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CGLU destaca el papel de los gobiernos locales y regionales en
el desarrollo sostenible, en DOHA
16.05.2013

El Secretario General de CGLU Josep Roig, participó del pasado 14 al 16 de mayo en Doha en la 16a
Conferencia de la Organización de Ciudades Árabes (Siglas en inglés, ATO) que se tituló "Ciudades
y retos del desarrollo sostenible".
CGLU y ATO juntos hacia una nueva agenda de desarrollo
El rol de las ciudades árabes en el movimiento municipal mundial siempre ha sido significante, de
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hecho, la Organización de Ciudades Árabes es, junto con CGLU, heredera directa de la
conferencia Habitat II que unió las voces de las ciudades y los gobiernos locales para fortalecerse
conjuntamente de cara a la comunidad internacional.
Ambas organizaciones trabajan conjuntamente para la construcción de la Agenda de Desarrollo Post
2015 a través del Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales para Post
2015 y Habitat III que fue impulsado por CGLU y que aglutina a todas las redes de gobiernos
locales.
"No es que estemos siguiendo la agenda de Naciones Unidas, lo que estamos intentando demostrar
al mundo, más bien, es que la agenda de la ONU siempre ha sido nuestra agenda", destacó el
Secretario General de CGLU, Josep Roig.
La rápida urbanización, el crecimiento de las grandes ciudades y las complejidades de las regiones
urbanas están siendo el foco de la comunicaci internacional en los últimos tiempos. "La conferncia
sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, Habitat III en 2016 puede y debe de ser un
punto de inflexión donde la madurez del movimiento municipal sea plenamente
reconocida" dijo el Secretario General de CGLU.
Invitation to Rabat 2013
En referencia a la nueva agenda urbana, el Alcalde de Rabat, Fatallah Oualalou, enfatizó en el
impacto de la crisis económica y el negativo impacto de la misma en las estrategias de desarrollo
urbano. Entre los desafíos venideros para las ciudades, Oualalou destacó los relacionados con el
desarrollo, la juevntud y la falta de trabajo, la descentralización, la democracia local y el cambio
climático.
La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales y 4o Congreso de CGLU que se llevará a cabo
en Rabat del 1 al 4 de octubre será el punto de inflexión en la discusión de estos temas. Josep
Roig destacó la importancia del Congreso e invitó a todos los miembros, socios y redes
asociadas a CGLU a inscribirse a este encuentro crucial que también será el escenario de la
celebración de los 100 años de movimiento municipal.
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