Isaac Ashai Odamtten
Alcalde de la Asamblea Metropolitana de Tema, Presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Locales de Ghana
(NALAG)
Why you should listen :
Hon. Odamtten es alcalde de la ciudad metropolitana de Tema, en Ghana. Tema es un puerto y una ciudad industrial
de Ghana con una población de 350.000 habitantes.
La visión del alcalde Odamtten es transformar Tema en una ciudad inteligente y futurista, que presta servicios a los
ciudadanos de forma eﬁciente, adecuada y asequible. Puso en marcha un programa que incluye la renovación total de
la ciudad. Este programa ha convertido Tema en la ciudad más dinámica y con la economía más vibrante y pujante en

Ghana. Esto se demuestra por un aumento del 200% de los Ingresos Generados Internamente movilizados para la
ciudad. Además, Tema ocupó el primer lugar en la tabla anual de la Asamblea de la Liga Distrito de Ghana evaluada
por los socios internacionales del desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil. Esta actuación le valió
reconocimiento y fama en todo el mundo. En la actualidad, ha emprendido un proyecto para transformar Tema en una
ciudad inteligente ultra-moderna. El proyecto con un costo de $ 6.5 billones ofrece a los ciudadanos la oportunidad de
vivir, trabajar y disfrutar de su tiempo libre en armonía en "la ciudad del centro del mundo", como se llama
cariñosamente a Tema debido aparentemente a su proximidad con el meridiano de Greenwich y el Ecuador. Este
importante proyecto se lleva a cabo para promover el turismo internacional y poner en marcha una importante
producción de energías renovables (solar / eólica).
Además, el alcalde Odamtten participa voluntariamente en una iniciativa conjunta de Transparencia Internacional y
CGLU-A para hacer una evaluación de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad de las prácticas de la
administración local en su metrópoli. Esta iniciativa será un escaparate de las prácticas incorruptibles de la ciudad de
Tema y permitirá el intercambio de las mejores prácticas con otras ciudades metropolitanas para el aprendizaje entre
pares.
Antes de ser elegido alcalde, fue consultor y banquero de inversión.
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