Comunicado de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Día Mundial del Hábitat 2012:
Cambiar las ciudades para construir oportunidades
Nuestro mundo está caracterizado por ciudades globales que plantean grandes oportunidades y
desafíos, donde los ciudadanos piden hacer sus propias elecciones en cuanto al tipo de sociedad en
la que desean vivir y exigen ser incluidos en los procesos de toma de decisión que conducen a dicha
elección.
Los miembros de CGLU están convencidos que estas decisiones deben ser tomadas en el nivel
donde los ciudadanos pueden ejercer su influencia. Es por esta razón que el lema escogido para el
Día Mundial del Hábitat 2012 es de tal importancia: Cambiar las ciudades para construir
oportunidades.
CGLU hace un llamado a los socios alrededor del mundo para reconocer el potencial de las ciudades
como centros de creatividad, cultura y diálogo. Aboga por dotar a los gobiernos locales de recursos
y competencias adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Asimismo, hace un llamado a los
miembros para comprometerse a mejorar la vida de las comunidades a las que sirven, así como a
contribuir a la solución de los retos globales a través de soluciones locales.
A la luz de su proximidad a la ciudadanía, la perspectiva propia de los gobiernos locales y regionales
es crucial para la sostenibilidad y para la implementación de mecanismos de buena gobernanza que
contribuyan a sociedades más equitativas con gobiernos transparentes y participativos.
Trabajando hacia Habitat III
Una nueva agenda del desarrollo Habitat es necesaria, centrada en las necesidades de las personas
y aplicable tanto a los países desarrollados como en vías de desarrollo.
CGLU, conjuntamente con la ONU y la comunidad internacional, trabaja en la definición de esta
nueva agenda Habitat que deberá distanciarse de la dicotomía rural-urbano y poner la cohesión
entre territorios en primera línea, reconociendo la importancia de los procesos de metropolización
actualmente en curso.
Tal como recoge el tema de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales que se
celebrará en exactamente un año en Rabat, invitamos a nuestros socios a Imaginar la sociedad,
construir la democracia local.
Con las crecientes desigualdades donde el 5% de la población mundial utiliza el 23% del suministro
global de energía. Con el 40% de la población mundial sin acceso a servicios sanitarios adecuados y
otros 1200 millones de personas sin acceso alguno, nuestro compromiso en favor de las
necesidades de desarrollo debe ser más importante que nunca.
¡Cambiar los gobiernos locales y regionales puede efectivamente crear oportunidades! Feliz Día
Mundial del Habitat 2012, juntos en el camino hacia Habitat III en 2016.
Visiten el nuevo portal de CGLU en www.uclg.org.
Sobre CGLU. Fundada en mayo de 2004, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la voz unida y el impulsor
mundial del autogobierno local democrático. Representando a más de la mitad de la población mundial, los miembros
de CGLU están presentes en 140 Estados Miembros de las Naciones Unidas procedentes de todas las regiones mundiales:
África, Asia-Pacífico, Europa, Euro-Asia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del Norte - organizados en
siete secciones continentales y una sección metropolitana. CGLU cuenta con más de mil ciudades y regiones entre sus
miembros directos y con 112 asociaciones nacionales. CGLU incluye entre sus principales áreas de interés político la
democracia local, el cambio climático y protección medioambiental, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
las finanzas locales, el desarrollo urbano, la diplomacia de las ciudades para la construcción de la paz.
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