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El presente documento sintetiza las principales ideas y planteamientos del Cuaderno 06
Acción Internacional para una ciudad incluyente, de la Alianza Eurolatinoamericana de
cooperación entre ciudades, AL-LAs. Expones los debates actuales en relación a la
internacionalización de las ciudades como una herramienta para el fortalecimiento y el
desarrollo de modelos de ciudades incluyentes. Al mismo tiempo, presenta experiencias y
herramientas para potenciar modelos de ciudades inclusivas que piensen en una comunidad
diversa y compleja. 
 
El objetivo de este cuaderno es brindar herramientas (lecturas, reflexiones, casos y
experiencias, lineamientos) para trabajar por la ciudad que deseamos construir. Para eso
deberemos considerar ¿ciudad de quién y para quién? ¿Qué lugar tienen las mujeres, los/las
migrantes, los/las niños/as y jóvenes en la ciudad? ¿Qué problemas de inclusión/exclusión
existen para los diferentes sectores de la población? ¿Qué experiencias de integración
existen? ¿Qué modelos de ciudad queremos fortalecer a través de la acción internacional?

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I. 
CONSTRUYENDO TERRITORIOS INCLUYENTES:
EL DERECHO A LA CIUDAD
Las ciudades son hoy los lugares que habitan la mayoría de
los seres humanos. Desde el 2007, más del 50% de la
población mundial vive en ciudades, proyectándose a un 75%
hacia el año 2050. La mayoría de este crecimiento urbano
ocurrirá en países en desarrollo como los de América Latina,
en donde este proceso de urbanización continuará siendo
aún más acelerado.
 
En este contexto, dos preguntas adquieren una especial
importancia dado el potencial que las ciudades tienen en
materia de riqueza y diversidad social, económica,
ambiental, política y cultural: 
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¿Cuáles serán las características de dicha urbanización
creciente? Es decir, ¿qué modelos de ciudades se continuará
promoviendo?, ¿cuál es el rol que asumirán los gobiernos
locales en la definición de estos procesos?
 
La calidad de vida de las personas, el bienestar y las
posibilidades de desarrollo individual y colectivo, la
inclusión social, la igualdad de género, la participación
democrática, la sustentabilidad ambiental, en fin, el ejercicio
efectivo de los derechos humanos en general, depende cada
vez más de la dimensión urbana del desarrollo.



La exclusión social desde una perspectiva integral

En el marco del desarrollo capitalista, y de la forma que ha
asumido en las últimas décadas la propia lógica del mercado,
las ciudades, y en especial las latinoamericanas, han crecido
ampliando las segregaciones sociales, económicas y
espaciales, acentuando las desigualdades, creando barreras
reales y simbólicas, ignorando la diversidad cultural,
privatizando los espacios en común y amenazando los
equilibrios ecológicos, entre otras cuestiones. Estos procesos
favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en
condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad. De este
modo, hoy las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y
oportunidades equitativas para sus habitantes, quienes en su
mayoría están privados de satisfacer sus más elementales
necesidades y derechos.
La exclusión social es un fenómeno complejo y
multidimensional que hay que analizar desde una perspectiva
integral. Para poder comprender sus dinámicas es necesario
tener en cuenta los diversos ámbitos de la vida y de la ciudad
donde se produce y los ejes estructurales de desigualdad con
los que se cruza. En el cuadro siguiente, se indican los
principales factores de exclusión en nuestras sociedades
actuales, diversos ámbitos de operación y vinculados a
diferentes ejes de desigualdad social.
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1.1 Ciudades y exclusión social

ÁMBITOS FACTORES
EJES

TRANSVERSALES
DE DESIGUALDAD

Económico

Laboral

Formativo

Pobreza económica
Dificultades financieras
Dependencia de prestaciones
sociales 
Carencia de protección social

Desempleo
Subempleo
No calificación laboral o
descalificación 
Imposibilidad
Precariedad laboral

Sin escolarización o sin
acceso a la educación
obligatoria integrada 
Analfabetismo o bajo nivel
formativo
Fracaso escolar
Abandono prematuro del
sistema educativo
Barrera lingüística

Género

Edad

Etnia



La exclusión social desde una perspectiva integral
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ÁMBITOS FACTORES
EJES

TRANSVERSALES
DE DESIGUALDAD

Socio-
sanitario

Residencial

Sin vivienda propia
Infravivienda
Acceso precario a la vivienda
Viviendas en malas
condiciones
Malas condiciones de
habitabilidad
(amontonamiento)
Espacio urbano degradado,
con deficiencias o carencias
básicas

Sin acceso al sistema y a los
recursos socio-sanitarios
básicos
Adicciones y enfermedades
relacionadas
Enfermedades infecciosas
Trastorno mental,
discapacidades u otras
enfermedades crónicas que
provocan dependencia

Etnia

Procedencia

Fuente: CISDP-CGLU, IGOP,
UAB, Inclusión Social y
Democracia Participativa.
De la discusión conceptual
a la acción local.
Bellaterra 2010
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ÁMBITOS FACTORES
EJES

TRANSVERSALES
DE DESIGUALDAD

Relacional

Ciudadanía y
participación

Acceso restringido a la
ciudadanía
Privación de derechos por
proceso penal 
No participación política y ni
socia

Deterioro de las redes
familiares (conflictos o
violencia intrafamiliar)
Escasez o debilidad de redes
familiares
(monoparentalidad, soledad) 
Escasez o debilidad de redes
sociales
Rechazo o estigma social

Procedencia

Nacionalidad

Fuente: CISDP-CGLU, IGOP,
UAB, Inclusión Social y
Democracia Participativa.
De la discusión conceptual
a la acción local.
Bellaterra 2010



La acción política local multiactoral puede generar
sociedades cohesionadas y democráticas que aseguren el
ejercicio efectivo de los derechos. Es desde el territorio
donde pueden entenderse y comenzar a resolverse la
mayoría de los problemas de exclusión social porque es allí,
en los barrios, donde estas problemáticas aparecen con
toda su complejidad y sus múltiples dimensiones. 
 
Los gobiernos locales, por lo tanto, tienen la
responsabilidad y la oportunidad de abordarlos de una
manera integral y eficaz. El EJE CENTRAL de las políticas y los
procesos de inclusión debe apuntar a reducir las
desigualdades sociales, territoriales, de género, étnicas,
entre otras; buscando satisfacer necesidades tanto
materiales como simbólicas y relacionales.
 
El concepto de inclusión es multidimensional, polisémico y
ha sido asumido en el discurso político y académico de
diversas corrientes y enfoques que lo utilizan con diferentes
sentidos.
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1.2 Gobiernos locales y políticas incluyentes
En este punto, es relevante destacar la importancia de construir
y poner en acto, desde las políticas locales, un concepto de
inclusión que:
a) no reduzca la inclusión a su dimensión económica
(desigualdad económica con base en el nivel de acceso al
mercado de trabajo); 
b) que no tenga efectos homogeneizadores que supriman la
diversidad de culturas y modos de vida; y 
c) que no pretenda ocultar los conflictos sociales y
desigualdades estructurales existentes en las sociedades
actuales (quitándole la dimensión conflictiva y política a la
inclusión).
 
Llevar adelante políticas integrales requiere de dos elementos
centrales: planificación estratégica y mecanismos de medición y
evaluación de los procesos. La medición y evaluación de las
políticas y procesos es fundamental para que los gobiernos
locales puedan anticiparse a los problemas y elaborar planes
estratégicos necesarios. Construir indicadores que tengan en
cuenta estándares de referencia permite llevar adelante
evaluaciones regulares de la eficacia y eficiencia de las políticas
implementadas. 



1.3 Derecho a la Ciudad,  ciudades de derechos

Por otro lado, la participación de la ciudadanía en los distintos
momentos de las políticas de inclusión es una condición
previa que mejora su eficacia y eficiencia, a su vez, asegura
una mejora en la calidad de vida de las personas en situación
o riesgo de exclusión al afirmar sus derechos y protagonismo
activo.
 
El Derecho a la Ciudad es un concepto y una bandera detrás de
la cual, hoy en día numerosas organizaciones y movimientos
sociales y urbanos, organismos públicos locales, nacionales e
internacionales y dirigentes de todo el mundo, construyen un
modelo de territorio inclusivo, democrático y sustentable. El
enfoque de derechos humanos para pensar la vida en la
ciudad genera la oportunidad, como herramienta y como
marco general, para reorientar de manera integral un conjunto
de propuestas de la sociedad civil y de políticas públicas
locales que apunten a la construcción de modelos de ciudad
incluyente.
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La potencialidad de este enfoque está dada por su origen. El
concepto del Derecho a la Ciudad es producto de la acción
internacional de organizaciones y movimientos urbanos de la
sociedad civil. Se trata del mejor ejemplo de acciones
internacionales de distinto tip (elaboración de documentos,
realización de eventos y campañas de comunicación,
construcción de redes, etcétera) que han permitido y
desencadenado procesos de acción y transformación en
distintas ciudades.



1.3 Derecho a la Ciudad,  ciudades de derechos

Las cartas y pronunciamientos internacionales respecto del
Derecho a la Ciudad (como de otros temas) abren nuevas
discusiones y proponen debates. Constituyen, con sus
propuestas y objetivos, nuevas líneas de abordaje a
problemáticas existentes, establecen parámetros, acuerdos
sobre cómo trabajar ciertas cuestiones y, principalmente,
brindan una mirada consistente respecto de qué
entendemos hoy los ciudadanos, los funcionarios y
funcionarias y miembros de los Estados, sobre un tema. Para
comprenderlo es necesario contar con información
actualizada, formular apreciaciones con fundamento,
promover valores y derechos. Al mismo tiempo, ponen en
común y socializan problemáticas que atraviesan fronteras, y
en ese acto, hermanan acciones que en conjunto pueden ser
potencialmente más contundentes.
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Cinco preguntas estratégicas para potenciar el  Derecho a la Ciudad
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¿Cómo involucrar a los ciudadanos?
Promover un ejercicio pleno de la ciudadanía. La relación entre
derechos humanos y ciudad es complementaria. El Derecho a la
Ciudad implica pensar a la ciudad como un espacio socialmente
construido para la realización de derechos humanos.

¿Qué estrategias promueven el Derecho a la Ciudad?
Una estrategia es hacer una producción democrática de la
ciudad. Las normas y regulaciones que producen los gobiernos
locales son herramientas que impactan en el tipo de ciudad que
se construye. Las normas no son inocuas, tienen efectos sociales
concluyentes en términos de propiciar una ciudad inclusiva o no.

¿Qué tipo de ciudad queremos?
Fomentar el uso y disfrute democrático de la ciudad se apunta a
la construcción de una ciudad abierta, accesible para los
ciudadanos. El transporte es el servicio más incluyente de una
ciudad, atraviesa y une los puntos distantes del territorio,
conecta.

También lo es la descentralización en unidades de gestión que
acerquen las acciones y servicios de gobierno, la implementación
de políticas y el diagnóstico de las necesidades territoriales a la
comunidad.

¿Cómo promover una gestión sustentable de y en la ciudad?
Revalorizar la función social y ecológica de la propiedad,
reconocer el derecho de propiedad (individual o colectiva) que
tiene toda persona con la condición de que el uso que se haga de
ella no sea perjudicial al interés colectivo, que no genere costos
sociales o ambientales.

¿Cómo llevar adelante una gestión asociada con otros?
Generar una gestión democrática de la ciudad, con fuerte
participación ciudadana. La gestión territorial se realiza siempre
en un contexto de poder compartido. Esto supone la existencia
de conflictos entre intereses contradictorios con los que hay que
seguir gestionando.

01 02
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Mi ciudad promueve espacios de democratización de la gestión de
gobierno.
Toma el Derecho a la Ciudad como uno de los lineamientos del plan
de gobierno.
Adhiere a cartas o acuerdos internacionales vinculados al Derecho a
la Ciudad.
Ha implementado políticas de inclusión que piensan a la ciudad
como una plataforma de realización de los derechos humanos.
Participa de eventos internacionales vinculados al Derecho a la
Ciudad.
Genera encuentros, jornadas o eventos de diferente envergadura
para promover una gestión democrática de la ciudad.
Conoce y tiene vínculo con los actores (locales, nacionales e
internacionales) que trabajan por el Derecho a la Ciudad.
Prevé en su Plan Estratégico el crecimiento de los espacios
públicos, para el disfrute, entretenimiento y el desarrollo cultural,
de la población.
Posee un registro de las situaciones de inclusión de la ciudad y
genera programas para abordar los diferentes casos.
Hace un seguimiento de la implementación de las políticas de
inclusión para constatar que se cumplen los objetivos planteados.

Check-list:
Pensando la ciudad incluyente
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Una ciudad de derechos es una ciudad que incluye. Ciudades
basadas en propiciar el ejercicio efectivo de los derechos
humanos.

Ciudades y metrópolis policéntricas y solidarias

Gestión democrática de la ciudad: participación efectiva y
construcción de ciudadanía activa.

Presencia activa de un Estado garante de derechos con
capacidad de articulación con la sociedad civil. Políticas de
inclusión integrales con enfoque territorial.

Ciudad diversa contra la discriminación, ciudad “de” y “para”
todos/as los sujetos.

EN SÍNTESIS:

1. Derecho a la Ciudad

4. Policentralidad, movilidad y diversidad
de territorios

2. Radicalizar la democracia

5. Transformar el Estado y fortalecer
la gobernanza

3. El respeto a la diversidad y la garantía
del trato igualitario
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Muchas de las ciudades en las que vivimos transitan por
procesos similares, o podemos identificar en ellas
problemáticas parecidas. Teniendo en cuenta la singularidad
de cada ciudad, y la necesidad de atender a las
particularidades y características propias de cada una, el
intercambio de experiencias para el aprendizaje sigue siendo
el principal motor de la acción internacional para promover
modelos de ciudades incluyentes.

CAPÍTULO II. 
 
EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN EN LAS CIUDADES
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Hemos visto que la exclusión en las ciudades se manifiesta de
múltiples formas. Entre ellas, en la segregación espacial de la
población y en la privatizacióndel espacio público. Es necesario
combatir la segregación espacial a través de acciones como:  a)
rehabilitar de forma integral los barrios; b) dotar a las zonas
urbanas más desfavorecidas de espacios y equipamientos
públicos de calidad; c) promover usos diversificados del suelo;
d) impulsar la mezcla social en materia de vivienda, a fin de que
converjan gentes de diferentes orígenes y niveles
socioeconómicos en un mismo territorio; e) eliminar las
barreras arquitectónicas que puedan aislar a determinados
barrios, y f) tener en cuenta la variable de género en la
configuración urbanística.[1]
 
[1] CISDP, CGLU, IGOP, DAB, Por un mundo de ciudades
incluyentes, Barcelona, 2008.
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2.1  Inclusión socio-territorial

1. Cooperación internacional para un transporte público
incluyente. El Metro Cable de Medellín
 
 
2. Revitalización socio urbana de áreas degradadas, “Habitar
GOES”. Montevideo, Uruguay
 
 

Experiencias vinculadas a procesos de inclusión de la juventud
desencadenados o acompañados por acciones internacionales:

En los casos señalados, tres ejes recorren las experiencias: 
-la importancia de las políticas públicas, 
-el derecho a la ciudad y 
-la participación ciudadana.
 
Estos casos son ejemplos de la sinergia que se produce entre
las diversas formas de la acción internacional y los procesos
incluyentes en torno a la problemáticas del hábitat, el espacio
público urbano y el transporte y la movilidad en la ciudad.



Las políticas locales relevan información sobre la situación socio
territorial de su ciudad.
Abordan la diversidad social, cultural, sexual, como eje para el
desarrollo de estas políticas.
Consultan e indagan sobre experiencias similares en otras ciudades.
Colaboran con socios nacionales e internacionales para elaborar,
planificar, implementar o evaluar estas políticas y su impacto. 
Documentan las experiencias y comparten los casos en eventos
internacionales.
Se convoca a los ciudadanos utilizando estrategias innovadoras.
Se ofrece acceso irrestricto a la información pública para generar
debates y promover opiniones y decisiones informadas.
Abordan temáticas que son de importancia para los ciudadanos y
para la gestión de gobierno.
Los mecanismos de diálogo tienen sostenibilidad en el tiempo y en
las acciones.
Son espacios que producen contenidos que impactan en la
estrategia internacional de su ciudad.

Check-list:
Políticas locales para la inclusión socio-

territorial
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El respeto a la diversidad y la no discriminación es uno
de los ejes más importantes de los procesos de
inclusión en una ciudad. Una ciudad incluyente es una
ciudad donde habitan y conviven una diversidad de
identidades y sujetos, sin discriminación alguna por su
edad, sexualidad, género, etnia, identidad cultural,
origen, entre otros.
Experiencias de políticas apuntando al respecto a la
diversidad desencadenados o acompañados por
acciones internacionales:
 
1.     Derecho a una Ciudad Segura y Equitativa para las
Mujeres en Morón, Argentina
2.     Acción internacional y diversidad sexual en la
Ciudad de México
3.     Presupuesto participativo con enfoque de género e
inclusión. Santa Ana Cotacachi, Ecuador
4.     Detrás del umbral. Integración de los migrantes en
Andalucía, España

El objetivo relevante de comprometer a la sociedad
como actor e interlocutor legítimo en los procesos de
transformación, cuenta con el protagonismo, la fuerza y
el potencial de las y los jóvenes como motor de la
transformación. Es deber de todo gobierno local que
desee hacer de su ciudad un territorio incluyente,
acompañarlos en tal aventura.
 
Experiencias vinculadas a procesos de inclusión de la
juventud desencadenados o acompañados por acciones
internacionales:
 
1.     Programa: "Smequinho", Promoción de la lectura en
la niñez y difusión de la carta de Ciudades Educadoras.
Río Grande do Sul, Brasil;
Kbildo de Wambras – Agenda de los sueños de las
juventudes, Quito, Ecuador

2.2 Respeto a la diversidad 2.3 La fuerza de los jóvenes en
la ciudad

17



Las ciudades que se involucran en redes internacionales
pasan a formar parte de un entramado que les permite
trascender, actuar de forma solidaria, y, al mismo
tiempo generar múltiples oportunidades de aprendizaje,
crecimiento y apertura a nuevas vinculaciones y
recursos. Las redes internacionales y, en especial, las
comprometidas con modelos locales de inclusión,
expresan una dimensión política central para pensar la
acción internacional de las ciudades hoy. 

CAPÍTULO III. 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y REDES PARA LA INCLUSIÓN
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Trabajar en red con otras ciudades define una estrategia
vinculatoria, constituye una decisión que apuesta al
intercambio y la articulación horizontal de información,
esfuerzos, experiencias, recursos y conocimientos para
el logro de fines comunes. Es, entonces, una modalidad
organizativa y de gestión cuyas características son: la
horizontalidad, la adaptabilidad, la apertura, la fluidez y
la heterogeneidad y diversidad de relaciones e
identidades dentro de la misma red.  A continuación se
presentan algunos ejemplos emblemáticos de cómo la
acción internacional y el trabajo en redes contribuyen a
mejorar las condiciones de vida de las personas.



Desde la Unidad Temática de Género de la red
Mercociudades (UTGM) que articuló entre las diferentes
ciudades participantes actividades en torno a la
temática de la trata de personas, se pudo visualizar su
complejidad y generar acciones que puedan
implementar políticas coordinadas regionalmente. 
 
A partir del trabajo en la red de Mercociudades, y con
ayuda de financiamiento externo, se realizaron
seminarios internacionales de gran impacto que
lograron visibilizar una temática que tiene un fuerte
sesgo de género que, si bien es un delito que excede la
responsabilidad local, sí es posible promover acciones
de prevención, difusión, sensibilización, entre otras,
para alertar y comprometer a los funcionarios/as de
gobierno, ciudadanos y organizaciones.

3.1 MERCOCUIDADES contra la trata 
de personas
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Con 1.2 millones de habitantes y ubicado en el área
metropolitana del gran São Paulo en Brasil, la ciudad de
Guarulhos es una ciudad global. Además de sus
características económicas y su población, tiene en su
territorio el aeropuerto más transitado del hemisferio
Sur.  En este contexto, a partir del 2005, el gobierno
municipal creó la Coordinación de Relaciones
Internacionales, responsable de los asuntos exteriores
del prefeito y de la municipalidad, pensando y
accionando como una ciudad internacional. 
 
A partir del 2000, Guarulhos participó activamente del
Foro de Autoridades Locales (fal), creado en el ámbito del
Foro Social Mundial de Porto Alegre. De esta iniciativa
nació el Foro de Autoridades Locales Periféricas (falp),
una propuesta inicial de Guarulhos con la ciudad francesa
de Nanterre, a la cual se sumaron ciudades de periferia
de la región como Canoas, Brasil y Morón, Argentina.
Desde entonces el fal trabaja principalmente con los
temas relacionados a la participación popular y la
inclusión social en las metrópolis.

Las ciudades latinoamericanas tienen una larga historia
de políticas de participación social e inclusión
principalmente a partir de las políticas de Presupuesto
Participativo de los años noventa, tienen mucha
experiencia en participación ciudadana. Por eso estas
ciudades tienen la vocación natural de participar en los
foros internacionales, difundiendo sus experiencias y
estableciendo metas comunes de políticas incluyentes
regionales y mundiales. 
 
Para que eso se concrete es necesario que, además del
compromiso político y la participación internacional, sean
creadas herramientas de acompañamiento de los
indicadores sociales para establecer padrones y objetivos
internacionales comunes.

3.2 Guarulhos, Brasil y su apuesta por
una internacionalización incluyente

20



ICORN es la red internacional de ciudades refugio. Con sede en
Stavangen, Noruega, su objetivo fundamental es defender la
libertad de expresión de los escritores perseguidos en sus
países de origen o residencia. ICORN es respuesta de la
comunidad internacional a la persecución de personas por la
expresión de sus ideas. ICORN comenzó sus operaciones en
2006, en Europa, y a la fecha cuenta con más de 40 ciudades y
regiones miembros que han ofrecido refugio a más de 100
escritores perseguidos. En cooperación con redes y
asociaciones hermanas a nivel mundial, el objetivo de la red es
hacer una diferencia real en la actual lucha global por la
libertad de expresión.

Garantizar el traslado del escritor hasta la ciudad de
recepción;
Facilitar al escritor y su familia las condiciones
necesarias para una estancia digna;
Acompañar al escritor en la gestión de trámites
migratorios que procedan;
Favorecer la integración del escritor al medio cultural
mediante su participación en conferencias,
presentaciones, publicaciones, etc.;
Identificar una persona de contacto que brinde apoyo
al escritor durante su estancia, en caso de necesidad.

3.3 ICORN: ciudades refugio para la libertad de expresión
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Una ciudad miembro de ICORN se compromete a:



Una ciudad de derechos es una ciudad que incluye, es decir, es aquélla
en donde el gobierno local organiza espacios de diálogo ciudadano
para recoger la opinión, las necesidades y las expectativas de todos y
todas. Sólo así se podrá planificar un modelo de ciudad al servicio de
las personas, que priorice las políticas públicas que mejoran las
condiciones de vida de la gente.
 
La ciudad de derechos es aquella en donde se generan fórmulas de
corresponsabilidad con los actores del territorio y en la cual la mirada
a futuro se construye en la continuidad, es decir, sin sometimiento a
los intereses coyunturales de la autoridad en turno. La ciudad
incluyente será aquélla en donde el gobierno apueste por la
“radicalización de la democracia”, es decir donde la voluntad
ciudadana sea la que permee todas las prioridades, todas las políticas
públicas y todos los actos de gobierno. 
 
En la ciudad incluyente, los jóvenes son prioridad. El gobierno local
deberá hacer un diagnóstico y reconocimiento de los mecanismos de
participación de los jóvenes, de preferencia vinculándolos a su vez con
plataformas globales. Para incluir a la juventud, el gobierno local
puede establecer por ejemplo, programas municipales de movilidad
internacional y esquemas de vinculación profesional.

22

Reflexión final



La ciudad incluyente es aquella en la que se garantiza el
respeto a la diversidad y el trato igualitario, la ciudad
diversa evita todo tipo de discriminación, es una ciudad de
y para todos/as los sujetos. Para ello, el gobierno local
deberá generar espacios de intercambio de normas y
regulaciones vinculadas al género y a la diversidad sexual,
cultural y religiosa, entre otros.
 
Por otro lado, la ciudad incluyente es aquélla en donde se
eliminan las fronteras físicas entre ricos y pobres, en
donde el espacio común no se privatiza ni se mercantiliza.
Una metrópolis solidaria e incluyente es aquella basada en
la policentralidad, y en donde el espacio público es
suficiente y está disponible para el disfrute de la gente de
forma gratuita. Para la ciudad incluyente las relaciones
internacionales son prioritarias.
 

La acción internacional deberá servir para construir
entonces el modelo de territorio que soñamos. El
futuro del planeta se juega hoy en las ciudades y áreas
urbanas. Por ello, la acción internacional de los
gobiernos locales es un instrumento para estimular el
pensamiento crítico y el debate público frente a la
pobreza, las desigualdades, la exclusión social, así
como los desafíos de sostenibilidad y de respeto a las
diversidades culturales.
 
El nuevo milenio urbano exige un nuevo modelo
territorial, que apueste por un verdadero desarrollo
más sostenible, inclusivo, justo, ambientalmente
sustentable, multicultural e igualitario entre hombres y
mujeres, que garantice el Derecho a la Ciudad de todas
las personas. Si la acción internacional del gobierno
local no contribuye a impulsar este modelo, el esfuerzo
será en vano. La acción internacional de los gobiernos
locales será útil sólo si abre oportunidades para
garantizar a la población una vida más digna.
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La realización de la presente Síntesis Ejecutiva de la Colección de Cuadernos para
la Internacionalización de las Ciudades  ha sido posible gracias al apoyo financiero
del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, en el marco del Proyecto de
Cooperación Sur-Sur para la innovación, la inclusión y la internacionalización de los
Gobiernos de la Ciudad de México y Montevideo.
Las opiniones expresadas en él son responsabilidad exclusiva de los autores y no
reflejan de modo alguno la posición oficial de los miembros y colaboradores de
AL-LAs ni de las agencias de cooperación.
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