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CIRCULAR 21 
 

Estimados miembros, 

 

Queremos aprovechar la cumbre Africiudades y el Consejo Mundial de CGLU en Dakar en 

diciembre para organizar una reunión de los miembros de nuestra Comisión durante la cual 

abordaremos los actuales y futuros proyectos, y analizaremos como ampliar nuestro campo 

de acción, hoy en día centrado principalmente en África. 

 

La reunión se realizará el 5 de diciembre desde las 10h30 hasta las 11h45 en el Hotel 

Almadies, salón Club. Se analizarán los siguientes temas: 

 

 Avances realizados en la cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y cómo 

promover el diálogo con otros bancos regionales. Les agradeceremos nos sugieran 

posibles temas de colaboración con los bancos de desarrollo en vuestras regiones; 

 

 Lanzamiento del Observatorio internacional de finanzas locales: la comisión acaba de 

iniciar un estudio de factibilidad. Se presentará una propuesta de indicadores 

cualitativos y cuantitativos para debatir; 

 

 Red de expertos en finanzas locales: en el marco de la cumbre de Afro-ciudades se 

realizará una reunión con directores financieros de grandes ciudades africanas; 

 

Les agradeceríamos también su presencia en la reunión previa que organiza la Comisión 

Descentralización y Autonomía Local, en la misma sala a partir de las 9h. Quisiéramos 

desarrollar varias acciones conjuntas entre las dos comisiones y creemos que vuestra 

presencia será muy apreciada. 

 

Paralelamente, también se organizarán dos talleres sobre: a) fortalecimiento de la eficiencia 

en la gestión financiera de los gobiernos locales (performances) el 6 de diciembre a las 



14h30, en el salón Club del Hotel Almadies, b) financiación del desarrollo urbano y gestión 

del suelo el 6 de diciembre, igualmente en el salón Club del Hotel Almadies.   

 

Esperamos contar con su presencia en esta reunión, y en la cumbre de Africiudades. El 

Secretariado de la Comisión Finanzas Locales y Desarrollo queda a su disposición para 

responder a sus preguntas y apoyar su presencia. Por favor contactar a: Nathalie LE 

DENMAT, ledenmatn@gmail.com, Telf.: (+ 212) 537 260 062 / 063 - Fax: (+ 212) 537 260 

060. 

 

Cordialmente, 

 

El Secretariado Mundial de CGLU 

en nombre de la Comisión Finanzas Locales y Desarrollo 
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