COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN DE FINANZAS LOCALES Y
DESARROLLO
PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
CIRCULAR 17
Estimados miembros de la Comisión,
Quisiéramos primero agradecer su presencia a quienes participaron en la reunión
de la Comisión que se celebró el 18 de noviembre de 2010 en la Ciudad de México,
en el marco del III Congreso Mundial de CGLU.
Durante el Congreso, el Consejo Mundial de CGLU aprobó la renovación del
mandato de la Comisión para un nuevo periodo.
El Sr. Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat y Presidente de la Comisión de Finanzas
Locales, conjuntamente con Jordi Labòria de la Diputación de Barcelona y también
Presidente de la Comisión Descentralización y Autonomía Local, lanzaron el 2do
Informe Mundial sobre la Descentralización –GOLD II– sobre “El financiamiento
de los gobiernos locales: los desafíos del siglo XXI”. El informe analiza la
evolución de la descentralización fiscal en ciento diez países y en las zonas
metropolitanas (ver vínculos al documento más abajo).
La reunión de la Comisión de Finanzas Locales en México fue presidida por el
Alcalde de Rabat. Allí se aprobó el plan de trabajo 2010-2013, con un énfasis en la
necesidad de consolidar la membrecía de la comisión y desarrollar el debate sobre
finanzas locales dentro de CGLU (ver vínculos al documento más abajo). Con ese
fin, se intentarán planificar reuniones regionales para que los miembros de FiNet
puedan reflexionar sobre el acceso de las ciudades al financiamiento (en función de
los recursos disponibles).
Se organizará asimismo el 21 de junio una conferencia en Rabat (Marruecos) sobre
“El acceso al financiamiento para las ciudades de África”, organizado en
cooperación con Cities Alliance. Allí se reunirá nuevamente la Comisión.
El Secretariado permanece a su disposición para cualquier comentario
contribución que desearía comunicar a los miembros de la Comisión.
Saludos cordiales,

o

El Secretariado Mundial de CGLU,
en nombre de la Comisión Finanzas Locales y Desarrollo
Hagan click en los vínculos a continuación para accede a los documentos
siguientes:
Informe de la reunión de la Comisión en la Ciudad de México
Informe sobre las actividades 2008-2010 y el plan de trabajo 20102013
Resumen ejecutivo de GOLD II

