
 
 
 

COMISIÓN FINANZAS LOCALES Y 
DESARROLLO DE  

CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS 
 

TALLER DE GOBIERNOS LOCALES PARA LA NUEVA 
ESTRATEGIA URBANA DEL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

12 y 13 mayo de 2008, Maputo, Mozambique    

CIRCULAR 9 

CIR SPECIAL  

Apreciados colegas y amigos, 

Es un honor invitarles al taller especial de la Comisión Finanzas Locales y 
Desarrollo de CGLU, que tendrá lugar en la Ciudad de Maputo, Mozambique, 
los días 12 y 13 mayo de 2008. 

El objetivo principal del taller es discutir e influenciar la próxima 
Estrategia Urbana del Banco Africano de Desarrollo y asegurar que la 
misma integre las necesidades de los gobiernos locales. Será una 
excelente oportunidad para trazar lazos con los participantes del 
Congreso del Banco Africano de Desarrollo (BAD). 

El taller está organizado conjuntamente por la Ciudad de Maputo en su 
capacidad de Presidente de la Comisión Finanzas Locales y Desarrollo de 
CGLU, la CGLU CFLD, y patrocinado por la Alianza de Ciudades. Los 
organizadores del taller están en condiciones de cubrir los gastos de viaje 
y alojamiento de un número limitado de miembros de la Comisión de 
CGLU y de representantes de gobiernos locales. Si desean solicitar este 
tipo de apoyo, les agradeceríamos remitieran una carta de intención 



explicando su interés en participar al taller, a las personas que señalamos 
a continuación.   

Les invitamos a confirmar su participación adjuntando el Formulario de 
Participación rellenado en cuanto antes al Sr. Eduardo Zaqueu 
(eduardo.zaqueu@cmmaputo.gov.mz; teléfono: + 25 88 28 23 55 50), 
con copia al Sr. Helder Ossemane (helder.ossemane@cmmaputo.gov.mz; 
teléfono: +25 88 23 23 42 00), y al Sr. Thomas Meekel (t.meekel@cities-
localgovernments.org).  

Por favor encuentre adjunto el programa provisional del taller. Estamos a 
su entera disposición por cualquier información adicional que precisen. 

En aras de reforzar la influencia de los gobiernos locales en la estrategia 
urbana del BAD, contamos con su participación en el taller.  

Esperamos poder encontrarles próximamente en Maputo. 

Atentamente, 

 

 Usen los vínculos siguientes para acceder a los documentos adjuntos: 

 Programa provisional del taller de la Comisión CGLU Finanzas Locales 
y Desarrollo 

 Formulario de Participación 

 Programa Provisional del Encuentro Anual del Banco Africano de 
Desarrollo 
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