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Estimados miembros de la Comisión, 

 

En primer lugar, quisiéramos agradecer su participación a todas las personas 

presentes durante la reunión de la Comisión que tuvo lugar en Guangzhou, China, 

en el marco del Consejo Mundial de CGLU. Para su información, abajo encontrarán 

el informe de esta reunión. 

 

Durante la misma, el alcalde de Rabat fue nombrado nuevo Presidente de la 

Comisión, sucediendo al Sr. Eneas Comiche. El Sr. Fathallah Oualalou, alcalde de 

Rabat desde junio de 2009, fue durante diez años ministro de Economía y Finanzas 

de su país. La Comisión también aprovechó la ocasión para saludar el trabajo 

llevado a cabo por el Sr. Eneas Comiche durante su mandato. 

 

Entre los puntos principales desarrollados durante la reunión, se puede destacar el 

informe de actividades para 2009 y, en particular, los contactos establecidos con 

los donantes –el Banco africano de desarrollo principalmente-, así como la 

presentación de la encuesta sobre el impacto de la crisis financiera mundial sobre 

las autoridades locales. Pueden acceder a este documento pulsando el vínculo 

abajo. 

 

Les mantendremos informados de las actividades previstas para 2010: talleres de 

validación del 2º Informe Mundial sobre la Descentralización (GOLD II) sobre las 

finanzas locales y la descentralización, la consolidación de una red de expertos en 

finanzas locales (FiNet) y un taller sobre las estrategias urbanas de las agencias de 

cooperación en África.  

 

Para presentar la versión preliminar de GOLD II para cada sección de CGLU, hemos 

programado los siguientes talleres: 11 de febrero, América Latina (en San 

Salvador), 19 de febrero, Euro Asia (en Moscú). Les informaremos de las fechas 

de los talleres para Europa, Asia del Oeste y Medio Oriente, así como África. En 

estos talleres se debatirán los resultados preliminares de cada capítulo y se 

formularán las recomendaciones políticas para reforzar las finanzas locales y la 

descentralización fiscal. 



 

El Secretariado está a su disposición para recoger sus observaciones y sugerencias 

y presentarlas a los miembros de la Comisión. 
 

 

Atentamente, 

 

 

El Secretariado Mundial de CGLU 

En nombre de la Comisión de Finanzas Locales y Desarrollo 

 

 

Rogamos pulsen los vínculos siguientes para acceder al informe de la reunión de 

Guangzhou: 
 


