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Acerca de 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, EuroAsia, 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
155 asociaciones de
gobiernos locales. 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 y la
diplomacia de las ciudades
para la construcción de la
paz.

Liverpool acoge a los líderes de
ciudades y regiones para
analizar cómo generar
crecimiento económico
sostenible en época de
austeridad

Liverpool, 18 junio 2014- La Cumbre Mundial de BT para
los líderes de Ciudades tuvo lugar el miércoles 18 de
junio con más de 200 líderes locales y regionales de todo
el mundo - miembros de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos- , reunidos en Liverpool St George’s Hall para
discutir cómo generar un crecimiento económico
sostenible en una época de austeridad.
Esta Cumbre ha sido organizada conjuntamente por el Alcalde
de Liverpool y el Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos
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Locales Unidos que tiene lugar entre el 17 a 19 junio. Los
miembros del Bureau Ejecutivo han participado en esta
Cumbre, aportando a la Cumbre una amplia experiencia acerca
de las temáticas previstas en la agenda del evento.
Joe Anderson, Alcalde de Liverpool, dio la bienvenida a los
participantes destacando que: ”las ciudades son motores de
crecimiento y son críticas para la recuperación económica

global. Queremos debatir los poderes y responsabilidades y necesidades de nuestras ciudades para
alcanzar un futuro lo mejor posible para nuestras comunidades”.
Jacqueline Moustache-Belle, Copresidenta de CGLU y Alcaldesa de Vitoria, Seychelles, afirmó
que por más de cien años, el espíritu del movimiento municipal internacional ha sido promover el
aprendizaje y crear las condiciones para servir mejor a los ciudadanos, pero también hacer llegar la
experiencia de los líderes locales y regionales a los debates internacionales, en "un mundo que no
está únicamente interconectado a nivel global, sino que además está en continuo proceso de
urbanización”; la Copresidenta de CGLU añadió que CGLU continuará reforzando su red, para una
mayor y mejor descentralización, y para cuestionar el financiamiento de los gobiernos locales. Los
pueblos y las regiones, deben tener una presencia y un papel en una nueva gobernanza global,
finalizó.
Greg Clark, Ministro del Gobierno de Reino Unido para las Ciudades, presentó las Perspectivas del
Gobierno británico para las Ciudades y el crecimiento; por otro lado el Vice Alcalde
de Shanghai, Ms Zhao Wen, informó a los asistentes sobre el destacable crecimiento económico
de Shanghai, y el Alcalde de Rabat, Fatallah Oualalou, destacó la renovación urbana que ha
transformado a la ciudad de Rabat como vehículo de desarrollo económico.
Gavin Patterson, Director del Grupo BT, destacó el
papel de la tecnología de la comunicación global,
y Bruce Katz, Vicepresidente de la organización
Brookings Institute, presentó por otro lado las
experiencias estadounidenses de líderes estatales,
federales y locales, acerca del cambio de las tendencias
demográficas y de mercado, así como de políticas que
son críticas para la prosperidad metropolitana y las
nuevas formas de gobernanza.
La Cumbre Mundial incluyó dos paneles de debate: uno sobre el papel de la cultura en la
economía de una ciudad, panel introducido por Catherine Cullen, Presidenta de la Comisión de
Cultura de CGLU y Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Lille, y conducido por el ganador de
diferentes galardones de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, Vasily Petrenko, quien ofreció
una actuación final de una orquesta que concluyó la Cumbre, en el Hall’s Concert Room.
Kadir Topbaş, Presidente de CGLU y Alcalde de Estambul, en el panel sobre Ciudades para el
Crecimiento y la Igualdad señaló que las ciudades son la base para ganar o perder la batalla por la
igualdad y el crecimiento. Sin embargo, “el crecimiento no implica igualdad necesariamente”
declaró, añadiendo que: “los gobiernos locales juegan un papel esencial en el crecimiento
económico, en la creación de empleo, desarrollo social y en el acceso a los servicios básicos. Es por
tanto esencial crear un clima donde los actores locales tengas los recursos adecuados para
contribuir a las soluciones globales”, concluyó.

