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Introducción:
Barcelona,
una ciudad
abierta al mundo

Así, Barcelona puede hacer de la proyección exterior una de sus
principales señas de identidad, un hecho cada vez más relevante
debido a la creciente importancia de las ciudades en el contexto
global. En un mundo mayoritariamente urbano, las ciudades —las
administraciones más cercanas a las personas— son piezas clave
para garantizar la equidad social, el desarrollo sostenible y el progreso económico, y a la vez para afrontar los retos y las desigualdades que plantea el mundo globalizado del siglo xxi. Barcelona tiene
el privilegio de ser la sede de importantes redes internacionales
de ciudades (como CGLU, la principal red mundial de ciudades), de
congresos relevantes y de diversas entidades especializadas en temas clave en la agenda mundial, lo que le confiere una capacidad
internacional preeminente y una clara aptitud para incidir desde la
escala municipalista en niveles superiores de gobernanza.
En coherencia con esta clara vertiente abierta y global de la ciudad,
el Ayuntamiento siempre ha asignado una gran relevancia a su acción en la esfera internacional. Actualmente, en especial tres áreas
se encargan de potenciar este ámbito desde enfoques diferentes y
complementarios: la Dirección de Promoción de la Ciudad, la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional y la Dirección
de Relaciones Internacionales.
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Dirección de Relaciones Internacionales

Barcelona ha sido siempre una ciudad con vocación cosmopolita y
abierta al mundo, circunstancia que le ha permitido atraer talento,
inversiones, visitantes, innovación tecnológica y científica de primer orden y propuestas deportivas y culturales de vanguardia. Del
mismo modo, la ciudad cuenta con un entramado de centros de conocimiento con un alto nivel de excelencia y conectados internacionalmente, un entorno empresarial que se orienta hacia el exterior
a través del turismo, la actividad ferial o las exportaciones, y una
ubicación e infraestructuras, en especial el puerto y el aeropuerto,
que le garantizan la conectividad global. Todo esto se conjuga con
un tejido social solidario, vinculado con el mundo y comprometido que contribuye activamente a que la ciudad sea más igualitaria,
justa y acogedora.
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Misión y principales
ámbitos de actuación
de la Dirección
de Relaciones
Internacionales

Igualmente, la Dirección de Relaciones Internacionales colabora estrechamente con
centros educativos y de investigación, think tanks y otras instituciones de la ciudad
para contribuir a sensibilizar y a formar una ciudadanía comprometida, responsable y
crítica, y para proveer investigación y conocimiento sobre temáticas prioritarias relacionadas con la ciudad en un contexto global.

Los principales ámbitos de actuación
En concordancia con su trabajo de incidencia internacional y de apoyo a otras áreas
del Ayuntamiento, y siempre focalizada en las prioridades del mandato, la Dirección
de Relaciones Internacionales ha puesto especial énfasis en los siguientes ámbitos de
actuación:
1. Derecho a la vivienda
2. Apoyo a las personas refugiadas
3. Derechos sociales y Europa
4. Sharing cities y economía social
5. Cambio climático
6. Apuesta por el municipalismo global a través de las redes de ciudades
7. Innovación y Asia
8. Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible
9. Pensamiento sobre las ciudades con perspectiva internacional
10. Impulso a iniciativas de ámbito europeo

Dirección de Relaciones Internacionales

Siempre haciendo una firme apuesta por el municipalismo internacional, se trabaja
prioritariamente en dos grandes líneas de actuación para reforzar la posición de Barcelona en un contexto de ciudades globales: promover las relaciones bilaterales y el trabajo conjunto con otras ciudades —no solo para intercambiar conocimiento y aprender
de urbes que son referentes en diversos ámbitos, sino también para impulsar políticas
comunes— y fortalecer la participación de Barcelona en las principales redes y organismos internacionales donde la ciudad tiene representación, y especialmente las que
tienen sede en la ciudad.
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El objetivo de la Dirección de Relaciones Internacionales es, por un lado, potenciar la
interacción y la incidencia de Barcelona en el mundo a través de la participación en diversos ámbitos de acción internacional y, por otro, coordinar y dar coherencia y apoyo a
la actividad internacional del Ayuntamiento. De este modo, se da un valor añadido a las
prioridades de actuación del consistorio, como la justicia social y global, la diversidad,
la economía plural, la transición ecológica y la participación ciudadana.

1.
Derecho a la vivienda
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La Dirección de Relaciones Internacionales ha trabajado estrechamente con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU),
la principal red mundial de ciudades, en
el contenido, el apoyo internacional y
la difusión de la declaración “Cities for
adequate housing”, que la alcaldesa Ada
Colau presentó en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York en julio de 2018.
También ha trabajado intensamente con
grandes ciudades, como Londres, París,
Nueva York y Montreal, en su implicación
en esta declaración y en aspectos de defensa del derecho a la vivienda
Destacan los vínculos de Barcelona con
Nueva York, materializados en la elección de ambas ciudades por parte de la
Comisión Europea para compartir políticas de vivienda en el marco del programa
International Urban Cooperation (IUC), o
en proyectos conjuntos como el “BCNNYC Affordable Housing Challenge” para
hacer más asequible la vivienda. También hay que remarcar las reuniones
centradas en vivienda y gentrificación

que la alcaldesa Ada Colau mantuvo con
el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la
alcaldesa de París, Anne Hidalgo, durante el mismo mes de julio de 2018.
Por otra parte, la Dirección de Relaciones Internacionales ha apoyado el trabajo del Ayuntamiento para que el derecho
a la vivienda adquiera relevancia en el
ámbito europeo, especialmente a través de la red Eurocities, en la que destaca la participación de la alcaldesa en
la segunda cumbre de alcaldes de esta
red (marzo de 2019), donde planteó medidas concretas y urgentes sobre vivienda. También destacan la participación
de Barcelona en foros como el “Housing
for All” de Viena (diciembre de 2018), su
compromiso con el Pilar Social Europeo,
específicamente en materia de acceso a
la vivienda, y la celebración en Barcelona del seminario “Promoting the Right to
Housing at the EU level: challenges and
policy proposals” (marzo de 2019), organizado por CIDOB con la colaboración de
CGLU y el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Ada Colau, con otras alcaldesas y alcaldes en la presentación de “Cities for Adequate Housing”
en Nueva York. Julio de 2018.

2.
Apoyo a las personas refugiadas

- El ingreso de Barcelona en el Partenariado de la Agenda Urbana Europea de
Inclusión de Migrantes y Refugiados
que se puso en marcha en 2017 y que
está formado por las ciudades de Amsterdam (coordinadora), Atenas, Barcelona, Berlín y Helsinki, y por los estados
de Dinamarca, Grecia, Italia y Portugal.
9

Además del apoyo al Plan Barcelona Ciudad Refugio, la Dirección de Relaciones
Internacionales también ha dado apoyo a
la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional en varias actuaciones.
Destacan los viajes que la alcaldesa hizo al
Vaticano en diciembre de 2016 para asistir a la cumbre de alcaldes y alcaldesas de
Europa para abordar de forma conjunta la
crisis de los refugiados; a Riace, en agosto de 2018, para conocer un buen ejemplo
de acogida de refugiados y compartir experiencias en políticas de inmigración, y a
Roma, en febrero de 2019, donde mantuvo
un encuentro con el Papa Francisco y se
reunió con ciudades italianas para abordar
los problemas derivados del cierre de los
puertos mediterráneos y el bloqueo de las
embarcaciones de rescate.

- La red Solidarity Cities de ayuda mutua entre ciudades europeas para la
gestión de la crisis de refugiados, impulsada por Barcelona, Atenas, Berlín
y Amsterdam y presentada en Atenas
en octubre de 2016.

- La adhesión de Barcelona a la Declaración de Marrakech de diciembre
2018 que lleva por título “Ciudades
trabajando juntas por los migrantes y
refugiados”.
- Barcelona acogió la primera reunión
internacional de expertos sobre el derecho a la educación de las personas
refugiadas, que tuvo lugar en diciembre de 2018 organizada por la UNESCO y otras entidades.

En este ámbito, también vale la pena
destacar:
- La participación de la alcaldesa, Ada
Colau, en la reunión de alto nivel sobre integración de los migrantes en el
contexto urbano, organizada por la Comisión Europea en abril de 2016, presidida por el comisario europeo de Inmigración, Interior y Ciudadanía, Dimitris
Avramopoulos, y la comisaria europea
de Política Regional, Corina Cretu.

La alcaldesa, Ada Colau, en Roma con alcaldes y representantes
de varias ciudades italianas y de ONG de salvamento marítimo.
Febrero de 2019.

Dirección de Relaciones Internacionales

Desde el inicio del mandato, se ha priorizado apoyar a las personas refugiadas,
tal como se puede comprobar con el Plan
Barcelona Ciudad Refugio, que se puso
en marcha en septiembre de 2015. Este
ámbito requiere un importante trabajo
internacional, que se ha materializado
particularmente en vínculos con ciudades italianas y griegas; destacan los convenios firmados por Barcelona con Lampedusa y Lesbos en marzo de 2016 para
promover la colaboración en la gestión de
la crisis de las personas refugiadas.

3.
Derechos sociales y Europa
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Las políticas sociales han sido una de las
principales apuestas del mandato. Para
reforzar los derechos sociales en las ciudades, Barcelona ha incidido con decisión
en el ámbito europeo sobre todo a través
de Eurocities, la red más importante de
ciudades europeas. De hecho, la teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Laia
Ortiz, presidió el Foro de Asuntos Sociales
de Eurocities entre octubre de 2016 y noviembre de 2018; así, Barcelona lideró la
agenda social de las ciudades europeas.
En el marco de una reunión de este foro en
Gotemburgo, en octubre de 2017 Barcelona
firmó la declaración “Social Rights for All”,
que compromete a las ciudades a cumplir
los principios y derechos consagrados en
el Pilar Social Europeo y a promover los
derechos sociales para toda la ciudadanía:
asegurar un acceso equitativo a una educación inclusiva y de calidad, apoyar activamente el empleo y prestar asistencia a
la vivienda y servicios esenciales, por citar
solo algunos de estos derechos.

También hay que destacar que a principios de 2019 Barcelona ratificó en el
Parlamento Europeo, en el marco de la
conferencia “From Principle to Action.
How to Implement the European Pillar of
Social Rights at local level”, sus compromisos con dos de los principios de este
pilar: el derecho a la vivienda y la lucha
contra el sinhogarismo, y la implantación de una renta mínima garantizada.
Por otra parte, Barcelona ha tenido una
participación activa —siempre incidiendo en los derechos sociales— en las
cumbres de alcaldes sobre el futuro de
Europa organizadas por la red Eurocities
en marzo de 2017 y de 2019. La primera
cumbre constituyó el inicio de una serie
de iniciativas destinadas a reflexionar
sobre el futuro de Europa desde un punto de vista local, poniendo de manifiesto la contribución de las ciudades a la
construcción del continente

La teniente de Alcaldía, Laia Ortiz, en la presentación de los compromisos con el Pilar Social Europeo realizada
en el Parlamento Europeo. Febrero de 2019.

Por otra parte, cabe destacar la activa
participación de Barcelona en los foros
globales de economía social y los vínculos en esta materia con ciudades como
Nueva York y Montreal. Destaca, por
ejemplo, la participación del primer teniente de Alcaldía, Gerardo Pisarello, en
la inauguración (Montreal, mayo de 2018)
de la sede del Centro Internacional de
Transferencia de Innovaciones y Conocimientos en Economía Social y Solidaria
—CITIES—, red que impulsan varias entidades y las ciudades de Montreal, Seúl,
Barcelona, Bilbao y Mondragón. También
hay que resaltar la participación del primer teniente de Alcaldía en el primer
encuentro internacional de trabajo (abril
de 2019) del Foro Social Mundial de las
Economías Transformadoras, evento que
se celebrará en Barcelona en 2020 con el
apoyo del Ayuntamiento.

Presentación de la Declaración de principios y compromisos de las ciudades colaborativas. El primer teniente
de Alcaldía, Gerardo Pisarello, representó al Ayuntamiento. Noviembre de 2018.

Dirección de Relaciones Internacionales

La Dirección de Relaciones Internacionales ha profundizado las relaciones con
Amsterdam y Nueva York en materia de
economías colaborativas. Estas dos ciudades han sido pioneras en la organización de las cumbres Sharing Cities: Amsterdam en 2016 y Nueva York en 2017. El
trabajo con ambas ciudades en este ámbito permitió que en noviembre de 2018 el
Ayuntamiento de Barcelona organizara la
tercera Sharing Cities Summit, que con la
participación de 48 ciudades fue la cumbre sobre economía colaborativa más
importante realizada hasta el momento.
Durante el encuentro, 31 ciudades como
Amsterdam, Lisboa, Madrid, Montreal,
Nueva York, París, Sao Paulo, Seúl, Milán
o Viena suscribieron la Declaración de
principios y compromisos de las ciudades
colaborativas con el objetivo de reivindicar la soberanía de las ciudades y hacer
un frente común para negociar con las
grandes plataformas digitales.
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4.
Sharing cities y economía social

5.
Cambio climático
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La Dirección de Relaciones Internacionales trabaja estrechamente con la red
C40 de ciudades que luchan contra el
cambio climático. En este ámbito, cabe
destacar la vinculación especial con el
Ayuntamiento de París y su alcaldesa,
Anne Hidalgo, que preside la red desde
el año 2016.
La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau,
intercambió experiencias con decenas de
alcaldes de todo el mundo en la Cumbre
sobre el Clima para Líderes Locales organizada por el Ayuntamiento de París, C40 y
CGLU en diciembre de 2015, en el marco de
la 21.a Conferencia de las Partes (COP21)
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
El hecho de pertenecer a la red C40 ha
llevado a Barcelona a suscribir varias
declaraciones y proyectos, tales como la
adhesión a la iniciativa “C40 Women4Climate”, anunciada a finales de 2018, y a

la “Fossil Fuel Free Streets Declaration”,
presentada en París en octubre de 2017
por las alcaldesas de París y Barcelona y
el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti,
en el marco del encuentro CityLab. Además, Ada Colau presidió el encuentro internacional “C40 Talks: Cities Getting the
Job Done”, primer diálogo internacional
de ciudades de la red C40 celebrado en
Barcelona, que se efectuó en el Smart
City Expo World Congress y en el que
participaron los alcaldes Giuseppe Sala,
de Milán, Giorgios Kaminis, de Atenas, y
Michael Müller, de Berlín.
Asimismo, cabe mencionar las relaciones con la red Local Governments for
Sustainability (ICLEI); destaca, por ejemplo, la participación del Ayuntamiento en su congreso mundial de 2018 en
Montreal, en el que Barcelona presentó
proyectos innovadores dirigidos a garantizar el derecho a una ciudad saludable y
sostenible.

La alcaldesa, Ada Colau, durante el encuentro “C40 Talks: Cities Getting the Job Done”. Noviembre de 2018.

6.
Apuesta por el municipalismo global a través
de las redes de ciudades

Dos hechos han influido en la agenda
urbana a escala mundial y han marcado
las prioridades de las organizaciones de
ciudades. En primer lugar, en 2015 nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que se
asocian a la Agenda de Desarrollo 2030.
Y en segundo lugar, en 2016 se aprueba
la Nueva Agenda Urbana en el marco de

la celebración de la cumbre de Naciones
Unidas Habitat III.

También hay que poner de relieve la labor realizada en el seno de Eurocities,
la principal organización de ciudades a
escala europea, en ámbitos como el Pilar
Social Europeo o el derecho a la vivienda, o en MedCités, en la promoción de
la cooperación euromediterránea. La alcaldesa, Ada Colau, preside la AICE y fue
elegida copresidenta de CGLU en 2016 y
de Metropolis en 2017.

La alcaldesa, Ada Colau, en el quinto congreso de CGLU, en el que fue elegida copresidenta de la red, celebrado
en Bogotá en octubre de 2016.
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El trabajo de Barcelona en el seno de
CGLU y Metropolis se ha centrado en
ámbitos prioritarios de la actuación municipal, como el derecho a la vivienda
(presentación de la Declaración en favor
de una vivienda adecuada en Naciones
Unidas en julio de 2018), la transversalización de las políticas de género o la
participación ciudadana (congreso del
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, Barcelona, 2018).

Dirección de Relaciones Internacionales

Entre 2015 y 2019 el gobierno municipal
ha reforzado su apuesta en favor de un
municipalismo de alcance mundial con
el objetivo de incidir en la agenda urbana
internacional. Para conseguirlo, y siempre con la implicación de la Dirección
de Relaciones Internacionales, ha sido
fundamental el trabajo con las principales organizaciones de gobiernos locales
del mundo, algunas de ellas con sede en
Barcelona: Metropolis, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU ), Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) o Centro Iberoamericano de
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU).
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7.
Innovación y Asia
La Dirección de Relaciones Internacionales ha apostado decididamente por
potenciar las relaciones con ciudades
asiáticas —especialmente de Corea,
Japón y China— con las que resultan
esenciales los vínculos e intercambios
en materia de innovación. Destacan cinco hechos importantes: los acuerdos
suscritos con Kyoto (2016), Seúl (2018)
y Kobe (2018), todos con contenidos de
innovación y/o tecnología; la recepción
de unas noventa delegaciones provenientes de Asia-Pacífico entre marzo de
2015 y febrero de 2019; el World Data Viz
Challenge Barcelona-Kobe, reto anual
iniciado en 2016 para que la ciudadanía
contribuya a mejorar aspectos de la ciudad a partir de visualizaciones de datos;
la cooperación con los Programas de Líderes de las fundaciones Consejo España-China, España-India y España-Aus-

tralia, y los intercambios con Yokohama
con motivo de la Semana de la Luz en
febrero de 2018.
Por otra parte, hay que destacar el trabajo de la Dirección de Relaciones Internacionales con Casa Àsia y su contribución para que este consorcio se
instalara en el distrito 22@ en 2018,
lo que contribuye a conferirle una proyección más vinculada a la innovación
urbana, económica y social. Además,
gracias a la colaboración de la Dirección de Relaciones Internacionales, la
edición 2018 del encuentro Asia Innova
de Casa Àsia se celebró en el Ayuntamiento de Barcelona, lo que facilitó la
cooperación y el intercambio en innovación y tecnología con Asia a través
de destacados representantes de este
continente.

Finalistas del World Data Viz Challenge 2018 Barcelona-Kobe.

8.
Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Los frutos del trabajo de la comisión
están reflejados en el Informe sobre localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 a Barcelona, que

la concejala de Relaciones
Internacionales, Laura Pérez, presentó
en el plenario del Consejo Municipal en
marzo de 2019. Este documento debe
servir para identificar los principales
retos de la ciudad, para estructurar los
planes municipales y para dotarlos de
una coherencia global que permita a la
ciudad avanzar hacia la consecución de
los ODS.
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ciones y propuestas para articular las
actividades de apropiación de la Agenda 2030 en el seno del Ayuntamiento, de
modo que los diferentes grupos políticos
se comprometan a no desviarse de los
objetivos que fija la Agenda 2030.

Dirección de Relaciones Internacionales

A raíz de la participación de la alcaldesa,
Ada Colau, en la conferencia Habitat III
que Naciones Unidas organizó en Quito
el año 2016, el Ayuntamiento de Barcelona inició las acciones para implementar
en su trabajo diario la llamada Agenda
2030. Se trata de un compromiso mundial para alcanzar 17 objetivos (objetivos
de Desarrollo Sostenible, ODS) en el horizonte de 2030. Para hacerlo posible y
poder aplicar esta agenda en el ámbito
local, se ha creado una comisión interdepartamental liderada por la Oficina
Municipal de Datos, con el apoyo de la
Dirección de Relaciones Internacionales
y la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional. Esta comisión
trabaja en el alineamiento de los principales planes municipales con los ODS, el
establecimiento de una línea de base y
la elaboración de una serie de orienta-

9.
Pensamiento sobre las ciudades con
perspectiva internacional

Memoria de mandato 2015 - 2019
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La Dirección de Relaciones Internacionales y la Dirección de Justicia Global y
Cooperación Internacional apoyan dos
iniciativas que contribuyen a hacer de
Barcelona un centro de debate internacional abierto al mundo y a la ciudadanía,
y que fortalecen el trabajo con centros de
otros países y con redes internacionales.
La primera es el Programa Ciudades Globales del CIDOB, que nació en 2018 con
el objetivo principal de generar un centro
de conocimiento, excelencia y referencia
internacional en Barcelona en la investigación aplicada sobre las ciudades globales al servicio de los ciudadanos. Este
programa aborda los grandes retos de la
globalización y las posibles soluciones
que están aplicando las urbes de todo el
mundo, y centra su actividad en el estudio de las ciudades como actores de las
relaciones internacionales, su influencia
en la gobernanza y las agendas globales,
y su capacidad de aportar soluciones a
los retos sociales. Actualmente, su agenda de investigación se estructura en tor-

La concejala Laura Pérez abriendo el acto de presentación
de la plataforma “Re-City” de la Fundació Catalunya Europa (octubre de 2018). También participaron las alcaldesas
de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y de Sant Boi de
Llobregat, Lluïsa Moret, así como Oriol Illa, director de Relaciones Internacionales y Cooperación de la AMB. El consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall,
clausuró el acto.

no a dos líneas principales: las ciudades
en la gobernanza internacional y los retos sociales de las ciudades globales.
La segunda iniciativa es la Plataforma Internacional para la Sostenibilidad Social
“Re-City” de la Fundació Catalunya Europa, que desde 2017 pretende repensar las
ciudades para hacerlas socialmente más
sostenibles y convertir Barcelona en un
espacio de referencia sobre las ciudades
y los retos globales. Tiene la voluntad de
debatir soluciones, crear instrumentos
para replantear y concretar propuestas,
y construir un espacio para reaccionar y
actuar en los ámbitos local e internacional. El proyecto desarrolla actualmente
dos retos globales que deben abordar las
ciudades: combatir las desigualdades y
afrontar el cambio climático. Cada reto se
trabaja a través de ciclos de conferencias
y reuniones que cuentan con la implicación del mundo empresarial, creación de
redes de investigación, labor de observatorio y formación dirigida a municipios,
entre otros.

La alcaldesa, Ada Colau, participa en el diálogo del Programa
Ciudades Globales del CIDOB “Ciudades globales y segregación
espacial: resistencias, alternativas” (septiembre de 2018). En la
foto, con la catedrática Teresa Caldeira, el periodista Sergi Picazo y el presidente del CIDOB, Antoni Segura.

10.
Impulso a iniciativas de ámbito europeo

Destacan tres proyectos europeos vinculados a Barcelona. En primer lugar, el EIT
Urban Mobility, estimado en 1.600 millones de euros, que reúne a 48 socios de
15 países y es coordinado por el Ayuntamiento. A finales de 2018, fue el elegido

En segundo lugar, la selección durante
2016 y 2017 de dos proyectos centrados
en el Eje Besòs: 15 millones de euros de
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), procedente
del Fondo FEDER, y 5 millones de euros
para el proyecto B-MINCOME —proyecto piloto de lucha contra la pobreza y la
desigualdad—, conseguidos en la primera convocatoria de las Urban Innovative Actions (UIA).
Finalmente, destaca el proyecto “Adaptación climática en las escuelas azul,
verde y gris”, que en 2018 obtuvo 4 millones de euros de la tercera convocatoria
de las Urban Innovative Actions (UIA) y
que plantea intervenir en las escuelas
con un paquete de medidas para convertirlas en refugios climáticos.

La alcaldesa, Ada Colau, con los participantes de la primera asamblea general del EIT Urban Mobility,
celebrada en diciembre de 2018 en Barcelona.
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por el Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT) para liderar la comunidad de conocimiento e innovación (KIC)
sobre la movilidad urbana en la Unión
Europea.

Dirección de Relaciones Internacionales

La Dirección de Relaciones Internacionales impulsa y coordina la participación del Ayuntamiento en iniciativas
europeas. Actualmente, el consistorio
participa —ya sea liderando o con un rol
de socio— en una cincuentena de proyectos europeos enmarcados en diversos ámbitos temáticos, y el interés del
Ayuntamiento y sus entes y agencias en
participar en estas iniciativas es cada
vez mayor. Así, se hace necesario un mecanismo de coordinación para evitar duplicidades y garantizar que no se pierda
ninguna oportunidad de financiación, y
que requiere, entre otros elementos, la
información centralizada y la visión de
conjunto de la actividad municipal en el
ámbito europeo que tiene la Dirección de
Relaciones Internacionales.
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Mapas:
visitas y viajes
centrados en
relaciones con
otras ciudades
y países

19

Viajes enfocados en las relaciones con otras ciudades* y
convenios de colaboración firmados durante el mandato.**

*No incorpora viajes centrados en la participación en reuniones o eventos de redes
de ciudades u organismos internacionales ni viajes relacionados con los programas y
actividades de cooperación al desarrollo y justicia global que lleva a cabo el Ayuntamiento.
** Información sobre los convenios en el apartado 4 de este documento (pág. 28).

Dirección de Relaciones Internacionales

BARCELONA
EN EL MUNDO

BARCELONA EN EL MUNDO

EUROPA
Copenhaguen

Leipzig
Londres

Bruselas*

Munich

20

París
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Ginebra
Milán

Bolonia

Roma
Turín

Lesbos

Riace

Lampedusa
Viaje
Convenio suscrito
* Además, diversos viajes a
instituciones y actividades europeas

Atenas

BARCELONA EN EL MUNDO

AMÉRICA

Montreal

21

Boston

Dirección de Relaciones Internacionales

Nueva York

Bogotá

Ciudad de México
Quito

Santiago de Chile

Rosario
Montevideo

Valparaíso
Viaje
Convenio suscrito

Buenos Aires

BARCELONA EN EL MUNDO

ASIA-PACÍFICO

Seúl
Kioto

Busan

Tokio

22

Shanghái
Yokohama
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Shenzen

Kobe

Hong Kong

Viaje
Convenio suscrito
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Visitas y delegaciones de representantes políticos y/o técnicos de
otras ciudades, regiones y países.*

*No incluye visitas ni reuniones con el cuerpo diplomático ni con delegaciones o
representantes que viajan a Barcelona con ocasión de la cooperación al desarrollo y justicia
global que lleva a cabo el Ayuntamiento.

Dirección de Relaciones Internacionales

EL MUNDO EN
BARCELONA

EL MUNDO EN BARCELONA

EUROPA

SUECIA
Suecia*
Estocolmo

ISLANDIA

DINAMARCA

Reikiavik

GRAN BRETAÑA

Dinamarca*

REPÚBLICA CHECA

Gran Bretaña*

Praga

ALEMANIA
Berlín
Colonia

PAÍSES BAJOS
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Amsterdam

BÉLGICA
Bélgica*

FRANCIA
Francia*
Región de Occitania
Burdeos
Dunkerque
Estrasburgo
París
Lyon

POLONIA
Polonia*

ALBANIA
Tirana

ITALIA
PORTUGAL
Lisboa

Bolonia
Roma
Nápoles
Milán

Visita de delegación o representante político
Visita de carácter técnico
*

Delegaciones o representantes de ámbito estatal, como parlamentarios,
ministros u otros cargos o técnicos de gobiernos estatales

GRECIA
Atenas

EL MUNDO EN BARCELONA

MEDITERRÁNEO Y ÁFRICA
TURQUÍA
Turquía*
Provincia de Kocaeli

LÍBANO
MARRUECOS

Saida
Trípoli
25

Tetuán

TÚNEZ

Dirección de Relaciones Internacionales

Mahdia
Nabeul
Túnez

ETIOPÍA
Addis Abeba

Visita de delegación o representante político
Visita de carácter técnico
*

Delegaciones o representantes de ámbito estatal, como parlamentarios,
ministros u otros cargos o técnicos de gobiernos estatales

EL MUNDO EN BARCELONA

ASIA - PACÍFICO

JAPÓN
Japón*
Prefectura de Ehime
Prefectura de Okinawa
Fukuoka
Gifu
Kobe
Kioto
Nagoya
Osaka
Yokohama

CHINA
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China*
Beijing
Changsha
Hangzhou
Shenzhen
Tianjin
Shanghái

COREA DEL SUR
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INDIA
India*

SINGAPUR
Singapur*

Corea del Sur*
Provincia de Daegu
Provincia de Gyeonggi
Busan
Daejeon
Gangwon
Goyang
Gunpo
Gwangju
Incheon
Sejong
Seúl
Suncheon

TAILANDIA
Tailandia*

AUSTRALIA
Australia*
Melbourne
Visita de delegación o representante político
Visita de carácter técnico
*

Delegaciones o representantes de ámbito estatal, como parlamentarios,
ministros u otros cargos o técnicos de gobiernos estatales

EL MUNDO EN BARCELONA

AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos*
Los Ángeles
Nueva York
San José (California)

COLOMBIA
Cartago
Medellín

MÉXICO
México*
Ciudad de México

COSTA RICA

ECUADOR
Ecuador*
Quito

BRASIL

BOLIVIA

Brasil*
Salvador de Bahía
São Leopoldo

Bolivia*

CHILE
PARAGUAY

Chile*
Valparaíso

Paraguay*

ARGENTINA
Argentina*
Buenos Aires
Provincia de Chaco
Provincia de Santa Fe

Visita de delegación o representante político
Visita de carácter técnico
*

Delegaciones o representantes de ámbito estatal, como parlamentarios,
ministros u otros cargos o técnicos de gobiernos estatales

URUGUAY
Uruguay*
Montevideo

Dirección de Relaciones Internacionales
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San José

41

Acuerdos
suscritos por
Barcelona con
otras ciudades

Lampedusa

Acuerdo de amistad y cooperación. 15/3/2016 – 15/3/2020
Objetivo: Fomentar la cooperación entre Lampedusa y Barcelona en ámbitos como la
promoción económica, el turismo, los deportes y la cultura, entre otros. También, promover la cooperación, el intercambio de información y las estrategias conjuntas ante la
crisis europea ocasionada por la llegada de personas refugiadas y migrantes.

Lesbos

París

Pacto de amistad y cooperación. 23/9/2016 – 23/9/2020
Objetivo: Concretar proyectos comunes en ámbitos como la gobernanza y democracia
participativa, vivienda, inclusión social, cultura, deporte, turismo, innovación, gestión
pública del agua, memoria histórica y retos europeos.

Kioto

Convenio de colaboración. 15/11/2016 – 15/11/2020
Objetivo: Iniciar un marco de relaciones estable que permita compartir mutuamente
información, conocimiento y experiencias, y trabajar conjuntamente para promover el
desarrollo económico y social de ambos territorios.

Turín

Acuerdo de colaboración. 15/12/2017 – 15/12/2019
Objetivo: Promover ambas ciudades como destino turístico y sede de congresos, favorecer la cooperación cultural y la cooperación en ámbitos como el desarrollo económico y
académico, la innovación tecnológica y social, y la planificación europea.

Dirección de Relaciones Internacionales

Objetivo: Promover la cooperación y la asistencia técnica entre ambas ciudades en temas sobre medio ambiente, turismo, deporte y cultura, entre otros. También, promover
la cooperación conjunta para facilitar la incidencia pública en torno a la crisis migratoria y de refugiados en Europa.

29

Acuerdo de amistad y cooperación. 15/3/2016 – 15/3/2020

Montevideo

Protocolo de cooperación. 17/4/2018 – 17/4/2021
Objetivo: Promover los intercambios de buenas prácticas y experiencias para fortalecer
el hermanamiento vigente en áreas como políticas de inclusión e igualdad de género,
LGTBI, limpieza urbana, urbanismo, vivienda, movilidad, desarrollo económico, turismo
e intercambios empresariales.

Uruguay – Ministerio de Industria, Energía y Minería
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30

Acuerdo de colaboración. 7/8/2018 – 7/8/2021

Objetivo: Colaborar en el ámbito del desarrollo socioeconómico a través del fomento de
las vocaciones científicas y tecnológicas de la ciudadanía, el apoyo a programas de emprendimiento, la incubación de empresas y los ateneos de manufactura.

Rosario

Protocolo de colaboración. 21/8/2018 – 21/8/2021
Objetivo: Promover intercambios y buenas prácticas en los ámbitos de urbanismo, vivienda, políticas de inclusión e igualdad, LGTBI, movilidad, limpieza urbana, ciencia y tecnología, emprendimiento social, mercados municipales, nueva agenda urbana y ODS, desarrollo económico y políticas públicas en el marco de la Red de Ciudades Educadoras.

Seúl

Acuerdo de amistad y cooperación. 28/09/2018 – 28/09/2021
Objetivo: Renovar el primer acuerdo de amistad y colaboración firmado en 2012 y potenciar intercambios mutuos en ámbitos como la democracia directa, la participación
ciudadana, la economía colaborativa, el crecimiento inclusivo, la creación de ocupación,
el progreso tecnológico y la innovación social, las inversiones económicas, el eGovernment, la regeneración urbana, las smart cities y el medio ambiente, entre otros.

Ciudad de México

Declaración de intenciones. 20/10/2018
Objetivo: Dar un nuevo impulso a los intercambios y fomentar la cooperación en áreas
como la cultura, la participación y seguridad ciudadana, la gestión del espacio público,
el transporte y el cambio climático.

Kobe

Acuerdo de colaboración. 31/10/2018 – 31/10/2021
Objetivo: En el marco del hermanamiento firmado en 1993, promover las acciones conjuntas en materia de gobierno abierto, intercambios económicos, alimentación y gastronomía, universidades, investigación y deportes.

Bolonia

Yokohama

Acuerdo de colaboración. 29/03/2019 – 29/03/2023
Objetivo: Promover la cooperación mutua y el intercambio con el propósito de fortalecer
el desarrollo de relaciones de amistad en diversos ámbitos, especialmente en cuanto al
desarrollo de ciudades inteligentes. Se trata de la renovación del acuerdo de colaboración en smart city que ambas ciudades firmaron el 15 de marzo de 2015.

Dirección de Relaciones Internacionales

Objetivo: Establecer un marco institucional formal entre las dos ciudades y empezar
a trabajar conjuntamente en los ámbitos siguientes: acogida, cultura, economía colaborativa, vivienda, transparencia y big data, turismo, democracia participativa, feminización de la política, y colaboración y participación en proyectos europeos y en la red
europea de ciudades Eurocities.
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Acuerdo de cooperación. 26/11/2018 – 26/11/2021

51

Declaraciones
internacionales
adoptadas por
Barcelona

2015
“Declaración de los Derechos de la Humanidad y el Medio Ambiente”. París, junio de
2015 (Barcelona se adhirió en enero de 2019)
http://droitshumanite.fr/declaration/
Milan Urban Food Policy Pact. Milán, octubre de 2015
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/

2016
Declaración de Barcelona, adoptada

en el primer encuentro paneuropeo “Autoridades
Locales y la Nueva Generación de Tratados de Libre Comercio” (contra el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, TTIP). Barcelona, abril de 2016
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/relacions-internacionals/bcn-no-ttip/declaracio-de-barcelona
“Basque Declaration. New Pathways for European Cities and Towns to create productive,
sustainable and resilient cities for a liveable and inclusive Europe”. Bilbao, abril de 2016
http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/repository/Basque_Declaration/Basque_
Declaration_English.pdf
Declaración “Democratizando las ciudades a través del espacio público”, adoptada en la
Reunión preparatoria de Habitat III. Barcelona, abril de 2016
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/lespai-public-garantia-de-drets-i-element-democratitzador_318971
Compromiso de Bogotá, adoptado en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales de Bogotá antes de la Conferencia Habitat III. Bogotá, octubre de 2016
https://www.uclg.org/sites/default/files/el_compromiso_de_bogota_0.pdf
Deadline 2020-C40. Cities Delivering the Most Ambitious Climate Action for a Healthy,
Prosperous Future!”, publicada durante el encuentro C40 Major’s Summit en Ciudad de
México, diciembre de 2016
https://www.c40.org/other/deadline-2020

Dirección de Relaciones Internacionales

“Compact of Mayors”, en el marco de la Cumbre del clima para líderes locales. París,
diciembre de 2015
https://www.uclg.org/es/node/24988
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“Cities for Climate”. Declaración de París de compromiso de las ciudades en la lucha
contra el cambio climático. París, diciembre de 2015

2017
Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. En marzo de 2017, Barcelona se adhirió a
los nuevos compromisos del pacto, inicialmente creado en 2008
https://www.pactodelosalcaldes.eu/
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“Declaración de los Alcaldes sobre Migración y Refugiados: satisfacer necesidades, proteger los derechos y promover el empoderamiento”, adoptada en el IV Foro de Alcaldes
sobre Movilidad Humana, Migración y Desarrollo. Berlín, junio de 2017
http://migration4development.org/sites/default/files/declaracion_de_los_alcaldes_final.pdf
“Fossil Fuel Free Streets Declaration”. París, octubre de 2017
https://www.c40.org/other/fossil-fuel-free-streets-declaration
Declaración “Social Rights for All”, adoptada en el Foro de Asuntos Sociales de Eurocities. Goteborg, octubre de 2017
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_statement_social_rights_
for_all_FINAL.pdf
Declaración “Towards a stronger future for a Europe of citizens”. Bruselas, diciembre de
2017
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_Future_of_Europe_FINAL.pdf
Global Covenant of Mayors for Climate&Energy, que nació en 2017 a partir de la fusión
formal del Compact of Mayors y de la European Union Covenant of Mayors for Climate
and Energy
https://www.globalcovenantofmayors.org/

2018
Declaración de San José José “Democracia, Desarrollo Sostenible e Igualdad”, adoptada
en la XVIII Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).
San José de Costa Rica, abril de 2018
https://www.oidp.net/docs/repo/doc374.pdf

Equity Pledge - C40. Adhesión firmada durante el evento GCAS - Global Climate Action
Summit en San Francisco, septiembre de 2018
https://www.c40.org/other/cities-urged-to-step-up-climate-action-and-ambitionahead-of-global-climate-action-summit
“Common Declaration of principles and commitments for Sharing Cities”. Barcelona, novembre de 2018
http://www.share.barcelona/declaration/
“Declaration of Cities Coalition for Digital Rights”. Barcelona, noviembre de 2018
https://citiesfordigitalrights.org/
Women4Climate - C40. Adhesión anunciada en Barcelona en noviembre de 2018
https://w4c.org/
“Ciudades trabajando juntas por los migrantes y refugiados”. Declaración de alcaldes
de Marrakech, adoptada en el 5.o Foro de Alcaldes sobre Movilidad Humana, Migración y
Desarrollo. Marrakech, diciembre de 2018
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaracion_de_alcaldes_de_marrakech.pdf
“Declaration of Cooperation on Digital Transformation and Smart Growth”. Bruselas, diciembre de 2018
https://www.digitallytransformyourregion.eu/sites/default/files/2018-12/Digital%20
Cities%20Challenge%20Declaration%20of%20Cooperation.pdf

Dirección de Relaciones Internacionales

“Cities for adequate housing. Municipalist Declaration of Local Governments for the Right to Housing and the Right to the City”. Nueva York, julio de 2018
https://citiesforhousing.org/
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“TheFabCity Manifesto”, firmado durante la Fab City Summit. París, julio de 2018
http://www.makery.info/en/2018/07/11/le-manifeste-de-la-fab-city/

2019
Declaración de los alcaldes y representantes locales y regionales electos de los estados
miembros del Consejo de Europa contra el antigitanismo. Barcelona se adhirió en enero
de 2019
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano/ca/noticia/contra-l-antigitanisme

Memoria de mandato 2015 - 2019

36

“The City Leaders Agenda for Europe”, presentada con motivo de la segunda cumbre de
alcaldes sobre el futuro de Europa de la red Eurocities. Bruselas, marzo de 2019
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/03/20190227_
Draft-manifesto_for-designer-1.pdf
Declaración “Ciudades para todos: construyendo ciudades para ciudadanía y visitantes”, presentada en el Primer Foro de Alcaldes sobre Turismo Sostenible organizado por
la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas. Lisboa, abril de 2019
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/04/05/barcelona-signa-la-declaracio-de-lisboa-ciutats-per-a-tothom-construint-ciutats-per-a-ciutadania-i-visitants/

