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¿Qué futuro quieren los Gobiernos Locales y Regionales?
Participe en los debates en línea previos a la Cumbre
15.07.2013

Sólo faltan 78 días. Se acerca la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales y CGLU quiere
ofrecer a todos sus miembros y socios la oportunidad de participar y ser parte activa en los debates
que serán el núcleo de este evento mundial dedicado a Imaginar la Sociedad y Construir la
Democracia. Para ello ya está en funcionamiento el hashtag de Twitter #Rabat2013, que
recoge todos los anuncios, comentarios y aportaciones relacionados con la Cumbre.
Diseñar el futuro de las ciudades y regiones es tarea de todas y todos. La novedad en esta
Cumbre es que los temas principales que ocuparán las mesas temáticas de la Cumbre Mundial serán
previamente analizados, discutidos y enriquecidos de forma abierta a través de las redes
sociales durante septiembre; el mes anterior a la celebración de la Cumbre. Twitter será
esencialmente el canal y motor de estos debates, que se estructurarán alrededor de los cuatro
temas de las mesas redondas.
¿CÓMO FUNCIONAN LOS DEBATES?
Para participar en un chat se recomienda seguir a @uclg_org en Twitter y utilizar #Rabat2013,
además del hashatag propio del debate según el tema en que se quiera participa: mejorar la
calidad de vida (#UCLGWellbeing), reforzar la solidaridad entre territorios (#UCLG4dev),
acompañar la nueva gobernanza local (#UCLGlocalgov) y promover la diversidad
(#UCLGdiversity).
Cada debate contará con la aportación de un experto sobre el tema analizado que moderará el
debate y tratará de responder durante las horas y el día programados a tal efecto.
Los chats están diseñados para acoger al mayor número de personas posible, que participan en el
movimiento municipal. Las intervenciones serán bienvenidas y respondidas en cualquiera de los
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idiomas oficiales de CGLU: inglés, francés y español.
Además de la intervención de los expertos, las aportaciones de los internautas serán recogidas y
respondidas desde CGLU durante toda la semana en que esté abierto el tema. Una vez
finalizado el mes y los cuatro debates hayan concluido, se recopilarán los comentarios más
relevantes, que servirán como aportaciones a las sesiones plenarias que se celebrarán en la
ciudad de Rabat del 1 al 4 de octubre. El resumen de las aportaciones será publicado en el blog
de CGLU una vez finalicen los debates.
PROGRAMA DE LOS TWEETCHATS
3 de septiembre, 4pm (GMT+1): mejorar la calidad de vida
¿De qué manera pueden los gobiernos locales contribuir a garantizar una vida digna para sus
ciudadanos?

#UCLGWellbeing
10 de septiembre, 4pm (GMT+1): reforzar la solidaridad entre territorios
¿Cómo se pueden construir alianzas para el desarrollo entres las distintas esferas de gobierno?

#UCLG4dev
17 de septiembre, 4pm (GMT+1): acompañar la nueva gobernanza local
¿Qué rol pueden jugar las autoridades locales en un contexto de crisis y tensión social?

#UCLGlocalgov
25 de septiembre, 4pm (GMT+1): promover la diversidad
¿De qué modo se puede promover la diversidad en todos sus niveles, a través de las políticas
públicas locales y regionales?

#UCLGdiversity
También se pueden seguir estas novedades a través de la página de Facebook de CGLU y el perfil de
empresa de Linked-in.
¡Comience hoy a hacer sus aportaciones!
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