
EUROPEAID
OFICINA DE COOPERACIÓN

N°16
4° TRIMESTRE

DE 2002

CARTA INFORMATIVA DEL
PROGRAMA URB-AL,
programa horizontal de
cooperación descentralizada de
la Comisión Europea, destinado
a las ciudades, agglomeraciones
y regiones de la Unión Europea
y de América Latina

COMISIÓN EUROPEA
EuropeAid
Oficina de Cooperación
Dirección América Latina

EDITORIAL

Estimados amigos,

Para esta decimosexta edición del boletín URB-AL INFO, les reservamos una edición
ESPECIAL. No solamente la PRESENTACIÓN ha cambiado, sino que URB-AL tiene un
NUEVO LOGOTIPO, en adelante símbolo del programa. Este logotipo representa los
cambios efectuados desde enero 2002, a raíz de la gestión directa del programa
URB-AL por EUROPEAID. Veamos, en particular, el entusiasta equipo encargado del
seguimiento de URB-AL (presentado a continuación) y el sitio Internet, sitio que se
ha desplazado al servidor 'Europa' y contiene toda la información útil.

Se ha hecho un esfuerzo significativo de promoción y visibilidad del programa 
URB-AL, que va a continuar. Entre las recientes realizaciones, me gustaría señalar 
la nueva "Guía del programa", ampliamente difundida. En doce páginas, esta guía
presenta, de manera simplificada, los objetivos, las condiciones de participación y 
las novedades de la FASE II. Y ya está prevista una nueva edición.

Como saben, el 16.01.2002 se publicaron DOS CONVOCATORIAS A PROPUESTAS,
con una doble finalidad: *por una parte, seleccionar a las colectividades locales que
coordinarán las nuevas redes temáticas de la fase II; *por otra parte, abrir nuevos
plazos para la presentación de las propuestas de proyectos comunes A y/o B, a lo
largo de los cinco años de duración del programa. Numerosas colectividades locales
se han constituido en candidatas a la coordinación de las NUEVAS REDES
TEMÁTICAS. La Comisión Europea se alegra de este interés y del gran número de
ciudades, municipios, regiones y provincias que las han apoyado. En total, son más
de 800 entidades de 33 país las que se han movilizado directamente. Adjunto
encontrarán los datos de las ciudades elegidas, a las cuales deseamos pleno éxito en
las actividades que van a emprender. Estas redes buscarán consolidarse, por lo que
SU ADHESIÓN a una o varias de ellas es muy deseable. Les invito a entrar en
contacto con sus respectivas células de coordinación, a partir de NOVIEMBRE DE
2002.

Permítanme destacar también el trabajo realizado por los COORDINADORES de las
redes temáticas de la FASE I, cuyas actividades van a continuar. No cabe duda de
que su implicación cotidiana en URB-AL ha hecho posible el auge del programa y 
la consolidación de la experiencia adquirida.

Hasta el momento se contabilizan más de 1.200 PARTICIPACIONES y en 2003 esta
cifra se habrá duplicado. Además se han seleccionado 24 PROYECTOS COMUNES
desde la publicación del número 15 de este boletín, llevando a 73 el número de
PROYECTOS EN FASE DE EJECUCIÓN.

Acontecimientos de importancia, a los cuales muchos de Ustedes asistieron, 
han animado el programa URB-AL durante estos últimos meses — i.e. la 2ª reunión
anual de la red n° 4 en Panamá; la 1ª reunión anual de las redes 6, 7 y 8, 
en Málaga, Rosario y México respectivamente. Descubran la vida de las redes
leyendo las actas.

Les deseo una buena lectura.

Denis SALORD

EuropeAid Oficina de Cooperación, Jefe de la Unidad AIDCO/E3
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RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS 2001 Y 2002

PROYECTOS COMUNES 2001

Convocatoria única del 31 de octubre de 2001

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2002 (REFERENCIA EUROPEAID/113112/C/G)

Coordinación de 6 nuevas redes temáticas

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2002 (REFERENCIA EUROPEAID/113113/C/G)

Coordinación de proyectos comunes A y B

REDES TEMÁTICAS PROYECTOS COMUNES DE TIPO A
N° 9 — Financiación local y presupuesto participativo Prefeitura Municipal do Porto Alegre Brasil
N° 10 — Lucha contra la pobreza urbana Prefeitura Municipal do São Paulo Brasil
N° 11 — Vivienda en la ciudad x
N° 12 — Promoción de las mujeres en las instancias de decisión locales Diputación de Barcelona España
N° 13 — Ciudad y sociedad de la información City of Bremen Alemania
N° 14 — Seguridad ciudadana en la ciudad Municipalidad de Valparaíso Chile

Entidad coordinadora seleccionada País Denominación del proyecto N° proyecto
Ayuntamiento de Córdoba España "Los presupuestos participativos: hacia nuevas formas R3-P6-01

de gobernabilidad local"
Ville Le Lamentin - Martinique Francia "Le budget participatif appliqué aux jeunes: un outil au service R3-P9-01

des politiques municipales en faveur de la jeunesse"
Ville de Charleroi Bélgica «Turdel: mise en œuvre d’une stratégie intégrée, R4-P5-01

de développement touristique durable»
Ayuntamiento de Barcelona España «Tecnologías de la información y comunicación como R4-P6-01

herramientas de promoción y apoyo a las microempresas»
Ayuntamiento de Rubí España «Energías renovables y oportunidades de empleo ENERGÍA + D» R4-P12-01
Sao Paulo Brasil «Empleo y ciudadanía activa de las mujeres» R5-P2-01
Viña del Mar Chili «Mejorando la calidad de vida en la ciudad silenciosa» R6-P4-01
Municipalidad Distrital de Moro Perú «Construyendo identidad local con la gestión ambiental» R6-P7-01
Stadt Karlsruhe Alemania «Sustainable waste management for oceanic islands» R6-P11-01
Florianópolis Brasil «Gestión de la urbanización en ciudades turísticas» R7-P4-01
Victoria México «Poder local y marco jurídico para la planificación R7-P6-01

y la gestión urbana»
Mancomunidad de Municipios del España «Organización de las áreas metropolitanas e instrumentos R7-P8-01
área metropolitana de Barcelona de intervención»
Arequipa Perú «Integration of transport planning and urban planning within R8-P3-01

the scoop of sustainability and Local Agenda 21»
Comunidad de Madrid España «Promoción del transporte público para lograr una movilidad R8-P8-01

sostenible en las grandes aglomeraciones urbanas»
Provincia de Treviso Italia «Virtual community for road safety. Prevention of road R8-P9-01

accidents and diffusion of the culture of safety»
Gemeente Utrecht Países Bajos «Integración de la bicicleta en la planeación de tráfico R8-P10-01

en ciudades medianas en América Latina y Europa.
Un programa interactivo de entrenamiento y diseminación»

PROYECTOS COMUNES DE TIPO A
Entidad coordinadora seleccionada País Nombre del proyecto Nº proyecto
Diputación Provincial de Granada España «Aldeal: Aula Local de Desarrollo Europa-América Latina» R4/P1/02
Stad Gent — Ciudad de Gante Bélgica «Ciudad en acción» R4/P2/02
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife España «Plan de desarrollo y reciclaje de técnicos de desarrollo local R4/P3/02

al servicio del mundo empresarial»
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián España «La dinamización local del mercado laboral» R4/P4/02
Alcaldía del Municipio de Sucre Venezuela «Crear modelos de gestión turística de agroindustria R4/P6/02

artesanal en los municipios»
Diputación Provincial de Málaga Espagne «Turestrategia» R4/P8/02

PROYECTOS COMUNES DE TIPO B
Entité coordinatrice sélectionnée País Nombre del proyecto Nº proyecto
Provincia de Vicenza Italia «Centro internazionale di formazione per la valorizzazione B2/P1/02

e la conservazione di contesti storici urbani»
«Centro Internacional de formación para la valorización 

y la conservación de los contextos históricos urbanos»
Ayuntamiento de Madrid Espagne «Escuela de formación transmunicipal de desarrollo local» B4/P1/02
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Ubicar URB-AL en la Unión Europea

Quince Estados Europeos, que
mañana podrían ser 25 o incluso 27,

han emprendido el camino de una "unión
cada vez más estrecha entre los pueblos de
Europa". Para ello han unido sus esfuerzos
mediante la celebración de Tratados y se
han dotado de instituciones comunes.
A diferencia de las otras instituciones (*el
Parlamento Europeo, elegido por sufragio
universal directo — *el Consejo, formado
por un representante de cada Estado
miembro, y cuya Presidencia es ejercida
alternativamente por los Estados miembros,
cada uno de ellos durante un período de
seis meses — *el Tribunal de Justicia —
*el Tribunal de Cuentas), la Comisión
Europea personifica en primera instancia el
interés común, que fundamenta su papel
de guardiana de los Tratados. En el marco

de la ejecución de la política de relaciones
exteriores, se encarga particularmente de
la gestión de los programas de coopera-
ción y de la concesión de subvenciones.
Compuesta por veinte Comisarios (fre-
cuentemente mujeres y hombres de la
escena política en sus respectivos países),
la Comisión está asistida por una adminis-
tración, en la que la Oficina de
Cooperación — EuropeAid (Director
General: Giorgio BONACCI) desempeña
un papel decisivo en la aplicación de la
ayuda exterior de la Unión Europea.
La Unidad "Integración Regional y
Apoyo Institucional" (Jefe de Unidad:
Denis SALORD) de la Dirección de América
Latina (Director: Fernando CARDESA
GARCÍA) está encargada de la gestión del
programa URB-AL.

URB-AL es un programa de cooperación
descentralizada, cuya adopción remonta a
una decisión de la Comisión en 1995,
tomada de conformidad con el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea
— inicialmente el Tratado de Roma del 25
de marzo de 1957.
De este modo, la Comunidad Europea
constituye uno de los pilares de la Unión
Europea, la cual, a través del Consejo
Europeo - que reúne a los Jefes de Estado
y de Gobierno de los quince Estados
miembros - vela por "la coherencia del
conjunto de su actuación exterior en el
marco de sus políticas de relaciones exte-
riores".

�

Un equipo dinámico al servicio del programa URB-AL
El éxito del programa URB-AL no sólo se

debe al entusiasmo y al interés de sus
participantes, sino también a la dinámica
del equipo que se encarga de su gestión.

Seis personas trabajan en apoyo al
desarrollo de URB-AL, en la Unidad
"Integración Regional y Apoyo Institucional"
de la Dirección de América Latina, en la

Oficina de Cooperación - EuropeAid de la
Comisión Europea.

�

@http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.cfm 
europeaid-urb-al@cec.eu.int

Denis 
Salord

Juan Carlos
Can̆oto Argüelles

Marc
Rimez

Juan José 
Alcalde Montes

Miguel
Romero

Jimena 
Bastidas de Janon

✂

Oficina de Cooperación EuropeAid — Dirección de América Latina
Denis Salord Jefe de la Unidad de Integración Regional y Apoyo Institucional

Equipo URB-AL Función Teléfono Fax
Juan Carlos Cañoto Argüelles Coordinador del programa

Gestor de las actividades y proyectos comunes de las redes temáticas nos 2, 4 y 6 (32-2) 296 65 52
Marc Rimez Encargado de las políticas locales

Gestor de las actividades y proyectos comunes de las redes temáticas nos 1, 5, 6 y 7 (32-2) 298 46 36
Juan José Alcalde Montes Encargado de los asuntos financieros

Gestor de las actividades y proyectos comunes de las redes temáticas nos 3, 4, 5 y 8 (32-2) 299 82 35
Miguel Romero Encargado de los asuntos jurídicos

Gestor de las actividades y proyectos comunes de las redes temáticas nos 1, 3, 7 y 8 (32-2) 298 46 35
Jimena Bastidas de Janon Asistente administrativa y responsable de la difusión de la información (32-2) 298 46 38

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.cfm
europeaid-urb-al@cec.eu.int
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Recorte y pegue este cuadro en su oficina
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URB-AL ¿Y DESPUÉS?

El logotipo del programa
Una etiqueta de calidad

UN CAMBIO EN LA CONTINUIDAD PARA LAS REDES TEMÁTICAS QUE
HAYAN FINALIZADO SUS ACTIVIDADES Y DESEEN PROSEGUIR ESTA
EXTRAORDINARIA EXPERIENCIA

El objetivo del programa URB-AL, desde
su creación en 1995, consiste en des-

arrollar vínculos directos y duraderos entre
las colectividades locales europeas y
latinoamericanas mediante la difusión,
adquisición y aplicación de "buenas prác-
ticas" en el ámbito de las políticas urbanas.
Para ello, se crearon en su primera fase
ocho redes temáticas, a fin de coordinar
actividades en torno a un tema urbano
específico a cada una de ellas.
De este modo, estas redes temáticas
fueron adquiriendo progresivamente una
experiencia significativa, llegando a conver-

tirse en un punto de referencia ineludible
en el campo de la cooperación internacional
entre ciudades europeas y latinoamericanas.
Actualmente, algunas de estas redes han
finalizado sus actividades o están a punto
de hacerlo.
Varias entidades locales que coordinan o
que han coordinado una de estas redes
desean poder perpetuar la experiencia
adquirida, favoreciendo la durabilidad de
las acciones emprendidas, de conformidad
con los objetivos del programa.
De este modo, estas redes temáticas segui-
rían ofreciendo a las ciudades miembros

una estructura de diálogo "interregional",
prosiguiendo por sí mismas los intercambios
de experiencias inicialmente cofinanciados
por la Comisión Europea.
En este contexto, siempre que respete los
principios que figuran a continuación, la
utilización del logotipo* del programa
URB-AL puede permitir a las redes que des-
een seguir adelante, reivindicar su anterior
participación en este programa y asociar a
éste sus actividades futuras.

�

*Es decir, el símbolo del programa URB-AL y su denominación.

• Las actividades emprendidas por las
redes temáticas que hayan terminado
sus actividades y deseen proseguir por
sí mismas los intercambios de experiencias
inicialmente cofinanciados por la
Comisión Europea, deberán: 

— Ir destinadas a las entidades locales
y demás protagonistas urbanos de
la Unión Europea y América Latina
(es decir, ciudades, aglomeraciones
urbanas, provincias y regiones cuyas
autoridades hayan sido elegidas
democráticamente).

— Referirse a la temática propia de la
red.

— Ser gestionadas y aplicadas por las
propias entidades locales.

— Basarse en el intercambio recíproco
de experiencias y producir beneficios
mutuos. 

• Al no tratarse ya de una red temática
cofinanciada por la Comisión Europea,
ésta no podrá asociarse de ningún
modo a las actividades emprendidas.

• En cada utilización del logotipo del pro-
grama URB-AL, se indicará la mención
siguiente, debidamente completada:
«Esta red temática participó en el pro-
grama URB-AL del __ al __».

• La utilización del logotipo del programa
URB-AL no significará en ningún caso
que:
— La Comisión Europea apruebe el con-

tenido de las actividades emprendi-
das.

— La Comisión Europea asuma cual-
quier responsabilidad frente a estas
actividades.

• Se mantendrá a la Comisión Europea
periódicamente informada acerca de las
actividades realizadas a las cuales se aso-
cie el logotipo del programa URB-AL.

• Estos principios de utilización del logo-
tipo del programa URB-AL se aplicarán
independientemente de cuáles sean los
vectores de comunicación e información
utilizados.

• La Comisión Europea se reserva en
cualquier momento el derecho de pro-

hibir la utilización del logotipo del pro-
grama URB-AL, en particular en caso de
que éste sea utilizado de manera que
contradiga los principios antes mencio-
nados. �

Las reglas del juego
PRINCIPIOS QUE AUTORIZAN LA UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO DEL PROGRAMA URB-AL POR PARTE DE LOS
ENTES LOCALES QUE HAYAN COORDINADO UNA DE LAS REDES TEMÁTICAS

@www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/
index_fr.cfm
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Suscríbanse
Se invita a las entidades

locales que hayan coordina-
do una red temática del

programa URB-AL — 
y deseen suscribirse a estos

principios a transmitir su
compromiso por escrito a

los servicios de la Comisión
Europea.
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La constitución y la puesta en mar-

cha de la Red 2 del programa 

URB-AL fue una experiencia

insustituible tanto en los aspectos

humanos como en los desafíos

técnicos. La Provincia de Vicenza

enfrentó este reto que la proyectó

en el ámbito internacional,

sin mucha experiencia, pero 

con la máxima determinación.

El tema de la conservación de los con-
textos históricos urbanos nos movilizó

sumamente, por supuesto, teniendo en
cuenta la riqueza de nuestros entornos.
Fue un inmenso placer trabajar en este
tema con los socios europeos y latino-
americanos. Hemos fomentado relaciones
profundas y significativas, superando
barreras y fronteras, anulando diferencias
históricas y lingüísticas, conciliando ideas
y puntos de vistas diferentes. A lo largo de
los cuatro años de actividad, se plantearon
temas y se analizaron problemas de gran
relevancia.
Se recalcó la idea que "la ciudad, somos
nosotros", con nuestras realidades, con
nuestra manera de vivir, con nuestras
particularidades, con nuestra cultura y
sobre todo con nuestra exigencia de

libertad. En este marco, se elaboraron 
11 proyectos en la Red 2, que pusieron en
común la experticia de sus miembros, en
temas vinculados a desarrollo socioeconó-
mico, fenómenos de inmigración, peso del
tráfico, presión turística, etc.
Para no perder los resultados y las metas
alcanzados, respaldamos y dimos segui-
miento a las solicitudes de los socios de la
red, durante cada reunión de trabajo. En
este contexto, la Provincia de Vicenza
elaboró un proyecto común de tipo B, cuyo
título es "Centro internacional de forma-
ción para la valorización y la conservación
de los contextos históricos urbanos". Este
proyecto fue aprobado en julio de 2002, y
será cofinanciado por la Comisión
Europea. �

RED 2

COORDINADA POR LA PROVINCIA DE VICENZA

"Conservación de los contextos
históricos urbanos

Bassano del Grappa.
28-29 de junio 2001 – Reunión de clausura de la Red n°2

@http://www.urb-al.net/rete2

"MANUAL PARA LA GESTIÓN MUNICIPALDEL IMPACTO DEL TURISMO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS"

Un proyecto común coordinado por el Ayuntamiento 
de Arucas, Gran Canaria, España
El proyecto gira en torno a la identificación conjunta de los problemas
que acarrea el impacto del turismo en los centros históricos. Salvo
diferencias de matices, se han producido los mismos problemas
en todas las ciudades socias, sobre los cuales se han recomendado
unas líneas de acciones imprescindibles como herramientas para
resolverlos - Plan Regulador del Centro Histórico, Plan Municipal
de Turismo, Oficina de gestión, etc.
La puesta en marcha de proyectos pilotos es el mejor camino para
encontrarles solución y el paso siguiente para demostrar la validez
de los conceptos analizados en el manual. Mencionemos los pro-
yectos de planificación -Querétaro ha impulsado su Plan Especial y
su oficina de gestión sobre la base de su participación en URB-AL-
los espacios y la imagen urbana, las tiendas oficiales de productos
turísticos de calidad o la imagen corporativa de la ciudad.
La experiencia ha dejado claro que las ciudades no están tomando
parte activa en la gestión del turismo que sus centros históricos están
generando. Sin un Plan de actuación y gestión, no encuentran el
camino correcto.Sin equipos específicos que den seguimiento a esos
planes,el turismo actúa con reglas de juego y con prioridades que son,
en muchos casos,ajenas a lo que las ciudades quieren y necesitan.
El manual es una guía y una fuente de reflexión para otras ciuda-
des que quieran enfrentarse al impacto del turismo.A problemas
comunes hay que darles soluciones comunes. �

@www.urb-al.com

Socios

Guatemala Alcaldía de la Antigua Guatemala
Alcaldía Municipal de Quetzaltenango

México Ayuntamiento de Querétaro
Ayuntamiento de San Luis Potosí

Perú Alcaldía de Arequipa
Alcaldía de Huamanga
Provincia de Cuzco

Uruguay Intendencia Municipal de Montevideo

España Ayuntamiento de Olmedo

Italia Comune di Ferrara
Comune di Ragusa
Comune di Trento
Provincia di Cagliari
Instituto Italo-LatinoAmericano 
(socio externo)

urb-al info n°16 / 4° TRIMESTRE DE 2002 5
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Durante los tres años transcurridos, hemos compartido

momentos de gran intensidad, sobre la base de un

aprendizaje mutuo en nuestros intercambios y

nuestras experiencias y, sobre todo, hemos forjado

vínculos que deberán demostrar su solidez más allá 

de su creación en la Red 3.

• Responder a sus expectativas, a sus interrogaciones y a sus dudas.
• Valorar y promover su participación y su compromiso.
• Hacer de la Red 3 un instrumento óptimo y de gran difusión.
Éstas han sido nuestras misiones.
Tres encuentros anuales han marcado nuestros intercambios.
Ellos nos han permitido profundizar en nuestra temática y des-
glosarla en múltiples ejes de reflexión y de trabajo. También han dado
origen a once proyectos comunes que agruparon a 74 socios - 66
ciudades y 8 organismos.
• Una red de 191 miembros y asociados, en constante avance

desde su lanzamiento en 1998.
• Una contribución suplementaria al desarrollo de las competencias

locales en materia de democracia local.
• Un reconocimiento a nivel nacional por haber reactivado la

cooperación bilateral.
• Una audiencia internacional por haber promovido la coopera-

ción multilateral de los entes locales y el concepto de coopera-
ción multi-ciudades y multi-protagonistas.

Al término de nuestro compromiso, apoyamos vivamente a 
URB-AL, quien gracias al refuerzo de un programa inicial innovador
y original, contribuirá a aproximar política y económicamente las
entidades locales. Éstas representan indiscutiblemente un peldaño
en el que innovación y experimentación se combinarán sin límites.

Marie Virapatirin
Coordinadora

@http://www.issy.com/urb-al
Trabajos en plenaria

El seminario de lanzamiento en Issy-les-Moulineaux

NUEVAS HERRAMIENTAS

Nuevo sitio INTERNET
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.cfm
Mantenga actualizados sus marcadores.

Buzón electrónico general
europeaid-urb-al@cec.eu.int

Encontrarán también en el sitio Internet
(en francés, inglés, español y portugués)

— La presentación del programa
— 57 Preguntas / Respuestas
— La Guía del programa — Fase II
— La información sobre las redes temáticas
— Los proyectos comunes seleccionados de la fase I y II

— Los logotipos URB-AL y su utilización
Fase  II Fase  I

— Y muchas cosas más…

RED 3

COORDINADA POR LA MAIRIE D’ ISSY-LES-MOULINEAUX

"La democracia 
en la ciudad"

UNA HERRAMIENTA ÓPTIMA PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA COOPERACIÓN HORIZONTAL 
DE MÚLTIPLES ACTORES

¡Tomen nota!

EUROPEAID
OFICINA DE COOPERACIÓN

☛ Si no consigue descargar los documentos disponibles en
Internet...
En caso de que necesite una versión en papel...
Envíe sus solicitudes a EuropeAid E/3.
Vea los datos en la página 16.
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RED 4

COORDINADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

"LA CIUDAD COMO PROMOTORA 
DEL DESARROLLO ECONÓMICO"
El Ayuntamiento de Madrid inició las

actividades de la Red 4 en 1999 con
una Reunión Preparatoria en Barcelona. 
El Seminario de Lanzamiento y la Primera
Reunión Anual tuvieron lugar en Madrid y
la Segunda Reunión se celebró en
Panamá. Todas contaron con un nutrido
número de asistentes y sentaron las bases
de las 39 propuestas de proyectos comunes
presentadas a la Comisión Europea.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en la primera convocatoria de 2002
(EuropeAid/113113/C/G), la Red cuenta
actualmente con 19 proyectos de tipo A
aprobados y un proyecto de tipo B titulado
"Escuela de Formación Transmunicipal de
Desarrollo Local".
Desde la Oficina de Coordinación de la
Red, hemos mantenido un flujo constante
de información e intercambios entre los

miembros, que se ha visto recompensado
con una elevada participación en las activi-
dades de la Red. 
La Red ha contado con más de 250 ciudades
y entidades representantes de 29 países.
Entidades de 27 de estos países son socios
de proyectos comunes, por lo que queda
asegurada una amplia representación
geográfica.
Quiero agradecer muy sinceramente a
todos los amigos del programa URB-AL el
interés, esfuerzo e ilusión demostrados, así
como la confianza depositada en la gestión
del Ayuntamiento de Madrid.

Mercedes de la Merced Monge
Coordinadora Red nº 4 �

@http://www.munimadrid.es/urbal

Sede de la Oficina de coordinación de la Red 4

Europa del Norte se informa
Odense Denmark EU-Office acogió una sesión de información URB-AL

El 29 de abril de 2002, Odense Denmark EU-Office, como
miembro activo del programa URB-AL, invitó a un orador de

la CE para que hiciera una presentación breve de los antecedentes
y perspectivas de URB-AL. El orador — de la Oficina de
Cooperación EuropeAid, específicamente de la Unidad E/3
"Integración regional, apoyo institucional", la unidad encargada
de URB-AL — habló de las nuevas posibilidades y aclaró los pro-
cedimientos y normas de URB-AL II. A la conferencia siguió una
rueda de preguntas y respuestas. La reunión juntó alrededor de
30 participantes, miembros de oficinas regionales, escandinavas
y de los Países Bajos, ubicados en Bruselas. 
Como primer participante activo escandinavo en URB-AL,
Odense es miembro de la red n°5, coordinada por Montevideo.
En el 2000, la Comisión Europea eligió al municipio de Odense
coordinador de un notable proyecto común: "Municipal actions
for gender equality and training of local & immigrant women"
(Acciones municipales de igualdad de género y formación de las
mujeres locales e inmigrantes).
Desde entonces, los socios costarricenses, daneses y españoles
han trabajado juntos en este aspecto específico de las políticas
sociales urbanas, bajo la coordinación de Peter Saugman. Peter
presentó brevemente las principales líneas de este proyecto piloto,
es decir, el intercambio de experiencias y la transferencia de cono-
cimientos sobre las prácticas municipales en temas de igualdad de

género y la creación de sistemas para activar y formar a mujeres
locales e inmigrantes con objeto de aumentar su papel en la
economía y la toma de decisiones locales.
Odense EU-Office tomó esta oportunidad para llamar la atención
de las autoridades locales del Norte de Europa sobre la puesta en
marcha de la fase II de URB-AL y la publicación en el Diario Oficial
(DOCE, serie C, N. 12 de 16.01.2002) de las últimas convocato-
rias de propuestas para coordinar nuevas redes y proyectos
comunes de URB-AL.
La oficina danesa también destacó que el próximo plazo para
presentar propuestas de proyectos comunes, en 2002, es el 31 de
octubre. Asimismo, todos los participantes anotaron los plazos
de 'dos veces al año', según lo establecido para los próximos 
5 años. �

ODENSE DENMARK EU-OFFICE ESTÁ CONVENCIDO DE QUE

LAS CIUDADES Y LAS REGIONES DEL NORTE DE EUROPA SE

APROVECHARÍAN DE UNA MAYOR IMPLICACIÓN EN URB-AL.
AL ORGANIZAR ESTA REUNIÓN, LA OFICINA QUISO

COMPARTIR SU ENTUSIASMO PARA ESTE PROGRAMA DE

COOPERACIÓN INNOVADOR DE LA UE.

@www.odense.be
odense@odense.be
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RED 5

COORDINADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

Políticas sociales urbanas

@www.montevideo.gub.uy/urbal.htm
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RED 8

COORDINADA POR EL AYUNTAMIENTO DE STUTTGART

"Control de la movilidad urbana"
URB-AL en México para trabajar 
en la movilidad urbana
La primera reunión anual de la red 8 tuvo lugar
desde el 4 hasta el 6 de abril 2002 en la Ciudad
de México en el Centro Alemán de México.
La reunión comenzó con una excursión muy
interesante en el centro histórico de la capital
mexicana. Este paseo ha enseñado de una manera
ideal lo que son los problemas correspondientes 
a la movilidad urbana, típicos también para
muchas otras ciudades en América Latina.

En la noche del mismo día, el Gobierno del Distrito Federal
invitó a los participantes al patio del Antiguo Ayuntamiento.

El Secretario de Transportes y Vías públicas, el Sr. Francisco Garduño
Yáñez, reservó a sus huéspedes un discurso de recepción impre-
sionante, en nahuatl, una antigua lengua azteca.
El día siguiente comenzó con la inauguración oficial de la reunión
anual por el Alcalde de Stuttgart, Dr. Wolfgang Schuster, que
puso de relieve el sentido de la política exterior municipal y el
trabajo en una red internacional. Asimismo, siguieron saludos 
del Secretario Francisco Garduño Yáñez, del Embajador alemán
Dr. Wolf-Ruthart Born y de Denis Salord, de EuropeAid Oficina de
Cooperación de la Comisión Europea. 
A continuación, más de 100 participantes de 17 países se repar-
tieron en cuatro talleres. En un buen ambiente de trabajo, los
participantes en primer lugar definieron y sistematizaron el esta-
do de la movilidad urbana en su ciudad de origen. Sobre esta
base, los problemas fueron diagnosticados y finalmente se esbo-
zaron actividades posibles. Como resultado de este trabajo, se
elaboraron 17 propuestas de proyectos comunes, cuya lista
completa se encuentra en el sitio web de la red 8. �

Palabras del discurso de Dr. Schuster,
Alcalde de Stuttgart

“La importancia de la movilidad seguirá aumentando en el
siglo 21 en el contexto de un mundo globalizado. Por eso,

vale la pena buscar soluciones de una manera interdisciplinaria e
internacional. La sociedad moderna requiere una cooperación
intensiva de todos los actores locales. La tarea de las ciudades es
unir a estos actores en una mesa, para poder lograr soluciones
adecuadas y aceptadas. No podemos elaborar una política en contra
de los ciudadanos, solamente junto con ellos podemos trabajar con
éxito. El programa URB-AL ofrece la posibilidad de levantar esta
nueva forma de cooperación a un nivel internacional con el fin de
compartir nuestras experiencias con otras ciudades y de aprender
de ellas. La movilidad tiene la misma importancia global como
cuestiones económicas y sociales. Por eso, vamos a crear en
Stuttgart un Foro Mundial de Movilidad (World Mobility Forum)
que servirá como base para un intercambio permanente a favor de
todos. Quisiera invitarles al primer World Mobility Forum en la
primera semana de febrero de 2003 a Stuttgart!" �

@www.stuttgart.de/europa/urb-al

Plenaria en el Centro Alemán de México

El Secretario Francisco Garduño Yáñez y el Alcalde de Stuttgart Dr. Wolfgang Schuster

urb-al info n°16 / 4° TRIMESTRE DE 2002 9

952393_Brochure ES  23-10-2002  08:58  Pagina 9



10 urb-al info n°16 / 4° TRIMESTRE DE 2002

RED 7

COORDINADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO 

"Gestión y Control 
de la Urbanización"
1a reunión anual en Rosario 
Urbanización, el denominador 
de 12 esbozos de proyectos

Los días 25 y 26 de abril pasado, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, Argentina, la 1a Reunión Anual de la Red N° 7. El evento contó
con la presencia de 89 asistentes, provenientes de 45 ciudades y regiones:
— 35 ciudades latinoamericanas distribuidas en 11 países 
— 10 ciudades europeas distribuidas en 6 países. 
— 11 organizaciones relacionadas con la temática de la red (socios externos): 9 de América Latina y 2 de Europa. 

En torno al denominador común, "Gestión y Control de la Urbanización", el trabajo en los talleres se centró en 4 ejes temáticos:
— Sus instrumentos
— Sus actores
— El ámbito de actuación 
— La complejidad en la lectura e interpretación del fenómeno. Nuevas tecnologías

Como producto de dos intensas jornadas de trabajo, surgieron 12 perfiles de proyectos, expuestos en el plenario de clausura.

Asimismo este encuentro posibilitó reuniones entre los responsables del programa URB-AL y los coordinadores de los tres proyectos
aprobados en la 1a convocatoria de la Red (2001).

Los encargados de la cooperación en las Delegaciones de la Unión
Europea en los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay) también asistieron a esa reunión. Invitados por
EuropeAid - Oficina de Cooperación, reforzaron su entendimiento de
URB-AL II, y podrán así mejorar el impacto de la información que difunden
sobre el programa URB-AL.

La 1a Reunión Anual posibilitó reforzar los objetivos del programa:
intercambio de prácticas, experiencias y conocimientos entre los repre-
sentantes de las ciudades, regiones y organizaciones de América Latina y
la Unión Europea. También permitió realizar un balance conjunto, en
torno a los dos años de funcionamiento de la Red N°7, coordinada por la
Municipalidad de Rosario. �

@www.rosario.gov.ar/urbal

Ceremonia de apertura: Daniel Vega, Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes
Binner, Intendente Municipal de Rosario, Juan Carlos Cañoto Argüelles, Comisión Europea,
responsable URB-AL

Vista general del trabajo en talleres 

Los proyectos comunes de la red 7
A finales de diciembre de 2001, la Comisión Europea seleccionó tres proyectos beneficiándose de una cofinanciación
comunitaria, en el marco de la primera convocatoria de los proyectos comunes de esta red.
❑ Gestión de la urbanización en las ciudades turísticas coordinador: Florianópolis, Brasil
❑ Poder local y marco jurídico por la planificación coordinador: Cd. Victoria, México

y la gestión urbana
❑ Organización de las Regiones Metropolitanas coordinador: Mancomunidad del Area Metropolitana 

e Instrumentos de intervención  de Barcelona, España
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RED 6

COORDINADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA 

"Medio ambiente urbano"
Una reunión anual fructuosa en Málaga — 13 ideas de proyectos para concretizar
Málaga, 21 y 22 de Junio de 2002. Setenta
participantes, procedentes de 46 ciudades,
participaron en la reunión anual de la red nº 6
"Medio Ambiente Urbano" Dieciséis países
europeos y latinoamericanos habían delegado 
sus representantes 

El evento fue inaugurado por el Alcalde de la Ciudad de Málaga,
D. Francisco de la Torre Prados, acompañado del principal res-

ponsable del programa URB-AL de la Comisión Europea, Denis Salord.
Esta reunión se organizó en torno a dos espacios de trabajo: una
reunión plenaria, para abordar las cuestiones generales vinculadas
a la temática de la red y cuatro talleres de trabajo, para construir
juntos los proyectos comunes de la segunda convocatoria de
URB-AL- Fase II. �

El Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados y el responsable del Programa URB-AL de la
Comisión Europea, Denis Salord en la inauguración del Seminario Anual

4 talleres de trabajo en temas claves
• Taller n° 1 La configuración de la ciudad
• Taller n° 2 La cohesión social
• Taller n° 3 La gestión de los recursos naturales
• Taller n° 4 El gobierno de la ciudad

Después de los trabajos, se presentaron trece ideas en sesión
plenaria. Cuando estas ideas se formulen y se articulen en pro-
puestas, la entidad líder asumirá la coordinación del montaje del
proyecto. Recordemos que este líder tendrá que contar con el
apoyo de al menos 4 socios adicionales.

Estos líderes pueden apoyarse en la oficina de coordinación de la
Red n° 6. Ésta comprobará la conformidad de los proyectos con
las normas de URB-AL II, antes de enviarlos a la Comisión

Europea. Por esta razón, se fijaron dos fechas de entrega de los
proyectos en Málaga: el 30 de septiembre de 2002 y el 30 de
marzo de 2003. 

Aquellos proyectos que lleguen fuera de plazo no serán admitidos.

El Ayuntamiento de Málaga y la Oficina de Coordinación de la
Red 6 agradecen a toda la asistencia su participación en la reunión.
A pesar de las dificultades de transporte de los días anteriores, los
participantes contribuyeron al éxito de esta reunión anual. �

@www.urbalmalaga.com

Los proyectos comunes de la red 6
A finales de diciembre de 2001, la Comisión Europea
seleccionó tres proyectos beneficiándose de una co-
financiación comunitaria, en el marco de la primera
convocatoria de los proyectos comunes de esta red.
❑ Mejorando la calidad de vida en la 

ciudad silenciosa coordinador: Viña del Mar, Chile
❑ Sustainable waste management 

for oceanic islands coordinador: Karlsruhe, Alemania
❑ Construyendo identidad local 

con la gestión ambiental coordinador- Moro, Perú

El trabajo realizado en los cuatro talleres generó 13 propuestas de
proyectos comunes
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15 buenas razones para participar en el programa urb-al

I. 750 colectividades locales latinoamericanas y europeas
(ciudades, provincias y regiones, municipios, comunidades
urbanas) europeas y latinoamericanas directamente impli-
cadas.

II. 33 países beneficiarios.

III. Más de 1200 casos de participaciones activas — una
misma colectividad local puede participar en acciones
distintas del programa URB-AL.

IV. Los participantes están congregados en torno a las 
8 redes temáticas de la primera fase, a las cuales se añaden
las 5 nuevas redes temáticas lanzadas en 2002.

V. 13 temas de participación, directamente centrados en las
múltiples problemáticas urbanas y en las preocupaciones
de los actores locales.

VI. Un programa de cooperación descentralizada en el ámbito
urbano, sin equivalente, cuyo interés es refrendado por
los propios participantes, y reconocido como una referen-
cia obligada en el mundo de la cooperación internacional,
en cuanto a experiencias y proyectos de políticas urbanas.

Puntos relevantes
❑ Declaración de Río.
❑ Reconocimiento por el programa de las Naciones

Unidas UNO HÁBITAT.
❑ OIT. - Programa Del-Net.
❑ Mercociudades.

VII. Un presupuesto global de  € 64.000.000.
❑ Primera fase € 14.000.000.
❑ Segunda fase € 50.000.000.

VIII. Un sitio Internet de calidad.

IX. Un esfuerzo de comunicación con el fin de reforzar la
visibilidad del programa — Nueva guía simplificada y
atractiva, con una formulación más clara. 

X. En la Comisión Europea, EuropeAid Oficina de
Cooperación, Dirección América Latina, la Unidad E/3
"Integración Regional, Apoyo Institucional" dispone de un
equipo de 5 personas que trabajan en apoyo al programa.

XI. Durante la primera fase del programa, la única convoca-
toria de propuestas de 2001 seleccionó 16 propuestas 
de excelencia, alcanzando un presupuesto total de 
€ 3.610.000 y asociando alrededor de 300 municipios.
Los resultados se comunicaron a finales de diciembre 2001.

XII. Pasar de los intercambios de información y experiencias a
las acciones concretas — Proyectos A  ➨ Proyectos  B.
❑ Nuevas modalidades de participación en los nuevos

proyectos llamados de « tipo B » destinados a crear
servicios públicos, desarrollar equipamientos colectivos
e implementar acciones piloto replicables. 

XIII. A raíz de las recientes convocatorias de propuestas publi-
cadas en el DOCE el 16.01.2002, con el fin de asignar 
la coordinación de nuevas redes temáticas y de nuevos
proyectos comunes:
❑ Cinco nuevas redes temáticas.
❑ Seis nuevos proyectos comunes de tipo A.
❑ Los dos primeros proyectos de tipo B.

XIV. Al contabilizar los resultados arriba mencionados de la 1a
convocatoria 2002, los proyectos URB-AL seleccionados
alcanzan actualmente un total de 73 proyectos comunes,
incluyendo:
❑ 71 proyectos de tipo A.
❑ 2 proyectos de tipo B.

XV. La próxima fecha límite para presentar propuestas de
proyectos comunes de tipo A Y/O B, mediante la célula 
de coordinación de la red correspondiente, es el 31 de
octubre de 2002. De 2003 a 2006, ya se han determi-
nado dos fechas al año: 30 de abril y 31 de octubre.

¡PARTICIPEN!
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¿Ha dicho usted GCP?
Hace algunos años, la Comisión
Europea adoptó la metodología
de la "Gestión del ciclo del
proyecto" (GCP). Su objetivo era
promover una mejor gestión de
los proyectos y programas de
cooperación —más eficaz y
eficiente—, respetando las
prioridades sectoriales. El ciclo
del proyecto se divide en 6 fases:
programación, definición,
instrucción, financiación,
ejecución y evaluación.

La metodología GCP se basa en el
marco lógico. Este instrumento le

ayudará a construir un proyecto preciso,
respetando la necesaria coherencia entre
objetivo general, objetivo específico —
preferiblemente único—, resultados espe-
rados y actividades. También permite
seleccionar, para cada una de estas varia-
bles, indicadores objetivamente controla-
bles y sus fuentes. Por último, mediante la
introducción de hipótesis, el marco lógico
tiene en cuenta los factores externos que
pueden influir en la adecuada realización
del proyecto. 

A partir de 2002, las propuestas presentadas
en el marco del programa URB-AL incor-
poran un marco lógico. Éste constituye un
instrumento indispensable para que Usted
pueda comprobar la coherencia de su pro-

puesta durante su elaboración. Es también
un instrumento importante en el momento
de la evaluación, puesto que resume la
pertinencia y la coherencia del proyecto.
Durante la ejecución, como complemento
al cronograma, permitirá comprobar el
avance de las actividades y la capacidad
del proyecto para generar los resultados
esperados y lograr los objetivos definidos. 

En esta perspectiva, las nuevas redes
incluirán en su célula de coordinación res-
pectiva un experto en gestión del proyecto,
que le ayudará a utilizar la metodología
GCP. Un consejo: empiece a redactar su
propuesta elaborando el marco lógico.

El Manual de Gestión del Ciclo del proyecto,
publicado por la Comisión Europea, está
disponible en el sitio del programa. �

El Programa DelNet en apoyo 
al desarrollo local es una
iniciativa del Centro Internacional
de Formación de la OIT que
persigue el objetivo de contribuir
a la mejora de las capacidades
de los actores locales de todo 
el mundo para gestionar los
procesos de desarrollo al nivel
local. DelNet está actualmente
trabajando con más de 
500 instituciones en 34 países,
fundamentalmente municipios,
actores socioeconómicos locales,
agencias estatales, organismos
internacionales e institutos de
investigación, implicados en la
puesta en marcha de estrategias
y de programas de desarrollo
local.

P ara afrontar las nuevas responsabilida-
des generadas por la transferencia de

competencias que los procesos de descen-
tralización han desplazado hacia el nivel
local, los actores necesitan mejorar e
incrementar sus capacidades y su saber-
hacer. Para ello DelNet ofrece una combi-
nación de herramientas que permiten
mejorar la actuación al nivel del desarrollo
local:
— Formación.
— Información.
— Asistencia técnica.
— Intercambio de experiencias a través

del trabajo en red.

Para llegar con efectividad hasta el nivel
local de todos los países, DelNet utiliza las
nuevas tecnologías de la comunicación,
en especial Internet y el correo electróni-
co. A través de éstos se posibilita el segui-
miento de los cursos a distancia, el acceso
a la asistencia técnica e informativa perso-
nalizadas, la participación en las listas de
discusión, y el acceso a la biblioteca elec-
trónica y base de datos on-line y a publi-
caciones electrónicas especializadas. 

Actualmente DelNet ofrece dos cursos de
formación a distancia: uno en desarrollo
local (en español y portugués) y otro en
desarrollo local con perspectiva de género
(en español solamente). La participación
en los cursos de formación de DelNet
conlleva el acceso por el lapso de un año
a los servicios de información y asistencia
técnica, así como también la participación
en la Red DelNet de intercambio de
experiencias. 
Toda la información sobre el Programa
DelNet y sus servicios está a su disposición
en el sitio Internet. También puede con-
tactarnos en infodelnet@itcilo.it. �

Equipo DelNet
Centro Internacional de Formación de la OIT

Turín - Italia

Contribuir a mejorar las 
capacidades de los actores locales

@www.itcilo.it/delnet.

@http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.cfm

urb-al info n°16 / 4° TRIMESTRE DE 2002 13

952393_Brochure ES  23-10-2002  08:58  Pagina 13



Contacten los corresponsales de URB-AL en las Delegaciones de la CE

Además de los 15 Estados miembros de la Unión Europea
[Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,

Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido y Suecia], 18 países latinoamericanos
[Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela] están directa-
mente involucrados en el programa URB-AL.

Gestionado activamente desde Bruselas (Bélgica), URB-AL cuenta
con un valioso apoyo en las 12 Delegaciones de la Comisión
Europea situadas en América Latina. Estas Delegaciones llevan a

cabo la promoción local del programa y proporcionan informa-
ción de calidad sobre todos sus aspectos.

La red de corresponsales del programa URB-AL en estas
Delegaciones ha sido consolidada recientemente mediante los
contactos directos, entablados con ocasión de dos sesiones de
trabajo intensivas que tuvieron lugar el 04.04.2002 en México y
el 24.04.2002 en Rosario, al margen de las reuniones anuales de
las redes 7 y 8. �

Help Info URB-AL en América Latina

HELP INFO

DELEGACIONES CORRESPONSALES

Argentina Constanza AJA ESPIL
(54-11) 4805.3759

e-mail principal: mailto@delarg.cec.eu.int

Bolivia Angel GUTIERREZ HIDALGO
e-mail : delegation-bolivia@cec.eu.int 

Brasil Maria Cristina ARAUJO
e-mail : cristina.araujo@cec.eu.int

Teléfono: (61) 248.3122 - Fax: (61)248.0700

Chile (56-2) 206.02.67 
e-mail principal: mailto@delchl.cec.eu.int

Colombia, Ecuador Teléfono : (571) 621.60.43 & 621.56.93
http://www.delco.cec.eu.int

Costa Rica, Panamá Patricia ARTIMAÑA
Teléfono : (506) 283-29-59 - Fax : (506) 283-29-60/61

e-mail : mailto@delcri.cec.eu.int
e-mail : patricia.artimana@delcri.cec.eu.int

Guatemala Iciar RODRIGUEZ
Teléfono : (502) 366 58 12 - Fax : (502) 366 58 16

e-mail: expa.eudelgtm@ueguate.com

México, Cuba (5255) 55 40 33 45 
e-mail principal: mailto@delmex.cec.eu.int

Nicaragua, El Salvador, Honduras Teléfono : (505) 270.44.99 - Fax: (505) 270.44.84
e-mail : DELEGATION-NICARAGUA@cec.eu.int

Perú Teléfono : 00-51-1-212-11-35
e-mail : Mailto@delper.cec.eu.int

Uruguay, Paraguay (598-2) 400.75.80
e-mail principal: eudelury@delury.cec.eu.int

Venezuela Jacqueline AIZPURA
Jacqueline.Aizpurua@delven.cec.eu.int

Las señas completas de las Delegaciones figuran en el sitio 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/index.htm
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NUEVAS REDES

Direcciones provisionales para contactar 
los coordinadores de  las nuevas redes temáticas 

Red n° 9
Financiamiento  local y presupuesto participativo

Sra. Vanessa Marx

Coordenadora adjunta de Relações Internacionais

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Rua Uruguai 115-14° andar - Centro

Porto Alegre - RS - 90010-140 (Brasil)

E-mail: marx@gp.prefpoa.com.br

Fax: (55 51) 32 11 12 65

Red n° 12
Promoción de las mujeres en las instancias 
de decisión local 

Sr Agustí FERNANDEZ de LOSADA PASSOLS

Diputació de Barcelona

Gabinet d’Integració Europea I Solidaritat

Rambla de Catalunya 126

E- 08008 Barcelona (España)

Fax: (34) 934 02 24 73

E-mail: fernandezlosadapa@diba.es

Internet: www.diba.es

Red n° 13
Ciudad y sociedad de la información 

Ms. Brigitte KLEINEN

Senator for Education and Science 

Free Hanseatic City of Bremen

Katharinenstr 12-14

D - 28195 Bremen (Germany)

Fax: (49 421) 361 28 39

E-mail: bkleinen@wissenschaft.bremen.de

claire@whitebalance.de

Internet: www.bildung.bremen.de

Red n° 14
Seguridad ciudadana en la ciudad 

Sr. Gustavo PAULSEN

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Condell 1490

Valparaíso (CHILE)

Fax: (56) 32 93 92 32

E-mail: gpaulsen@munitel.cl

Red n° 10
Lucha contra la pobreza urbana 

Sr. Giorgio ROMANO SCHUTTE
Chefe de Gabinete
Prefeitura Municipal de São Paulo
Av. Mercúrio s/no - Parque Dom Pedro II
Sao Paulo - SP - 03007-900 (Brasil)
Fax: (55 11) 33 26 91 22
E-mail: urbal10@prefeitura.sp.gov.br ou 

giorgios@prefeitura.sp.gov.br
Internet: www.prefeitura.sp.gov.br
Senhora Maria Fernanda Freire de Lima

Assessora Técnica

Prefeitura Municipal de São Paulo

Secretaria Municipal de Relações Internacionais

Fax (55-11) 33 26 91 22
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OFICINA DES PUBLICACIONES OFICIALES
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

L-2985 Luxembourg

KQ-AB-02-016-ES-C

CARNET D’ADRESSES

COMISIÓN EUROPEA

EuropeAid Oficina de Cooperación
Dirección de América Latina
Unidad de Integración Regional.
Apoyo Institucional
Programa URB-AL
Dirección: Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruselas - Bélgica
Tel.: +32 2 296 65 52
Fax: +32 2 299 36 22

RED N° 2
Conservación de los contextos históricos urbanos
Coordinación: Provincia di Vicenza
Contacto: Sig. Fabio Pietribiasi
Dirección: Amministrazione Provinciale di Vicenza

Programma URB-AL - Ufficio Coordinazione Rete 2
"La Conservazione dei Contesti Storici Urbani"
Contrà Gazzolle, 1
I-36100 Vicenza - Italia

Tel. +39 (0)444 39 93 76
Fax. +39 (0) 444 32 35 74
e-mail: urb-al.rete2@provincia.vicenza.it
Internet: www.urb-al.net/rete2

RED N° 3
La democracia en la ciudad 
Coordinación: Ville d’Issy-les-Moulineaux
Contacto: Mme. Marie Virapatirin
Dirección: Programme URB-AL - Réseau n° 3

"La démocratie dans la ville"
Hôtel de Ville - Bureau de la coordination
62, rue du Général Leclerc
F-92130 Issy-les-Moulineaux - Francia

Tel: 33 (0) 1 40 95 67 72 – 33 (0) 1 40 95 79 20 
Fax: 33 (0) 1 40 95 97 25 – 33 (0) 1 40 95 65 32
e-mail: urb-al@wanadoo.fr
Internet: www.issy.com/urb-al

RED N° 4
La ciudad como promotora del desarrollo urbano
Coordinación: Ayuntamiento de Madrid
Contacto: Dña. Mercedes de la Merced Monge,

Primera Teniente de Alcalde
Dirección: Programa URB-AL - Red n° 4

"La ciudad como promotora del desarrollo urbano"
Antiguo Laboratorio Municipal
Calle Bailén n° 41- 2ª planta
E-28005 Madrid - España

Tel.: +34 91 588 47 60 / 90
Fax: +34 91 588 47 88
e-mail: fronn@munimadrid.es - urbal4@munimadrid.es
Internet: www.munimadrid.es/urbal/

RED N° 5
Políticas sociales urbanas
Coordinación: Intendencia Municipal de Montevideo
Contacto: Prof. Marta Ponce de León, Directora 

Relaciones Internacionales y Cooperación
Dirección: Programa URB-AL - Red n° 5

"Políticas sociales urbanas"
Edificio Mercosur (STP Mercociudades)
Luis Piera 1994
11200 Montevideo - Uruguay

Tel./Fax: +598 2 410 23 38 / 413 66 24 – 25 
Fax: + 598 2 411 29 30
e-mail: urbalmontevideo@deir.imm.gub.uy
Internet: www.montevideo.gub.uy/urbal.htm

RED N° 6
Medio ambiente urbano
Coordinación: Ayuntamiento de Málaga
Contacto: D. Pedro Marín Cots
Dirección: Programa URB-AL - Red n° 6

"Medio ambiente urbano"
Plaza de la Alcazaba s/n
Edif. Aparcamientos
E-29012 Málaga - España

Tel: +34 95 260 27 77
Fax: +34 95 222 30 92
e-mail: red6@urbalmalaga.com

pmarin@ayto-malaga.es
Internet: www.urbalmalaga.com

RED N° 7
Gestión y control de la urbanización
Coordinación: Intendencia Municipal de Rosario
Contacto: Lic. María del Huerto Romero
Dirección: Programa URB-AL - Red n° 7

"Gestión y Control de la Urbanización"
Av. Belgrano 328, Piso 3°
(2000) Rosario, Santa Fe - Argentina

Tel: +54 341 4213751
Tel./lFax: +54 341 449-3400
e-mail: urbal@rosario.gov.ar, urbalred7@yahoo.com.ar
Internet: www.rosario.gov.ar/urbal

RED N° 8
Control de la movilidad urbana
Coordinación: Landeshauptstadt Stuttgart
Contacto: Ing. Wolfgang Forderer
Dirección: URB-AL Programm - Netz nr. 8

"Control de la movilidad urbana"
Europahaus, Nadlerstraße 4
D-70173 Stuttgart - Deutschland

Tel.: +49 711 216 87 99 / 216 87 98
Fax: +49 711 216 87 97
e-mail: urb-al@stuttgart.de
Internet: www.stuttgart.de/europa/urb-al

Sus interlocutores
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