Los grandes temas que han marcado la cooperación 2014-2018
Guatemala – El Salvador

Desde 2015, Apoyo Urbano ha acompañado el proceso de implementación (de forma indivisible, progresiva y
programática) de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Las acciones realizadas o en curso son: la
propuesta de un Laboratorio de innovación urbana en el eje urbano "La Sexta" (centro de Guatemala /
Urbanística); Reflexión preoperatoria alrededor de un "huerto" en un barrio del Centro Histórico de Guatemala Perpendicular); la creación de un equipo de gestión colaborativo interinstitucional y el diseño colaborativo de
proyectos piloto de gestión sostenible (barrios precarios y zonas con riesgos climáticos y técnicos) en la
mancomunidad Los Nonualcos; la animación de un concurso internacional de Arte Reflexivo "Sociedades en
Movimiento-Territorios Pacíficos" (ODD16) / "Triángulo Norte"; ...

Guatemala

En 2014 se lanzó un dispositivo exploratorio de investigación-acción en torno a los desafíos modernos de la
metropolización centroamericana y de la constitución colaborativa de Áreas Metropolitanas. Como experimento,
esta reflexión consideró la cuestión de Guatemala. Desde entonces se han producido documentos y foros de
conocimiento en torno a los desafíos de la movilidad inclusiva, el hábitat para todos, la gobernabilidad ... con el
fin de desarrollar una propuesta de planificación espacial conocida como "Metrópolis Central Colaborativa"

Colombia

Desde 2016 se ha iniciado un seguimiento experimental del "TuBogotà" implementado
en la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital colombiana.
Se trata de un mecanismo de participación ciudadana.
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Intercambios Sur- Norte

Un dispositivo multi-socios se desarrolla desde 2016, entre Apoyo Urbano y diferentes organismos con el fin de
elaborar un evento de “sensibilización--acción” alrededor de la innovación social en América Latina (comunitaria
y asociativa). Esta acción – a desarrollarse en 2018 - asocia el Espace Créateur des Solidarités y el Centre des Arts
Plastiques (municipio de Saint-Fons), la Universidad de Lyon y los organismos universitarios como la ENS(-Ecole
nationale Supérieure) y la Facultad de Lyon 3 en Francia.
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