
 

 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Preparando el camino hacia el Foro de aprendizaje 

Miércoles 23 de febrero de 2022, 10:00-11:30 (CET) 
 

 

Contexto 

 

El aprendizaje continuo es fundamental para los gobiernos locales y regionales 

(GLR) que se han visto expuestos a retos sin precedentes debido a las crisis y 

emergencias actuales. Al mismo tiempo, desde los primeros días de la 

pandemia de COVID, los miembros de CGLU han señalado que una agenda 

global común y otras prácticas locales son fundamentales para experimentar 

cambios con una perspectiva de sostenibilidad, resiliencia y futuro compartido. 

Las redes de GLR, incluidas las secciones regionales de CGLU y Metropolis, así 

como varios socios, impulsaron numerosas reuniones e intercambios virtuales 

para compartir ideas, prácticas locales y conocimientos durante este período. 

 

En consecuencia, la estrategia de aprendizaje de CGLU se ha adaptado a estas 

respuestas y oportunidades: (i) centrándose en las metodologías para impartir 

conocimientos de forma eficaz; (ii) promoviendo iniciativas de aprendizaje 

entre pares entre los miembros y con los socios; (iii) creando oportunidades 

de autoaprendizaje para que los profesionales puedan construir un plan de 

estudios temáticamente abierto que tenga en cuenta cómo aprenden mejor 

las ciudades y los líderes locales. 

 

Desde el último Congreso de CGLU, la estrategia de aprendizaje se ha 

compuesto de tres bloques diferentes para multiplicar las ofertas de 

formación, a saber: Localización de las agendas globales, Aprendizaje entre 

pares y Foro de aprendizaje. Estos bloques siguen presentes, pero ahora están 

más conectados con las experiencias de los últimos años e incluyen más 

ángulos de la red. Hoy en día, la estrategia de aprendizaje se ha ampliado y 

está en manos de las comisiones, los grupos de trabajo, las secciones 

regionales de CGLU. Todas estas iniciativas nutren la plataforma en línea 

#LearningWithUCLG.  

 

En nuestro camino hacia el Congreso de CGLU en Daejeon, queremos expandir 

nuestros horizontes construyendo y ampliando los enfoques de aprendizaje 

basados en el conocimiento y la experiencia local, así como fortaleciendo la 

comunidad de aprendizaje. 



 

 

 

Objetivos 
 

En este contexto, Aprendizaje CGLU busca escuchar y apoyar las iniciativas y 

actividades que nuestros miembros han co-creado y que están relacionadas 

con las siguientes líneas:  

 

● Eventos de aprendizaje para localizar las agendas globales y ampliar el 

alcance de los Módulos de aprendizaje 

● Desarrollar cursos masivos en línea a través de la plataforma 

#LearningWithUCLG 

● Promover el aprendizaje entre pares para reforzar las comunidades en 

torno a temas específicos  

● Identificar, desarrollar y aplicar metodologías para mejorar el 

funcionamiento de la red y el uso efectivo de los resultados  

● Fomentar el aprendizaje práctico para dar feedback a la agenda 

internacional y a los agentes del desarrollo. Este conocimiento es 

fundamental para la promoción de la cooperación descentralizada y 

para que el aprendizaje de los gobiernos locales se base en los 

problemas, sea práctico y se adapte a los contextos locales.    

 

De cara al Congreso de CGLU en Daejeon, el retiro ofrece la oportunidad de 

que el Foro de Aprendizaje se fortalezca con más miembros activos de CGLU, 

con el objetivo de: 

  

● Medir el progreso 

● Ampliar la red con nuevos miembros a través del aprendizaje  

● Compartir conocimientos entre los miembros en torno a sus retos y 

necesidades 

● Activar el aprendizaje dentro del trabajo de los miembros con sus 

socios y proyectos 

● Llamar la atención sobre qué y cómo hacer para fortalecer las 

capacidades de los gobiernos locales a nivel local y global 

● Conectar el Foro de aprendizaje con más socios y posibilidades 

 

Propuesta y expectativas para la sesión 
 

Como parte de esta estrategia, el equipo de aprendizaje del Secretariado 

Mundial de CGLU invita a los profesionales de la red a compartir sus ideas 

sobre un enfoque personal y temático del aprendizaje. Nos gustaría compartir 

y revisar por pares las experiencias de: 

 

1. Los puntos focales en torno a los Módulos de localización del Marco de 

Sendai 

2. Actores implicados en la localización y los ODS  



 

 

3. Responsables de aprendizaje que se aventuran en la dirección de un 

MOOC 

4. Miembros que se inscriben, apoyan o enseñan en cursos en línea y 

disfrutan de una comunidad nueva y ampliada  

5. Anfitriones de eventos de aprendizaje entre pares que reúnen a los 

miembros para aprender y cooperar activamente 

6. Miembros del Cabildo Público que llevarán a cabo visitas sobre el 

terreno y querrán revisar y compartir las políticas locales con una 

comunidad más amplia 

7. Abogar por una mejor valoración del aprendizaje entre pares en la 

práctica       

 

       

Programa 

 

1. Bienvenida 

a) Resumen de la estrategia global de aprendizaje de CGLU 

Narrativa y últimos avances 

 

b) Introducción interactiva: ¿Quién es quién y quién eres tú? 

Metodología grupal con pregunta guía: ¿Qué hago yo para apoyar el 

aprendizaje en los municipios? 

 

2. Revisión por pares del proceso de aprendizaje 

Metodología de la pecera para un intercambio lúdico entre los participantes 

 Localización y desarrollo de MOOC  

 Aprendizaje entre pares y metodologías 

 

3. Camino a seguir: hacia un Foro de aprendizaje útil y práctico 

 Actividades de interés para tener un Foro activo  

 Programa y formas de trabajar previstas para 2022  

 Sugerencias para el Congreso de CGLU en Daejeon 

 


