COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN FINANZAS LOCALES Y
DESARROLLO DE
CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS
INVITACIÓN AL II CONGRESO MUNDIAL DE CGLU EN JEJU (COREA DEL
SUR), OCTUBRE 28-31 2007

CIRCULAR 7
8
Estimados miembros de la Comisión,
Tenemos el agrado de remitirles el acta de la reunión de trabajo que celebró
la Comisión los días 11 y 12 de junio de 2007 en Barcelona, España.
Esperamos encontrarles próximamente en Jeju (Corea del Sur) en ocasión
del II Congreso Mundial de CGLU (28-31 de octubre de 2007) y les
animamos a participar en los dos eventos que organiza la Comisión en este
marco:


Reunión de la Comisión Finanzas Locales y Desarrollo de CGLU
el domingo 28 de octubre. Esta reunión tiene por objeto presentar
los resultados de la Comisión durante su primer mandato y debatir
acerca de las actividades propuestas para el próximo mandato (20082010). Esta sesión nos brindará una oportunidad para reunirnos
nuevamente y dar la bienvenida a los nuevos miembros.



Una sesión paralela “Financiar la explosión urbana: la visión
de los gobiernos locales”, que tendrá lugar el martes 30 de
octubre, de las 11:00 a las 12:30 hrs..

¿Cuáles son las estrategias (si existentes) de los socios de los gobiernos
locales ante la urgencia en infraestructuras a nivel local? ¿Cómo reaccionan
ante la visión de los gobiernos locales desarrollada en el Documento Político

de Finanzas Locales de CGLU? ¿Cuáles son las próximas etapas para
permitir que los gobiernos locales accedan de forma real al financiamiento
para sus infraestructuras? Estas cuestiones claves serán debatidas junto a
representantes de gobiernos locales, bancos y agencias de desarrollo.
Les agradecemos por adelantado que reserven estas fechas en su agenda.
Los miembros que no puedan unirse a nosotros en esta ocasión, y tras su
petición, recibirán un ejemplar de los dos productos realizados por la
Comisión: el Documento Político de Finanzas Locales de CGLU y un Libro de
bolsillo de alcance mundial sobre gobiernos locales.
El Secretariado técnico de la Comisión permanece a su entera disposición.
No duden en dirigirse a t.meekel@cities-localgovernments.org por toda
información adicional que precisen.
Usen los vínculos siguientes para acceder a:


Acta de la reunión de trabajo de la Comisión los días 11 y 12 de junio
de 2007



Nota informativa sobre la Sesión paralela

Cordialmente,
El Secretariado Mundial
en nombre de la Comisión Finanzas Locales de CGLU

