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Con menos de dos semanas del comienzo de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y
Regionales, CGLU intensifica los trabajos de preparación con vistas a la celebración del
Centenario de Movimiento Municipal Internacional: una exposición temporal a gran
escala y una ceremonia oficial que homenajeará a todas aquellas personas que han
jugado un papel clave en la historia del movimiento municipal internacional.
Durante los últimos meses, CGLU ha compartido numerosos de los documentos de archivos que se
publicarán en la línea del tiempo; ahora que el evento se aproxima, con la intención de ofrecerles
una muestra más aproximada de la exposición que nos espera en Rabat, hemos recopilado un vídeo
con algunos de los contenidos más destacados: “100 años, 100 fotos”
En la página web del congreso, hemos recopilado también los testimonios de muchas de las
personas clave que han trabajado para este movimiento a lo largo de los últimos años, quienes nos
han ofrecido una visión en primera persona del movimiento municipal que desembocó en la creación
de CGLU.
El Secretariado Mundial de CGLU, y especialmente Craig Laird, para desarrollar este proyecto, ha
estado trabajando con numerosos socios clave, entre los cuales queremos agradecer enormemente
a Jeremy Smith, Selahattin Yildirim, Alain Le Saux, Jean Pierre E. Mbassi, Elisabeth Gateau, Paolo
Morello, Margarita Obiols, Peter Woods, Antonia Sabartes y Jean-Marie Tétart, además agradecemos
la participación de las asociació neerlandesa de municipio (VNG), asociación finlandesa de gobiernos
locales y regionales (AFLRA) y el Consejo Europeo de Municipio y Regiones (CCRE) . El Secretariado
Mundial querría además, expresar un agradecimiento especial a las contribuciones que han aportado
Pierre-Yves Saunier y Renaud Payre por su reconocimiento y contribución académica, así como por el
apoyo en las labores de archivo de Mae Molina.
CGLU, como heredero directo de este movimiento, cuenta con el apoyo de todos sus miembros,
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socios y todos los militantes de la “causa local”, y lanza una llamada a aquellos que deseen
contribuir con sus aportaciones al movimiento municipal internacional, para que nos acompañen en
Rabat en las celebraciones de este momento histórico.
Pueden seguir la celebración del centenario en directo vía twitter usando el hashtag: #uclg100 y
también registrándose para el Congreso y ayudándonos a “Imaginar la Sociedad, Construir la
Democracia”.
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