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Reunión preparatoria con el Cuerpo Diplomático africano para
la Cumbre Munidal de Líderes Locales y Regionales
9.07.2013

Fuente: CGLU África
Una reunión preparatoria para la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, que
reunió a los dirigentes diplomáticos africanos representados en Rabat, tuvo lugar a lo
largo del día 8 de julio, en una de las salas de la alcaldía de Rabat.
El objetivo principal de la reunión se centró en la organización del 4º Congreso de CGLU en Rabat,
entre el 1 y el 4 de octubre de 2013, con la temática: “Imaginar la Sociedad, Construir la
Democracia”.
La reunion contó con la presencia de diplomáticos de los siguientes países: Algeria, Angola, Benin,
Camerún, la República Centroafricana, República de Yibuti, República Democrática del Congo,
Gabón, Ghana, Mali, Nigeria, Senegal y Túnez.
El Alcalde de Rabat, Fathallah Oualalou, Presidente de la asociación local creada para la preparación
del Congreso, denominada "Rabat 2013", realizó la introducción del encuentro. El Alcalde recordó a
la audiencia el largo proceso para la selección de Rabat como ciudad acogedora del 4º Congreso de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. El proceso comenzó en el Cairo los días 2 y 3 de noviembre de
2010, en el marco de la reunión del Congreso Panafricano de Gobiernos Locales, cuando se respaldó
la candidatura de Rabat para acoger el 4º Congreso, y se tomó la decisión de que Rabat presentaría
su candidatura en nombre del conjunto del continente africano. El proceso continuó durante el 3er
Congreso Mundial de CGLU en Ciudad de México entre los días 28-30 de noviembre de 2010, cuando
la decision de asignar la ciudad de Rabat como sede para el 4º Congreso de CGLU fue tomada por
unanimidad tras la amable retirada de las otros dos candidaturas, Florencia, Italia y Lyon, Francia. En
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junio de 2011, la Ciudad de Rabat acogió la reunión del Bureau Ejecutivo, momento en el que la
temática del Congreso fue adoptada: “Imaginar la Sociedad, Construir la Democracia”.
Posteriormente, con apoyo del Secretariado Mundial de CGLU se definió el programa del Congreso.
De ahí en adelante el Congreso obtuvo el destacado patrocinio de su Majestad el rey Mohammed VI.
Se estableció una asociación llamada 'Rabat 2013' para cuidar de los aspectos logísticos del evento,
mientras que los contenidos son gestionados por el Secretariado Mundial de CGLU y sus secciones
regionales, incluyendo CGLU-África (CGLU-A). El número previsto de participantes es de alrededor de
3.000 personas, la mitad de los cuales se espera que sean participantes africanos. De ahí la
importancia de una fuerte movilización de las autoridades locales africanas con el apoyo del cuerpo
diplomático africano asignado en Rabat.
Tras la presentación del Alcalde, el Secretario General de CGLU-A, Jean Pierre Elong Mbassi destacó
el importante papel representado por África en el proceso de unión del movimiento mundial de
gobiernos locales. Jean Pierre Elong Mbassi informó además a la audiencia que únicamente cuando
dos líderes africanos llegaron a encabezar las dos organizaciones unificadoras, fue cuando el
progreso hacia la unión avanzó. Estos dos líderes africanos fueron Max N'Gandwe, de Zambia,
entonces Alcalde de Kitwe y Presidenta de IULA (International Union of Local Authorities en sus siglas
en inglés) y Daby Diagne, de Senegal, entonces Alcalde de Louga y Presidente de UTO (United
Towns Organization en sus siglas en inglés). Dado que en octubre de 2013 en Rabat, se celebrará el
aniversario del primer centenario del surgimiento del movimiento mundial municipal, será una
ocasión idónea para también brindar honor a estos dos líderes africanos de nacimiento, por su
invaluable contribución al movimiento. Además, el Presidente de CGLU-A agregó que la intención de
CGLU-A es aprovechar el próximo Congreso Mundial para reunir a las principales ciudades de África
cuya conexión es tan fundamental para la unidad del continente. Este encuentro está dirigido a 30 a
45 ciudades del continente, que deberían ser el motor del crecimiento y el desarrollo de África. El
objetivo es que se incentive el trabajo en red de los líderes de estas ciudades para que trabajen
conjuntamente alcanzando los objetivos esperados. También, se afirmó el deseo de organizar una
noche africana, con la degustación de platos africanos y otras actividades de entretenimiento.
Algunos diplomáticos plantearon una preocupación acerca de la distribución inicial de la
documentación del Congreso, para lo que se respondió que todos los documentos son accesibles a
través de la página web del mismo. Insistieron, del mismo modo, usar como canal cmplementario a
las embajadas, para distribuir la información de la Cumbre. Para la Noche Africana, se insistió
igualmente que CGLU-A debería proseguir los contactos con las diferentes embajadas para conocer
cuáles aceptan colaborar en este esfuerzo. El presidente del Círculo Diplomático, junto con las
esposas de los Embajadores africanos, está presidido por Malí. Se deberá enviar, por tanto, una carta
formal de peticiones para la participación, con ánimo a iniciar una recopilación de buenas iniciaticas
para contribuir a la muestra gastronómica.
El alcalde de Rabat informó posteriormente a la audiencia que una reunión mayor será celebrada el
miércoles 10 de julio en el Ministerio de Relaciones Exteriores con todos los embajadores
acreditados en el Reino de Marruecos, y que se contará con la presencia de los embajadores
africanos en este encuentro más extenso.
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