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Cada tres años, la mayor asociación mundial de ciudades y gobiernos locales, CGLU, celebra su
mayor acontecimiento y principal punto de encuentro de los representantes locales y sus socios de
todo el mundo.
El Congreso Mundial trianual de CGLU es el espacio donde los alcaldes, concejales y presidentes
de autoridades regionales, y sus asociaciones, se reúnen para definir la agenda internacional de
los gobiernos locales a medio y largo plazo, así como para evaluar y debatir las cuestiones
fundamentales para la democracia local y la descentralización en el siglo XXI.
Tras la conmemoración del centenario del movimiento municipalista mundial el presente año
en Rabat,el 2016 contará con otro hito importante con la celebración de la Cumbre Mundial sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas (Habitat III).
La historia de CGLU está estrechamente relacionada con la Conferencia de Habitat II de
Estambul, donde se celebró la 1ª Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales que condujo
a la creación de la nueva Organización Mundial. El Congreso Mundial del 2016 será el escenario
para la próxima etapa del movimiento mundial y contribución a la definición de la nueva Agenda de
Desarrollo Urbano Sostenible.
Por estos motivos, la Presidencia y los miembros del Consejo Mundial de CGLU abren un proceso
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para recibir propuestas innovadoras, que puedan abanderar los conceptos mencionados y acoger un
evento de relevancia global.
Para más información sobre el proceso, CGLU anima a las ciudades y regiones interesadas en
presentar su candidatura, a que lean el Procedimiento de Convocatoria de Candidaturas para el V
Congreso Mundial de CGLU y escriban a la atención del Secretario General de CGLU
a UCLGExBu@uclg.org antes del20 de junio 2013. Los documentos necesarios para la
presentación de la candidatura serán también suministrados a petición en la misma
dirección electrónica.
Tags: Congreso CGLU
proceso de selección
/* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */ var
disqus_shortname = 'rabat2013'; // required: replace example with your forum shortname /* * *
DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() { var dsq = document.createElement('script');
dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname +
'.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] ||
document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })(); Please enable JavaScript to
view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus

(function ($){ $('.field-name-body a').attr("target", "_blank"); })(jQuery);
Source URL: https://www.rabat2013.uclg.org/node/232

Page 2 of 2

