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Liverpool acoge la reunión del Bureau
Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos

Más de 250 representantes procedentes de 48 países se reunieron en Liverpool para el
Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), a invitación del
Alcalde de la ciudad, Sr. Joe Anderson, y de la Asociación de Gobiernos locales (LGA), en
el marco del International Festival for Business (IFB). La importancia de los espacios
públicos en el desarrollo de sociedades inclusivas y prósperas, el vínculo necesario entre
crecimiento e igualdad y la localización de la Agenda Post-2015 fueron los temas clave de
la agenda.

“Una ciudad es una celebración
continua, una ciudad supone
innovación, estimulación y
entretenimiento. Liverpool es una
gran ejemplo de ello."
Joe Anderson, Alcalde de Liverpool
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Debate Político: Planificación y Espacios Públicos

Planificación y Espacios Públicos: un
enfoque para la agenda urbana
centrado en las personas
CGLU celebró el primer Debate Político el 17 de junio de
2014, dedicado a un tema transversal de la Agenda
Global de CGLU: Planificación y Espacios Públicos. Los
participantes analizaron dos dimensiones de la agenda
urbana: ¿por qué los espacios públicos son tan
importantes para el desarrollo de ciudades humanas y de bienestar? , y ¿cómo los
espacios públicos pueden influir en la forma en que se desarrollan las políticas?
Más info

Debate Político: La Localización de la Agenda Post-2015

“¿Qué podemos hacer con la agenda
global en esta sala del Consejo
Municipal? " Preguntaron los líderes
locales de todo el mundo
Consulta Global sobre la localización de la Agenda
Post-2015
Representantes de autoridades subnacionales de todo
el mundo hicieron un llamamiento para la identificación local de la agenda de desarrollo
Post-2015, en una reunión que tuvo lugar en Liverpool el 17 de junio. La reunión
formaba parte de las consultas que están teniendo lugar sobre la “Localización de la
Agenda Post-2015”, codirigidas por PNUD, ONU-Habitat, y el Grupo de Trabajo Global de
gobiernos locales y regionales para la agenda de desarrollo Post-2015.
Más info

Debate Político: Gobernanza Urbana y la Agenda Global
La Comisión de Descentralización y Autonomía Local de CGLU
organizó un debate en 17 de junio sobre “Mejorando el Futuro
Urbano: definiendo la Gobernanza Urbana y la Agenda Global”.
Siguiendo las hipótesis de un estudio sobre el mapeo de la
gobernanza urbana, los participantes propusieron el lanzamiento
de una encuesta sobre cómo observar la gobernanza urbana en
ciudades de todos los tamaños. El proceso deberá contribuir al
proceso de Habitat III y al 4º informe sobre la Democracia Local y
la Descentralización.
Lea la nota informativa de la sesión de Gobernanza Urbana

Reuniones de Comisiones en el Bureau Ejecutivo de Liverpool
Las Comisiones participan en la preparación de las políticas de CGLU y en su
implementación, dentro de la esfera definida por el Bureau Ejecutivo, y en el marco del
Programa de Orientación de Actividades. En Liverpool, las siguientes Comisiones
debatieron su plan de trabajo: Salud Urbana, Cooperación al Desarrollo y Diplomacia de
las Ciudades y Medio Oriente. Los informes de las reuniones serán enviados a los
miembros pertinentes a su debido tiempo.

Cumbre Mundial de BT para los líderes de Ciudades

Crecimiento económico y desigualdades, foco
de las discusiones

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 – compartiendo su trabajo
con el objetivo de generar un crecimiento económico sostenible en una época de
austeridad.
Más info

Qué se dijo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La urbanización se basa en la concentración de
inversión y en el reconocimiento otorgado a
aglomeración de mercado, que las ciudades ofrecen a
numerosas empresas. Sin embargo, quizás se tenga
menor
reconocimiento
hacia
las
numerosas
economías de aglomeración que proveen las ciudades
para muchas formas de infraestructuras y servicios”,
añadió. “La buena gestión de estos servicios es
fundamental para capacitar y apoyar el crecimiento,
la prosperidad y la igualdad. Tenemos que cerrar la
brecha entre los ricos y los pobres para erradicar la
pobreza. Los gobiernos locales conocemos las
necesidades locales y por tanto necesitamos ser
apoyados por los gobiernos centrales”.
Kadir Topbaş, Presidente de CGLU y Alcalde de
Estambul
---------------------------------------------------------“Durante más de cien años, el objetivo del
movimiento
municipal
ha
sido
promover
el
aprendizaje y crear las condiciones necesarias para
servir mejor a los ciudadanos, además de llevar la
experiencia de los gobiernos locales y regionales a los
debates internacionales. En un mundo que no sólo se
entrelaza a nivel mundial, sino que además sufre un
proceso de urbanización constante, CGLU continuará
fortaleciendo su red, para crear una descentralización
más fuerte, y para revisar estrechamente la
financiación de los gobiernos locales. Las ciudades y
las regiones deben tener una fuerte presencia y un
papel clave en la nueva gobernanza mundial.”
Jacqueline Moustache-Belle, Copresidenta de CGLU y
Alcaldesa de Victoria, Seychelles
---------------------------------------------------------“Hemos entrado en un siglo de las ciudades. La gente
vive en las ciudades porque han decidido vivir juntos
en las ciudades. Las más productivas son las
ciudades, las más exitosas son las naciones. Las

ciudades exitosas se requieren para que las naciones
sean exitosas. Por esto, se debe otorgar más
capacidad económica a las ciudades. Las ciudades
son el lugar para desarrollar inversiones y para el
desarrollo de una visión económica del territorio. Se
ha demostrado que la gobernanza fragmentada ha
llevado a una baja productividad.”
Greg Clark, Ministro del Gobierno de Reino Unido para
las Ciudades
---------------------------------------------------------“Se requiere un fuerte liderazgo para promover el
crecimiento y la igualdad. Las ciudades son territorios
de innovación y esa es la razón por la que conducen
las economías nacionales. Los partenariados públicoprivados son la clave para el desbloqueo que abra la
entrada a la inversión y al capital en las ciudades.
Bruce Katz, Vicepresidente de Brookings Institution
---------------------------------------------------------“Hay una necesidad de introducir a la gobernanza
local y a las instituciones receptivas como
componentes fuertes de la Agenda Post-2015. Los
miembros de CGLU necesitan contribuir activamente a
los debates.”
Annemarie Jorristma, Alcaldesa de Almere, Presidenta
del Consejo Europeo de Municipios y Regiones
(Council of European Municipalities and Regions)
---------------------------------------------------------“Las políticas urbanas recientemente establecidas en
Beijing muestran que es crucial promover la
descentralización y sus funciones para lograr el
desarrollo, así como que orientar a las ciudades hacia
el bajo uso de carbón. Controlar el crecimiento de la
población, promover el ahorro energético y la
eficiencia e incrementar los espacios verdes es
nuestra meta.”
Liu Ligang, Vicealcalde de la Congreso Municipal de la
Población de Beijing

Todo desarrollo es local: CGLU Champions

CGLU Champions ha trabajado durante 2014 en el Papel de los Gobiernos Locales en la
Cooperación al desarrollo, destacando ante la comunidad internacional la necesidad de
incluir un enfoque local en la construcción del desarrollo y de realizar intercambio de las
experiencias entre pares que las ciudades y las asociaciones han estado promocionando
en las últimas décadas. ¡El desarrollo es local! Es el lema sobre el que CGLU
Champions trabaja.
Más info

Sesión Estatuaria del Bureau Ejecutivo

Informe Anual 2013
CGLU presentó en Liverpool el informe anual de actividades del periodo 2013. El informe recoge
todas las actividades realizadas por la organización mundial en el curso de 2013 y los logros de las
diferentes partes de nuestra red global.
Más info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria a Candidaturas: Copresidencia de Ciudades
y Gobiernos Locales
El Bureau Ejecutivo acordó abrir una convocatoria que aliente candidaturas de la región de América
Latina, para la vacante existente en la Presidencia de CGLU.
Más info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilbao Elegida Sede de la Primera Cumbre de Cultura de
CGLU en 2015
Bilbao ha sido elegida como sede de la Primera Cumbre de Cultura de CGLU 2015. Desde el
Congreso fundacional de París, la cultura siempre ha estado en el núcleo de la estrategia de CGLU.
La Cumbre será la culminación de un proceso para renovar la Agenda 21 de la Cultura, creada en
2004.

“¡Nos aseguraremos de que esta Cumbre muestra el valor transformador
que tienen las políticas culturales en el futuro de nuestras ciudades!”
Ibone Bengoetxea, Primera Tenienta de Alcalde de Bilbao
Más info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belo Horizonte: Ganadora del Premio Internacional de
CGLU – Ciudad de México – Cultura 21
El objetivo del "Premio Internacional de CGLU – Ciudad de México - Cultura 21" es premiar a
ciudades y personas líderes que hayan destacado por su contribución a la cultura como dimensión
del desarrollo sostenible. Se espera que este galardón contribuya a la difusión y a la
implementación local de la Agenda 21 de cultura.
Más info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2a edición del Premio de Guangzhou: capitalizando las
experiencias urbanas innovadoras

Tras la 1ª edición, que tuvo lugar en 2012 y en la que se presentaron 255 proyectos de 156
ciudades, la edición de 2014 del Premio ha recibido más de 2.000 candidaturas. El Director Liu
BaoChun de la ciudad de Guangzhou expresó el compromiso de su ciudad de contribuir a la
innovación y a la agenda de aprendizaje de CGLU. Propuso la creación de un Grupo de Trabajo de
Comunidad de Prácticas en Innovación Urbana en aras de potenciar el intercambio internacional y
la cooperación en innovación urbana y de garantizar la implicación continuada del finalista del
Premio en el trabajo de la Organización Mundial.
Más info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogotá se prepara para acoger el Congreso de CGLU en
2016
La teniente de alcalde de Bogotá, la Sra. Susana Mohamad, presentó los avances de la ciudad para
albergar el Congreso.
Voces locales para ciudades democráticas: la inclusión en el centro del desarrollo
humano será el tema central del congreso sobre el que se construirá un programa basado en la
innovación, la inclusión y la sostenibilidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los territorios en el núcleo de la agenda internacional
A medida que avanzan las negociaciones en la Agenda Post-2015, la red de Gobiernos Locales y
Regionales, dentro del marco del Grupo de Trabajo Global facilitado por CGLU, han abogado por la
inclusión de un área específica que se centre en la Urbanización Sostenible y por la incorporación
de mecanismos que localicen la nueva agenda.
El Bureau Ejecutivo celebró la campaña sobre la necesidad de incluir un objetivo único de
Urbanización Sostenible y estuvo de acuerdo en la necesidad de desarrollar una Agenda de
Gobiernos Locales y Regionales que contribuya a los debates internacionales, y específicamente al
proceso de Habitat III. Hizo un llamamiento a la participación de los miembros en las reuniones del
Grupo de Trabajo Global previstas para los días 15 y 16 de septiembre conjuntamente con la
Primera Comisión Preparatoria de la Conferencia Habitat III.
Únase a la campaña: #UrbanSDG / Global Taskforce of Local and Regional leaders

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los gobiernos locales y regionales se movilizan por el
cambio climático
A la vista de la Cumbre sobre el Clima, que tendrá lugar el 23 de septiembre, redes de autoridades
locales, destacando entre ellas a CGLU, ICLEI y C40, se movilizan para resaltar los compromisos
adquiridos por gobiernos locales de todo tipo y magnitud tanto en la reducción de los efectos como
en la adaptación al cambio climático. El Bureau Ejecutivo se comprometió a contribuir a los debates
sobre el clima y a participar activamente en el desarrollo de una postura local y regional en las
negociaciones sobre el clima.
En relación con la biodiversidad, el Secretario General adjunto de la Asociación de Gobernadores de
Corea (GAOK por sus siglas en inglés) invitó a los miembros a participar en la Conferencia sobre
Biodiversidad, que tendrá lugar en Pyeongchang, República de Corea, del 6 al 17 de octubre de
2014. Según sus palabras, la biodiversidad es un componente esencial para el futuro de las
ciudades y una parte fundamental para la sostenibilidad global.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haikou, anfitriona del próximo Consejo Mundial de CGLU
La ciudad de Haikou, China, albergará el Consejo Mundial del 24 al 26 de noviembre de 2014. De
acuerdo con el resultado de una encuesta enviada por CGLU a la membresía, la reunión se centrará
en los Servicios Públicos. El Director General de la Oficina de Asuntos Exteriores de Haikou, el Sr.
Han Bin, reiteró el interés de Haikou en mostrar su ciudad y albergar todas las reuniones de CGLU.
La 2ª edición del Premio Internacional de CGLU en Innovación Urbana se celebrará en Guangzhou,
China, del 27 al 29 de noviembre conjuntamente con el Consejo Mundial. Se invitó a los miembros
a participar en estos dos eventos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Agenda Estatutaria para 2015
El Bureau Ejecutivo de 2015 se celebrará en Porto Alegre, Brasil. Los temas propuestos para la
reunión son la participación ciudadana, la planificación urbana y los mecanismos de
autofinanciación.
El Consejo Mundial de 2015 tendrá lugar en la ciudad de París, conjuntamente con la Conferencia
sobre el Clima (COP21). El Teniente Alcalde de París expresó el gran compromiso de seguir
contribuyendo a la agenda de CGLU y a la causa de los gobiernos locales de todo el mundo.
Asimismo, confirmó el compromiso de París de trabajar con otros miembros y socios de CGLU para
garantizar la visibilidad de los gobiernos locales en la Conferencia sobre el Clima, COP21.
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[FOTOS] Bureau Ejecutivo de CGLU 2014
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[VÍDEO] Cumbre Mundial de BT para los Líderes
de las Ciudades
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[STORIFY] #UCLGMeets
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[EN LA PRENSA] CGLU en Liverpool
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