro Miguel, Marta, Relaciones Internacionales y Cooperación, Área Metropolitana de Barcelona, 

España. 
39. Necchi, María, Consulado de Uruguay en Barcelona, Uruguay. 
40. Normandin, Henri Paul, Director for International Relations, City of Montreal, Canada. 
41. Perpetuo, Rodrigo, Secretario de Asuntos Internacionales, Gobierno del Estado de Minas Gerais, 

Brasil. 
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42. Pinault, Emmanuelle, Head of City Diplomacy-Political Engagement, Cities Climate Leadership Group 
C40. 

43. Poisson, Natalène, Policy and Advocacy Office, United Cities and Local Governments, UCLG/Global 
Task Force of Local and Regional Governments GTF  

44. Ponce, María Lorena, Asesora de Cooperación Internacional, Distrito Metropolitano de Quito, 
Ecuador. 

45. Roca Blasco, Felip, Secretario General de METROPOLIS, Barcelona, España. 
46. Rosés Montesinos, Carlota, Oficina de Relaciones internacionales del Área Metropolitana de 

Barcelona, España. 
47. Royo Cosano, Eduard, Miembro del Comité Ejecutivo Metropolitano PIMEC, Barcelona, España. 
48. Salinas, Jaime, Regidor-Presidente, Comisión de Cooperación y Relaciones Internacionales, Alcaldía 

de Lima Metropolitana, Perú. 
49. Salmerón Escobar, Federico, Experto en Desarrollo Urbano Sostenible, Granada, España. 
50. Solomón, David, Founder Thinking Cities, Jerusalem, Israel 
51. Soriano, Juan Pablo, Investigador postdoctoral en relaciones Internacionales, Universidad Autónoma 

de Barcelona, España. 
52. Steenbergen, Renske, Senior Project Manager, VNG International. 
53. Tiana Casablancas, Xavier, Director de Relaciones Internacionales del Área Metropolitana de 

Barcelona, España. 
54. Torrent Pujol, Jordi, Director de Estrategia del Puerto de Barcelona, España. 
55. Valier, Frederic, Secretario General, Council of European Municipalities and Regions. (CEMR) 
56. Voisin-Fradin, Gabriel, Association de professionnel-le-s de l’action européenne et internationale au 

sein des collectivités territoriales Françaises, ARRICOD. 
57. Zapata, Eugene, Coordinador General Alianza AL-LAs, Asesor Internacional, Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, México. 
58. Zapata, María Luisa, Subdirectora de Gestión de Conocimiento, Agencia de Cooperación 

Internacional de Medellín, Colombia. 
59. Zurita, Antonio, Director General, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI.  


