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La nueva agenda del desarrollo en el centro del trabajo de los
líderes locales y regionales
Más de 300 miembros de CGLU, provenientes de unos 40 países, se reunieron en ocasión del
Consejo Mundial de CGLU que se celebró en Dakar (Senegal) del 4 al 6 de diciembre de 2012,
a invitación del Alcalde Khalifa Sall y de CGLUA.
Los líderes locales y regionales debatieron el impacto que tiene el trabajo cotidiano de los
gobiernos locales y regionales en el desarrollo y llamaron a CGLU a seguir trabajando para
asegurar que este mensaje se transmita ante la comunidad internacional en el marco de las
preparaciones de los nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio Post 2015 y de Hábitat III.
Temas como los servicios básicos, la igualdad y el desarrollo local fueron identificados como
ámbitos en los cuales las autoridades locales y regionales son actores clave para mejorar la
calidad de vida de las comunidades.
Los miembros de CGLU recordaron también que la nueva Agenda urbana debe construirse a
partir de cuatro pilares principales: unos nuevos métodos de cooperación entre gobiernos
centrales y locales en aras de regular los procesos de urbanización y de metropolización; el
apoyo a la innovación y al desarrollo económico de las ciudades para mejorar la calidad de los
servicios públicos; la promoción de la planificación estratégica urbana y del concepto de
ciudades resilientes; la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisión local. Se prestó
particular atención a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y a su apoderamiento
como catalizadoras de desarrollo.
Los miembros de la Organización Mundial se comprometieron además en participar en el 4º
Congreso Mundial de CGLU – Cumbre de Líderes Locales y Regionales, que se celebrará en
Rabat del 1 al 4 de octubre de 2013. “Imaginar la sociedad, construir la democracia” será el
lema de este evento inclusivo y abierto a todos los socios. Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat
(Marruecos), subrayó la voluntad de su ciudad de facilitar el diálogo y el intercambio para
contribuir a un futuro pacífico para todos. Los miembros de CGLU pidieron que la agenda del
Congreso incluyera una fuerte dimensión orientada hacia la cultura como cuarto pilar de la
sostenibilidad y hacia la igualdad de género.
El Presidente de CGLU, Kadir Topbas, Alcalde de Estambul, recordó su determinación en
expresar la voz de las autoridades locales y regionales en el marco de la agenda de desarrollo
internacional y en seguir el mandato y las aspiraciones de CGLU a facilitar la diversidad de las
voces locales y regionales para enriquecer la agenda internacional, en particular vía el Panel de
alto nivel de las Naciones Unidas. “La Agenda post-2015 es esencial para nuestra Organización
y también para los ciudadanos que representamos.” “La Conferencia Hábitat III marcará un
momento decisivo que permitirá reconocer la madurez de nuestro movimiento a nivel global”,
concluyó.
Joan Clos, Secretario General Adjunto de la ONU, subrayó la necesidad de prestar más
atención a las ciudades de tamaño medio en países de ingreso medio que se están
desarrollando rápidamente, concentrando a su vez numerosos desafíos urbanos.
El liderazgo de CGLU celebró la mayor participación de las autoridades regionales en CGLU vía
la creación del Foro de Regiones y la renovación de la cooperación con ORU-FOGAR que tiene
como objetivo la creación de una Sección de Regiones. El Foro Mundial de Regiones adoptó
una Declaración en la cual se llama a todas las esferas de gobierno a coordinarse y contribuir a
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la prestación de los servicios básicos públicos. Subrayaron asimismo la necesidad de unificar el
esfuerzo para trabajar en los ámbitos de la seguridad alimenticia y la autosuficiencia de los
territorios.
El Bureau Ejecutivo de CGLU fue presidido por Muchadeyi Masunda, Alcalde de Harare
(Zimbabue), que recordó la necesidad de incluir a todos los actores y puso de relieve el papel
de las autoridades locales como catalizadores de alianzas y desarrollo. Wolfgang Schüster,
Alcalde de Stuttgart (Alemania), celebró el trabajo llevado a cabo por la Organización a lo
largo del 2012 y animó a los miembros a movilizarse e involucrarse el año que viene,
proporcionando contribuciones para las autoridades locales y regionales en el marco del
proceso Post-2015.
Asimismo, se lanzó también el “Task-Force” con una invitación a la atención de FOGAR, CLGF,
AIMF y ATO, así como NRG4SD, a unirse al esfuerzo. La primera reunión del Task-Force se
prevé en Nueva York durante el primer semestre del año que viene. Asimismo un calendario
provisional de trabajo fue adoptado para el 2013, concluyéndose en propuestas concretas para
el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU que se encargará de la revisión de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en septiembre.
Más de 70 asociaciones nacionales de gobiernos locales se reunieron con sus socios para
presentar sus proyectos de cooperación, entre los cuales se encuentran Canadá, Camboya,
Escocia, Francia, Mauritania, Mozambique, Senegal, Suecia, España, China, Suráfrica,
Marruecos, Finlandia, Italia, Países Bajos, Rumania, Corea y todos los países africanos.
Los miembros de CGLU felicitaron a los organizadores de la Cumbre Africiudades por haber
reunido a toda la África local en Dakar y agradeció a la Ciudad de Dakar y CGLUA por acoger a
CGLU en África.
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