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CIRCULAR 15 
 
 
 
Estimados miembros de la Comisión, 
 
La Alcaldía de Rabat ha presidido la Comisión de Finanzas Locales y Desarrollo de CGLU 
durante los años 2009 y 2010. En el año y medio transcurrido, la Alcaldía se esforzó en dar 
nuevo impulso al trabajo de la Comisión para profundizar el debate sobre financiamiento 
local en el seno de nuestra Organización Mundial y reforzar la posición de los gobiernos 
locales ante las organizaciones internacionales. 
 
El mandato de la Comisión finaliza en noviembre de 2010 durante el III Congreso Mundial 
de CGLU en la Ciudad de México. Los nuevos órganos elegidos en México deberán renovar el 
mandato de las Comisiones y de los Grupos de Trabajo de CGLU para el periodo 2010-2013. 
 
Frente al impacto de la crisis mundial y a los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos 
locales, la Ciudad de Rabat, con el apoyo de CGLU África, desea seguir desarrollando el 
trabajo de la Comisión de Finanzas Locales para el Desarrollo de CGLU porque el 
fortalecimiento del acceso al financiamiento para los gobiernos locales del mundo 
representa uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos todos.  
 
Esperamos poder contar con su apoyo para la renovación del mandato de la Comisión así de 
su presidencia. 
 
Adjunto a la presente circular encontrarán una carta del Sr. Fathallah Oualalou, Alcalde de 
Rabat y Presidente de la Comisión, así como un breve informe de actividades y de las 
perspectivas de acción de la Comisión para el periodo 2010-2013. También encontrarán un 
modelo de carta de apoyo.  
 
Mucho les agradeceríamos, si quieren apoyar el trabajo de la Comisión, remitieran la carta 
de apoyo al Secretariado de la Comisión vía e-mail (info@cities-localgovernments.org y 
cfld.rabat@gmail.com) antes del 24 de septiembre para poder constituir el dossier de 
candidatura que someteremos a los órganos dirigentes de CGLU. 



 
Esperamos que su gobierno local o asociación siga apoyando el trabajo de la Comisión de 
Finanzas Locales y Desarrollo de CGLU para el periodo 2010-2013. Les agradecemos de 
antemano y quedamos a su entera disposición. 
 
Sinceramente,  
  
El Secretariado Mundial de CGLU,  
En nombre de la Comisión de Finanzas Locales y Desarrollo 
 
 


