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La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, 4º Congreso de CGLU abrió el martes sus
puertas para « Imaginar la Sociedad, Construir la Democracia », a invitación del Alcalde de Rabat, y
bajo el alto patrocinio del Rey Mohammed VI.
Durante la apertura de la Cumbre, el Alcalde de Rabat, FathallahOualalou, ha realizado la lectura
del mensaje real: “el país aporta todo su respaldo a las iniciativas que buscan una mayor promoción
de los principios de descentralización y el desarrollo de la democracia local, en la medida en que
constituyen una legítima reivindicación de todos los pueblos”.
El Alcalde de Rabat, FathallahOualalou, manifestó el honor de recibir esta Cumbre Mundial y
recalcó que “los electos africanos deben jugar un papel mayor en el desarrollo del continente
africano”. Igualmente, ha señalado que este evento de CGLU constituye una buena ocasión para el
continente africano, para valorar su experiencia y aprovechar los modelos alcanzados. “Como
electos, podemos jugar un papel motor de desarrollo y contribuir a superar los obstáculos y desafíos
a los que se enfrenta el continente africano”.
El Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y Alcalde de Estambul, KadirTopbas, insistió
que para él:"La nueva agenda internacional, que nosotros consideramos como nuestra propia
agenda, debe reconocer a los gobiernos locales y regionales en los dominios específicos de la
gobernanza y como actores en los procesos de desarrollo(…). Los ciudadanos del mundo entero
exigen medidas a nivel local y global. Estoy profundamente convencido de que juntos podemos
hacer la diferencia, construyendo un futuro digno que todos queremos, independientementede
nuestro lugar de nacimiento, de nuestras creencias y de nuestro género.".
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Durante la ceremonia de apertura, personalidades del primer plano internacional han expresado su
apoyo total a las ciudades y a las autoridades locales y regionales en el mundo.Joan Clos, Director
Ejecutivo de ONU Habitat, ha señalado las cuestiones clave para el futuro de las ciudades y “la
importancia de los gobiernos locales en la agenda de desarrollo post-2015. La declaración de Rio+20
es un paso adelante para este reconocimiento”. Igualmente, ha señalado que los gobiernos locales
son “la cuna de la participación comunitaria y de la democracia local”.
A continuación de la apertura, se dio paso a laceremonia de Celebración oficial del Centenario
deMovimiento Municipal Internacional. En esta ocasión se prestó homenaje a los pioneros del
movimiento y los presidentes fundadores de CGLU: Alan Lloyd, ex Presidente de IULA, Mercedes
Bresso, ex Presidenta de la FMCU-UTO, y también DadyDiagne, antiguo Presidente de la FMCU,
BadredineSenoussi, antiguo Secretario General de la Union des VillesAfricaines. Se ha rendido
igualmente un homenaje especial a los copresidentes MuchadeyiMasunda, Alcalde de Harare,
Zimbabue, KhalifaSall, Alcalde de Dakar, Senegal, Presidente de CGLU África, Wolfgang
Schuster, Concejal regional de Stuttgart, Alemán, y Presidente de CCRE, y Ted Ellis, Alcalde de
Bluffton, y Tesorero de CGLU.
Tas la apertura, ha seguido la plenaria sobre la temática " Imaginar la Sociedad, Construir la
Democracia. Hacer frente a los cambios globales de nuestra era desde nuestras ciudades
y regiones."
Roger Myerson, Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Chicago, ha

introducido y participado en la sesión Plenaria Introductoria diciendo que "para un mayor

entendimiento de los beneficios de la democracia a a nivel local, debemos imaginar un mundo en el
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que las personas de todos los lugares pueden confiar en sus líderes locales y nacionales para

proveer de bienes públicos y servicios que son esenciales para el bienestar y la prosperidad de las

comunidades." (Lea aquí el discurso completo en inglés.)
La sesión contó también con los siguientes ponentes: AndrisPiebalgs, Comisionaria Europea para el
Desarrollo, LakshmiPuri, Directora Ejecutiva Adjunta, ONU-Mujeres, KhalifaSall, Alcalde de Dakar,
Senegal, Presidente de CGLU África y Xavier Trias, Alcalde de Barcelona, España
Entre los ponentes que participarán a lo largo de la Cumbre, se encuentran los copresidentes de
CGLU, los alcaldes de Guangzhou, Lisboa y Kazán, así como los alcaldes de las ciudades y los
presidentes de las regiones que trabajan para el futuro del mundo: Barcelona, Bamako, Belén,
Burdeos, Bogotá, Dakar, Casablanca, Stuttgart, Colonia, Lyon, Nablus, Nantes, París, Rio de Janeiro,
Quito, Sao Paulo, Santiago, Túnez, Vancouver, por citar sólo algunas de ellas, además de los altos
representantes de las Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad civil.
Durante tres días de debates y de intercambios intensos, numerosos representantes de ciudades,
regiones y asociaciones de gobiernos locales abordarán las temáticas esenciales para las ciudades,
las regiones y sus poblaciones: sobre la forma de mejorar la calidad de vida, de gestionar la
diversidad, la nueva gobernanza y las dinámicas de cambio, así como la solidaridad entre los
territorios. Las conclusiones de estos debates y de las sesiones plenarias de Rabat serán
determinantes para definir la posición común que los gobiernos locales y regionales adoptarán de
cara a los ciudadanos y al resto de la comunidad internacional.
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Esta segunda Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales será la ocasión para que sus
participantes adopten una declaración, que envíe un mensaje a la comunidad internacional con las
recomendaciones en la construcción de ciudades a la altura de los desafíos del mañana.
En este 4º Congreso de CGLU, la Cumbre representa igualmente un nuevo capítulo para la
organización mundial fundada en 2004, que elegirá tras el Congreso una Presidencia renovada y
adoptará su plan de acción y las nuevas prioridades para los próximos tres años.
CGLU Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales
El Congreso de CGLU, que tiene lugar cada tres años, ofrece una ocasión especial a los alcaldes y
electos locales y regionales del mundo para el encuentro e intercambio con los actores del sector
privado y de las instituciones internacionales. Es también la ocasión para que los miembros elijan a
los órganos de gobierno y a la Presidencia, un momento clave para examinar colectivamente
cuestiones importantes y de establecer una agenda global para los próximos tres años y más
adelante. Bajo el título, “Imaginar la Sociedad, Construir la Democracia”, el 4º Congreso de CGLU,
acogido por la ciudad de Rabat, en Marruecos, cuenta con la participación de cerca de 3000
participantes llegados de 120 países, para asistir a los debates dedicados a un conjunto de
problemáticas que conciernen a los gobiernos locales y regionales.
Cuatro mesas redondas temáticas se organizarán en torno a los temas siguientes: Mejorar la calidad
de vida, Reforzar la Solidaridad entre los Territorios, Acompañar la nueva gobernanza local y
Gestionar la diversidad. Por otro lado, dos sesiones plenarias se han dedicado a la definición de la
estrategia de las organizaciones de ciudades y regiones en el marco de la preparación paraHabitat III
y la Agenda de Desarrollo post-2015.
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