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3er Congreso Mundial – Cumbre Mundial de Líderes Locales y
Regionales.
17 al 20 de noviembre de 20120 en Ciudad de México, México.
“La Ciudad de 2030”

Después de días de intensos debates e intercambios durante la Cumbre Mundial de
Líderes Locales y Regionales que se desarrolló en México del 17 al 20 de noviembre de
2010, los miembros de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y sus socios han mandado
una intensa señal a la comunidad internacional mediante la firma del Manifiesto por la
Ciudad de 2030 que conforma la ciudad que los alcaldes quieren para el día de mañana.
Esta Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales también asistió a la renovación del
equipo de Presidencia y de los órganos de gobierno de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos. Fundada en 2004, CGLU entra en un nuevo periodo, con la elección de Kadir
Topbas, alcalde de Istambul, como el nuevo presidente de la organización mundial.
Acompañándole, como co-presidentes fueron elegidos Antonio Costa de Lisboa, Portugal;
Johnny Araya de San José, Costa Rica; Wan Qingliang de Guangzhou, China; MUchadeyi
Masunda de Harare, Zimbabue e Ilsur Metson de Kazan, Federación Rusa. Tel Ellis,
alcalde de Bluffton, Estados Unidos, fue ratificado como Tesorero.
El alcalde Topbas expresó su gran honor de convertirse en Presidente de CGLU y destacó
el carácter colegial del equipo de Presidencia así como su compromiso con el trabajo
hacia el crecimiento de CGLU.
En unos tiempos en los que el mundo se convierte en cada vez más urbano y donde las
ciudades pequeñas e intermedias se prevé que crezcan tremendamente en los próximos
años, los líderes locales y regionales señalaron que las susodichas ciudades, cualquiera
que sea su tamaño, afrontan desafíos similares. En su Manifiesto por la ciudad 2030,
establecen su vision del future urbano, insistiendo en la necesidad de construir “ciudades
inclusivas”, junto con sus respectivos ciudadanos, cualesquiera que sean sus orígenes,
edades o géneros. Una ciudad que integre en todos los niveles de gobernanza la cercanía
a los ciudadanos, que coopere completamente con su entorno natural y rural tanto
regional como metropolitano. Una ciudad móvil, que respete el medio ambiente y dotada
con un sistema eficiente de servicios públicos mediante el uso de energías renovables
además de tecnologías no contaminantes.
Además del Manifiesto de la Ciudad de 2030, los alcaldes y representantes de regiones y
asociaciones de gobiernos locales acordaron25 recomendaciones. Estas incluyen que
cualquier reducción e las finanzas locales deberá de tener en cuenta aspectos
demográficos y otros costes, y deberá de ser sincronizada para una planificación
adecuada para proteger los servicios “de primera línea”. Los representantes locales han
exhortado también a todos los gobiernos a completar, reforzar y mantener leyes y
políticas efectivas para la descentralización democrática y el autogobierno local.
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En lo referente al cambio climático, los alcaldes y representantes locales reafirmaron su
apoyo al Pacto de México y llamaron a los gobiernos nacionales y a la comunidad
internacional a trabajar de cerca con ellos para dar pasos más decididos para evitar el
daño severo al medio ambiente.
Finalmente, la Ciudad de Rabat, Capital de Marruecos, fue seleccionada como anfitriona
para el próximo Congreso Mundial de CGLU en 2013.

