COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN CGLU SOBRE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
LA DIPLOMACIA DE LAS CIUDADES
Aprobación de la creación de la nueva comisión en México D.F.

CIRCULAR 1
Estimados miembros,
Tal como anunciado en nuestras previas comunicaciones de la Comisión de Cooperación
Descentralizada y la Comisión sobre la Diplomacia de las Ciudades, se han explorado
detenidamente las posibilidades para la creación de la Comisión sobre la Cooperación al
Desarrollo y la Diplomacia de las Ciudades, que también se ocupará de la promoción de los ODM.
Nos complace informarles que en la Ciudad de México, la creación de esta nueva comisión fue
aprobada para los próximos tres años en la reunión de la Comisión de Cooperación
Descentralizada y posteriormente por el Bureau Ejecutivo el 17 de noviembre 2010. Tras la
adopción de las nuevas prioridades de CGLU, se acordarán también nuevas prioridades de la
comisión y la forma del trabajo a partir de 2013.
La nueva comisión será presidida por el alcalde de Lyon y la presidenta de la Asociación de
Municipios Neerlandeses –VNG- (y alcaldesa de Almere). Apoyo secretarial será proporcionado por
la ciudad de Lyon, la Federación Canadiense de Municipios (FCM) y VNG International, en
cooperación estrecha con el Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento Institucional (CIB).
Actualmente, la vice-presidencia de la comisión está siendo identificada por las secciones
regionales de CGLU. La Federación Canadiense de Municipios, uno de los vice-presidentes ya
identificados, será responsable del desarrollo del documento de orientación política sobre la
Cooperación al Desarrollo y los Gobiernos Locales. Adjunto encontrarán una carta de los
presidentes con información más detallada sobre la fusión.
En caso de precisar información adicional, pueden contactar con la Sra. Valerie de Rosa:
vderosa@grandlyon.org, +33 4 26 99 34 74.
Esperamos poder con sus contribuciones en esta nueva comisión!
Saludos cordiales,
El Secretariado Mundial de CGLU
en nombre de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y de Diplomacia de las Ciudades

