Circular 22
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU
Barcelona, 1 de abril de 2014

Comisión de Finanzas Locales para el
Desarrollo

Organización de una sesión del
Foro Urbano Mundial en Medellín
"Crecimiento inclusivo y financiación de las
zonas urbanas: temas y áreas de mejora"

Estimados miembros,
El rápido crecimiento urbano experimentado por los países en desarrollo, percibido durante
mucho tiempo como un hecho negativo, es destacado ahora como un factor positivo en la
reducción de la pobreza y el mejoramiento de los niveles de vida.
Sin embargo, las tendencias observadas están generando desigualdades, e incluso la
exclusión en el caso de los barrios informales. Promover el crecimiento urbano inclusivo
implica repensar la ciudad en todos sus componentes, y hacer importantes inversiones en
diversos sectores tales como la vivienda, el saneamiento, el agua, la energía y el
transporte.
Los gobiernos locales están en el centro de estas cuestiones, pero sus finanzas locales
insuficientes para afrontar estos retos. ¿Cómo cerrar la brecha entre las enormes
necesidades de financiación y los financiamientos disponibles?
¿Se han movilizado y repartido adecuadamente los recursos nacionales entre los distintos
niveles de gobierno? ¿La renta urbana es utilizada eficazmente para apoyar la planificación
territorial del desarrollo económico y social? ¿Bajo qué condiciones las inversiones privadas
pueden ser movilizadas? Los participantes en este networking event (evento de redes), –
profesionales como autoridades locales electas, intentarán profundizar estas cuestiones.
El evento tendrá lugar:
Fecha: Martes, 08 de abril 16:30-18:30
Lugar: Sala 1: pabellón amarillo (NE 24)
En asociación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y el FMDV
Presidente: Jean-Marie TETART, alcalde y diputado nacional francés

Ponentes:
• M.CHISENGA, Alcalde de Lusaka, Zambia;
• C.BUSATTO, secretario de gobernanza local de la ciudad de Porto Alegre, Brasil
• Dr. E.AMADOR, Secretario de Finanzas de la Ciudad de México;
• M.TROUYET, Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia;
• D.ALBRECHT, Experto, Brasil;
• F. YATTA, Experto, Níger;
• H.VALADE, Suez-Medio Ambiente;
• A.ODIC, AFD;
 F.PEREZ, director de “Agua de Cartagena”, Colombia;
 D.VALDERRAMA, director de “ACI” Medellín, Colombia.
Atentamente,
El Secretariado Mundial de CGLU
en nombre de la Comisión Finanzas Locales para el Desarrollo
Por favor, haga clic en el siguiente enlace para acceder a los siguientes documentos:
• Problemática detallada de la sesión del FUM

