Comunicado de prensa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
CGLU celebra el trabajo realizado en el 5º Foro Urbano Mundial e invita a los
políticos responsables del futuro de las ciudades este noviembre a Ciudad
de México
Barcelona, 29 de marzo. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en nombre
de los gobiernos locales miembros, celebra la calidad de los debates realizados en
ocasión del 5º Foro Urbano Mundial organizado por ONU-Hábitat y que llegó a su
término el 27 de marzo.
CGLU subraya con satisfacción una evolución fundamental en la perspectiva de las
instituciones internacionales y de los expertos: los centros urbanos ya no son
considerados como un problema pendiente de solución sino también como una
fuente de soluciones que precisa mayor organización.
Este cambio de perspectiva se nota claramente en la Estrategia Urbana del Banco
Mundial a cuya definición CGLU colaboró. Dicho cambio fue en parte confirmado por
algunas iniciativas lanzadas en Rio, en particular la Campaña Urbana Mundial de
ONU-Hábitat en la que CGLU participa en calidad de miembro del comité de pilotaje,
así como el acuerdo sobre el establecimiento de un método común a todas las
ciudades para evaluar las emisiones de CO². CGLU y sus miembros contribuirán
activamente a realizar los objetivos definidos, apoyándose en particular en las redes
de gobiernos locales existentes.
La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales -3er Congreso Mundial de CGLU,
Ciudad de México, 17-20 de noviembre- brindará a los responsables de gobiernos
locales la posibilidad de confirmar el compromiso de las ciudades y centros urbanos
por un mundo mejor.
Juntos y en concertación, abordarán aquellas políticas de escala mundial donde la
gobernanza y la toma de decisiones a nivel local pueden contribuir positivamente.
Asimismo, la Cumbre posibilitará evaluar desde una perspectiva crítica los proyectos
llevados a cabo a nivel de la gobernanza mundial y de compartir opiniones sobre su
implementación e interés.
Sobre CGLU. Fundada en mayo de 2004, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la voz
única y el impulsor mundial del autogobierno local democrático. Con sede en Barcelona, CGLU es la
mayor organización de gobiernos locales del mundo. Representante de más de la mitad de la
población mundial, las ciudades y asociaciones miembros de CGLU están presentes en 136 Estados
Miembros de las Naciones Unidas de las siete regiones mundiales: África, Asia-Pacífico, Europa,
Euro-Asia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del Norte. Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos cuenta con más de mil ciudades y regiones entre sus miembros directos y con 112
asociaciones nacionales que representan prácticamente a todas las ciudades y gobiernos locales
presentes en cada país.
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