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Lyon acogerá el próximo Foro de las Regiones junto con el
Bureau Ejecutivo de CGLU
8.05.2013

Siguiendo al primer Foro de las Regiones de Dakar, los representantes regionales se reunirán
de nuevo en Lyon, Francia, del 6 al 7 de junio aprovechando la ocasión del Bureau Ejecutivo de Lyon
y defenderán su visibilidad y reconocimiento en la agenda global.
Este Foro destacará la importancia de los Gobiernos Regionales a través del intercambio de
experiencias y visiones sobre la agenda de desarrollo sostenible. Además, se subrayará la
contribución de las regiones al desarrollo bajo el título "Regiones, actores de cambio reconocimiento de la diversidad para un desarrollo económico innovador".
En cuanto a la agenda del Bureau Ejecutivo, se dará especial atención a las "Ciudades y
Regiones en las Prioridades de la Agenda Global " y a las "Autoridades regionales en la nueva
agenda del desarrollo: roles de CGLU, la cultura en la agenda de CGLU, solidaridad con las
autoridades locales sirias. También se tomarán decisiones con respecto a la selección de las sedes
de 2014 de las reuniones estatutarias de CGLU.
Con ocasión del presente Bureau Ejecutivo, Fatallah Oualalou, Alcalde de Rabat, presentará el 4o
Congreso de CGLU y la Cumbre Mundial de Autoridades Locales y Regionales que esta ciudad
acogerá del 1 al 4 de octubre próximos.
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En cuanto a cuestiones prácticas de cara al encuentro de Lyon, la ciudad anfitriona ha preparado
una página web especialmente dedicada a las reniones del Bureau. Puede ampliar la información
en: uclg-lyon2013.org.

Regístrese hasta el 15 de mayo
Reserva de hoteles disponible aquí.
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