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214 líderes de gobiernos locales y regionales de 40 países se
reúnen en Rabat
El 12o Bureau Ejecutivo de CGLU, auspiciado por la Ciudad de Rabat (Marruecos), se inauguró oficialmente
el jueves 23 de junio por Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat. Contando con cerca de 300 participantes,
incluyendo a 200 líderes locales y regionales de 40 países de todas partes del mundo, el Bureau Ejecutivo
se llevó a cabo del 22 al 24 de junio en la capital de Marruecos.
El Bureau Ejecutivo de CGLU comprende a 115 miembros de todo el mundo y se y se celebra dos veces al
año. Este encuentro estatutario fue el primero del Bureau Ejecutivo después de la renovación de los
organismos de gobierno de la institución en México el pasado mes de noviembre.
Una de las grandes decisiones que fueron tomadas en el Bureau fue la comparecencia de Josep Roig,
Secretario General de Metropolis como nuevo Secretario General de CGLU. El presidente de CGLU, Kadir
Topbas, expresó la confianza que la organización depositaba en el sr.Roig por su gran capacidad para
continuar con el trabajo de CGLU. El mencionado Secretario General aseguró sentirse honrado por ser el
seleccionado y expresó su intención de trabajar con todos los miembros y regiones para fortalecer la
organización mundial.
EL Bureau Ejecutivo fue presidido por Kadir Topbas, alcalde de Istambul (Turquía) y presidente de CGLU, el
co-presidente Antonio Costa, alcalde de Lisboa (Portugal) y Fathallah Oualalou, alcalde de Rabat
(Marruecos).
El jueves 23, la sesión de apertura estuvo dedicada al trabajo hacia la innovación de los gobiernos
regionales y locales, con las presentaciones de Wan Oingliang, co-presidente de CGLU y alcalde de
Guangzhou (China), Anne-Marie Jorristma, alcalde de Almere (Holanda) y presidente de la Asociación
Holandesa de Municipios, así como invitados especiales del Banco Mundial, Cities Alliance y representantes
de los gobiernos nacionales e instituciones financieras.
En su discurso inaugural, el Presidente de CGLU, Kadir Topbas, Alcalde de Istambul, resumió los esfuerzos
de la Presidencia de CGLU para trabajar en tres pilares: el liderazgo de la organización, la promoción de la
inscripción de nuevos miembros y el traslado de la organización mundial a la comunidad internacional. El
Presidente Topbas mencionó la necesidad de promover gobiernos locales fuertes al servicio de los
ciudadanos en todo el mundo. Destacó la evolución positiva de las relaciones de CGLU con Naciones Unidas
y citó a Ban Ki Moon quien definió CGLU como un “aliado global de Naciones Unidas” en encuentros
recientes con alcaldes de Estados Unidos. Además, subrayó el importante trabajo en cuanto a la
actualización de la agenda de la sostenibilidad, la introducción de la cultura como cuarto pilar del desarrollo
sostenible, la renovación de la agenda de la eficacia de la ayuda y el refuerzo del tema de la salud y acceso
a servicios básicos.
En el Bureau Ejecutivo además se acordó crear una Comisión Permanente de Igualdad de Género en el
sentido de verdaderamente fomentar la participación de las mujeres en las decisiones locales impulsando el
papel de la mujer en todo el trabajo de CGLU.
El taller regional sobre financiamiento e inversión en infraestructuras en África congregó a 80 líderes
locales de la mayoría de los países del continente y emitió recomendaciones en financiación de
infraestructuras urbanas en África.
Los miembros además decidieron dedicar el tercer informe mundial sobre la descentralización y la
democracia Local (GOLD III) a la gobernanza de los servicios públicos locales. El Bureau Ejecutivo además
dedicó un día completo a redefinir las prioridades estratégicas de la organización después de los primeros
seis años de existencia.
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El liderazgo de CGLU se orientó a pedir solidaridad y denunciar la situación de la población civil que sufren
opresión y destrucción por sus gobiernos, en particular actualmente en algunos estados del Mediterráneo y
Oriente Medio.
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la mayor organización de gobiernos locales y regionales en
el mundo. CGLU representa y defiende los intereses de los gobiernos locales del mundo sin importar el
tamaño de las comunidades a las que sirven. La misión de CGLU es convertirse en una única voz y defensor
mundial del gobierno local democrático, promoviendo sus valores, objetivos e intereses, a través de la
cooperación entre gobiernos locales, y dentro comunidad internacional de modo más amplio.
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