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www.uclg.org/Rabat2013
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) lanzará hoy su plataforma web "Rabat
2013" para la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales que tendrán lugar el próximo
mes de octubre en Rabat, Marruecos. Esta plataforma ofrecerá acceso a toda la información relativa
a los debates estratégicos y temáticos de la Cumbre y el intercambio de buenas prácticas. La
plataforma www.uclg.org/rabat2013 también proporcionará a todos los representantes y socios de
los gobiernos locales y regionales la oportunidad de seguir los eventos de la Cumbre en directo, del
1 al 4 de octubre de 2013, y participar en las actividades de la red mundial. Además, la plataforma
permitirá el acceso directo a las inscripciones del Congreso y a las informaciones relativas a su viaje
y estancia en Rabat.
La Cumbre Mundial de CGLU en Rabat se centrará en el lema "Imaginar la sociedad, construir
democracia" e incluirá un prolongado y continuo diálogo entre autoridades locales y regionales con
todos sus socios, ya sean éstos organizaciones internacionales, organismos de desarrollo, expertos y
actores, así como organizaciones de la sociedad civil, con el fin de analizar y evaluar qué Objetivos
de Desarrollo del Milenio se han cumplido y definir las nuevas las prioridades conjuntamente.
La Cumbre abordará temas prioritarios que serán llevados a cabo por los gobiernos locales y
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regionales a través de su agenda, entre los que se encuentran el acceso a servicios básicos, la
construcción desociedades diversas, abiertas a los jóvenes y a la diversidad, la promoción de la
tolerancia, el cambio social y la solidaridad, la igualdad de género a nivel político, económico y
social y el refuerzo del papel de la cultura en nuestras sociedades.
La Cumbre será una oportunidad para los participantes a compartir y contribuir, destacando las
políticas innovadoras y programas que implementan los gobiernos locales y regionales para
enfrentar los desafíos claves que enfrentan diariamente. En vista de ello, las sesiones plenarias y
talleres será una ocasión única para la reflexión, pero también para el intercambio. Los debates
estratégicos claves de la Cumbre se llevarán a cabo alrededor de los posibles objetivos y metas en el
marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - Post 2015 y de la preparación del camino
hacia Habitat III, transformando estas prioridades en marcos de acción para la Organización
Mundial.
La plataforma web "Rabat 2013" será una nueva herramienta en el sitio web de CGLU y se
utilizará principalmente como un espacio de discusión e intercambio en línea sobre los temas de la
Cumbre: mejorar la calidad de vida, reforzar la solidaridad entre territorios, acompañar la
nueva gobernanza local, promover la diversidad.
La plataforma también ofrece varias herramientas para permanecer conectado con los principales
eventos de la Cumbre Mundial de 2013: un streaming con difusión regular de los debates y talleres,
debates en Twitter y actualizaciones de Facebook promulgadas y enriquecidas por expertos,
entrevistas a los ponentes y participantes de la Cumbre, así como un blog con ideas y proyectos con
el objetivo de fomentar las alianzas.
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