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Ciudades y Gobiernos Locales Unidos cumple 9 años coincidiendo con el Centenario del
Movimiento Municipal Internacional, que celebrará en Rabat en el marco de su Congreso
mundial el próximo 1-4 de octubre. Además de ser la organización heredera directa de
este movimiento que comenzó hace 100 años, CGLU es la mayor organización que
representa los intereses de los gobiernos locales y regionales en la escena internacional.
Para celebrarlo, hemos decidido rememorar los acontecimientos desde la fundación de
CGLU en 2004, recogiendo nuestros logros en una línea del tiempo.
En 2004, el Congreso Fundador de París, acogió la mayor congregación hasta la fecha de alcaldes,
concejales y representantes electos de ciudades y de gobiernos locales y regionales, reunidos para
crear la organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con la misión de representar y
defender los intereses de los gobiernos locales en el ámbito mundial.
Desde su creación, CGLU ha recogido numerosos logros con este objetivo, que han permitido a
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nuestra organización fortalecerse y desarrollar vínculos con los socios y redes locales, regionales e
internacionales para reforzar nuestra voz a nivel internacional y ante las instituciones de las
Naciones Unidas. Gracias a CGLU, las ciudades y regiones han continuado uniendo sus esfuerzos
para reafirmar sus posiciones y sus propuestas, al mismo tiempo que han recibido reconocimiento
en las negociaciones internacionales y un papel decisivo en la definición de la agenda de desarrollo
de Naciones Unidas.
Esta publicación quiere brindar a los miembros y socios de CGLU la oportunidad de recordar la
trayectoria de nuestra organización desde hace casi una década, que sirva a su vez de reflexión de
todo el trabajo realizado. Los valores de solidaridad, paz y aprendizaje que han sido el motor del
movimiento municipal desde sus comienzos en 1913, siguen alimentado la existencia y el desarrollo
de nuestra organización mundial. Ante los nuevos retos que afrontan las autoridades locales y
regionales en el mundo, estos valores deben ahora, más que nunca, seguir sentando las bases de
nuestro movimiento.
CGLU, con motivo de la celebración del Centenario de nuestro movimiento y nueve años de
trayectoria de la organización, invita a sus socios a que construyamos entre todos la hoja de ruta de
los gobiernos locales y regionales para los años venideros, y el próximo escalón en el movimiento
municipal internacional. Por ello invitamos a todos a la Cumbre Mundial de Líderes Locales y
Regionales en Rabat (1-4 octubre 2013).
Para leer el documento completo, por favor pulse aquí.
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