COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN DE FINANZAS LOCALES Y DESARROLLO
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
CIRCULAR 20
Estimados miembros,
La Comisión Finanzas Locales y Desarrollo de CGLU (CFLD) tiene un nuevo Secretariado (ver
contacto más abajo) y desea relanzar sus actividades.
Encontrarán adjunto un correo del Sr. Fatalah Oualalou, Alcalde de Rabat y Presidente de la
CFLD, detallando las actividades realizadas durante los primeros meses del año 2012 y con
propuestas de actividades para los próximos meses.
Les agradeceríamos si pudieran hacernos llegar sus comentarios y, sobre todo, que nos
confirmen su interés en participar en algunas de las siguientes acciones:
1. Organizar debates regionales sobre la descentralización del financiamiento
local: estos debates podrían realizarse en el marco de los congresos, asambleas o
conferencias regionales o nacionales de las asociaciones de gobiernos locales.
Apoyándose en las conclusiones del 2do Informe Mundial sobre la Descentralización
(GOLD II), la CLFD podría movilizar un experto para facilitar y animar estos debates.
2. Desarrollar indicadores sobre el estado de las finanzas locales en los
diferentes países: ayudar a las asociaciones de gobiernos locales de los diferentes
países que deseen reforzar sus capacidades o dotarse de experticia de análisis sobre
el financiamiento de los gobiernos locales para respaldar un diálogo constructivo
sobre el financiamiento local con sus autoridades nacionales. Quisiéramos además
desarrollar un Observatorio mundial sobre las finanzas locales.
3. Difundir herramientas de análisis sobre los resultados financieros de las
ciudades: para mejorar el acceso al financiamiento, la CLFD ha identificado
diferentes métodos que permiten evaluar la eficiencia de la gestión financiera de las
ciudades (Sistema de análisis financiero e institucional de los gobiernos locales–
SAFIC-, Public Expenditures and Financial Accountability – PEFA- y los sistemas

tradicionales de las agencias de notación). La CLFD desearía apoyar a las ciudades
que deseen conocer mejor estas diferentes metodologías para contribuir al
fortalecimiento de su acceso al financiamiento. Buscaremos conjuntamente
posibilidades de apoyo técnico para aplicar estas metodologías, apoyándose en la
cooperación descentralizada, movilizando homólogos de otras ciudades que puedan
apoyar los trabajos de diagnóstico y la elaboración de un programa de
fortalecimiento de las capacidades de gestión financiera.
4. Otros posibles temas de intercambio de experiencias entre responsables
financieros de las ciudades: en seguimiento de los seminarios organizados por la
CLFD en 2011, principalmente en África y en América Latina, identificamos dos
temáticas prioritarias para promover el intercambio entre expertos y responsables de
la gestión financiera local: a) mejorar la gestión del suelo urbano para la captación
de plusvalía destinada a financiar las inversiones urbanas, b) sobre el rol de las
instituciones de intermediación financieras especializadas en facilitar el acceso al
financiamiento para las ciudades.
Cabe destacar que uno de los principales objetivos de la CLFD es profundizar el
diálogo con los donantes y las instituciones financieras internacionales y
regionales sobre el acceso al financiamiento para los gobiernos locales. Por esta razón la
CLFD está comprometida en la organización de diferentes conferencias internacionales (ver
la carta anexa del Presidente de la Comisión). Debemos trabajar juntos para promover el
financiamiento urbano para que sea una de las variables determinantes de la próxima etapa
de crecimiento económico internacional.
Para realizar varias de estas acciones la Comisión cuenta con el apoyo de Cities Alliance.
La Sra. Nathalie Le Denmat ha asumido el Secretariado de la Comisión y está a la
disposición de los miembros para responder a sus preguntas y para definir con ustedes las
acciones que se realizarán en los próximos meses (ledenmatn@gmail.com, tel: 212 537 260
062 / 063). Pedimos a las ciudades o asociaciones interesadas de hacer llegar sus
respuestas antes del 10 de julio de 2012, rellenando y enviando al secretariado el
formulario adjunto.
Desde ya les agradecemos por su interés y por su apoyo,
El Secretariado Mundial de CGLU,
en nombre la Comisión de Finanzas Locales y Desarrollo
Hagan clic en los enlaces a continuación para acceder a los documentos siguientes:


Carta del Alcalde de Rabat, Sr. Fatalah OUALALOU, Presidente de la
Comisión Finanzas Locales y Desarrollo



Formulario de respuesta sobre las actividades de la CLFD en qué desea
participar

