2016, el año del Congreso Mundial de CGLU
Enviado por admin el Mar, 12/01/2016 - 19:25

Un mensaje de Josep Roig, Secretario General de UCLG
Los alcaldes y gobernantes de nuestras ciudades y regiones se enfrentan a las agendas
diarias de sus ciudadanos en sus territorios. Los gobiernos nacionales dirigen políticas
macro a tres o cuatro años. Los organismos internacionales discuten agendas globales en
ciclos de 15-20 años.

Pero 2015 y 2016, son años en los que han coincidido los ciclos largos de las agendas globales. En Nueva York, tras 15
años se renuevan los ODS; en Addis Ababa, se revisa la ﬁnanciación para el desarrollo; en Sendai la resiliencia; en
Paris, el cambio climático y el próximo año en Quito, tras veinte años, Habitat III discute la nueva agenda urbana.
El año 2016 se anuncia como un año particularmente intenso para las ciudades, para las regiones, y para todos los
gobiernos locales del mundo entero : las agendas globales aterrizan en las ciudades y en las regiones. A partir de este
año, pondremos a prueba la capacidad de cooperación entre los distintos gobiernos y con la sociedad civil, para lograr
que las agendas globales y nacionales se conviertan en instrumentos útiles para solucionar los problemas diarios de
los ciudadanos y de los territorios. Y 2016 será el año para nuestra propia agenda, para las agendas propias de
nuestros gobiernos locales y regionales.
Y para CGLU también será un año intenso: celebraremos en octubre el Congreso y la Cumbre Mundial de Líderes

Locales y Regionales en Bogotá, y la Segunda Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales hacia Habitat III.
2016 será otro año crucial para continuar esforzándonos y seguir proporcionando un apoyo cada vez mayor a nuestros
mecanismos de representación : CGLU, la Global Taskforce, pero también la Segunda Asamblea mundial de gobiernos
locales y regionales. Debemos continuar reforzando las mismas instancias que hemos creado y que nos posicionan
como actores clave de diálogo político, y valorizar así nuestras propias organizaciones representativas a nivel
nacional, continental e internacional.
Debemos ahora más que nunca apoyar nuestra organización mundial y hacerla más visible, más legítima y más
poderosa, para de este modo representar mejor los intereses de los gobiernos locales y regionales en el mundo
entero.
Nuestro movimiento debe ser único, independiente y apolítico. Deberá representar los intereses de todos y de todas y
más allá de sus miembros por sí solos. En un momento en que tantos intereses están en juego, cuando tantas
personas e instituciones quieren ofrecer soluciones técnicas y dirigir la agenda internacional, es nuestra tarea ser la
voz independiente de los gobiernos locales y regionales.
Es nuestra misión defender los intereses de los ciudadanos que representamos, y es nuestro deber promover la
solidaridad entre las autoridades locales de todo el mundo.
Contamos con su apoyo y determinación para asegurar que nuestras voces sean escuchadas a nivel internacional.
En mi calidad de Secretario General, me gustaría enviarles un mensaje en este momento crucial para nuestro
movimiento global. Este nuevo año culminará con nuestro Congreso Mundial y vamos a trabajar en nuevas alianzas
fuertes con la sociedad civil para dar forma a las agendas que deﬁniremos junto a la ciudadanía a la que servimos.

Fuente: www.uclg.org

Enlaces
[1] http://www.uclg.org/en/media/news/2016-touchdown-global-agendas-cities-and-regions

