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Por Jean-Pierre Elong Mbassi, Secretario General de CGLU-Africa
Me uní a la aventura de CGLU mientras que estaba en el Partenariado para el Desarrollo Municipal
de África Occidental y Central en Cotonou, Benin. En esa época (1992/93) África contaba solamente
con una sola asociación africana de autoridades locales la Unión de Ciudades Africanas (UVA, en
francés).
La toma de conciencia de la utilidad de una expresión original de las autoridades locales sobre los
problemas mundiales apareció con la organización de grandes conferencias mundiales de Naciones
Unidas en 1990, comenzó en 1992 con la Conferencia de Rio sobre Medioambiente (Todavía
conocida bajo el nombre de Cumbre de la Tierra). Por el volumen de su voz llevada a nivel
internacional, las asociaciones de las autoridades locales sintieron la necesidad de unirse. Fui
consejero técnico de UVA en el seno del G4+ con Mohammed Soumaré de ENDA Tiers Monde, y tuve
la ocasión de acompañar y apoyar a los líderes de UVA en las reuniones del G4+, en particular al
Secretario General M. Baddredine Senoussi, de Marruecos, y el Secretario General Adjunto, M. Mbaye
Jacques Diop, de Senegal.
Recuerdo que en una reunión del G4+ en Nueva York llevada a cabo en septiembre de 1995
enmarcada en la Asamblea General de la ONU, se expuso la necesidad de la preparación de un
proyecto de declaración final de la asamblea mundial de las ciudades y autoridades locales. UVA se
presentó candidata para proponer un proyecto, y yo fui el encargado de redactarlo. Fui feliz de
constatar que el proyecto que yo había preparado fue el que finalmente adoptó sin modificaciones la
primera asamblea mundial de ciudades y autoridades locales, el 30 y 31 de mayo de 1996 en
Estambul enmarcada de la segunda Conferencia de Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Habitat II). Esta declaración pedía en particular la creación de una coordinación mundial
permanente de las organizaciones de autoridades locales.
En la víspera del primer congreso de CGLU en mayo de 2004 en Paris, tengo el recuerdo de
discusiones apasionantes y paralelas con Abdul Aziz Al Adssani, Jeremy Smith, Elisabeth Gateau,
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Alain Lesaux y Paolo Morello en relación a la necesidad de llegar al congreso de CGLU con una lista
consensuada para la presidencia de la nueva organización mundial. Este primer congreso de
unificación del movimiento mundial de las autoridades locales lo viví como un gran logro, como para
otros que participaron en esta apasionante aventura. Permitió por fin materializar el sueño de 1913
de ver a las autoridades locales del mundo expresarse en una sola voz.
Me parece igualmente necesario destacar que este esfuerzo de unificación a nivel mundial fue
replicado a nivel africano en el contexto de de la dinámica de cumbres Africiudades organizadas en
África desde 1998. Inicialmente las organizaciones de autoridades locales del continente se
reagruparon siguiendo el ascendente colonial y la lengua oficial resultante. Con ocasión de las
Primeras Jornadas de la Comunidad Africana llevadas a cabo en Abidjan, Costa de Marfil, en enero de
1998 (Africiudades I) los miembros de tres agrupaciones decidieron instituirse en un marco
permanente de concentración de las autoridades locales africanas. El movimiento de unificación se
consolidó en la Cumbre Africiudades III en Yaoundé, Camerún, en diciembre de 2003, para instituir
una dirección itnermediaria del CCRA que recibió el mandato de organizar la participación de África
en el congreso mundial de CGLU de mayo de 2004, y de preparar la puesta en marcha de la
organización panafricana de autoridades locales.
Para leer el documento entero (en francés), pulse aquí.
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