
  
 

 

 

 
Invitación a participar en el Foro Mundial de las Regiones, 
Dakar (Senegal), 4 de diciembre de 2012  

 
Estimados colegas,  
 
Nos complace hacerles llegar la invitación al Foro Mundial de las Regiones que se celebrará el 4 de 
diciembre de 2012 en Dakar, en ocasión de la VI Cumbre de Africiudades. 
 
Organizado conjuntamente por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Organización de 

las Regiones Unidas (ORU-FOGAR), este evento reunirá a los representantes de autoridades 
regionales de todo el mundo.  
 
Como es de su conocimiento, CGLU y ORU-FOGAR trabajan en estrecha colaboración en aras de 

reforzar nuestra representación frente a la comunidad internacional y responder al objetivo de 
unificar nuestra voz respectiva, preservando al mismo tiempo nuestra especificidad. 

 
El Foro Mundial de las Regiones en Dakar constituirá una etapa importante en la realización del 
proceso en curso de acercamiento entre ORU-FOGAR y la red de CGLU. 
 
Los territorios de los cuales somos responsables y los ciudadanos que representamos padecen de 
fenómenos mundiales frente a los que los gobiernos locales y regionales pueden y deben actuar 
por su acción individual y colectiva: cambio climático, crisis financiera, búsqueda de un desarrollo 

sostenible y compartido, armonía entre las poblaciones y culturas, etc. El desarrollo de un territorio 
no puede considerarse únicamente a escala de los Estados y gobiernos nacionales y es 
precisamente la razón por la cual es esencial que los electos locales y regionales trabajen 
conjuntamente en aras de compartir y redefinir sus prioridades en el marco de esta gobernanza 
multinivel. 
 
El desarrollo equilibrado de un territorio casi nunca es exclusivamente urbano o rural. La mayoría 

del tiempo, depende de la complementariedad y sinergia entre todos sus elementos. Por esta 

razón, la alianza entre nuestras organizaciones es un paso esencial para obtener mayor influencia 
en la agenda de desarrollo internacional. 
 
El Foro Mundial de las Regiones en Dakar reunirá a Presidentes de regiones, electos locales y sus 
socios. Esperamos que sea una ocasión única de intercambiar entre electos y definir una hoja de 

ruta conjunta para influir de la mejor manera posible la futura agenda internacional, en particular 
en lo que se refiere a la preparación de Hábitat III y al proceso de negociación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio post-2015 y de los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Participar en el Foro es tomar la ocasión de expresar su voz y dar a conocer la realidad de su 
territorio; es asociarse a partir de hoy al desarrollo de las posiciones de las autoridades locales y 
regionales en el escenario internacional. Para hacer avanzar nuestra reflexión colectiva y alcanzar 

nuestros objetivos comunes, la presencia de numerosos miembros es esencial. 
 
Encuentren adjunto un pre-programa y el formulario de participación preliminar. Para cualquier 
información que puedan precisar, les invitamos a ponerse en contacto con el Secretariado Mundial 
de CGLU (info@uclg.org). Les mandaremos en las próximas semanas los detalles sobre la agenda y 
la organización práctica de este primer foro. 

 

Contamos con su presencia y les damos cita, en toda amistad y fraternidad, en Dakar en diciembre 
para alcanzar juntos esta nueva etapa en el movimiento internacional de las autoridades locales y 
regionales. 

 

Kadir Topbaş 
Alcalde de Estambul 
Presidente de CGLU 
 

Michel Vauzelle 
Presidente de la Región Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Presidente de ORU-FOGAR 
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