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EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LAS CIUDADES
BAJO EL LEMA DE LA PARTICIPACIÓN
En el congreso internacional “Co-Gobernanza: corresponsabilidad en las ciudades” (17-20 de
enero de 2019, Castel Gandolfo – Roma) más de 60 relatores de todo el mundo y centenares de
funcionarios públicos participarán en tres días de intercambio, proyectos y trabajo en red en pos de
un estilo de gobierno y convivencia compartido e interdependiente.
¿Hacia dónde van las ciudades hoy? ¿Todavía vale el dicho de que las ciudades son para el
hombre y no viceversa? Las infraestructuras y la tecnología avanzada no es suficiente para
que una ciudad sea una smart city. En los últimos años, la administración pública ha aprendido
una gran lección: el punto de partida para construir una ciudad inteligente son las
personas.
De esto y mucho más se hablará del 17 al 20 de enero próximos, en Castelgandolfo (Roma) en
el congreso “Co-Gobernanza: corresponsabilidad en las ciudades”: 400 funcionarios públicos
de todo el mundo, economistas, políticos, arquitectos, expertos en tecnología civil e
inteligencia artificial profundizarán en un modelo participativo de gobierno de las ciudades. El
eje temático, los talleres donde se analizarán buenas prácticas y en los grupos de trabajo
interculturales se propondrá la actualidad de la participación en el contexto interdependiente
de hoy. (Programa del evento)
Será un ejercicio de participación según grandes áreas –cultura de la ciudadanía, redes de
cooperación entre ciudades, innovación multisectorial, etc.- que recogerá el aporte de los
participantes hasta producir un documento estratégico para dar continuidad al trabajo.
Intervendrán más de 60 personas entre expertos y personalidades de renombre en el
campo de la administración pública, la economía, la política, la comunicación, la arquitectura y
el ambiente.
Entre los relatores estará: Pasquale Ferrara, embajador de Italia en Argel (Argelia), Stefano
Manservisi, Director general de Cooperación y Desarrollo de la Comisión Europea de Bruselas
(Bélgica), Fadi Cheadé, ex administrador delegado de la ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers), Ghassan Muheiberm, miembro del Parlamento libanés y
presidente de la organización “”Parlamentarios contra la corrupción”, Dieudonne Upira
Sunguma (RD Congo), miembro del Comité ejecutivo del PGA (Parliamentarians for Global
Action).
“Hoy día las ciudades son el lugar de la política, de la participación directa de los ciudadanos,
donde concretamente se puede hacer nacer una comunidad solidaria -explica Mario Bruno,
alcalde de Alguer, Italia, quien estará presente en el congreso-. Es importante que las
ciudades, que son el lugar de la diversidad y de la inclusión, se pongan en red. Creo que
vincular las ciudades ofrece un signo de esperanza para el mundo”.

Un intercambio de experiencias y de buenas prácticas para hacer nacer un nuevo futuro para
las ciudades del mundo. “Hay necesidad de invitar a las nuevas generaciones a participar en
este serio discurso –afirmó el Dr. Jeong-Woo Kil, miembro del Movimiento político por la
unidad de Corea y ex-diputado de la Asamblea Nacional Coreana-. No pueden quedar
excluidos, especialmente cuando hablamos del futuro sostenible de las ciudades”.
En el congreso se pretende construir un pacto de co-responsabilidad entre los ciudadanos y
los administradores públicos, políticos y técnicos, para resolver los problemas de las ciudades.
“La ´Regla de oro’ podría ser la mejor agenda para construir este pacto –recalcó Kil - basado en
el principio de tratar a los demás como quisiéramos que los demás nos trataran”.
Co-gobernanza es organizada por el Movimiento Humanidad Nueva, el Movimiento Político
por la Unidad y la Asociación Ciudades por la Fraternidad.
Para más informaciones: cogovernance2019@gmail.com - www.co-governance.org
Acreditación a prensa: completando el siguiente formulario AQUI o en el área reservada Press Kit en
www.co-governance.org .

