MÓDULO III: GOBERNABILIDAD Y REFORMA DEL ESTADO
UNIDAD DIDÁCTICA: Las ciudades iberoamericanas ante los desafíos
globales en clave de derechos: profundización democrática,
sostenibilidad ambiental y cultura de paz.
Personal Docente: Pablo José Martínez Osés (director general UCCI), Rocío Rodríguez Cáceres
(técnica UCCI), Manuel Gil Martínez (técnico UCCI) y Paloma Gámez (técnica UCCI).
DURACIÓN: Miércoles 13 de febrero, de 09:00 a 14:00 horas (5 horas).
ESQUEMA DE LA SESIÓN:
09:00 – 10:00 H.
10:00 – 11:00 H.
11:00 – 11:30 H.
11:30 – 12:30 H.
12:30 – 13:30 H.

13:30 – 14:00 H.

Presentación. Las ciudades iberoamericanas ante la Agenda 2030 y los
desafíos comunes. Pablo José Martínez Osés.
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto para las democracias
locales. Rocío Rodríguez Cáceres.
Descanso
Derecho universal a un medio ambiente sano: la responsabilidad de
las ciudades. Manuel Gil Martínez.
Rol de las ciudades y de las redes municipalistas en la comunidad
internacional. Experiencia de la UCCI en la construcción de paz. Paloma
Gámez.
Conclusiones, coloquio con las y los estudiantes.
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OBJETIVOS:
Mostrar el trabajo y la organización de los gobiernos locales iberoamericanos y sus redes
municipalistas (poniendo como ejemplo la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas) ante
los desafíos globales, incidiendo en la ampliación de derechos y la participación de la
ciudadanía, para profundizar en la democracia local, la sostenibilidad ambiental en los
municipios y territorios, la promoción de una cultura de paz. También se abordarán la Nueva
Agenda Urbana 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde la visión de las
ciudades.

METODOLOGÍA:
Se iniciará la sesión con una presentación general de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI) y de las personas que participarán en la sesión. Se incidirá en la
Agenda 2030 y los ODS.
A continuación se realizarán 3 charlas (hay previsto un descanso de media hora), con apoyo
audiovisual y de publicaciones propias, acerca de: Participación ciudadana, transparencia y
gobierno abierto para las democracias locales; Derecho universal a un medio ambiente sano:
la responsabilidad de las ciudades; Rol de las ciudades y de las redes municipalistas en la
comunidad internacional; experiencia práctica de la UCCI en la construcción de paz (Foro
Mundial sobre las violencias urbanas y la educación para la convivencia y la paz).
Tras las charlas habrá un tiempo de conclusiones y para promover el coloquio con las alumnas
y alumnos del curso de postgrado.
RECURSOS:

•

Bibliografía-materiales de interés:

Se proporcionarán más adelante.

•

Recursos electrónicos/enlaces de interés:
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Se proporcionarán más adelante.

