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Acerca de CGLU : 
 
Fundada en mayo de 2004, 
Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU) es la 
voz unida y el impulsor 
mundial del autogobierno 
local democrático. 
Representando a más de la 
mitad de la población 
mundial, los miembros de 
CGLU están presentes en 
140 Estados Miembros de 
las Naciones Unidas 
procedentes de todas las 
regiones mundiales: África, 
Asia-Pacífico, Europa, Euro-
Asia, Oriente Medio-Asia 
Occidental, América Latina y 
América del Norte - 
organizados en siete 
secciones continentales y 

una sección metropolitana. 
CGLU cuenta con más de mil 
ciudades y regiones entre 
sus miembros directos y con 
155 asociaciones de 
gobiernos locales. CGLU 
incluye entre sus principales 
áreas de interés político la 
democracia local, el cambio 
climático y protección 
medioambiental, la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, las 
finanzas locales, el 
desarrollo urbano y la 
diplomacia de las ciudades 
para la construcción de la 
paz. 

 
CONTACTO: 

 
Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos 
C/Avinyo, 15  
08003 Barcelona 
Tel + 34 933 428 750 - Fax 
+ 34 933 428 760 
info@uclg.org 
www.uclg.org 

 

Barcelona, 20 de septiembre de 2013 – Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

quiere invitar a la comunidad internacional y a sus miembros y socios a "Imaginar la 

sociedad y construir la democracia" como portavoz y representante internacional de los 

gobiernos locales y regionales autónomos y democráticos. La cita para este fin es la 

segunda Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales y también IV Congreso 

de la organización que se celebra bajo este lema en Rabat, (Marruecos) entre los días 1 

y 4 de octubre, y que será la ocasión perfecta para reivindicar el papel de las 

instituciones más cercanas a los ciudadanos en la construcción de la Democracia. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Después de la celebración del Centenario del Movimiento Municipal 

Internacional, y 100 años de cooperación intermunicipal, CGLU organiza esta Cumbre 

para marcar un punto de inflexión para la conformación de las ciudades del siglo XXI, 

construyendo y reforzando la Democracia, con la implicación de  las autoridades locales 

y regionales en los trabajos que se iniciarán sobre el futuro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) después de 2015 y sobre la definición de la nueva 

agenda urbana mundial en el marco deHabitat III, en 2016. 

   

La Democracia Local, es vital para el desarrollo Democrático. En palabras del Premio 

Nobel de Economía Roger B. Myerson: “No es suficiente centrarse sólo en los 

líderes nacionales; el liderazgo local es esencial. Las Inversiones económicas dependen 

de la seguridad local y otros servicios públicos dependen de los agentes locales de 

gobierno. ”Myerson participará en la Cumbre, junto con otros ponentes de renombre 

y más de 3.000 responsables políticos a nivel local, regional, nacional y 

mundial procedentes de 100 países y de las organizaciones internacionales junto con 

socios de la sociedad civil y el sector público y privado. 

  

La Cumbre contará con debates sobre cómo mejorar la calidad de vida, la gestión de 

diversidad, la nueva gobernanza y las dinámicas de cambio y solidaridad entre 

territorios. Las conclusiones de los debates y las plenarias de Rabat serán 

determinantes para definir la posición común de los gobiernos locales y regionales ante 

la ciudadanía y el resto de la comunidad internacional. 

 

 

  

DESTACADO 

 

·         ¿Cuándo y dónde? En Rabat, del 1 al 4 de octubre. 

·         Entre los ponentes, la Cumbre contará con los alcaldes de Estambul, 

Barcelona, Lisboa, Nablus, París, Santiago, o Túnez entre muchos otros, además de 

altos representantes de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. 

  

 

Para ampliar la información consulte www.rabat2013.uclg.org o  nuestro dossier de 

prensa. 
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