Alcaldía

MÁLAGA PARTICIPA EN LA CIUDAD ALEMANA
DE
DÜSSELDORF
EN
UNA
CUMBRE
INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL
Susana Carillo, primera teniente de alcalde, acude a esta cita donde
se abordarán los desafíos de la convivencia urbana y se expondrán
las mejores prácticas de las capitales más importantes del mundo
31/08/2019.- La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga,
Susana Carillo, participa desde ayer en Düsseldorf (Alemania) en la segunda
cumbre internacional de alcaldes, denominada Living Together Conference
2019, a la que acuden 75 delegados de 28 países. El encuentro reúne a
responsables municipales de todo el mundo para debatir sobre los desafíos de
la convivencia urbana y poner en común las mejores prácticas de las capitales.
Con el objetivo de establecer una visión de la ciudad habitable del futuro, están
celebrándose talleres orientados a resultados, debates públicos y eventos
culturales en un entorno vanguardista. Las conclusiones del taller se expondrán
para propiciar el diálogo entre responsables municipales y ciudadanos, según
informa el Ayuntamiento de Düsseldorf en su página web oficial.
Las prácticas de las ciudades se abordarán a partir de las cinco características
que deberían reunir las ciudades del futuro: comunicativas (espacios de
conexión entre ciudadanos, fomento del sentido de pertenencia a través de la
planificación urbana, refuerzo de vecindarios débiles), saludables (alternativas
sostenibles de transporte, reducción de las emisiones de dióxido de carbono y
oferta de movilidad sostenible, optimización de la gestión de residuos urbanos),
resilientes (incremento de los recursos públicos para responder a
adversidades, prevención de la radicalización, favorecer la convivencia en
barrios socialmente diversos), conectivas (mejora del Gobierno electrónico
urbano, recopilación y uso de datos para informar sobre las políticas locales,
fomentar la innovación y los centros de creatividad) e inclusivas (hacer la vida
asequible, implementar políticas de integración exitosas y proporcionar un
entorno que abarque la diversidad).
Se adjunta fotografía:



Pie: 35 representantes de 28 países, recibidos ayer por el alcalde de Düsseldorf,
Thomas Geisel, en su Ayuntamiento (Carillo, segunda por la derecha en primera fila)
Firma: Ayuntamiento de Düsseldorf / David Young

Más información:
https://www.duesseldorf.de/internationales/living-together-2019.html

www.malaga.eu

Tlf. información municipal: 010 ó +34 951 926 010

