
 
 

 
Bureau Ejecutivo de CGLU en Chicago: 

Las ciudades deciden avanzar. 
 

 
Chicago, 27 de abril: A invitación del Alcalde Richard Daley, el Bureau 
Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se reunió en 
Chicago, Estados Unidos, los 26 y 27 de abril de 2010, junto con el Foro 
Global de Ciudades Daley. El Bureau Ejecutivo se celebró en presencia del 
Presidente de CGLU, Bertrand Delanoë, Alcalde de París. 
 
Más de 200 Alcaldes y representantes de gobiernos locales y regionales de los cinco 
continentes se reunieron en Chicago para el Bureau Ejecutivo de CGLU. La orden 
del día destacaba, entre otros temas, la creación de una plataforma de coordinación 
de la ayuda a los gobiernos locales haitianos. Los participantes reiteraron las 
demandas que formuló Gérald Tremblay, Alcalde de Montreal, en nombre de CGLU 
durante la Conferencia de donantes de la ONU el 31 de marzo pasado. 
También definieron la estrategia de las autoridades locales y regionales con vistas a 
la preparación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tratará de la 
revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y con vistas a la 
preparación de la Cumbre sobre el cambio climático de Cancún. Por otra parte, 
discutieron de la planificación estratégica urbana y de la Agenda 21 de la cultura. 
 
Referente a la Asamblea General de las Naciones Unidas para revisar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, CGLU y sus miembros pedirán a los gobiernos nacionales 
que se tomen en cuenta las acciones de los gobiernos locales. Una delegación de 
CGLU asistirá a la Asamblea; asimismo los miembros de CGLU podrán volver a 
abogar ante la comunidad internacional para que se reconozca como factor de 
aceleración del desarrollo una gobernanza local fuerte.  
 
Los participantes en las mesas redondas de Alcaldes han además hecho un llamado 
a tomar medidas contra el comercio y uso de armas de fuego las que son una 
verdadera dificultad para las ciudades.  
 
En ocasión de las reuniones de CGLU, Marcelo Ebrard Casaubon, Alcalde de México, 
presentó el 3º Congreso de CGLU y la 1ª Cumbre de Líderes Locales y Regionales 
que se celebrarán en su ciudad del 17 al 20 de noviembre de 2010. 
 
El Bureau Ejecutivo de CGLU coincidió con el Foro Global de Ciudades Daley durante 
el cual Rahm Emmanuel, Director de Gabinete del Presidente Obama, hizo un 
discurso sobre la estimulación y la innovación como temas aplicables a las finanzas 
locales en un contexto financiero difícil. 

La reunión de Chicago se celebró en el momento en que la administración Obama 
presta una especial atención a los problemas de las ciudades y mientras se está 
examinando un proyecto de ley, el Sustainable Urban Development Act.  

Bertrand Delanoë declaró: “En un mundo en el cual la mitad de la población vive en 
zona urbana, la mayoría de los desafíos a los que se enfrenta el mundo necesitan 
soluciones locales. Nos alegramos de haber podido trabajar con nuestro colega y 



amigo, el Sr. Alcalde Daley, en su ciudad, para asegurarnos que las lecciones 
aprendidas se compartan y para promover juntos las nuevas soluciones para un 
futuro sostenible.” 

El Alcalde de Chicago, Richard Daley, declaró: “Al trabajar juntos y al compartir 
nuevas ideas, espíritu de empresa e imaginación, las ciudades pueden ayudar las 
naciones a restablecer una economía sana. En buena o mala coyuntura, las 
ciudades siempre encabezan los movimientos innovadores y creativos. Hoy en día, 
en razón de la crisis, las ciudades están reinventando sus economías con nuevas 
ideas para crear empleos inmediata y sosteniblemente." 
 

Sobre CGLU. Fundada  en  mayo de 2004, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es 
la voz  única  y  el  impulsor mundial del autogobierno local democrático. Con sede  en  
Barcelona, CGLU es la mayor organización de gobiernos locales del mundo.  Representante  
de  más  de  la  mitad  de la población mundial, las ciudades  y  asociaciones  miembros  de 
CGLU están presentes en 136 Estados Miembros  de  las  Naciones Unidas de las siete 
regiones mundiales: África, Asia-Pacífico,  Europa,  Euro-Asia,  Oriente Medio-Asia 
Occidental, América Latina  y América del Norte. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
cuenta con más  de  mil  ciudades  y regiones entre  sus miembros directos y con 112 
asociaciones nacionales  que  representan prácticamente a todas las ciudades y gobiernos 
locales presentes en cada país. 

 

Contact: 

Thibaut NANCY, t.nancy@cities-localgovernments.org  

+ 34 93 342 87 50 

www.cities-localgovernments.org 

 


