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Prólogo

CGLU ofreció a todos
sus miembros una
oportunidad única para
debatir e intercambiar
visiones acerca de temas
que consideramos que
es preciso analizar
a fondo en aras de
consolidar la agenda de
las autoridades locales
y regionales y sus
miembros en vistas al
siglo XXI.
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2013
Capital de Marruecos

“apoyo a todas
las iniciativas
cuyo objetivo
es promover los
principios de la
descentralización
y el desarrollo
de la democracia
local.”
Sr Fathallah Oualalou,
ALCALDE de Rabat
Fragmento del Discurso Real

El 4º Congreso Mundial de CGLU
coincidió con el centenario del
Movimiento Municipal Internacional.
Esta afortunada coincidencia se celebró del 1 al 4 de
octubre de 2013 en Rabat (Marruecos), ciudad que brinda
su “apoyo a todas las iniciativas cuyo objetivo es promover
los principios de la descentralización y el desarrollo
de la democracia local” (fragmento del Discurso Real,
pronunciado en la inauguración del Congreso por el Sr.
Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat).
Durante cuatro días, más de tres mil personalidades
de 125 países y de todas las regiones del mundo
participaron en este acontecimiento, en el que las
autoridades locales y regionales, los representantes de
los gobiernos nacionales, los organismos multilaterales,
los representantes del sector privado, los socios para
el desarrollo y la sociedad civil cruzaron, debatieron e
intercambiaron opiniones reforzando sus vínculos. A lo
largo de estos días, CGLU ofrecío a todos sus miembros una
oportunidad única para debatir e intercambiar visiones
acerca de temas que consideramos que es preciso analizar
a fondo en aras de consolidar la agenda de las autoridades
locales y regionales y sus miembros en vistas al siglo XXI.

1913
2013

CENTENARIO DEL
MOVIMIENTO MUNICIPAL
INTERNACIONAL
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El Congreso
de Rabat se
caracterizó
por estos
tres pilares
fundamentales:

01.

02.

Las reuniones estatutarias de CGLU: constituyen
momentos importantes en la vida de nuestra entidad,
ya que permiten renovar la organización y la estructura
democrática interna de CGLU, trazar el camino y la
orientación que debe seguir CGLU, y elaborar las
políticas y estrategias que ponen en marcha los
órganos como el Bureau Ejecutivo. Así pues, durante
estos cuatro días, todos los órganos estatutarios de
CGLU (Bureau Ejecutivo, Consejo Mundial, Asamblea
General, Comisiones y Grupos de Trabajo, Comité de
Gestión Financiera, Comisión de Asuntos Estatutarios)
se reunieron para confirmar nuevamente los procesos
democráticos y la vitalidad de CGLU en cuanto
representante y voz unificada de los gobiernos locales y
regionales de todo el mundo.

03.

Las cuatro mesas redondas temáticas, doce sesiones
paralelas y dos plenarias estratégicas. A lo largo
del día y medio que se dedicó a estas reuniones, los
participantes, a través de debates e intercambios sobre
la mejora de la calidad de vida, la solidaridad entre los
territorios, la nueva gobernanza local y la promoción
de la diversidad, sentaron las bases del debate sobre
la agenda global del desarrollo y contribuyeron
directamente al proceso sobre Post-2015 y camino de
Habitat III.

La Declaración

Subraya
asimismo
el papel que
desempeñan los
gobiernos subnacionales en
cuanto motores
y agentes del
desarrollo en la
promoción del
diálogo y de la
paz.
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Los eventos paralelos: varios de nuestros miembros
manifestaron el deseo de organizar sesiones y talleres
(unos treinta, aproximadamente) sobre diferentes
temas relacionados con el desarrollo económico local,
la gobernanza, la salud, la gestión de innovación en
materia de gestión local, la capacidad de adaptación y
los riesgos, la infancia, la movilidad y la accesibilidad
en zonas urbanas, los retos que plantea el crecimiento,
la planificación urbana estratégica, el acceso a los
servicios básicos, etc. Estas sesiones reunieron a
electos, profesionales del desarrollo y a expertos
y representantes de ONG, quienes hicieron sus
aportaciones a los diferentes temas. Otros miembros
eligieron Rabat para reunir a sus organismos y convocar
reuniones de trabajo (ARLEM y Plataforma), puesto
que algunos de sus miembros o bien habían decidido
participar en el Congreso de Rabat o compartían su
afiliación con CGLU.
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Prólogo

Estos tres puntos destacados sin duda
contribuyeron a enriquecer la Declaración
de Rabat, que fue aprobada en la Plenaria
Final del Congreso (ver documento anexo).
Dicha declaración reconoce la necesidad de
proponer cambios, de innovar, de trabajar
para unas sociedades más justas potenciando
la gobernanza abajo hacia arriba, mediante el
liderazgo de los gobiernos locales y regionales
inclusivos. Subraya asimismo el papel que
desempeñan los gobiernos sub-nacionales en
cuanto motores y agentes del desarrollo en la
promoción del diálogo y de la paz.

Dicha declaración reconoce la
necesidad de proponer

cambios, de innovar, de
trabajar para unas sociedades
más justas potenciando
la gobernanza abajo hacia
arriba, mediante el liderazgo
de los gobiernos locales y
regionales inclusivos.
El Congreso de Rabat fue un éxito y fue posible
gracias a la participación, contribución
e implicación de todos. Cada uno puede
reivindicar una parte de este éxito, lo que nos
llena de satisfacción puesto que conlleva un
reconocimiento real de CGLU por parte de todos.
Queremos dar las gracias a todos los
participantes y, muy especialmente, a los
ponentes, facilitadores, moderadores y
presidentes de sesión por su dedicación.
Agradecemos, en particular, la labor de los
relatores, que nos proporcionaron una síntesis
de sus sesiones, permitiendo así a cada uno
7
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acceder a los mensajes clave e intercambios que
tuvieron lugar a lo largo del Congreso. Con el
apoyo de Rabat 2013, esta publicación presenta
un breve resumen de los eventos paralelos que se
desarrollaron los días 1 y 2 de octubre (cabe señalar
la ausencia de algunos de estos resúmenes). CGLU
se comprometió a facilitar el contacto entre aquellos
interesados en celebrar una actividad paralela y
los organizadores del evento para fortalecer las
relaciones y contribuir a la calidad de los debates e
intercambios durante el evento.
Tras el Congreso, la labor encaminada a definir una
hoja de ruta de la comunidad internacional sobre
el Post-2015 continúa y nuestra organización ha
demostrado su apoyo a favor de un objetivo sobre
la urbanización sostenible. El Congreso brindó
la oportunidad de debatir y elegir los temas a
tratar hasta la cumbre Habitat III, es decir, la
gobernanza urbana y territorial, la financiación
urbana, la planificación urbana y la gestión
territorial, las ciudades y territorios inclusivos, las
ciudades como motores del desarrollo económico,
y las ciudades y la cultura. Todas sus aportaciones
sobre estos temas son bienvenidas.
Esperamos que todos o una parte de los breves
informes que integran esta publicación – sea
sobre las mesas redondas, plenarias o las
sesiones que tuvieron lugar en Rabat – sean de su
interés.
Por último, en calidad de Secretariado Mundial
de CGLU, queremos agradecer de forma especial
al Sr. Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat, a la
dirección y representantes electos de la ciudad
de Rabat, al Director de Rabat 2013 y todo su
equipo, al Ministerio del Interior y al Director
Gobernador de Cooperación y Estudios, por
su apoyo y compromiso a favor del éxito del
Congreso de Rabat.
El Secretariado Mundial
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Bertrand Delanoë,
Alcalde de Paris, Presidente Fundador de Honor
de CGLU

01
días

04
3000
155
25
130

participantes

países

sesiones

ponentes

En el centro de la Cumbre Mundial

En el centro de
la Cumbre Mundial
Los órganos estatutarios de CGLU,
que incluyen el Bureau Ejecutivo, la
Asamblea General, el Consejo Mundial,
así como un gran número de comisiones
y grupos de trabajo, se reunieron del 1 al
4 de octubre en Rabat, con motivo del IV
Congreso Mundial de CGLU, la Cumbre
Mundial de Líderes Locales y Regionales.

En las más de 25 sesiones, que reunieron
a 130 ponentes, se trataron temas
estratégicos para el futuro de nuestras
comunidades y se definieron las
prioridades futuras de la Organización
Mundial, que celebraba al mismo tiempo
el centenario del Movimiento Municipal
Internacional.

El IV Congreso Mundial de Rabat
congregó aproximadamente a tres mil
participantes, entre los que había electos
locales procedentes de 155 países,
representantes de gobiernos nacionales,
agencias de la ONU y socios para el
desarrollo. La Cumbre contó asimismo
con la participación de los representantes
de la mayoría de las organizaciones de
gobiernos locales y regionales hermanas
y del sector privado.

En el transcurso de las reuniones, y
bajo el liderazgo del Dr. Kadir Topbaş,
Alcalde de Estambul, fue eligida la nueva
Presidencia de CGLU para el mandato
2013-2016, y se renovaron los órganos
estatutarios. Se creó una nueva sección
dedicada a las autoridades regionales, y
Bogotá fue seleccionada para organizar
el próximo Congreso Mundial, que
tendrá lugar en 2016.
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Ceremonia de Apertura
y Celebración del Centenario
El 4º Congreso
Mundial de CGLU fue
inaugurado en Rabat
el día 2 de octubre
y contó con más de
3000 participantes,
entre los cuales
representes
electos locales y
regionales, ministros
y representantes
gubernamentales,
representantes
de las Naciones
Unidas, agencias de
desarrollo, el sector
privado y la sociedad
civil.

1913
2013
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Durante la Apertura de la Cumbre, el Alcalde de Rabat, Fathallah
Oualalou, leyó un mensaje de parte de Su Majestad el Rey de
Marruecos: “Mi país apoya asimismo todas las iniciativas que
defienden los principios de la descentralización, y democracia
local, que constituyen una reivindicación legítima de todos los
pueblos”. El Alcalde de Rabat, Fathallah Oualalou, expresó el
honor que suponía ser el anfitrión de esta Cumbre Mundial y
afirmó que “los electos africanos deben desempeñar un papel
más preeminente en el desarrollo del continente africano”.
Subrayó como el evento de CGLU brindaba una gran oportunidad
para poner de manifiesto la experiencia africana y beneficiarse de
otros modelos exitosos. “En calidad de representantes electos,
podemos desempeñar un papel clave en el desarrollo y contribuir
a superar los obstáculos y retos a los que debe hacer frente el
continente africano.”
El Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y Alcalde
de Estambul, Kadir Topbaş, recalcó que “la nueva agenda
internacional, que consideramos como propia, deberá
reconocer a los gobiernos locales y regionales como esferas
específicas de gobernanza y en cuanto actores fundamentales
en el mundo del desarrollo […]. Los ciudadanos de todo el
planeta exigen emprender acciones a escala global y local.
Estoy profundamente convencido de que juntos podemos hacer
la diferencia para construir el futuro digno que todos queremos,
independientemente del lugar donde hayamos nacido, de
nuestras creencias y de nuestro género”. Durante la Ceremonia
de Apertura, diversas personalidades internacionales
expresaron su firme apoyo a las ciudades y autoridades locales
de todo el mundo.
Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, recalcó los
temas principales en juego para el futuro de las ciudades
y “la importancia de los gobiernos locales en la Agenda de
Post-2015. La Declaración Río+20 es un paso adelante para

Ceremonia de Apertura y Celebración del Centenario

lograr este reconocimiento”. Declaró asimismo que los
gobiernos locales son “el lugar donde se forja la participación
comunitaria y la democracia local”.
Tras la Ceremonia de Apertura tuvo lugar la celebración oficial
del Centenario del Movimiento Municipal Internacional. En
el acto se rindió homenaje a los fundadores del movimiento
y a los Presidentes Fundadores de CGLU: Alan Lloyd, antiguo
Presidente de IULA; Mercedes Bresso, antigua Presidenta
de FMCU; Daby Diagne, antiguo Presidente de FMCU, y
Badredine Senoussi, antigua Secretaria General de la Unión
de Ciudades Africanas. También, se rindió un homenaje
especial a los Co-presidentes Muchadeyi Masunda, Alcalde de
Harare (Zimbabue); Khalifa Sall, Alcalde de Dakar (Senegal)
y Presidente de CGLU África; Wolfgang Schuster, Concejal
Regional de Stuttgart (Alemania) y Presidente de CCRE; Ted
Ellis, Alcalde de Bluffton (Estados Unidos), Tesorero de CGLU,
y Bertrand Delanoë, Alcalde de París y Presidente Fundador
de Honor de CGLU. El Alcalde de París, a su vez, hizo
hincapié en el papel desempeñado por los Alcaldes a favor
de la paz y citó el ejemplo de Costa de Marfil y los numerosos
conflictos atravesados por este país. “Nuestras ciudades
deben responder ante todo a las necesidades de nuestros
ciudadanos y CGLU debe fijar sus ambiciones para abordar
todas las cuestiones planteadas por el desarrollo urbano”,
añadió el Sr. Delanoë.

“la nueva agenda
internacional,
que consideramos
como propia,
deberá reconocer
a los gobiernos
locales y
regionales como
esferas específicas
de gobernanza y
en cuanto actores
fundamentales
en el mundo del
desarrollo. ”
Kadir Topbaş
Presidente de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos y Alcalde de Estambul

“la importancia de los gobiernos locales
en la Agenda de Post-2015. La Declaración
Río+20 es un paso adelante para lograr este
reconocimiento.”
Joan Clos,
Director Ejecutivo de ONU-Hábitat
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Plenaria Introductoria
Roger Myerson, Premio Nobel de
Economía y Profesor de la Universidad
de Chicago, abrió la sesión plenaria
introductoria: “Si partimos de un
conocimiento más amplio preciso de
los beneficios de la gobernanza local
democrática, podemos imaginarnos
realmente un mundo en el que todas
las poblaciones puedan confiar en sus
líderes locales y nacionales a la hora
de proporcionar los bienes y servicios
públicos esenciales para el bienestar y
la prosperidad de sus comunidades”.
Esta sesión contó con la participación

de los siguientes ponentes: Andris
Piebalgs, Comisario Europeo para el
Desarrollo; Lakshmi Puri, Directora
Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres;
Khalifa Sall, Alcalde de Dakar (Senegal)
y Presidente de CGLU África, y Xavier
Trias, Alcalde de Barcelona (España).
Entre los diversos ponentes que
participaron activamente en la Cumbre,
los Vicepresidentes de CGLU, los
Alcaldes de Guangzhou, Lisboa y Kazán,
y los Alcaldes de ciudades y Presidentes
de Regiones que trabajan juntas por
nuestro futuro a nivel global: Barcelona,

Tras la apertura, los trabajos prosiguieron en sesiones
plenarias que se centraron en el siguiente tema:

“Imaginar la sociedad, construir la
democracia. Hacer frente a los cambios
globales de nuestra era desde nuestras
ciudades y regiones.”

12
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Ceremonia Inaugural y de la Plenaria Introductoria

Bamako, Belén, Burdeos, Bogotá, Dakar,
Casablanca, Colonia, Guangzhou, Lyon,
Nápoles, Nantes, París, Quito, Rio de
Janeiro, Sao Paulo, Santiago, Stuttgart,
Túnez, Vancouver, para mencionar
solo algunas, conjuntamente a altos
representantes de las Naciones Unidas
y de organizaciones de la sociedad civil.
Durante los tres días de intensos debates
e intercambios, diversos representantes
de ciudades, regiones y asociaciones
de gobiernos locales abordaron
las cuestiones principales que,
conjuntamente con sus poblaciones,
afrontan: la mejora de la calidad de vida,
la gestión de la diversidad, la nueva
gobernanza y las dinámicas de cambio y
la solidaridad entre los territorios.

Las conclusiones de estos debates
y sesiones plenarias en Rabat
son ahora cruciales para definir
las posiciones comunes que los
gobiernos locales y regionales
adoptarán ante sus ciudadanos y la
comunidad internacional. La segunda
Cumbre Mundial de Líderes Locales y
Regionales brindó a los participantes la
oportunidad de adoptar una declaración
y transmitir un mensaje a la comunidad
internacional poniendo de manifiesto
sus recomendaciones para una ciudad
preparada para responder a los desafíos
del día de mañana.
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Mesa redonda
temática 1
Mejorar
la calidad
de vida
El Alcalde de Casablanca, Mohamed Sajid,
describió las acciones que han llevado a cabo
en su ciudad en materia de vivienda asequible
para los habitantes de barrios marginales. Este
programa ha permitido mejorar las condiciones
de vida de un 70 % de los asentamientos
improvisados a lo largo de los últimos diez
años. Casablanca mejoró la planificación y
la prestación de servicios públicos básicos,
tales como la sanidad y la educación, en los
barrios de viviendas improvisadas. El Sr. Sajid
sostuvo las conclusiones del informe GOLD
III en cuanto a la necesidad de mejora de la
planificación y financiación a escala local y, en
particular, en el ámbito de los transportes.
Miguel Lifschitz, Senador Provincial y antiguo
Alcalde de Rosario, recordó que para mejorar
la calidad de vida era urgente abordar el
problema de las desigualdades, principalmente
en América Latina. En relación a la mejora de
servicios, recordó cuatro objetivos: 1) mejorar
la calidad de los servicios públicos para todos
los sectores de la población mediante una
planificación y unas inversiones adecuadas
a medio y largo plazos. Utilizar las nuevas
tecnologías e innovaciones con el propósito
de mejorar la calidad del servicio, en particular
en los transportes y los servicios de gestión
de los residuos sólidos y de saneamiento; 2)
garantizar el acceso universal a los servicios
públicos básicos (lo que prácticamente se ha
conseguido); 3) garantizar la financiación
mediante las subvenciones cruzadas de los
servicios más rentables a los servicios menos
14
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Ponentes
Jockin Arputham,
Presidente de Slum Dwellers
International (SDI), y Presidente
de National Slum Dwellers
Federation (Federación Nacional
de los Habitantes de Zonas
Marginales), India
Salvador Esteve i Figueras,
Presidente de la Diputación de
Barcelona (España), Presidente de
la Comisión de Descentralización y
Autonomía Local de CGLU
Miguel Lifschitz,
Senador, antiguo Alcalde de
Rosario (Argentina)
Greg Moore,
Presidente de Metro Vancouver,
Canadá
Jenaro Garcia Martin,
Presidente Director General, Gowex
Joaquim Oliveira Martins,
Jefe de la División de Políticas de
Desarrollo Regional, Gobernanza
Pública y Territorial de la OCDE
Mohamed Sajid,
Alcalde de Casablanca (Marruecos)
Margareta Wahlström,
Representante Especial del
Secretario General de las Naciones
Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres
Moderadora
Farida Moha

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Salvador Esteve, Presidente de la
Diputación de Barcelona, indicó

que los municipios de
España están sufriendo
actualmente una
reducción de ingresos y de
transferencias a causa de
la crisis, lo que dificulta la
prestación de los servicios
públicos básicos.

rentables —o en los propios servicios—, como
por ejemplo los transportes: 4) utilizar los
servicios públicos básicos para la integración
territorial y la cohesión social. El Sr. Lifschitz
afirmó que el informe GOLD III será una
herramienta política muy útil para la puesta en
marcha de políticas y estrategias de mejora de
la calidad de vida.
El Presidente de Metro Vancouver, Greg Moore,
subrayó el papel que la participación de la
ciudadanía puede desempeñar en la mejora del
bienestar. El Sr. Moore describió el trabajo que
realizó Metro Vancouver en la gestión de los
residuos sólidos y el reciclaje. Metro Vancouver
trabaja en colaboración con la Federación de
Municipios de Canadá, ONG y el sector privado
en el programa National Zero Waste Marketing
Council (Plan Nacional de Vertido Cero) a fin
de reducir los envases y los residuos derivados
del consumo. Hizo un llamado a usar GOLD
III como una herramienta para el aprendizaje

entre pares, y subrayó que las conclusiones del
informe recomiendan que la descentralización
sea acompañada por mecanismos de
financiación apropiados.
Salvador Esteve, Presidente de la Diputación
de Barcelona, describió el papel desempeñado
por los gobiernos sub-nacionales en la mejora
del bienestar, y que la Diputación de Barcelona
suministra directamente servicios y apoya a
los gobiernos locales en esta responsabilidad.
Indicó que los municipios de España están
sufriendo actualmente una reducción de
ingresos y de transferencias a causa de la
crisis, lo que dificulta la prestación de los
servicios públicos básicos. La ciudadanía se
dirige a los gobiernos locales y exige unos
servicios públicos básicos de calidad. Estamos
intentando estimular el crecimiento económico,
generar empleo y asegurar la viabilidad
financiera de los servicios públicos municipales
a nivel provincial.
15
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Lanzamiento de GOLD III
Tras la mesa redonda, Salvador Esteve presentó el
informe GOLD III, titulado “El acceso a los servicios
públicos y el proceso de urbanización mundial”. A
los participantes se les sumó el miembro del Comité
de Pilotaje de GOLD III, Jean-Marie Tétart, antiguo
Secretario General de FMCU (1989-1997) y Alcalde
de Houdan. El Sr. Tétart encomió las aportaciones del
informe a los debates internacionales. Describió los
avances realizados en la prestación de servicios públicos
básicos que subraya el informe, y a continuación
mencionó los retos actuales y futuros, especialmente en
lo que se refiera a la financiación sostenible.

Margareta Wahlström, Representante Especial
del Secretario General de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres,
explicó qué repercusiones tienen los riesgos
en los servicios públicos básicos. Recordó
que el crecimiento económico comporta
nuevos riesgos para la prestación de servicios
y para las infraestructuras, e instó a una
planificación urbana que tenga en cuenta los
riesgos de desastre. La primera etapa consiste
en lograr que los hospitales y escuelas tengan
capacidad de recuperación (o resiliencia).
Asimismo, subrayó el hecho de que, a causa
de la urbanización rápida, los asentamientos
irregulares peligrosos ya no están habitados
solamente por sectores de población que viven
en situación de pobreza extrema. La vivienda
inadecuada está afectando cada vez a más

16
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grupos sociales. Calificó el informe de GOLD III
como “un recurso de valor incalculable para
todos nosotros”, debido a su enfoque sobre
cuestiones concernientes a la planificación,
participación y descentralización.
Joaquim Oliveira Martins, de la OCDE, destacó
que deberíamos dejar de ver el desarrollo
económico, la equidad y la sostenibilidad
medioambiental como una solución
intermedia. Deberíamos ser capaces de
evaluar las relaciones y las conexiones entre
las mismas. Este enfoque permite elaborar
conceptos útiles tales como el “desarrollo
inclusivo” y “crecimiento verde”. Para esta
visión integrada del bienestar, los datos a
nivel nacional no son muy útiles. Necesitamos
poder llevar a cabo mediciones al nivel
apropiado. Subrayó que incluso las fronteras
administrativas locales pueden ser ineficaces,
ya que las “ciudades funcionales” las cruzan
a menudo. El reto radica en construir
unos marcos de gobernanza adecuados.
Destacó que la OCDE acaba de lanzar sus
primeras directrices para la gobernanza subnacional; por ejemplo, se ha avanzado en
la “localización” de los indicadores sobre el
bienestar, pero desde la base.
Jenaro García Martín, Director de Gowex,
destacó que los servicios de internet deben ser
considerados como unos servicios esenciales
para el bienestar de la ciudadanía. Se refirió a
la conectividad en banda ancha como “al agua
del siglo XXI”.

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Sesión paralela

Financiamiento
y Gobernabilidad
de los Servicios
Públicos Básicos
En el marco de la Cumbre Mundial de líderes
locales y regionales, organizado en Rabat del 1 al
04 de octubre de 2013, la Comisión de finanzas
locales de CGLU, Suez Environnement y CGLU
África organizaron una sesión paralela sobre
el tema, “Financiación y gestión de públicos
servicios básicos”, conjuntamente con el Instituto
sobre la Gestión Delegada (IGD) y el Instituto de
Investigación para el Desarrollo de Francia (IRD).
La reunión reunió a representantes y profesionales
de la administración pública.
Las directrices de ONU-Habitat sobre la
descentralización y el acceso a los servicios básicos
subrayan el rol central de las autoridades locales
en la promoción del desarrollo y la prestación
de servicios básicos. El acceso a estos servicios
es esencial para el bienestar de los ciudadanos.
Sin embargo, en un contexto caracterizado por
las crecientes necesidades de la población, los
marcos legales, institucionales y financieros de
la descentralización no siempre ofrecen a los
gobiernos locales los medios necesarios para

Las directrices de ONU-Habitat sobre
la descentralización y el acceso a los
servicios básicos subrayan el rol

central de las autoridades
locales en la promoción del
desarrollo y la prestación de
servicios básicos.

Organizadores
Comisión de Finanzas Locales de
CGLU, Suez Environnement

Ponentes
Xavier Chauvot de Beauchene,
Especialista en Agua y Saneamiento,
Departamento de Desarrollo Sostenible,
Oriente Medio y Norte de África, Banco
Mundial
Thierry Mallet,
Director de Innovación y Eficiencia
Operacional, Suez Environnement
Claude de Miras,
Director de investigación, Instituto de
Investigación para el Desarrollo (IRD)
Nguyen Trong Hoa,
Director del Instituto para los Estudios
de Desarrollo de Ho Chi Minh,
(Vietnam)
Fathallah Oulalaou,
Alcalde de Rabat (Marruecos),
Presidente de la Comisión de Finanzas
Locales de CGLU
Nicéphore Dieudonné Soglo,
Alcalde de Cotonou (Benín)
Martin Stucki,
Planificador, Transitec IngénieursConseil
Jean-Marie Tétart,
Alcalde de Houdan, Vicepresidente del
Consejo General de Yvelines, Francia
Brad Woodside,
Alcalde de Fredericton (Canadá), 1er
Vicepresidente de la Federación de
Municipios de Canadá (FMC)
Relatora
Nathalie Le Denmat,
Comisión de Finanzas Locales y
Desarrollo de CGLU
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El acceso a los servicios básicos depende en primer

lugar del fortalecimiento de las capacidades de
financiamiento las autoridades locales.

asegurar el cumplimiento de las funciones que
les fueron transferidas. En la mayoría de los
países, la descentralización de los recursos no se
corresponde con las necesidades de inversión de
infraestructura.
El acceso a los servicios básicos depende
en primer lugar del fortalecimiento de las
capacidades de financiamiento las autoridades
locales. La financiación de los servicios básicos
se basa estructuralmente en tres fuentes: las
tarifas, los impuestos y las transferencias (las
3 T). Sin embargo, estos factores tienen una
limitada flexibilidad y a menudo resultan ser
insuficientes para responder a las considerables
necesidades de financiamiento de las
infraestructuras urbanas. Para superar la brecha
entre los recursos movilizados y las necesidades
de financiamiento, es entonces necesario
recurrir a la prefinanciación, préstamos y más
ampliamente, intermediación financiera.
El desarrollo de estas fuentes de financiamiento
implica repensar la interacción de las
autoridades locales con los actores de la
sociedad civil y otros actores locales, nacionales
e internacionales. La cuestión de la gobernanza
resulta igualmente central cuando se trata
de mejorar el acceso a los servicios básicos.
Se deben realizar reformas para incluir los
diferentes niveles de gobierno y a los diferentes
actores con el fin de responder a las necesidades
y en diferentes contextos. Por lo tanto, es
necesario organizar plataformas de diálogo
para elaborar, a nivel nacional y local, Cartas
de compromiso sobre la organización de los
servicios básicos.
En relación a la gobernanza, es esencial
definir la autoridad organizadora que debe
proporcionar el servicio en un determinado
territorio. Cada localidad debe disponer de su
18
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plan estratégico urbano dónde se contemple la
evolución de las necesidades de los servicios y
el financiamiento de las infraestructuras. Los
gobiernos locales deben ser los responsables
directos de la gestión de los servicios,
asegurándoles la libre elección del modo de
gestión y la reversibilidad de las decisiones. Para
asumir este papel, las autoridades locales deben
disponer de las competencias suficientes y poder
recurrir a diferentes modelos de financiación.
El financiamiento por medio del pago de tarifas
por el uso puede cubrir el funcionamiento
de los servicios, pero debe incluir además
mecanismos de redistribución social. La
inversión de nuevas infraestructuras necesita,
por otro lado, apoyarse en financiamientos
nacionales o internacionales cuya eficiencia
debe ser garantizada mediante condiciones
que permitan mejorar el acceso a los servicios.
En concreto, se necesita implementar a nivel
nacional sistemas de compensación entre
diferentes niveles tarifarios y una cooperación
entre gobiernos descentralizados para facilitar
una redistribución de los recursos transferidos
desde el nivel central. También se puede recurrir
a mecanismos de solidaridad internacional
a través de la cooperación descentralizada,
permitiendo que las ciudades puedan acceder
a diversas herramientas innovadoras o a
subvenciones.
Además, sería legítimo que las autoridades
locales puedan recuperar parte de la plusvalía
del suelo generada por el desarrollo de las
infraestructuras de servicios. El ingreso
obtenido por este mecanismo permitiría mayor
flexibilidad en las decisiones financieras. Sin
embargo, los instrumentos de financiación
basados en la valorización del suelo no generan
flujos de ingresos regulares a largo plazo; son
esencialmente un método de financiación de
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los
responsables directos de
la gestión de los servicios,
asegurándoles la libre
elección del modo de
gestión y la reversibilidad
de las decisiones.

Los gobiernos locales deben ser

inversiones y no se pueden utilizar para cubrir los
costos de funcionamiento.
Por último, el acceso a préstamos –que se apoyan
sobre la solidaridad intergeneracional– es un
método normal de financiamiento de inversiones
cuyo acceso a las autoridades locales debe ser
facilitado. Sin embargo, en muchos países el
nivel de la deuda pública no permite recurrir a
préstamos soberanos para cubrir la totalidad de
las necesidades de prefinanciación. De ahí que la
movilización de la financiación privada sea una
opción potencialmente complementaria.
El análisis de las distintas formas de contratación
(entre ellas los partenariados públicoprivados) ofrecen una variedad de modelos de
financiación y de gobernanza con resultados
diversos. Los tipos de soluciones existentes son
muy variados y evolucionan rápidamente. La
contratación pueden ser contratos de gestión o
“partenariados”, pasando por la gestión regulada
y la gestión delegada.
Además, emergen cuatro tendencias principales
en materia de contratación. Se observa una
cierta determinación de los operadores, en
particular de las autoridades locales, para
evolucionar hacia la cogestión. También se

destaca un mayor apoyo a las autoridades locales
en materia de fortalecimiento de capacidades
y transferencia de conocimientos. Esto implica
reforzar las competencias locales garantizando
la reversibilidad de modelos de gestión. Estos
partenariados también son flexibles para poder
adaptarse a los fenómenos exógenos. Por último,
aunque los operadores privados tienden a reducir
su aporte de capital, suelen apoyar la ingeniería
financiera lo que permite movilizar y asegurar
nuevas fuentes de financiamiento.
En cuanto a los servicios públicos básicos,
es esencial alejarse de una visión sectorial
y orientar la gestión y la financiación de los
servicios básicos para aumentar la eficacia de las
decisiones públicas y la gestión de los recursos.
Por lo tanto, es fundamental, para desarrollar
buenas prácticas de gestión, emprender
acciones de fortalecimiento de las capacidades,
para permitir que las ciudades utilicen sus
herramientas financieras de la mejor manera para
alcanzar un equilibrio óptimo entre los diversos
mecanismos de financiamiento a su disposición.
19

Informe del 4º Congreso MUNDIAL de CGLU

Sesión paralela

Participación y servicios
básicos a nivel local Presentación del informe GOLD III
El Tercer Informe Mundial sobre
Descentralización y Democracia local (GOLD
III), sobre el Acceso a los Servicios Básicos
y la Urbanización Mundial, se presentó con
motivo del Congreso Mundial de CGLU que tuvo
lugar en Rabat, y se centra en la importancia
de los gobiernos locales en la prestación de los
servicios básicos para mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. La Diputación de Barcelona y
el Observatorio Internacional de la Democracia
Participativa (OIDP) coordinaron la sesión, que
fue moderada por Xavier Forcadell (Coordinador
General de la Diputación de Barcelona).
Todas las intervenciones prestaron especial
atención a la falta de participación ciudadana
y la necesidad de establecer unos mecanismos
para promoverla. En este sentido, Carles Agustí,
Comisionado de la ciudad de Barcelona (España) y
representante del Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa, planteó que únicamente
escuchando a la ciudadanía es posible identificar
sus necesidades y responder con unas políticas
adaptadas. En este sentido, Jairo Jorge, Alcalde
de Canoas (Brasil), añadió que, entendiendo el
acto de gobernar como “la conversión de ideas en
acciones [...], implica obligatoriamente acercar
la ciudadanía a la administración, asegurando la
involucración del público en la gestión de asuntos
que nos conciernen a todos”.
Se consideró esencial evaluar y analizar las
diferencias de desarrollo entre lo que ya se ha
logrado y lo que todavía está por lograr. En este
sentido, Joan Carles Garcia, Alcalde de Tordera
(España) y representante de la Comisión de
Descentralización y Autonomía Local de CGLU,
subrayó el papel de los gobiernos locales en
la prestación de los servicios, y afirmó que se
debería crear un marco de colaboración entre los
20
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Organizadores
Comisión de Descentralización y Autonomía
Local de CGLU, Observatorio Internacional de
la Democracia Participativa (OIDP)

Ponentes
Carles Agustí,
Comisionado de Participación Ciudadana
y Asociacionismo, Barcelona (España),
Observatorio Internacional de la Democracia
Participativa (OIDP)
Sue Bannister,
Experta, GOLD III
Joan Carles Garcia,
Diputado en la Diputación de Barcelona
(España), Comisión de Descentralización y
Autonomía Local de CGLU
Zineb Adaoui,
Presidenta del Tribunal Regional de Cuentas de
Marruecos
Pierre Bauby,
Profesor de Ciencias Políticas, Universidad París
8 (Francia)
Daniel Chisenga,
Alcalde de Lusaka (Zambia), Presidente de la
Asociación de Gobiernos Locales de Zambia
(LGAZ)
Jaigo Jorge da Silva,
Alcalde de Canoas (Brasil)
Bachir Kanouté,
Director ejecutivo, ENDA, Coordinador de OIDP
África
Relator
Paul Smoke,
Universidad de Nueva York
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diferentes actores de la sociedad civil y del sector
privado con vistas a la participación.
Pierre Bauby, Profesor de Ciencias Políticas
en la Universidad París 8 (Francia), enfatizó la
importancia del sistema participativo: todos
los actores, ONG y el sector privado deben
converger para garantizar un acceso universal a
los servicios básicos. Daniel Chisenga, Alcalde de
Lusaka (Zambia), subrayó la importancia de un
enfoque desde la base, “algunas comunidades
son demasiado grandes y ofrecerles los servicios
representa un reto [...],, pero también vemos que
los ciudadanos van al mercado y toman el autobús,
por lo que debemos potenciar la participación
ciudadana en la gestión de estos servicios”. Zineb
Adaoui, Presidenta del Tribunal Regional de Cuentas
de Marruecos, indicó que aún hay un reto que
debemos de afrontar, a la hora de trabajar con las
ONG y las asociaciones en tanto que colaboradores y
no como competidores.
Se evidenció asimismo la falta de financiación: es
preciso aumentar las transferencias a los gobiernos
locales para que estos puedan llevar a cabo sus
tareas de forma eficaz. Bachir Kanoute, Director
Ejecutivo de la organización ENDA y coordinador
de OIDP África, indicó que en algunos países las
transferencias a los gobiernos locales no revisten
mucha importancia, entre un 3 y un 5 % de los

recursos públicos, un porcentaje muy insuficiente si
consideramos las necesidades que se deben cubrir,
especialmente si lo comparamos a la media de los
países de la OCDE, donde este porcentaje a veces
supera el 25-30 %.
Es necesario llevar a cabo una reforma
institucional, según Sue Bannister, Coordinadora
del capítulo sobre África de GOLD III, lo que es
especialmente cierto en el caso africano, que
destacó asimismo el trabajo realizado por CGLU
para cambiar el planteamiento de las asociaciones
regionales y afianzar los procesos democráticos
como la base para un mejor acceso a los servicios.
Finalmente, Paul Smoke, Profesor de la Universidad
de Nueva York (Estados Unidos), resumiendo,
recordó que no existe un único camino o modelo
que pueda garantizar el éxito. No obstante, aunque
los cambien contextos, los conocimientos pueden
ser transmitidos. Tal como evidenciado durante
la sesión, existe una necesidad importante de
innovación, considerando que las nuevas formas
de gestión permiten soluciones innovadoras y
mejoradas. Cabe recordar la dimensión política, ya
que los instrumentos democráticos promueven el
debate sobre el suministro de los servicios básicos
y ayudan a definir las prioridades de nuestras
sociedades.
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Sesión paralela

Ciudades inteligentes
Organizador
IBM

Ponentes
Laudemar Aguiar,
Coordinador de las Relaciones
Internacionales, Río de Janeiro (Brasil)
Michael Dixon,
Director General, IBM Smarter Cities
Hassan Ali Joho,
Gobernador de Mombasa (Kenia)
Annemarie Jorritsma,
Alcaldesa de Almere (Países Bajos),
Presidenta de la Asociación de
Municipios de los Países Bajos (VNG),
Co-presidenta de CMRE, Co-presidenta
de la Comisión de Cooperación
al Desarrollo y Diplomacia de las
Ciudades de CGLU
Josep Roig,
Secretario General, CGLU
Íñigo de la Serna,
, Alcalde de Santander (España),
Presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
Kadir Topbaş,
Alcalde de Estambul (Turquía),
Presidente de CGLU
Relatora
Angela Warner,
IBM Smarter Cities
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Los retos a los que se enfrentan las ciudades
de todo el mundo son importantes. Con dos
tercios de la población mundial que vivirán en
ciudades en el año 2050, los líderes locales
deben responder con rapidez a las necesidades
de la ciudadanía para mejorar la calidad de
vida. Por otro lado, la ciudadanía está cada
vez más conectada a las redes sociales, y
cada día se generan grandes cantidades de
datos. Esto obliga a los líderes a reconsiderar
sus planes estratégicos y a borrar otras
vías para emprender acciones a partir de
los datos extraídos para generar valor para
la ciudadanía, e innovar continuamente a
favor de la sostenibilidad. La realidad actual
obliga a los líderes locales a un cambio.
Los líderes innovadores deben utilizar su
mandato no solamente para reducir los
costes, sino también para construir el futuro.
Deberán utilizar nuevos instrumentos, nuevas
tecnologías, nuevos medios de comunicación
y métodos de conexión, un paradigma
que permita utilizar nuestra capacidad de
extraer valor de los miles de datos que son
almacenados en cada ciudad – en aras de
construir una ciudad innovadora, priorizar las
inversiones, construir comunidades y defender
la sostenibilidad.
Los líderes locales innovan en los servicios
para responder a las crecientes necesidades
por parte de la ciudadanía, así como para
otorgar más protagonismo a esta. Teniendo
en cuenta la recesión mundial, la necesidad
de innovar es crucial a fin de consolidar los
servicios, optimizar la escasez de recursos,
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“un 20 % de la superficie de los Países Bajos
está por debajo del nivel del mar, por lo
que constituye una prioridad proteger a la
ciudadanía de las inundaciones y catástrofes
naturales.”
Anne-Marie Jorritsma
Alcaldesa de Almere (Países Bajos)

administrar los costes y ofrecer resultados. Las
ciudades son sistemas interconectados a escala
local, provincial, regional, nacional y mundial.
Observando una ciudad desde cerca, podemos
encontrar otra que vive en su interior,
integrada por sistemas interconectados de
diferentes funciones y actividades. Trabajando
sobre las interconexiones, la colaboración y
el intercambio de datos y conocimientos, es
posible obtener los resultados previstos y de
mayor impacto.
Annemarie Jorritsma-Lebbink, Alcaldesa de
Almere (Países Bajos) indicó que un 20 %
de la superficie de los Países Bajos está por
debajo del nivel del mar, por lo que constituye
una prioridad proteger a la ciudadanía de las
inundaciones y catástrofes naturales. Hay una
fuerte demanda por infraestructuras básicas de
gran calidad. La sociedad inteligente debería
representar el enfoque – extendida más allá de
los límites. El análisis de datos es importante,
tal como pone de manifiesto el desarrollo de
soluciones de circulación para las congestiones
de tráfico con el objetivo de prevenir y analizar
sistemas de alerta para las familias en situación
de riesgo o, incluso, la posibilidad de reservar
con antelación una plaza de parking para
visitantes de la ciudad. Las ciudades deben
ser “seguidoras inteligentes”, y aprender de
proyectos exitosos de otras ciudades, compartir
las buenas prácticas y no elaborar soluciones
aisladas.
Laudemar Aguiar, de Río de Janeiro
(Brasil), declaró que, con la innovación que
experimenta la ciudad con motivo de grandes
eventos como los Juegos Olímpicos del 2016,
la ciudadanía forma parte de este proceso, y

presta atención a la calidad del entorno en el
que vive . Deben aplicarse estrategias a largo
plazo, y la tecnología y la innovación deben ir
de la mano y de forma integrada. El Centro de
Operaciones de Río de Janeiro es un ejemplo
de innovación: todos los servicios públicos son
monitoreados a fin de mejorar la respuesta
hacia los ciudadanos, mejorando la calidad de
vida. La ciudadanía utiliza de forma masiva las
redes sociales para comunicarse con sus líderes
locales. Un 85 % de la población brasileña vive
en zonas urbanas, por lo que las soluciones son
fundamentales para el éxito de las ciudades.
H. E. Hassan Ali Joho, Gobernador de Mombasa
(Kenia), recordó que Mombasa es una ciudad
portuaria con una población de 1,2 millones.
Los presupuestos son limitados, pero la
ciudadanía tiene muchas necesidades respecto
al agua potable, a la construcción de nuevos
puentes e infraestructuras y a la seguridad
pública. Los gobiernos deben optar por una
política de resultados. Es necesario que el
gobierno adopte una visión horizontal. Los
gobiernos nacionales desempeñan un papel
importante en el desarrollo de políticas de
país, pero se encuentran demasiado lejos de
la ciudadanía para organizar los proyectos
con rapidez. Los gobiernos locales son
clave sobre el terreno para la ciudadanía
y con la cooperación público-privada. Un
gobierno comprometido y responsable es un
requisito indispensable. En cuanto al trágico
acontecimiento en el centro comercial en
Kenia, la utilización de las redes sociales desde
el centro del escenario conllevó la posibilidad
de compartir los sucesos en tiempo real y que
la ciudadanía pudiera donar a las víctimas en
pocas horas, más de 1 millón de dólares.
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Introducción

Billy Cobbett, Miembro del Panel de
Expertos, Director de la Alianza de las
Ciudades

Ponentes
Zoubida Allaoua,

Directora, Finanzas, Economía y
Urbanismo del Banco Mundial

Belinda Calaguas,

Directora de Incidencia y
Campañas, ActionAid International

Annemarie Jorritsma,

Alcaldesa de Almere (Países
Bajos), Presidenta de la
Asociación de Municipios de los
Países Bajos (VNG), Co-presidenta
de CCRE, Co-presidenta de la
Comisión de Cooperación al
Desarrollo y Diplomacia de las
Ciudades de CGLU

Aisa Kacyira Kirabo,

Directora Ejecutiva Adjunta de
ONU-Habitat

Joana Ortega i Alemany,
Vicepresidenta de Cataluña
(España)

Vladimir Platonov,

Presidente del Consejo Municipal
de Moscú (Rusia)

Scott Smith,

Presidente de la Conferencia de
Alcaldes de Estados Unidos
(EE. UU.)

Louis-Jacques Vaillant,

Consejero de la Dirección General,
Colectividades, Ciudades y
Territorios, Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD)
Moderador

Thami Ghorfi
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Mesa redonda
temática 2
Reforzar la
solidaridad entre
los territorios
La urbanización (y la transformación
estructural) implica que las regiones ya no
están definidas por unas fronteras políticas y
administrativas. Las ciudades no pueden por sí
mismas afrontar los retos urbanos: unos marcos
de desarrollo satisfactorios implican nuevos
tipos de colaboración entre las autoridades
locales, metropolitanas, regionales y nacionales.
La sesión llegó a la conclusión que los electos
locales deben desempeñar un papel decisivo en
la cooperación interterritorial; se debe alentar
a las agencias de desarrollo internacional a
comprometerse directamente con los gobiernos
locales y regionales; las asociaciones nacionales
de gobiernos locales deben desempeñar un papel
crucial en la representación de la voz común
de las ciudades, de los gobiernos regionales
y nacionales; las políticas nacionales urbanas
deben inscribirse en un marco de desarrollo
geográfico que reconozca y afiance los vínculos
entre lo urbano y lo rural; el reclamo por una
mayor descentralización debe ir acompañado de
un papel más activo de los gobiernos regionales
y nacionales, a la vez que se garantiza que los
papeles se asignen a la esfera más eficaz de
gobierno.
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Sesión paralela

Planeamiento y financiación
de las ciudades intermedias
El presente resumen se basa en las contribuciones
de los ponentes y los comentarios del público.
Las ciudades intermedias ejercen un papel
importante entre las zonas metropolitanas
y rurales. Reúnen varias características: son
ciudades universitarias, ciudades capitales,
periféricas de las zonas metropolitanas, centros
de apoyo a las zonas rurales. Leves intervenciones
en las ciudades intermedias pueden tener
repercusiones importantes. La sostenibilidad,
la innovación, el diálogo y la cooperación son
aspectos clave en relación con la planificación y la
financiación de las ciudades intermedias.
Sobre la planificación estratégica, considerando
los retos a los que se enfrentan las zonas
metropolitanas y la falta de capacidades. La
planificación estratégica debe prestarse atención
a las informaciones comprobadas sobre la
población y otras cuestiones decisivas para
asegurar mejores procesos de toma de decisiones
y ser capaces de aumentar los ingresos. La
innovación es importante, puesto que las ciudades
intermedias no disponen del mismo acceso a la
financiación como las zonas metropolitanas. La
implicación de las comunidades en la planificación
es importante, incluyendo la posibilidad de
ofrecer oportunidades de participación en el
mercado laboral, especialmente para los asuntos
económicos y la creación de empleo. Puede darse
asimismo un énfasis estratégico a uno o dos
temas, tales como el turismo o los agro-negocios.
En cuanto a la financiación, es necesario ser
creativo/innovador en cuanto a las distintas
fuentes de financiación y no depender
excesivamente de los gobiernos nacionales
para las financiaciones. Acordar colaboraciones
para incrementar la recaudación y generación
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Organizadores
Fondo Mundial para el Desarrollo de
las Ciudades (FMDV), Metropolis y
Comisión de Planificación Estratégica
Urbana de CGLU

Ponentes
Mustafa Bozbey,
Alcalde de Nilufer (Turquía)
Benedito Eduardo Guimino,
Alcalde de Inhambane (Mozambique)
Firdaous Oussidhoum,
Experto en Desarrollo y Estrategia
Urbana, CIMES-UNESCO
Francisco Javier Leon de la Riva,
Alcalde de Valladolid (España)
Luciano Rezende,
Alcalde de Vitoria (Brasil)
Richard Salas,
Director de Proyectos, Ciudad de Heres
(Venezuela)
Mohamed Sefiani,
Alcalde de Chefchauen (Marruecos)
Moderador
Alain Le Saux,
Secretario General, Metropolis
Relatora
Jacqueline Subban,
Responsable de Información Geográfica
y Política de la Municipalidad de
eThekwini, Sudáfrica
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El resumen sobre las ciudades intermedias (iCities)

fue presentado y reconocio su suma alrededor
del mundo vive en ciudades intermedias.

de ingresos es útil para las ciudades
intermedias, ya que a menudo no poseen
la capacidad o la habilidad suficiente
para aumentar los ingresos. El Alcalde de
Chefchauen aludió a la necesidad de instar
a las agencias de donantes a apoyar los
proyectos clave de las ciudades intermedias.
Esto es importante a la luz de la limitación
financiera de las ciudades pequeñas e
intermedias. Destacó en un segundo
momento la necesidad de una mejor gestión
de la planificación.

una mejor planificación. Luciano Rezende
ilustró cómo su ciudad apoya a las ciudades
intermedias en Mozambique mediante el
aprendizaje entre pares inspirado en la
cooperación Sur-Sur. En apoyo al ponente
de Mozambique, subrayó la importancia de
disponer de estadísticas e información para la
planificación y la regulación de los impuestos
sobre la propiedad. La naturaleza de la
colaboración con las ciudades de Mozambique
consiste asimismo en crear bases de datos y
generar estadísticas sobre la ciudad.

UNESCO presentó un resumen del documento
general sobre las ciudades intermedias
(iCities) y reconoció su suma importancia, ya
que la mayoría de los ciudadanos alrededor
del mundo vive en ciudades intermedias.
Destacó la importancia del vínculo entre las
ciudades intermedias y las zonas rurales, y
el sustento que ofrecen al “hinterland”. En
este contexto, puso de relieve el tema de
la gestión de la interacción entre las zonas
urbanas y rurales a fin de incrementar la
producción alimentaria y de garantizar los
terrenos para el desarrollo. Estas zonas son
menos competitivas que las metropolitanas,
por lo que centran su atención en el
atractivo, la gobernanza y la planificación
urbana. La innovación y la sostenibilidad son,
por tanto, consideraciones fundamentales.

Mustafa Bozbey, Alcalde de Nilufer, subrayó
la importancia de notar como el proceso de
globalización no permite que una ciudad
o gobierno nacional pueda responder por
cuenta propia a las consecuencias de este.
Manifestó que su ciudad experimenta el
crecimiento más importante de Turquía.
La ciudad cuenta con diferentes métodos
de financiación, y un 83 % procede de sus
propios recursos, mientras que el resto
procede del Estado. Estos fomentan la
inversión para la creación de empleo y
el trabajo con agencias de financiación
para el desarrollo de nuevos métodos
de financiación. El Alcalde de Valladolid
puso de relieve la importancia económica
y social de las ciudades intermedias.
Proporcionan incentivos (tales como el
sistema de impuestos) para que las empresas
permanezcan en la ciudad. El turismo
local, por ejemplo, está creciendo en la
ciudad de Valladolid, donde se ha decidido
fomentar la gastronomía como elemento
clave de atracción de turismo. También,
han estructurado el pago de impuestos para
aliviar a la ciudadanía de esta carga.

El ponente de Mozambique formuló una
consideración importante sobre el hecho de
que la mayoría de la financiación procede del
gobierno central y que, por ende, es preciso
explorar nuevos métodos de financiación.
Indicó asimismo que las ciudades intermedias
de los países en vías de desarrollo necesitan

27

Informe del 4º Congreso MUNDIAL de CGLU

Sesión paralela

Seguridad alimentaria
y nutricional para
las ciudades y regiones
Más allá de la necesidad de un
vínculo equilibrado de lo rural y de lo
urbano en las políticas territoriales,
la urbanización debe verse de
forma positiva y enmarcarse en una
planificación intersectorial estratégica
que favorezca una conectividad sólida
entre lo urbano y lo rural. Los sistemas
alimentarios territoriales aspiran a poder
responder a estos complejos desafíos. La
problemática afecta a un gran número de
sectores (por ejemplo: la alimentación,
los transportes, la sanidad, la educación,
el agua, la vivienda, la emigración,
la política agraria, la agricultura y la
política forestal urbana y periurbana).
Gobiernos, entidades territoriales, la
sociedad civil, el sector privado, el mundo
de la investigación y socios técnicos y
financieros deben aunar esfuerzos para
llevar a cabo acciones concertadas dentro
de las estrategias acordadas, junto con
unas responsabilidades, derechos y
deberes claros. El objetivo es crear unas
ciudades y territorios con capacidad
de recuperación que contribuyan a una
economía verde, ofrezcan un ambiente
saludable, respondan a los retos que
desde el punto de vista local plantea
el cambio climático, participen en la
prevención y la reducción de los riesgos
y optimicen la capacidad para alimentar
a sus poblaciones de forma sostenible y
saludable.
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Organizadores
Organización de las Regiones Unidas
(ORU-FOGAR), Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO)

Ponentes
Marielle Dubbeling,
Directora de la Fundación RUAF
(Centro Internacional de Recursos
en Agricultura Urbana y Seguridad
Alimentaria)
Elise Lowy,
Consejera Regional de la Cooperación
Descentralizada, Región de BajaNormandía, (Francia), Presidenta
del Grupo de Expertos Seguridad
Alimentaria de ORU-FOGAR
Francisco Olivera Ruiz,
Gobernador del Estado de Hidalgo
(México)
Jean-Michel Despax,
Delegación para la Acción Exterior de
los Gobiernos Locales, Ministerio de
Asuntos Exteriores y Europeos (Francia)
Saliou Sarr,
Presidente, Comisión de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Rural, Región
de Saint-Louis (Senegal)
Makiko Taguchi,
Co-Secretario, “Network for Food for
Cities”, FAO
Gino Van Begin,
Secretario General, ICLEI
Moderadora
Sabine Guichet-Lebailly,
Jefa del Servicio de Cooperación
Internacional y Movilidad, Región
Baja-Normandía, Francia
Relatora
Géraldine Tardivel,
Servicio de Movilización de Recursos y
Apoyo a las Operaciones, FAO

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Recomendaciones de la sesión:

la seguridad alimentaria
y nutricional debe
incorporarse en la agenda
global de CGLU como un tema
intersectorial en relación
con la inclusión social, el
desarrollo económico local,
el cambio climático y la
movilidad.
Es primordial reconsiderar el desarrollo
urbano y el desarrollo rural mediante
la consolidación de los partenariados
y el intercambio de buenas prácticas,
mediante la mejora de la formación
dirigida a los electos y a sus servicios,
a las autoridades y a las instituciones
de formación técnica, universitaria y de
investigación.
Recomendaciones de la sesión: la
seguridad alimentaria y nutricional debe
incorporarse en la agenda global de CGLU
como un tema intersectorial en relación
con la inclusión social, el desarrollo

económico local, el cambio climático
y la movilidad; que CGLU fomente y
desarrolle iniciativas estructuradas
promovidas por miembros tales como
el Grupo de Expertos sobre “Seguridad
Alimentaria” de ORU-FOGAR, en aras de
crear una Comisión intersectorial; que la
Comisión elabore una publicación sobre
el sistema alimentario territorial (SAT),
incluyendo las problemáticas rurales y
urbanas, que están relacionadas con la
agenda de Habitat III; que la Comisión
y las Agencias de las Naciones Unidas se
coordinen para desarrollar el enfoque del
sistema alimentario territorial.
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Sesión paralela

Desarrollo y
cooperación
descentralizada
Esta sesión se basó en los resultados del foro
de desarrollo y cooperación del 2012, que puso
de relieve el importante papel de la cooperación
descentralizada y del desarrollo. Esta sesión
dinámica presentó aspectos y experiencias
importantes sobre la cooperación descentralizada y
analizó en profundidad los modelos de cooperación
descentralizada y de participación de las
autoridades locales en diálogos más avanzados y
estructurados, para compartir información sobre las
modalidades de cooperación futura.
La sesión, presidida por Antonio Vigilante, Director
de la Oficina de las Naciones Unidas y de la Oficina
de Representación del PNUD, empezó con una
presentación por parte del Sr. Agustí Fernández
de Losada sobre un documento de investigación
elaborado para brindar una idea general de la
cooperación descentralizada, abordando los
conceptos y principios clave, las modalidades e
instrumentos de intervención, información sobre
experiencias de cooperación y los principales retos
de la cooperación descentralizada en el marco de
nuevas alianzas globales para el desarrollo. Además,
el documento ilustra los argumentos haciendo
referencia a buenas prácticas seleccionadas por
su impacto positivo y su posibilidad de réplica.
El documento propone asimismo una serie de
recomendaciones.
Diez ponentes presentaron diez experiencias
distintas en representación de las autoridades
locales, las organizaciones gubernamentales,
las agencias internacionales, los centros de
investigación y las asociaciones de gobiernos
locales.
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Organizadores
Comisión de Cooperación al Desarrollo y
Diplomacia de las Ciudades de CGLU,

Ponentes
Boubacar Bah,
Alcalde de la Comunidad de Bamako (Mali),
Presidente de la Asociación de Municipios de
Mali (AMM)
Philippe Cichowlaz,
Director General Adjunto de Relaciones
Internacionales y Asuntos Europeos, Región
Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia)
Agustí Férnandez de Losada,
Director de Asistencia Técnica y Estudios, Tornos
Abogados
Johannes Krassnitzer,
Especialista de Programas, ART-PNUD
Nomveliso Nyukwana,
Alcalde de Emalahleni, Sudáfrica
Hannah Ryder,
Partenariado Global sobre la Eficacia de la
Cooperación al Desarrollo, Secretaría de Estado
de Desarrollo Internacional, Reino Unido
Abdelouahad Ourzik,
Director de Asuntos Jurídicos y Cooperación,
Ministerio del Interior, Marruecos
Angelo Baglio,
Jefe de Unidad, Relaciones con la Sociedad Civil,
Autoridades Locales, Dirección de Desarrollo y
Cooperación, Comisión Europea
Eduardo Tadeu Pereira,
Presidente de la Asociación Brasileña de
Municipios (ABM)
Berry Vrbanovic,
Concejal de Kitchener (Canadá), Presidente
emérito, Federación de Municipio de Canadá
(Canadá)
Moderadora
Jantine Kriens,
Presidenta de la Junta de Directores de la
Asociación de Municipios de los Países Bajos
(VNG), Países Bajos
Relator
Isam Akel,
Asociación de Autoridades Locales de Palestina
(APLA)

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Los ponentes destacaron que la movilización,
que había tenido lugar a lo largo de los
últimos 20 años, entre las autoridades
locales del mundo en materia de cooperación
descentralizada presentaba diversos
momentos de celebración de grandes éxitos,
así como debilidades y riesgos que debemos
abordar, tratar y tomar en consideración.
Sin embargo, tenemos también que trabajar
a partir de los éxitos y aumentar su impacto
para afrontar los errores y superarlos. Se
subrayó asimismo el papel adoptado por las
agencias internacionales en esta materia:
ejemplos tales como las agencias de la ONU,
la Comisión Europea y otras instituciones.
Esto abre las puertas a las autoridades
locales para que se beneficien de la
experiencia y cuenten con el apoyo de estas
organizaciones para mejorar la cooperación
a través de modelos de referencia más claros.
Entre los retos y puntos débiles de la
cooperación descentralizada, se destacó
como los proyectos están centrados en
los resultados en juego, lo que conlleva
un enfoque basado en la oferta. La falta,
a menudo, de transparencia, la poca
disponibilidad de recursos financieros,
procesos legales y de asesoramiento
inadecuados y las prácticas de apoyo
presupuestario y sus condiciones amenazan
la apropiación a nivel local. Asimismo, los
ponentes destacaron la importancia de la
evaluación y priorización de las necesidades,
de la igualdad entre colaboraciones, del
desarrollo de acuerdos abiertos sobre
objetivos específicos. Los ponentes
evidenciaron también que la ciudadanía y los
grupos de ciudadanos deben desempeñar un
papel más relevante en la implementación
de la cooperación, así como en la promoción
de la apropiación, transparencia y confianza
entre colaboradores. En algunos casos, los
programas de cooperación al desarrollo no
son lo suficiente maduros, son escasos en
financiación y recursos y no logran integrarse
en el sistema. Pueden, a menudo, cambiar
con los cambios de administración, por lo que
no son un sistema institucionalizado.

Entre las principales conclusiones: el apoyo a la
cooperación descentralizada crece cada vez más como
consecuencia de los importantes beneficios de estas
relaciones, y las autoridades locales gozan de un
reconocimiento cada vez mayor en cuanto actores locales
de primer orden en los procesos de desarrollo y mejora
correspondientes, tal como lo reconocen los Estados y
agencias internacionales; los acuerdos de cooperación
descentralizada son importantes, pero deben ser activos,
fundamentados e institucionalizados, con objetivos
concretos y orientados a los ciudadanos, cuando se prevé
la involucración de la sociedad; la cooperación debe
basarse en la transparencia, la apropiación, la confianza,
el aprendizaje y las experiencias desarrolladas; las
autoridades locales deben disponer de personal capaz
de implementar los acuerdos de cooperación, así como
de desarrollar sus capacidades y los programas de
fortalecimiento correspondientes; las buenas prácticas
deben ser intercambiadas en beneficio mutuo, ya que la
cooperación descentralizada se lleva a cabo con mayor
eficacia si está basada en relaciones entre pares; un
marco legal debe proteger el acuerdo entre el socio y la
autoridad local en aras a continuar con la cooperación
tras los cambios administrativos, o bien cuando finalice
la financiación; las políticas de gobierno centralizadas
limitan los acuerdos de cooperación; es necesario
facilitar sistemas integrados de desarrollo local donde la
cooperación descentralizada constituya una herramienta
importante; implicación de las universidades, los grupos
de la sociedad civil y las organizaciones comunidades,
las cámaras de comercio y el sector privado que deben
implicarse en la cooperación descentralizada a fin de
crear unos partenariados económicos más eficaces.
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Mesa redonda
temática 3
Acompañar la nueva
gobernanza local

Introducción

Abdallah Saaf, Profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y
Sociales de Rabat Agdal, Iniciativa de
Reforma Árabe

Ponentes
Vera Baboun,

En este período de transición económica
y social, las cuestiones relativas a la
gobernanza local, la descentralización y la
democratización están en el centro del debate.
La región mediterránea ha experimentado,
y sigue experimentando, un cambio de gran
alcance, en los ámbitos social y político, gracias
a la acción de la ciudadanía. El replanteamiento
de los sistemas de gobernanza de esta región
probablemente influenciará e inspirará
otras regiones del mundo. Analizando la
nueva gobernanza y las dinámicas de cambio
que tienen lugar en diversas regiones del
mundo, se prestará especial atención a la
gobernanza local y regional en el Mediterráneo
y a las conclusiones que se puedan extraer
para el futuro de la democracia local y la
descentralización.
La mesa redonda identificó los nuevos
movimientos sociales y las nuevas formas
de movilización social, particularmente a
través de las redes sociales que surgieron en las
diversas ciudades del mundo, especialmente en
las de los países del Mediterráneo en el 2011. La
sesión plenaria sacó a la luz los nuevos modelos
de gobernanza local y de seguimiento de la
sociedad civil que se están poniendo en marcha
tras la Primavera Árabe.
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Alcaldesa de Belén, Autoridad
Palestina, Secretaria General de la
Asociación de Autoridades Locales
de Palestina (APLA)

Patrick Braouezec,

Presidente de Plaine Commune
(Francia), Vicepresidente de la
Comisión de Inclusión Social y
Democracia Participativa de CGLU

José Fortunati,

Alcalde de Porto Alegre (Brasil),
Presidente del Frente Nacional de
Alcaldes de Brasil

Saifallah Lasram,

Alcalde de Túnez (Túnez),
Presidente de la Federación
Nacional de Ciudades Tunecinas
(FNVT)

Ahmed Hamza,

Alcalde de Nuakchot (Mauritania),
Presidente de la Asociación de
Municipios de Mauritania (AMM),
Vicepresidente de CGLU África

Carolina Tohá,

Alcaldesa de Santiago (Chile)

Antonio Vigilante,

Representante Residente de
la Oficina Europea, Oficina del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en
Bruselas
Moderadora

Agnès Levallois,

Periodista, Politóloga

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Los miembros de la mesa
redonda confirmaron

la noción de
descentralización
como condición
necesaria para la
buena gobernanza
local.

Los miembros de la mesa redonda confirmaron
la noción de descentralización como condición
necesaria para la buena gobernanza local: no
debe ser el objetivo último, sino la herramienta
para dotar a la ciudad de las capacidades
necesarias para suministrar eficazmente los
servicios públicos.

poblaciones locales, especialmente mediante
el establecimiento de procesos de presupuesto
participativo y de democracia participativa y
ciudadana.

Los miembros de la mesa redonda presentaron
varias recomendaciones ante CGLU.

La Alcaldesa de Belén puso de relieve la idea
de que la igualdad de género no es un objetivo
en sí mismo, sino un medio y herramienta de
promoción de la democracia y gobernanza local,
y que debe ser impulsada a todos los niveles.

Se reconoció, en primer lugar, la necesidad
de tomar en cuenta las nuevas necesidades
a nivel local en África del Norte encauzadas
por los movimientos sociales, que luego se
extendieron a Oriente Medio, América Latina
y Asia. Los alcaldes de Porto Alegre y Túnez
ratificaron la necesidad de elaborar nuevos
procesos y herramientas de consulta de las

Por último, el presidente de Plaine-Commune
recordó la imperiosa necesidad de una mejor
coordinación entre la sociedad civil y los
electos locales mediante unos mecanismos que
fomenten la creación de comités comunitarios
como en Nuakchot, Túnez o Porto Alegre, en
aras de estar más cerca de las necesidades de la
ciudadanía.
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Sesión paralela

Dinámicas de cambio
en el Mediterráneo

Organizadores
Comisión Interregional Mediterránea de CGLU,
Grupo de Trabajo de Oriente Medio de CGLU

Ponentes
La sesión paralela abordó las siguientes
cuestiones: el diálogo permanente entre los
gobiernos locales y regionales del conjunto
de países del Mediterráneo; la evolución de
los posicionamientos y responsabilidades
de las autoridades locales y regionales, el
papel de la cooperación descentralizada en
la gestión que acompaña el seguimiento de
estas evoluciones y el fortalecimiento de las
capacidades, especialmente en Túnez y Libia;
el apoyo a las autoridades locales de países
fronterizos en zonas de conflicto: el papel de
los gobiernos locales de países fronterizos
con Siria para el diálogo y la construcción de
la paz; el papel de los gobiernos locales en el
apoyo a las autoridades locales palestinas, en
el marco de un acompañamiento al proceso
de construcción de un Estado Palestino y
la promoción del diálogo entre municipios
israelíes y palestinos; las iniciativas de
mantenimiento y fomento del diálogo entre
autoridades locales en Oriente Medio, y el
Premio de la Paz de CGLU para las iniciativas a
favor de la construcción de la paz.
El Sr. Mohamed Boudra, Presidente de la
Región Taza-Alhucemas-Taunat (Marruecos),
del Consejo Político de la Comisión
Mediterránea y presidente de la sesión,
recordó el contexto especial que motivó
la organización de esta sesión dedicada
al Mediterráneo. El Sr. Bertrand Gallet,
Director General de Ciudades Unidas de
Francia y moderador, aludió en concreto a
los importantes movimientos de la sociedad
civil en relación con el desplazamiento de
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Neila Akrimi,
Directora, Centro para la Gobernanza Local
Innovadora, Túnez
Habib Ben Yahia,
Secretario General, Unión del Magreb Árabe
Mahmoud Borzisah,
Presidente del Consejo Local, Bengasi (Libia)
Mohamed Boudra,
Presidente de la Región Taza-Alhucema-Tanuat,
Marruecos
Jean-Paul Chagnollaud,
Director del Instituto de Investigación del
Mediterráneo y de Estudios de Oriente Próximo
(iReMMO)
Bertrand Gallet,
Director General, Ciudades Unidas de Francia
Nader Ghazal,
Alcalde de Trípoli (Líbano)
Tajeddinne Houssaini,
Profesor de Derecho Internacional, Especialista
en el Mundo Árabe y el Mediterráneo
Peter Rehwinkel,
Alcalde de Groningen (Países Bajos)
Ghassan Shaka’a,
Alcalde de Naplusa, Autoridad Palestina,
Presidente de la Asociación de Autoridades
Locales de Palestina (APLA)
Moderador
Hubert Julien-Lafferrière,
Vicepresidente del Gran Lyon, Co-presidente
de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y
Diplomacia de las Ciudades (CGLU), Francia

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

refugiados sirios a los países limítrofes o
incluso más lejanos, y la débil respuesta de
parte de las organizaciones multilaterales.
Sobre la cuestión de las democracias en
transición y la construcción del futuro, los
ponentes concluyeron que las comunidades
locales son el eje de la renovación y de la
construcción de la democracia, pero que los
retos son apremiantes para las autoridades
locales: el restablecimiento y mantenimiento
de la paz social, la creación de empleo y
riqueza, especialmente para los jóvenes,
y la prestación de servicios básicos. La
cooperación y los intercambios entre pares
deben ejercer un papel importante en la
consolidación de una gobernanza democrática
local eficaz. En cuanto a la cuestión sobre
las zonas en conflicto en el Mediterráneo,
los ponentes concluyeron que, ante los
conflictos, la diplomacia de los Estados no
parece ser resolutiva y las autoridades locales
y regionales podrían tener un mayor peso
político. Las autoridades locales y regionales
son actores en materia de solidaridad,
especialmente en la acogida a refugiados,

motivo por el cual deben recaudarse fondos
urgentemente.
En términos generales, los participantes
concluyeron que no puede haber paz sin
democracia, y que no puede establecerse
la democracia sin una descentralización
y servicios básicos de calidad. ¿Qué es la
democracia, sino una cultura por asimilar, la
descentralización y el respeto a la diversidad?
Debido a la importancia que supone prevenir
crisis en el futuro, es importante poner en
marcha nuevas iniciativas de cooperación
y diálogo para apoyar a las autoridades
locales y regionales en el restablecimiento
o mantenimiento de la paz social, así como
para introducir una gobernanza democrática
local verdadera. En materia de prevención de
conflictos y de gestión de situaciones postconflicto, las autoridades locales y regionales
son actores clave, tanto para la diplomacia
como para el desarrollo, así como por las
colaboraciones que desarrollan, o inclusive
por el papel que desempeñan en relación con
los refugiados. Su rol político debe ser más
reconocido y deben recibir mayor apoyo.

una
cultura por asimilar, la
descentralización y el respeto
a la diversidad?

¿Qué es la democracia,
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Sesión paralela

Democracia local
y agenda del
desarrollo
La sesión contó con unas observaciones
introductorias de Josep Roig, Secretario General
de CGLU. En nombre del Grupo de Trabajo Global,
presentó el proceso sobre Post-2015.
La introducción se completó con una ponencia
de Paula Ravanelli Losada, Asesora Especial en
el Sub-secretariado para Asuntos Federales de la
Presidencia de Brasil, que presentó la iniciativa
llevada a cabo en su país para supervisar los
logros de los ODM de una forma desagregada y
los incentivos relacionados con este enfoque.
Para apoyar a los municipios en la consecución
de los ODM, el gobierno central brasileño
elaboró unos indicadores a nivel municipal,
adoptados a las capacidades y habilidades de
los gobiernos locales. Así pues, corresponde a
las entidades territoriales decidir en qué ámbito
centrarse, lo que está vinculado a apoyo adicional
procedente del nivel nacional. La participación
en el programa es voluntaria y las prioridades de
desarrollo son preseleccionadas. Las estadísticas
sobre los objetivos están disponibles en línea a
través de una interfaz amigable para el usuario
Al mismo tiempo, se conceden premios a los
mejores prácticas como incentivo para los
gobiernos municipales.
Tras esta presentación, los representantes de las
organizaciones miembro de DeLoG, del gobierno
y de la sociedad civil intervinieron en el debate,
que fue moderado por Alioune Badiane, Director
de Proyectos de ONU Habitat, y Jochen Mattern,
Coordinador del Secretariado de DeLoG.
Lo que sigue a continuación es un resumen de
los principales puntos del debate: En relación
con la Agenda Post-2015, todos los participantes
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Organizador
DeLoG, Descentralización y Gobernanza Local,
Bonn (Alemania)

Ponentes
Alioune Badiane,
Director de proyectos, ONU-Habitat
Joel Bonick,
Fundador del Centro de Organización de
Recursos Comunitarios en Sudáfrica, Director de
Slum Dwellers International (SDI)
Paula Ravanelli Losada,
Asesora Especial, Secretariado de Relaciones
Institucionales, Presidencia de la República,
Brasil
Akwasi Opongfosu,
Ministro de Descentralización, Ghana
Josep Roig,
Secretario General, CGLU
Marc Trouyet,
Director Adjunto, Gobernanza Democrática,
Dirección General de Globalización, Desarrollo y
Partenariados, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Francia
Antonio Vigilante,
, Representante Residente de la Oficina Europea,
Oficina del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en Bruselas
Jochen Mattern,
Coordinador, Secretariado de DeLoG
Relatora
Michelle Soeller,
, Secretariado del Grupo de Trabajo de Socios
para el Desarrollo sobre Descentralización y
Gobernanza Local (DeLoG)

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

convinieron sobre la necesidad de desagregar los
indicadores para identificar los diversos grados
de consecución a nivel territorial y mejorar el
apoyo de parte de los niveles de gobierno más
altos y el trabajo con los actores internacionales.
Por otro lado, se consideró importante que las
autoridades locales fueran capaces de identificar
sus propias prioridades de desarrollo y que se
articularan estructuras de apoyo a nivel nacional.
A pesar de estas peticiones, los ponentes
señalaron que la selección de los indicadores
deberá ser muy cuidadosa, ya que a menudo
las responsabilidades son compartidas entre
diferentes niveles de gobierno. Es por ende difícil
identificar indicadores relacionados, en términos
de responsabilidad, con un solo nivel de gobierno
y que no supere el mandato representativo de las
autoridades locales. Únicamente en estos casos,
las autoridades locales pueden ser consideradas
responsables por sus acciones.

Las necesidades de la ciudadanía

comienzan a tener una
dimensión más política
de cara a los gobiernos
locales, y estos últimos
necesitan poder formular
respuestas.

Un segundo punto del debate abordó el
significado del concepto de “gobiernos locales
para el desarrollo”. Antonio Vigilante (PNUD)
propuso una definición, indicando que los
“verdaderos gobiernos para el desarrollo son
aquellos que intentan asumir plenamente el
mandato legal conferido”. Esto conlleva ir
más allá de la prestación de servicios e incluir
responsabilidades, más complejas, como velar
por el respeto a la diversidad cultural o la
inclusión de grupos marginales, a través de la
creación de empleo y la atracción de inversiones.
Las necesidades de la ciudadanía comienzan a
tener una dimensión más política de cara a los
gobiernos locales, y estos últimos necesitan
poder formular respuestas.
El último punto trató la participación, la
responsabilidad y la transparencia, así como la
necesidad de hacer público para los ciudadanos
los planes, los presupuestos y las finanzas de
los gobiernos locales para que la ciudadanía,
la sociedad civil, el sector privado y los otros
actores gubernamentales puedan considerar los
gobiernos locales responsables.
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Mesa redonda temática 4
Promover la diversidad

Los ponentes subrayaron que la promoción
de la diversidad es una necesidad que atañe
a todas las ciudades y territorios. El respeto y
la promoción de la diversidad ha demonstrado
constituir una ventaja y una poderosa fuente
de innovación para mejorar las condiciones
de vida de los grupos más vulnerables. El
respeto a la diversidad es un hecho universal y
profundamente arraigado en valores éticos tales
como la tolerancia, la inclusión social y la no
discriminación.
La diversidad es un tema multi-dimensional
(política, económica, cultural, social y
relacionada con las diversas formas de
desigualdades) que debe ganar visibilidad
e importancia en la agenda de CGLU y su
trabajo camino de Habitat III. La promoción
de la diversidad no debe limitarse solamente
a políticas sectoriales o centradas en
determinados actores (inmigrantes nacionales
y extranjeros, comercios ambulantes y
vendedores informales, ciudadanos con
diferencias religiosas y orientaciones sexuales),
sino también a la planificación espacial. La
planificación del uso del suelo y la conservación
de los espacios públicos que sustentan la
promoción de la diversidad y la inclusión social
pueden convertirse en una línea directriz.
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Se debatió sobre las nociones de diversidad y
este concepto multidimensional fue desglosado
en ejemplos concretos de demandas y acciones
que tienen lugar en la ciudad y entre sus líderes.
Los líderes locales en el diseño de las políticas
deben integrar a la diversidad de actores de la
comunidad, tales como los grupos étnicos, los
jóvenes, las mujeres, las diversas orientaciones
sexuales y las personas de la tercera edad. Las
políticas sobre inmigraciones son también
fundamentales. No todas las decisiones
pueden limitarse a un espacio para la expresión
cultural, tal como puso de relieve el Alcalde
de Singapur, donde la limitación del suelo y
espacio a veces requiere la toma de decisiones
con consecuencias sobre el patrimonio o
las comunidades vulnerables. Sin embargo,
en estos procesos de toma de decisiones es
importante escuchar y hacer partícipes a la
comunidad y sus intereses en aras de ampliar
la comprensión de la gestión de la ciudad. La
diversidad es un reto político que, de no ser
afrontado, puede constituir una amenaza.
El uso del suelo y el espacio público, así como la
prestación de servicios, pueden fomentar o hacer
peligrar la promoción de la diversidad. La inclusión
espacial puede asimismo convertirse en una línea

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Ponentes
Ibone Bengoetxea,

Tenienta de Alcalde para la
Educación y la Cultura, Bilbao
(España)

Yves Cabannes,

Miembro del Grupo de Expertos del
Congreso, Profesor y Responsable
de la Unidad para la Planificación
del Desarrollo “Bartlett” (DPU) de
la University College de Londres

Pat Horn,

, Directora, Streetnet International

Gilbert Houngo,

Director General Adjunto,
Organización Internacional del
Trabajo (OIT)

Fatimetou Mint Abdel Malick,

Alcaldesa de Tevragh-Zeina
(Mauritania), Presidenta de la Red
de Mujeres Electas Locales de África

Mohamad Maliki Bin Osman,
Alcalde de Singapur (Distrito
Sudeste), Secretario de Estado,
Ministro de Desarrollo Nacional y
Ministro de Defensa, Singapur

Aysen Nikolaev,

Alcalde de Yakutsk (Rusia),
Presidente de CGLU Eurasia

Ratna Omidvar,

Presidenta de la Fundación Maytree

Adilson Pires,

Teniente de Alcalde de Río de
Janeiro (Brasil)

Jürgen Roters,

Alcalde de Colonia (Alemania)

directriz. Por ejemplo, en Mauritania, la diversidad de las actividades
tradicionales que tienen lugar en los pocos parques públicos
demuestra la importancia de tener un concepto de espacio público.
Los gobiernos locales son los que tratan y formulan respuestas
en relación con la economía formal e informal, y promueven la
creación de trabajo decente, especialmente para los jóvenes
de las urbes. Las respuestas institucionales y vinculadas a la
participación son esenciales para crear un ambiente de confianza
en la ciudad. Una comunicación clara de los intereses es
importante para las negociaciones, más aún cuando se trabaja
con una amplia diversidad de actores.
Tal como expresado por la ciudad de Bilbao, el liderazgo requiere
valentía para superar los miedos a los prejuicios en aras de crear
espacios políticos y físicos donde los grupos puedan encontrarse.
Dando ejemplo, las políticas sobre cultura y educación deben
apuntar a la inclusión antes que a la tolerancia.
Las ciudades son actores clave para hacer de la gobernanza
multinivel una realidad, implicando también a las ONG y las
organizaciones de base. CGLU continuará ofreciendo una
plataforma para los alcaldes y todos los actores implicados en el
desarrollo, y debe formular recomendaciones claras y coherentes
para orientar a las ciudades y gobiernos locales en sus políticas
locales en relación con todos los componentes de la diversidad:
económico, social, espacial, medioambiental y cultural.
Asimismo deberían facilitar apoyo en el aprendizaje entre
ciudades para que los líderes puedan inspirarse mutuamente en
la promoción de la diversidad.
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Sesión paralela

La cultura en
el desarrollo sostenible
Organizador
Comisión de Cultura de CGLU

La sesión se centró en el papel de la
cultura en el desarrollo sostenible. El
debate abordó el rol de la cultura como
motor y agente de la sostenibilidad. La
cultura significa creatividad, patrimonio,
diversidad y conocimientos de importancia
crítica. Los ponentes debatieron sobre
la cultura como concepto dinámico.
Afirmaron que el desarrollo sostenible
debe ser algo más que un concepto vacío,
y que las políticas deberían empoderar a
los ciudadanos. Los ponentes señalaron
que las políticas solidas en materia de
cultura constituyen el mejor medio para
permitir a la ciudadanía ampliar sus
libertades. La evidencia lleva a pensar que
el bienestar está directamente relacionado
con la participación y la cultura y no con
el crecimiento económico. Por último, la
sesión consideró las ciudades como un
interfaz clave entre la identidad local y la
globalización.
La Presidenta Cullen explicó los elementos
clave de la Comisión de Cultura de CGLU:
a) inteligencia y aprendizaje: intercambios
sobre las políticas culturales actuales y
futuras de las ciudades para la difusión
de las buenas prácticas; b) trabajo de
incidencia para el reconocimiento de
la cultura como dimensión clave/pilar
del desarrollo sostenible; c) trabajo
para influenciar la Agenda de Desarrollo
Post-2015 a favor de la adopción de
un objetivo específico sobre cultura
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Ponentes
Catherine Cullen,
Tenienta de Alcalde para la Cultura, Lille
(Francia), Presidenta de la Comisión de Cultura
de CGLU
Phinit Chanthalangsy,
Programa Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO
Rabat
Chien Joanna Lei,
Miembro del Consejo de Asuntos
Internacionales, Taipei
Christine Merkel,
Jefa de la División de Cultura, Memoria del
Mundo, Comisión Alemana de la UNESCO
Benjamin-Alphonse Loukakou,
Director de comunicación, Brazzaville, República
del Congo
Marianne Prodhomme,
Teniente de Alcalde, Angers (Francia),
Vicepresidenta de la Comisión de Cultura de
CGLU
Ngoné Thioune,
Teniente de Alcalde para la Cultura, San Luis de
Senegal (Senegal)
Charles Vallerand,
Director General, Federación Internacional de
Coaliciones para la Diversidad Cultural (FICDC)
Relator
Jordi Pascual,
Coordinador, Comisión de Cultura de CGLU

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Las cuestiones clave que se han planteado

son la visión de CGLU sobre
cultura y desarrollo sostenible,
ilustrada con ejemplos
específicos.

(#Culture2015Goal), con particular
énfasis en los gobiernos locales. Mencionó
el Premio Cultura 21, organizado
por la Ciudad de México. El Sr. Phinit
Chathalangsy, de la oficina de UNESCO en
Rabat, habló en nombre del Subdirector
General, el Sr. Francesco Bandarin. Se
refirió a la importancia de la Agenda 21
de la Cultura, aprobada por CGLU en 2004,
y celebró el trabajo de los líderes de las
ciudades a la hora de poner en marcha la
relación entre cultura y sostenibilidad.
Afirmó que la cultura no puede faltar en la
Agenda de Desarrollo Post-2015. Manifestó
que el Congreso de Hangzhou (mayo
de 2013) concluyó con una declaración
ambiciosa y que es nuestro deber actuar y
abogar, solicitando a CGLU que continúe
siendo muy activa en este esfuerzo.

El Alcalde de Brazzaville, representado por
Benjamin-Alphonse Loukakou, Concejal
y Director de Comunicación, explicó que
la relación entre cultura y sostenibilidad
es crucial, ya que la ciudadanía tiene el
derecho y el deber de interactuar con la
identidad local y global, y que las ciudades
son los lugares donde las políticas públicas
con este objetivo pueden ser exitosas.
Mencionó el trabajo de Brazzaville con
CGLU África para un programa sobre
Ciudades Africanas Creativas, con el estudio
de viabilidad ya desarrollado.
Christine Merkel explicó la larga trayectoria
de la cultura en el desarrollo: remarcó
como la cultura, a lo largo de las tres
últimas décadas, había cobrado un rol
cada vez más importante en cuanto al
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progreso y la buena gobernanza. Explicó el
concepto de Amartya Sen del “desarrollo
como libertad”, que hoy en día puede ser
ilustrado con diversos ejemplos en materia
de cultura, procedentes de todo el mundo.
Alertó sobre el largo camino aún por recorrer
e instó a CGLU y a la sociedad civil a ser más
fuertes y a ampliar sus círculos de influencia.
Marianne Prodhomme explicó que Angers
había optado por desarrollar la Agenda 21
de la Cultura al plural, “Agenda 21 de las
Culturas”, por dos razones: a) las políticas de
Angers son elaboradas conjuntamente con
la sociedad civil, al ser esta la única forma
de garantizar la apropiación e idoneidad de
las mismas, y b) Angers reconoce la cultura
como intrínsecamente plural, diversa,
humana, no como un concepto “desde
arriba”. Ngoné Thioune, de San Luis de
Senegal, explicó la política local cultural
basada en un enfoque “desde abajo” que
busca a) una presencia explícita de la cultura
en la planificación urbana y en la lucha
contra la pobreza, y b) programas específicos
para las artes y el patrimonio.
Chien Joanna Lei, de Taipei, recordó que
la vitalidad cultural es tan importante para
la sostenibilidad como para la economía,
la igualdad y el medio ambiente. Presentó
la “política pública basada en el diseño
(PPD)” de Taipei: un movimiento social que
sienta sus bases en las necesidades de la
ciudadanía. Charles Vallerand recalcó que
a) las ciudades son el lugar clave donde
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debatir sobre el papel de la cultura en
la sostenibilidad, y b) las políticas no
tienen sentido si los ciudadanos son los
actores responsables de su elaboración
e implementación. Indicó asimismo
que la cultura debe formar parte de la
Agenda de Desarrollo Post-2015, con su
propio objetivo, realista, transformador y
coherente.
Entre las recomendaciones de la sesión,
cabe citar: fortalecer la Comisión de
Cultura en el marco de CGLU; prestar un
mayor número de servicios a las ciudades;
intercambiar las políticas culturales
actuales y futuras de las ciudades para la
difusión de las buenas prácticas; aprobar
en el año 2014 una nueva Agenda 21
de la Cultura; un proceso abierto para
debatir y acordar los contenidos y los
mecanismos de seguimiento; promover
el Premio Internacional Ciudad de México
para las buenas prácticas en la cultura y el
desarrollo sostenible; abogar a nivel global
por un papel más central de la cultura en el
desarrollo; seguimiento y fortalecimiento
para el trabajo de incidencia; CGLU debe
fortalecer su liderazgo e involucrar a más
socios; un objetivo sobre la cultura en
la Agenda de Desarrollo Post-2015 sería
transformador y coherente; este ambicioso
objetivo es plenamente compatible con
un objetivo único para las Ciudades
Sostenibles que CGLU y el Grupo de Trabajo
Global requieren.

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Sesión paralela

Promover el desarrollo
económico local
La crisis global marca un ponto de inflexión
para repensar el papel del Estado y de los
gobiernos locales como vía para activar una
respuesta a la crisis promoviendo el desarrollo
económico local (DEL) con pautas sostenibles
y participativas entre gobierno, sociedad
civil y actores privados, lo que significa un
modo efectivo de democratizar el proceso de
desarrollo y un enfoque territorial de éste.
El DEL será un tema importante en la agenda
internacional de los próximos años: Agenda
Post 2015 y revisión de los ODM,s o Cumbre
Mundial Habitat III en 2016.
Los entes locales son expertos en todos los
sectores del desarrollo urbano y local así
como en la prestación de servicios básicos
para las poblaciones. Y por ello es importante
destacar el significativo papel (cuantitativo
y cualitativo) de los gobiernos locales en el
desarrollo económico. CGLU, los gobiernos
locales, sus asociaciones y redes tenemos un
reto determinante para informar, movilizar y
sensibilizar a la opinión pública sobre una base
local implicando directamente a la ciudadanía;
contribuyendo a la asunción de los valores de
una economía al servicio de las personas y los
territorios basada en la solidaridad y la ayuda al
desarrollo entre los pueblos.

Organizadores
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI), Grupo de
Trabajo de Migraciones y Codesarrollo de CGLU

Ponentes
Driss Guerraoui,
Secretario General, Consejo Económico, Social y
Medioambiental, Marruecos
James Nxumalo,
Alcalde de Durban (Sudáfrica)
Simao Mucavele,
Concejal para la Educación, Ciudad de Maputo
(Mozambique)
Rosa Pavanelli,
Secretaria General de Public Services
International (PSI)
Mina Rouchati,
Concejal Regional, Tánger-Tetuán (Marruecos)
Wolfgang Schüster,
Concejal Regional de Stuttgart, Alemania,
Presidente del Consejo de Municipios y Regiones
de Europa (CCRE)
Pierre Martinot-Lagarde,
Director de Alianzas, Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
Françoit Tirot,
, Responsable de la División de Autoridades
Locales y Desarrollo Urbano, Agencia Francesa
del Desarrollo (AFD)
Relator
Antonio Zurita,
Director General, Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional (FAMSI)

especial
atención en los lugares de destino donde
se necesita facilitar a través del empleo, la
inclusión social.
la migración es un derecho humano que requiere
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El “desarrollo local” cuenta con diversas
componentes: desarrollo institucional: fortalecer
las capacidades de los gobiernos locales ayuda a
la necesaria gobernanza del territorio. Desarrollo
social: el bienestar de la comunidad necesita
del acceso a servicios básicos de agua, vivienda,
salud, que garanticen una calidad de vida y
un desarrollo humano saludable. Desarrollo
económico local, promoviendo el acceso al
empleo digno. Sin empleo no hay posibilidad de
calidad de vida en el territorio. Sin empleo no
hay enraizamiento de la población al territorio.
Por ello es especialmente importante este
componente.
Más allá de esta afirmación fundamentada
del por qué es necesario un rol activo de los
gobiernos locales en el desarrollo económico
local, este evento se hace eco de diversas
temáticas más específicas:
El Desarrollo Local Humano y Sostenible, y del
desarrollo económico local como uno de sus
componentes, necesitan utilizar un enfoque
territorial que supere el limitado espacio de lo
local y que supere las inexistentes fronteras
entre lo urbano y lo rural.
Existen riesgos importantes de exclusión
entre los jóvenes, las mujeres y territorios
especialmente vulnerables, por la extrema
pobreza, escenarios de violencia o catástrofes
naturales. Se deben redoblar esfuerzos múltiples
para la generación de empleo en esta dirección.
El desarrollo económico local debe ser
considerado como responsabilidad de las
políticas públicas y debe ser promovido
y apoyado por gobiernos y organismos
internacionales. Es tarea de todos. En este
sentido es muy importante defender la puesta
en marcha de iniciativas con recursos (planes,
programas, proyectos) que apoyen el desarrollo
económico local. Y es importante que los
organismos internacionales, financieros y no
financieros, lo tengan incorporado en su agenda
de forma clara.
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Se requiere especial atención para atender el
fenómeno migratorio tanto en los territorios
donde se origina, promoviendo vigilar el respeto
a los derechos humanos durante el tránsito y la
inclusión social con parámetros de dignidad en
los lugares de destino. La migración forzada es
un fenómeno que sigue estando presente y que
requiere especial atención a los territorios donde
se origina. Por otra parte la migración es un
derecho humano que requiere especial atención
en los lugares de destino donde se necesita
facilitar a través del empleo, la inclusión social
de la población migrante.
La economía informal puede ser considerada
como un problema y como una oportunidad.
Si bien es cierto que la economía informal
debilita la capacidad de las políticas públicas
para promover programas de inserción en el
empleo y desarrollar mecanismos fiscales de
redistribución, también es cierto que sigue
siendo la principal fuente de creación de empleo
en muchos territorios. Es necesario considerar la
necesidad de políticas de apoyo para la mejora
de las condiciones en este sector dinámico en
la generación de empleo en contexto de crisis,
un fenómeno que tiene especial incidencia en
mujeres y jóvenes que necesitan apoyo para
consolidar sus nuevos empleos.
La economía social y solidaria es una
oportunidad que debe estar reconocida en las
políticas de apoyo al desarrollo económico
local como una herramienta que favorece
un desarrollo sostenible (social, económico
y medioambiental). La economía social y
solidaria tiene diversas expresiones en distintas
partes del mundo, experiencias que merecen
ser compartidas y que sirven de aliento al
aprendizaje.
Es importante contar con fuentes de
financiamiento para el desarrollo económico
local, tanto incentivos a fondo perdido para
iniciar el emprendimiento, como el acceso a
crédito blando. Los organismos financieros
internacionales, nacionales y locales deben
establecer alianzas con las expresiones locales

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

El “desarrollo económico
local” debe contar con
los siguientes elementos
transversales:
· Igualdad de género :
No es posible contemplar
estrategias de desarrollo económico
local sin considerar la ancestral
injusticia arrastrada que margina a
la mujer.
· Sostenibilidad
medioambiental: No es posible
contemplar estrategias de
desarrollo económico local que
no consideren el derecho de las
generaciones futuras a disfrutar de
los recursos del planeta
· Inclusión social: No es posible
abordar estrategias de desarrollo
económico local que no garanticen
la disminución de la brecha entre
riqueza y pobreza. Participación de
la sociedad civil y demás actores
del territorio. Cualquier iniciativa
de desarrollo económico local
debe contar con la participación
activa de los actores del territorio,
desde la etapa de diagnostico de
problemas y oportunidades, hasta
la etapa de implementación de
iniciativas concretas, y merece el
apoyo al emprendimiento local para
garantizar el éxito y la permanencia
de los proyectos.

de ahorro para promover estas iniciativas de
desarrollo económico local.
En cuanto a la cooperación internacional
en el ámbito del Desarrollo Económico
Local, la cooperación Sur-Sur y Triangular es
primordial. Esta misma ha surgido como un
mecanismo alternativo y complementario a
la cooperación Norte -Sur tradicional y ha
demostrado ser adecuada para atender las
necesidades específicas del sur global, ya
que se basa en la no injerencia en los asuntos
internos, la igualdad entre los socios en
desarrollo, el respeto de su independencia, la
diversidad cultural y la identidad; y el contenido
local. Lo anterior expone la necesidad de
empezar a desarrollar y aplicar iniciativas
de colaboración más estructuradas entre las
ciudades del sur, en particular en cuestiones
relacionadas al desarrollo económico local. Esto,
subsecuentemente proporcionaría la base para
fomentar experiencias y mejores prácticas, así
como para desarrollar redes de actores clave en
la implementación de estrategias de desarrollo
económico local
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Sesión paralela

Derecho a la ciudad
En 2011, CGLU adoptó la Carta-Agenda
Mundial de Derechos Humanos en la
Ciudad para animar a los gobiernos
locales a diseñar políticas públicas que
contribuyan a materializar el llamado
“derecho a la ciudad”. Este concepto
persigue instaurar un nuevo modelo
político y cultural para erigir el territorio
local como espacio de construcción
colectiva y disfrute de los derechos de
ciudadanía, que deben garantizarse a
todos los residentes de la ciudad.
El panel “El derecho a la ciudad: luchando
contra las desigualdades urbanas”
reflexionó sobre el tipo de estrategias y
políticas locales que permiten avanzar
en la implementación de este derecho.
La Sra. Maite Fandos Teniente de Alcalde
de Barcelona (España), subrayó la
importancia de la participación ciudadana
en el diseño de las políticas sociales
(desde la fase de diagnóstico hasta la de
implementación).
El Sr Perreau, Teniente de Alcalde de
Nanterre (Francia), puso de manifiesto
que la negación del derecho a la ciudad se
traduce de forma importante en problemas
de segregación espacial. De ahí que este
derecho deba también declinarse como un
“derecho a metrópolis solidarias”. La Sra.
Tijani, Alcaldesa de Raoued (Túnez), señaló
que, en su contexto regional, alcanzar el
derecho a la ciudad pasa por profundizar
los procesos de descentralización política
y financiera de los estados. El Sr. Manyoni,
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Organizadores
Comisión de Inclusión Social, Democracia
Participativa y Derechos Humanos de CGLU
(CISDH), Coalición Internacional del Hábitat
(HIC), Comisión de Ciudades Periféricas de
CGLU, Consejo de Municipios y Regiones de
Europa (CMRE)

Ponentes
Giovanni Allegretti,
Arquitecto y Urbanista, Investigador del Centro
de Estudios Sociales de la Universidad de
Coímbra (Portugal)
Nadia Campeao,
Tenienta de Alcalde de Sao Paulo (Brasil)
Maite Fandos,
Tenienta de Alcalde, Barcelona (España)
Gérard Perreau-Bezouille.
Teniente de alcalde, Nanterre, (Francia)
Thabo Manyoni,
Alcalde de Mangaung (Sudáfrica), Presidente de
la Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales
(SALGA)
Halima Tijani,
Alcalde de Raoued (Túnez)
Frédéric Vallier,
Secretario General del Consejo de Municipios y
Regiones de Europa (CEMR)
Relator
Nelson Saule Jr.,
Coordinador General, Instituto Pólis, Brasil

mesas redondas temáticas y sesiones paralelas

Recomendaciones en la conclusión de la sesión
· CGLU debería defender el reconocimiento del derecho a la
ciudad en la nueva Agenda Urbana que se definirá en Hábitat
III, dialogando con las redes y las organizaciones de la
sociedad civil.
· La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y
Derechos Humanos es el canal a través del cual profundizar en
un trabajo concreto sobre el derecho a la ciudad que aporte
evidencias y mensajes políticos a CGLU.

Alcalde de Mangaung (Sudáfrica),
propuso cuatro líneas de acción:
incorporar los asentamientos informales
al entramado urbano, aumentar el acceso
de estas comunidades a los beneficios y
oportunidades de las ciudades, apoyar
la construcción de viviendas sociales y
promover la participación pública. Para
la Sra. Campeão, Teniente de Alcalde de
São Paulo (Brasil), el derecho a la ciudad
también se materializa fortaleciendo la
participación política de la ciudadanía,
así como mejorando el acceso a servicios
públicos de calidad y a la movilidad urbana.
El Sr. Vallier destacó la igualdad de género
como uno de los aspectos principales del
derecho a la ciudad y, en este sentido,
apuntó a la Carta Europea para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en la Vida Local
como una herramienta clave para avanzar.

El Sr. Allegretti, investigador del Centro
de Estudios Sociales, Coímbra (Portugal),
subrayó la importancia de desarrollar
dos líneas de trabajo: la elaboración de
documentos programáticos como la CartaAgenda Mundial de Derechos Humanos
en la Ciudad y el intercambio de buenas
prácticas a través de plataformas como
el Observatorio Ciudades Inclusivas de
CGLU. Finalmente, el Sr. Saule Júnior,
coordinador del Instituto Pólis, São Paulo
(Brasil), concluyó el debate añadiendo que
la existencia de ciudades democráticas,
sostenibles, justas y humanas implica
asegurar un aprovechamiento equitativo y
sostenible de los recursos, los bienes y las
oportunidades de las ciudades por parte de
todos sus habitantes.
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Plenaria Estratégica
Diseñar el futuro
urbano - Agenda
de Desarrollo
Post-2015

Ponentes
Paul Carrasco,

La sesión fue inaugurada con el
discurso introductorio pronunciado
por Aromar Revi, que abogó por un
Objetivo de Desarrollo Sostenible
Urbano, subrayando que el proceso de
urbanización tendría a escala global una
dimensión sin precedentes en las próximas
décadas. Instó al público a movilizarse
y a hacer escuchar su voz en los debates
internacionales, destacando como, para
bien o para mal, este momento representa
un punto de inflexión para el futuro de las
ciudades de todo el mundo en los próximos
treinta años.
Los ponentes convinieron sobre el
hecho que los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) fueron concebidos
en un contexto global muy diferente del
actual... Sin embargo, la Asesora Especial
del Secretario General de las Naciones
Unidas, Amina Mohammed, reconoció
la importancia de los gobiernos locales
como actores en la implementación de
los objetivos de desarrollo internacional,
y señaló que los objetivos de desarrollo
internacional para el Post-2015 serán
inevitablemente acordados entre los
actores gubernamentales nacionales.
Recalcó que la lección más importante
extraída de los ODM es la importancia de
alianzas eficaces entre todos los actores
locales, nacionales e internacionales.
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Prefecto de Azuay (Ecuador),
Presidente de la Organización de
las Regiones Unidas (ORU-FOGAR)

Edmond Gharios,

Alcalde de Chiyah (Líbano),
Miembro de la Organización de
Ciudades Árabes (ATO)

Amina J. Mohammed,

Asesora Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas
para la Agenda de Desarrollo
Post-2015

Adolf Mwesige,

Ministro de Gobiernos Locales
de Uganda, Vicepresidente del
Foro de Gobiernos Locales del
Commonwealth (CLGF)

Aromar Revi,

Director, Indian Institute for
Human Settlements

Ségolène Royal,

Presidenta de la Región de PoitouCharentes (Francia), Presidenta
de la Asociación Internacional de
Regiones Francófonas (AIRF)

Kadir Topbaş,
Alcalde de Estambul (Turquía),
Presidente de CGLU y Miembro del
Panel de Alto Nivel sobre la Agenda
Post-2015
Moderadora

Femi Oke,

Periodista, Al Jazeera

Plenarias Estratégicas

El mayor desafío, según la
Sra. Mohammed, estriba

en la necesidad de
ser ambiciosos y, al
mismo tiempo, fijar
objetivos y metas
que sean realistas y
realizables.

El mayor desafío, según la Sra.
Mohammed, estriba en la necesidad de
ser ambiciosos y, al mismo tiempo, fijar
objetivos y metas que sean realistas
y realizables. Hizo un llamamiento al
desarrollo de capacidad y a la mejora de
las instituciones y la gobernanza a todos
los niveles.
Hubo un amplio consenso entre los
ponentes sobre la importancia de que las
responsabilidades y compromisos de los
gobiernos locales en materia de desarrollo
cuenten con los recursos necesarios
para su realización. Kadir Topbaş abordó
la cuestión de las ciudades de rápido

crecimiento en Turquía, y Adolf Mwesige
abogó por mayores transferencias de
recursos de los gobiernos nacionales hacia
los locales.
Ségolène Royal recordó la necesidad
de reconocer el cambio climático como
una prioridad. Alegó que el desafío
del calentamiento global del planeta
debería ser visto como una oportunidad
para cambiar “las reglas del juego”,
incluyendo nuestros patrones de consumo,
la vivienda, la agricultura, etc. La Sra.
Royale sugirió la posibilidad de fomentar
la economía y proteger el medio ambiente
consumiendo menos y “mejor”.
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Ponentes

Plenaria Estratégica

Diseñar el futuro
urbano – Habitat III
Durante la Conferencia de Habitat II, los
gobiernos locales fueron reconocidos como
los socios principales de ONU-Habitat en
la implementación de la Agenda Habitat.
Habitat II representó asimismo un avance
importante en el reconocimiento de la red de
las autoridades locales. Durante la Asamblea
Mundial de Ciudades y Autoridades Locales,
organizada en el marco de Habitat II en 1996,
las autoridades locales se comprometieron
a crear una “voz unida de los gobiernos
locales y de sus asociaciones”, lo que llevó
a la creación de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos en mayo de 2004. A lo largo
de los últimos veinte años, la Alianza entre
autoridades locales y ONU-Habitat se ha
fortalecido y ampliado.
Habitat III debe brindar la oportunidad de
realizar un paso adelante significativo en las
relaciones entre las Naciones Unidas y los
gobiernos locales a través del reconocimiento
de un estatus especial que contemple
un papel y unas responsabilidades más
directas con los órganos de decisión de ONU
Habitat. Habitat III representará asimismo el
momento de consolidación del movimiento
internacional de las autoridades locales y
regionales como auténticos actores políticos
para la comunidad internacional.
A la vez que experimentamos una urbanización
creciente y el surgimiento de realidades
como las megalopolis, ilustradas por los
Alcaldes respectivamente de Guangzhou,
60 millones de habitantes, Johannesburgo,
10 millones de habitantes, y Quito, 2,4
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Augusto Barrera,
Alcalde de Quito (Ecuador)
Chen Jianhua,
Alcalde de Guangzhou (China)
Alain Juppé,
Alcalde de Burdeos (Francia), Presidente de la
Asociación Francesa del Consejo de Municipios y
Regiones de Europa (AFCCRE)
Alioune Badiane,
Directora Ejecutiva Adjunta de ONU-Habitat
Jeffrey O’Malley,
Director de la División de Políticas y Planificación
Estratégica, UNICEF
Parks Tau,
Alcalde de Johannesburgo (Sudáfrica)
Moderadora
Femi Oke,
Periodista, Al Jazeera

millones de habitantes, conjuntamente con
el Presidente de la Asociación Francesa del
Consejo de Municipios y Regiones de Europa y
los representantes de ONU-Habitat y UNICEF
participaron en esta sesión que, moderada por
la periodista Femi Oke, esbozó los puntos de la
agenda para las ciudades de 2016 y más allá.
Se exponen a continuación algunas de
las cuestiones clave para las ciudades y
territorios que deberían ser integradas en la
Agenda de Habitat III:
El tema de la vivienda es básico en las
ciudades: puesto que las ciudades atraen,
en su mayoría, a población procedente
de otras zonas en busca de trabajo, y la
necesidad de una vivienda digna. Parks Tau,
Alcalde de Johannesburgo y Presidente de
la Red de Ciudades de Sudáfrica, subrayó la
importancia de este tema en las ciudades

Plenarias Estratégicas

Habitat III representará asimismo el
momento de consolidación del

movimiento internacional de las
autoridades locales y regionales
como auténticos actores políticos
para la comunidad internacional.

africanas, que han experimentado en los
últimos años un notable aumento de la
urbanización, hizo referencia a un informe
elaborado por su red sobre la vivienda informal
y solicitó que el proceso de Habitat III tomara
en cuenta este informe.

En materia de trabajo, los ponentes abordaron
la sesión desde la perspectiva de la generación
de empleo, en particular para los jóvenes,
y la necesidad de aumentar la capacidad de
atracción de los territorios para las empresas
y constituirse en un centro de creación de
empleo.

Alain Juppé, Alcalde de Burdeos y presidente
de la Asociación Francesa del Consejo de
Municipios y Regiones de Europa (AFCCRE)
recordó que la vivienda será el primer emisor
de gases de efecto invernadero en los países
desarrollados, e hizo por ende hincapié en la
necesidad de construir viviendas y edificios
públicos resilientes.

El acceso a los servicios básicos, como el
abastecimiento de agua potable, la gestión de
los residuos domésticos, la atención sanitaria,
la alimentación, el desarrollo de energías
renovables como la solar, en especial en los
barrios pobres, deben estar en el centro de las
inversiones públicas.

Respecto al tema de la vivienda y, en un
sentido más general, del desarrollo de políticas
públicas, la lucha contra la especulación
es esencial en las estrategias de desarrollo
sostenible en entornos urbanos.

La movilidad urbana fue identificada como
un tema central para las megalópolis, debido
a la congestión de sus vías de circulación
y de sus áreas centrales. Los líderes deben
impulsar la diversificación de los medios de
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La gobernanza ocupa asimismo un rol
central en las políticas urbanas.

En este sentido, el papel de
los gobiernos locales, en
cuanto nivel de gobernanza
más próximo a la
ciudadanía, debería estar
en el centro de la futura
agenda de Habitat III.
transporte, mediante el fomento de medios
no contaminantes y el potenciamiento del
transporte público (en Quito, un 75 % de la
población utiliza el transporte público, y el
55 % de la ciudad de Guangzhou se beneficia
de la red de transporte público, con un
objetivo final del 75 %).
El conjunto de estas políticas deben
enmarcarse en una estrategia global sobre
planificación urbana. Alain Juppé reiteró
que “la urbanización no se debe sufrir, sino
organizar, planificar y controlar”.
El Alcalde de Guangzhou, Chen Jianhua,
insistió en la necesidad de fortalecer el
vínculo social en las ciudades a través de la
cultura como un factor que contribuye a la
construcción de la identidad de las ciudades,
a unir a los pueblos y a lograr cosechar
políticas públicas exitosas: las zonas urbanas
deben ser entornos acogedores, centrados en
las personas y no en las infraestructuras.
Es preciso trabajar para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, en particular
para los más vulnerables, las mujeres, los
jubilados, las personas desfavorecidas y los
niños. Jeffrey O’Malley, Director de la División
de Políticas y Planificación Estratégica de
UNICEF, subrayó que la calidad de vida de
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los niños en las ciudades podría constituir un
indicador sobre el desarrollo de las ciudades.
Instó a evaluar la calidad y el nivel de vida de
los ciudadanos, no solamente en el ámbito
nacional, pero midiendo las desigualdades
ciudad a ciudad, recolectando datos de cada
una de ellas, e inclusive por barrios.
La gobernanza ocupa asimismo un rol central
en las políticas urbanas. En este sentido, el
papel de los gobiernos locales, en cuanto
nivel de gobernanza más próximo a la
ciudadanía, debería estar en el centro de la
futura agenda de Habitat III. De este modo,
Augusto Barrera, Alcalde de Quito (Ecuador),
destacó la necesidad de incluir a la población
en las políticas de la ciudad, tomando en
consideración sus aspiraciones e impulsando
su movilizacion de cara al futuro. Por ejemplo,
la gestión de los residuos es un proceso que
comienza en los hogares: las personas son
actores de este proceso.
En cuanto a la gobernanza global, Alioune
Badiane, Representante de ONU-Habitat,
hizo un llamado a las Naciones Unidas
trabajan conjuntamente con las autoridades
locales y la sociedad civil, al ser el espacio de
innovación y más próximo a las necesidades
de las poblaciones en la definición de la
agenda de Habitat III. Abogó asimismo por
la creación de colaboraciones solidas entre
los diferentes actores y a todos los niveles, y
reiteró que su organización está abierta a las
opiniones de los electos locales y regionales,
de los que espera una voz común y fuerte para
la definición de la agenda urbana.
En conclusión, Augusto Barrera hizo un
llamado general para conseguir en Habitat III
la misma movilización social que tuvo lugar en
ocasión de Rio+20 y para crear un movimiento
mundial que incluya a los Alcaldes, gobiernos
locales y ciudadanos. Asimismo, recordó que
todos los municipios pueden contribuir al
debate sobre el desarrollo urbano sostenible a
través de la Conferencia de Habitat III de 2016.

Plenaria Final

Plenaria Final
Con este acto finalizaron cuatro
días de trabajo, marcados por los
debates e intercambios entre los
participantes acerca de una amplia
gama de temas. Según los asistentes,
el Congreso de Rabat constituyó
asimismo un momento de reencuentro
y consolidación de los vínculos entre los
representantes electos y sus socios, así
como de establecimiento de contactos
profesionales.

acciones en materia de gestión local
y beneficiarse de las experiencias
exitosas en otros países. Según el
Ministro marroquí, CGLU ha logrado
el reconocimiento de varios países y
gobiernos por los valores e ideales
que defiende, y por ello debería
serle otorgado, con el apoyo de los
Estados, el Estatus de Observador ante
la Asamblea General de las Naciones
Unidas solicitado.

En esta sesión final del Congreso
destacó la participación de Mohand
Laenser, Ministro de Interior de
Marruecos; Pascal Canfin, Ministro
Delegado de Asuntos Exteriores para el
Desarrollo de Francia; Akwasi OpongFosu, Ministro de Descentralización
y Desarrollo Rural de Ghana; Kadir
Topbaş, Presidente de CGLU y Alcalde de
Estambul; Jaqueline Moustache-Belle,
Alcaldesa de Victoria (Seychelles);
Augusto Barrera, Alcalde de Quito
(Ecuador); Chen Jinhua, Alcalde
de Guangzhou (China); Suzana
Mohammad, Teniente de Alcalde de
Bogotá (Colombia); Fathallah Oualalou,
Alcalde de Rabat; y Fatema Mernissi,
Escritora y Socióloga.

El presidente Kadir Topbaş en su
intervención de clausura, recordó
cuáles son los grandes desafíos a los
que se enfrenta la humanidad y que los
gobiernos locales y regionales deben
afrontar. Se trata, sobre todo, de la
lucha contra la pobreza y el hambre,
y del acceso a los servicios básicos,
en particular, al abastecimiento de
agua potable y el saneamiento. El
Presidente insistió en los valores
compartidos por todos en el seno
de CGLU, forjados durante estos
últimos cien años, a saber, la paz, la
dignidad, la solidaridad, la igualdad
y los derechos básicos para una vida
mejor de los ciudadanos. Recordó la
necesidad de una planificación urbana
en las ciudades que asegure la igualdad
y la justicia. Por último, el Presidente
Kadir Topbaş hizo un llamado a la
movilización de todos los miembros
para que nuestra organización
desempeñe un papel clave en la Agenda
de Post-2015 y en la Conferencia de
Habitat III.

Pascal Canfin, Ministro Delegado
de Asuntos Exteriores de Francia,
responsable para el Desarrollo,
recordó la importancia de la
diplomacia territorial y de las acciones
llevadas a cabo por los gobiernos
locales y regionales en el mundo,
particularmente en materia de
cooperación descentralizada y de ayuda
al desarrollo. Ratificó la apuesta hecha
por Francia a favor de las ciudades
sostenibles, y en apoyo a las ciudades
y regiones en la lucha contra el cambio
climático, especialmente en vistas de la
Conferencia sobre el Clima que tendrá
lugar en París en 2015.
Mohand Laenser reiteró la
importancia de contar con procesos
dinámicos de descentralización y
regionalización que puedan apoyar al
desarrollo local y a la gestión municipal.
Para los electos de Marruecos, el
Congreso significó una oportunidad
extraordinaria para promover sus

Fatema Mernissi, Socióloga y Escritora
marroquí, abogó por la construcción
de ciudades inclusivas y sostenibles
y aseguró que los líderes locales y
regionales tienen el deber de reinventar
las ciudades, y la gobernanza global.
Asimismo, recordó la necesidad de
incluir y hacer evolucionar el sector
informal, que es a la vez un problema y
una oportunidad para crear empleo y un
entorno sostenible en las ciudades.
Jacqueline Moustache-Belle, Alcaldesa
de Victoria (Seychelles), se refirió al
honor que significa haber sido elegida
para la Co-presidencia de CGLU, al
ser la primera mujer en ocupar este

cargo. Señaló la necesidad de alcanzar
la cuota del 20 % de mujeres electas
en los Órganos de Gobierno de CGLU.
Plenamente consciente del nivel de
expectativas, prometió desempeñar un
papel proactivo en CGLU para fortalecer
el rol de las mujeres y aumentar su
contribución al liderazgo y a la toma de
decisiones locales.
Según Fathallah Oulalou, el futuro de
la humanidad sienta sus bases en las
ciudades y, debido a su proximidad a
la ciudadanía, deben estar en el centro
de las acciones. Recordó que en el
Congreso de Rabat África acogió al
mundo y que África es el continente del
siglo XXI. Las ciudades africanas están
llamando la atención planetaria debido
a su gran crecimiento y desarrollo
urbano y demográfico. El Alcalde de
Rabat insistió en los valores cardinales a
seguir: la paz, el diálogo, la apertura, el
diálogo, la tolerancia, el compartir y la
democracia.
Suzana Mohammad, Tenienta
de Alcalde de Bogotá, expresó su
satisfacción y la de la delegación de su
ciudad por la confianza depositada por
el Presidente Topbaş y los miembros
del Consejo Mundial para ser la sede del
próximo Congreso de CGLU en 2016.
Ese año será muy importante al haber
ya comenzado la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
definidos por las Naciones Unidas y
la comunidad internacional en 2015.
Suzana Mohammad afirmó que el
Congreso de Bogotá tendrá lugar
el mismo año que la Conferencia de
Habitat III. El Congreso representará
los valores que defenderemos todos en
CGLU, pero a la vez será marcado por la
innovación.
El Congreso de Rabat concluyó con la
entrega de un premio a Akwasi OpongFosu, Ministro de Descentralización
y Desarrollo Rural de Ghana, por
su compromiso en el proceso de la
unificación del movimiento de los
gobiernos locales en África y a escala
mundial durante su mandato como
representante electo local en su país.
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01

El desafío del crecimiento urbano: ¿Qué
medios para los gobiernos territoriales?
A cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia

El evento expuso la idea de que la planificación necesita
y sienta sus bases en el desarrollo de cuatro sistemas:
vertical (del territorio nacional al barrio), horizontal
(entre autoridades locales), intersectorial técnico,
y temporal. Hoy en día, los métodos actuales de
planificación recurren a concursos y escenarios fijados
al año 2050 que no siempre conllevan la participación
de los actores. A través de una planificación urbana
“estratégica”, se logran políticas a largo plazo. Se elabora
un documento de planificación territorial integrado por
estrategias a medio plazo acompañadas de herramientas
de seguimiento. La apropiación de parte de los actores
territoriales es una condición imprescindible para la
planificación territorial. Esta apropiación es posible
con el apoyo del Estado y se basa en el control de las
intervenciones sobre el territorio para coordinar los
diferentes niveles territoriales y sectores.
54

rabat 2013 - the world summit in numbers | www.uclg.org

02

Reunión de la Comisión de Asuntos
Económicos, Sociales y Territoriales
de la Asamblea Regional y Local
A cargo del ARLEM

La reunión permitió debatir en torno al proyecto
de informe de la Comisión ECOTER sobre “Una
Estrategia de Cohesión para el Mediterráneo”,
preparado por la Sra. Joana Ortega i Alemany,
Vicepresidenta del Gobierno de Cataluña. Los
miembros de la ARLEM apoyaron la iniciativa
a favor de una estrategia de cohesión para
el Mediterráneo, fundamental para reforzar
la dimensión territorial de la Unión para el
Mediterráneo. Asimismo, en la reunión se
entablaron diálogos con representantes de la
Comisión Europea sobre las perspectivas de
apoyo a la próxima programación de la política de
vecindad 2014-2020 para el desarrollo territorial y
económico de las autoridades locales y regionales
de la región mediterránea.

Actividad

Actividad

eventos paralelos

03

Aportaciones sobre el terreno a la
investigación y formación en relación
con la gobernanza territorial: la
comunicación como herramienta al
servició del desarrollo territorial
A cargo de CERSS-ISIC, Marueccos

La actividad concluyó que la comunicación,
como herramienta al servicio del desarrollo
territorial, debe ser vista como un intercambio
de conocimientos e impulsora de un
proyecto de sociedad. Es preciso pasar de
una comunicación basada en el diálogo a
una comunicación más global orientada al
cambio. Las condiciones para la comunicación
deben ser: la temporalidad, la ideología, la
no sustitución de los actores, la comunicación
transversal, igualitaria e inclusiva.
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04

Innovación y liderazgo en la gestión
local: el ejemplo del coaching
territorial en Marruecos
A cargo del Ministerio de Interior de Marruecos, Dirección General de
Comunidades Locales/DFCAT y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
de África

Actividad

Los ponentes subrayaron el papel clave del coach
territorial por su capacidad de gestión relacional. Los
representantes electos recordaron el fortalecimiento
considerable de sus papeles y poderes para apoyar
el desarrollo sostenible humano de sus territorios y
satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones,
diseñando e implementando políticas territoriales
pertinentes y ambiciosas. En este sentido, el coaching
territorial brinda una oportunidad única para
movilizar apoyo y sinergias con la sociedad civil y
fortalecer la democracia local.

05

Los mecanismos solidarios
descentralizados: una solución para
apoyar a las autoridades locales
a facilitar el acceso al agua y al
saneamiento

Actividad

Actividad
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Gobernanza contractual de los
servicios básicos en redes
A cargo del Fondo de Equipamiento Comunal (FEC), Marruecos

Los ponentes debatieron sobre las posibilidades de
gestión de servicios y procedimientos, afirmando que
es fundamental analizar el contexto local y determinar
el papel y las responsabilidades de cada una de las
partes interesadas a través de un proceso contractual.
Independientemente del modelo elegido, los ponentes
subrayaron la necesidad de imponer unos criterios
comunes en las herramientas de licitación pública para
garantizar la transparencia, la eficacia y el rendimiento
de los servicios suministrados a la población. Una vez
implementado el método de gestión, debe ser objeto
de un control cuya eficacia esté subordinada a unos
determinados principios de gobernanza.
Asimismo, el panel llegó a la conclusión consensuada
de que la negociación y adjudicación de contratos
debe basarse, como principio fundamental, en
un análisis desde diferentes criterios. Si existe un
gran número de elementos a tomar en cuenta en la
negociación de los contratos, debe prestarse particular
atención especialmente a cuatro temas en concreto: la
distribución de los riesgos: el riesgo debe ser asumido
por aquel con mayores capacidades; la duración, que
debe ser analizada según la naturaleza del contrato y
la importancia de las inversiones; la distribución y el
calendario de trabajo y ejecución; la tarificación, que
debe ser equilibrada financieramente por el contrato.

Actividad

A cargo del PNUD, Plataforma de Solidaridad Mundial para el Agua (GWS)

Los organizadores afirmaron la necesidad de
establecer colaboraciones innovadoras con
instituciones influyentes en aras de apoyar al PNUD y a
los miembros del GWS a intensificar sus actividades en
materia de agua y saneamiento, así como a maximizar
el impacto en los países y a mejorar los conocimientos
y los métodos de formación para los países en
desarrollo socios.

06

07

Acceso a la información sobre riesgos
para la ciudadanía, los gobiernos
locales y los socios
A cargo de UNISDR

El evento paralelo subrayó la importancia de que la
ciudadanía comprendiera debidamente cuáles son
los riesgos, a través de campañas de información y
56

rabat 2013 - the world summit in numbers | www.uclg.org

eventos paralelos

08

La gobernanza territorial, vector del
desarrollo humano
Organizador: Coordinación Nacional de la INDH (Iniciativa Nacional
para el Desarrollo Humano), Marruecos

Actividad

Las principales conclusiones y recomendaciones del
panel fueron, entre otras, el potenciamiento de los
recursos asignados al desarrollo local, una mejor
sincronización de los procesos de descentralización, la
adopción de un enfoque participativo en los procesos
de toma de decisiones y los pasos necesarios para
asegurar la implementación de los principios de
transparencia y rendición de cuentas.

09

Planificación urbana estratégica
A cargo de Ciudad de Rabat, Medcities

Estos intercambios permitieron compartir y enriquecer
el proceso de reflexión sobre la planificación
estratégica urbana en términos de metodología y

financiación, el seguimiento de acciones estratégicas
orientadas especialmente a fortalecer el equilibrio
territorial urbano, en particular mejorando las
condiciones de los barrios desfavorecidos y luchando
contra los diversos tipos de exclusión y precariedad, y
el desarrollo de acciones para una mejor integración
de las poblaciones vulnerables.

Actividad

10

Mejora del marco legal municipal
para un desarrollo urbano sostenible
A cargo de ONU-Habitat

Los participantes destacaron que los cambios
a pequeña escala pueden tener repercusiones
significativas en los procesos legislativos, haciéndolos
más inclusivos y permitiendo un desarrollo urbano más
positivo. Los participantes reconocieron la necesidad
de revisar las capacidades de los gobiernos locales,
asignar fondos especiales a los procesos legislativos
locales y fortalecer las capacidades, así como promover
la redacción de leyes en el ámbito educativo.

11

Actividad

Actividad

sensibilización que permitan estrechar los vínculos
entre la ciudadanía y los gobiernos locales y
nacionales. El acceso a la información es esencial
para que las poblaciones estén mejor preparadas para
enfrentarse a los riesgos. El panel puso de relieve
los principios esenciales, tales como : el acceso
abierto a la información para todos, con el apoyo
del sector privado para asegurar una distribución
abierta y completa, incluyendo la implementación
de planes estratégicos; mejor comunicación entre
los ámbitos nacionales y locales y la sociedad civil;
la necesidad de una mejor dirección a nivel central
en la implementación de los programas; una mayor
conexión entre autoridades locales y comunidades
sobre el terreno desde el punto de vista del diálogo
acerca de los riesgos y los programas de reducción del
riesgo de desastres (DRR).

Desafíos de la articulación de los
actores del desarrollo desde la óptica
de la buena gobernanza territorial.
La experiencia de los Programas Art A
cargo de PNUD-Art
A cargo de PNUD-Art

Se debatió acerca de los problemas a los que se
enfrentan las autoridades territoriales en materia
de coordinación e interacción, identificando
situaciones y/o tendencias para intercambiar, tales
como la importancia de la planificación estratégica
participativa, el diseño de marcos multinivel (nacionallocal-internacional). Los participantes de este
evento paralelo convinieron sobre la necesidad de
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Actividad

12

Movilidad y acceso en las zonas
urbanas de África
A cargo de Programas de Políticas de Transporte en África,
Banco Mundial

Durante el debate entre los participantes, se
propusieron las cuestiones clave que afectan
a la movilidad urbana tanto a nivel individual
como colectivo, pero también en relación con las
instituciones y la gobernanza. Los participantes
hicieron hincapié en el trabajo sobre el desarrollo
de las zonas periurbanas que constituyen un reto
de primer orden en las ciudades emergentes,
incluyendo la necesidad de integrar las redes entre
ciudades y limitar las discontinuidades en las redes
de transporte; en el estudio desarrollado, el vínculo
entre los sistemas de movilidad y la planificación
urbana puede relacionarse con la tipología de la
ciudad; en cuanto a la necesidad de distinguir entre el
acceso a la propiedad y el uso de medios de transporte
motorizados, ser propietario de un vehículo es una
aspiración social legítima mientras que el uso de
estos medios, que a su vez está relacionado con otras
consideraciones de carácter global.

58

rabat 2013 - the world summit in numbers | www.uclg.org

Actividad

13

Hacia un desarrollo energético
sostenible: ¿qué tipo de
gobernanza local?
A cargo de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energías
Renovables y Eficacia Energética (ADEREE), Marruecos

Los intercambios permitieron abordar el proceso
de una estrategia territorial sobre la energía
basada en las autoridades locales y constatar
el fuerte interés por parte de los actores, así
como el reto que para cada una de las partes
entraña este proceso. Los ponentes insistieron
en la importancia de un enfoque territorial,
como la iniciativa desarrollada por ADEREE en
colaboración con sus socios estratégicos (GIZ,
ADEME, REPIC/Suiza, Fórum EEA e IDE-E).

14

Actividad

considerar con detenimiento los siguientes puntos:
se compartieron las buenas prácticas de gobernanza
y desarrollo local emprendidas por la sociedad civil y
las autoridades locales en materia de coordinación;
el marco de desarrollo propuesto por la Iniciativa Art,
como parte de un nuevo enfoque multilateral que
pretende mejorar la coordinación de la acción y de la
cooperación internacional en materia de desarrollo
en respuesta a las políticas nacionales y prioridades
locales, evitando la duplicación y fragmentación
a nivel local; la importancia de la cooperación
descentralizada en lo que se refiere a la solución de los
problemas a nivel local, basada en los intercambios
de buenas prácticas y en una cooperación entre pares;
la cooperación Sud-Sud y triangular, como una nueva
forma de intercambio de soluciones entre Túnez,
Marruecos y Gabón en materia de descentralización y
gestiones de asuntos locales.

“El bienestar de los niños y jóvenes:
¿cuál es la responsabilidad para los
gobiernos locales?”
A cargo de UNICEF

Las ideas principales que surgieron de este evento
paralelo, pueden resumirse de la siguiente forma:
poner al servicio del público y de los diversos actores
interesados un material didáctico (en formato
digital) sobre el bienestar de la infancia y la juventud;
establecer un marco para la colaboración entre el
Ministerio del Interior, UNICEF y otros actores para la
movilización de fondos necesarios para la promoción
de estas iniciativas y el apoyo a los municipios en
su implementación; institucionalizar, durante la
elaboración de referencias para las autoridades
territoriales, las buenas prácticas desarrolladas en el
marco de estas iniciativas (el consejo municipal de la
infancia y los jóvenes); aplicar el indicador sobre el

eventos paralelos

Actividad

15

Contribuciones del Programa CoMun
a la Cumbre Mundial

16

Actividad

bienestar en las ciudades para evaluar los resultados
de los programas llevados a cabo en las ciudades en
materia de infancia.

Puesta en marcha de proyectos
innovadores en el sector de
los residuos sólidos: retos y
oportunidades para las autoridades
territoriales
A cargo del Fondo de Equipamiento Comunal, Marruecos

Durante el evento paralelo organizado por CoMun y
la GIZ, los participantes destacaron que las ciudades
del Sur deben abordar importantes cambios a nivel
social y tecnológico en vistas al cambio climático.
La globalización obliga a las ciudades del Sur a
reorganizarse a fin de llevar a cabo procesos de
transformación. Los diferentes ponentes debatieron
acerca de la importancia de la urbanización y de su
estructuración para poner en marcha procesos de
transformación democrática. Los representantes
de los gobiernos locales, regionales y nacionales, y
expertos en materia de gobernanza local y desarrollo
urbano abordaron conjuntamente las opciones que
las ciudades y/o administraciones locales tienen para
promover los procesos de transformación democrática
en sus países. Se prestó particular atención a
Marruecos, Argelia y Túnez, donde las autoridades a
diferentes niveles cooperan actualmente con la GIZ,
bajo el mandato del gobierno federal alemán, en aras
de fortalecer la gobernanza local democrática.

En encuentro abordó los retos que los gobiernos
locales afrontan en la implementación de programas
para el desarrollo de bajas emisiones de carbono,
a través de las oportunidades que estos tipos de
proyecto plantean, especialmente al respecto de las
oportunidades medioambientales y financieras, y se
debatió y difundió información sobre los medios a
disposición de los gobiernos locales para realizar sus
objetivos, sobre todo mediante el apoyo brindado por
las entidades nacionales e internacionales.

17

Actividad

A cargo de CoMun, Agencia Alemana para la Cooperación
Internacional (GIZ)

Instituciones financieras
especializadas y desarrollo de
las ciudades y territorios: retos,
estrategias, modalidades y
perspectivas de colaboración
A cargo del Fondo Especial de Equipamiento e Intervención entre
Comunidades de Camerún (FEICOM) y CGLU África

La sesión permitió debatir sobre la creación de una
plataforma de instituciones de financiación de las
autoridades locales en África. Los debates hicieron
hincapié en la necesidad de apoyar financieramente
a las autoridades locales a través del fortalecimiento
de las capacidades de los actores. La sesión ratificó
el interés de la organización por crear una Asamblea
General integrada por una plataforma antes de finales
de año y la definición de un plan de acción para el
año 2014. En este sentido, se acordó que se incluiría
en la agenda de la asamblea la elaboración de un
documento de trabajo y proyecto de estatuto.
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Actividad

18

Comité de Pilotaje de LEDNA
A cargo de la Red de Desarrollo Local de África (LEDNA)

LEDNA (Red de Desarrollo Local de África) es un
programa panafricano que pretende apoyar a los
gobiernos locales y países interesados en adquirir
conocimientos, formar recursos humanos, y
definir e implementar programas sobre desarrollo
económico local (DEL). Los intercambios entre los
participantes, miembros del Comité de Pilotaje y
ponentes se centraron en las dificultades prácticas
relacionadas con las capacidades institucionales de las
comunidades locales, disponibilidad de conocimientos
del sector privado en DEL, y el margen de maniobra
de los entornos institucionales nacionales. Tras haber
deliberado acerca de la movilización de recursos para
el programa, los participantes abordaron la cuestión
de las capacidades financieras de las autoridades
locales que determinan la ejecución de estrategias de
desarrollo económico local.

La Auditoría de “Caminar”
A cargo de la Comisión de Planificación Estratégica Urbana de CGLU y de
la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento de CGLU

Las comisiones de CGLU sobre Planificación
Estratégica Urbana y Ciudades Digitales y
del Conocimiento realizaron una auditoría
conjuntamente con la ciudad de Rabat y la ONG Walk
21. La auditoría puso de manifiesto la alineación
estratégica entre el transporte público y el caminar
en la ciudad. Reveló asimismo la existencia de
programas importantes para fomentar el transporte
público en la ciudad de Rabat, como por ejemplo
la inversión realizada en el tranvía (172 000 viajes
diarios y una red que se expandirá hasta los 400 km
en la próxima década). El Alcalde de Durban felicitó
a la ciudad por este esfuerzo, recordando que las
ciudades africanas deben reducir la dependencia
del coche y crear alternativas reales para los
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desplazamientos y la reducción de la contaminación.
Ocho delegaciones aprobaron y firmaron una “Carta
del Caminar”, que subraya la necesidad de promover
la sensibilización sobre la importancia de caminar en
las ciudades, como un derecho y una política a favor
de todos. Pueden consultar la Carta en: http://www.
walk21.com/charter

Actividad

Actividad

19

20

El derecho a la ciudad: un diálogo
internacional en la región MENA
A cargo de HIC y HIC-HLRN

El evento permitió intercambiar experiencias y
perspectivas de diferentes actores y regiones sobre
los avances y desafíos en el trabajo a favor del

eventos paralelos

derecho a la ciudad. Puesto que la noción de
gobierno local es nueva en la región, es necesario
un elevado grado de coordinación entre los
actores locales en la región MENA a fin de debatir
y buscar las posibilidades para la elaboración
de cartas sobre el derecho a la ciudad a escala
local y/o regional. Sin embargo, los procesos
de reforma constitucional en la región brindan
una oportunidad importante para transmitir los
conceptos del estado democrático más allá del
actual contexto de los gobiernos e instituciones
centrales.
Algunas propuestas procedentes del panel
ayudaron a estimular el debate sobre la agenda
urbana camino de Habitat III. Estas incluyen como
requisito el marco institucional y legal necesario
para permitir la autonomía local en el marco de un
estado; la cuestión de la necesidad de ampliar las
buenas prácticas, de esfuerzos locales a programas
que abarcan la ciudad en su conjunto; los recursos

necesarios para garantizar instituciones, sistemas
y personal competente para responder a las
necesidades democráticas de los ciudadanos; la
necesidad de dotarse de programas de educación
cívica para los representantes y funcionarios
públicos y la ciudadanía en general sobre la
gobernanza basada en los derechos humanos.
El tema de los recursos continúa siendo crucial
para el éxito de los gobiernos locales en materia de
respeto y protección de los derechos humanos. La
cultura política debe evolucionar para garantizar
el desarrollo de las prácticas ciudadanas, cívicas,
culturales, económicas y políticas. Una mayor
inversión en la gobernanza municipal y en
presupuestos participativos son fundamentales
para asegurar los derechos de la ciudadanía y las
responsabilidades a nivel local.
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Declaración final

DECLARACIÓN
DE RABAT
Nosotros, Alcaldes y representantes de
las ciudades y de los gobiernos locales
y regionales del mundo, de ciudades
pequeñas, intermedias y grandes, de
metrópolis y regiones, al servicio de las
comunidades urbanas y rurales, reunidos del
1 al 4 de octubre de 2013 en Rabat, Reino
de Marruecos, en ocasión del 4º Congreso
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos.

SALUDANDO los cien años de la fundación
de la Unión Internacional de las Ciudades,
por su contribución a la democracia local y
al fortalecimiento de las autoridades locales
a nivel mundial, en particular por su papel
decisivo junto a la Federación Mundial de
Ciudades Unidas y a Metrópolis en la fundación
de CGLU en 2004;

REAFIRMANDO que los valores que guiaron
a los fundadores, la paz, el diálogo y el
entendimiento entre los pueblos y la
cooperación entre los gobiernos locales, están
siempre vigentes;

RECONOCIENDO que la diversidad en todas sus
dimensiones es un beneficio para la sociedad y
una fuente de innovación;

PREOCUPADOS por las crisis, los conflictos
armados y los fenómenos naturales que
afectan a numerosas regiones del mundo y
por las amenazas que pesan sobre el planeta
y la población debido a los efectos del cambio
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climático, la inseguridad alimentaria, la
falta de vivienda, la pobreza, la opresión
cultural y la exclusión social, factores que
limitan nuestra posibilidad de imaginar el
futuro y la construcción de la democracia;

CONSTATANDO a desempeñar nuestro papel para

CONSTATANDO que la crisis mundial sigue

para CGLU y sus miembros porque se está realizando el
balance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se
aproxima la III Conferencia Mundial sobre la Vivienda
y el Desarrollo Urbano Sostenible “Habitat III”, que se
celebrará en 2016 y que marcará una nueva etapa para
el desarrollo y la cooperación donde las ciudades y las
regiones deberán desempeñar un papel decisivo;

afectando en forma desigual a nuestras
sociedades y que a pesar de no ser los
causantes de esta crisis, en muchas
regiones – y en particular en Europa–
las autoridades locales se enfrentan
a políticas de austeridad que tiene
consecuencias directas sobre el acceso
de los más pobres a los servicios básicos,
al empleo y a la vivienda, empujándoles
hacia una espiral de exclusión y de
pobreza;

RECONOCIENDO la necesidad de aunar
esfuerzos con todas las redes de
autoridades locales y otros socios, en
particular con las Naciones Unidas y las
organizaciones de la sociedad civil, para
fomentar la paz en el mundo y definir una
agenda internacional que permita superar
la actual situación dónde la mitad de la
humanidad no puede beneficiarse de las
mejores calidades de vida;

CONVENCIDOS que la Cooperación
Municipal Internacional y la Cooperación
Descentralizada, el partenariado, los
hermanamientos, la diplomacia de
los gobiernos locales, los lazos entre
ciudades hermanadas y la asistencia
mutua a través de programas de
capacitación e iniciativas de solidaridad
municipal son una contribución vital a
la construcción de un mundo en paz y
sostenible;

REAFIRMANDO con vigor el papel político
fundamental de las autoridades locales en
la prosecución de la paz, el diálogo entre
los pueblos y el bienestar común;

Llamamos a construir un
mundo en paz
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contribuir a superar la crisis, innovar, reactivar la
economía y crear empleo, responder a la creciente
necesidad de servicios básicos para todos;

RECONOCIENDO que este es un doble momento histórico

SUBRAYANDO los compromisos asumidos durante los
Congresos Mundiales precedentes dónde las ciudades
y las regiones reafirmaron su papel como actores
esenciales e indisociables para la realización de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y celebrando el
reconocimiento creciente de nuestra Organización
Mundial en el seno de las Naciones Unidas, en particular
a través de la participación del Presidente de CGLU en el
Panel de Alto Nivel sobre Post-2015;

MANIFESTANDO sin embargo que, a pesar de importantes
avances, algunos de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, tales como el saneamiento, no serán alcanzados
y que algunas regiones, como África Subsahariana o el
sur de Asia, acumulan retrasos inquietantes, mientras las
desigualdades sociales y territoriales se profundizan y se
urbanizan en todo el mundo;

CONVENCIDOS que la participación de las mujeres en la
toma de decisión local fortalece las bases democráticas
de nuestras sociedades y es esencial para reducir las
desigualdades y lograr sociedades sostenibles y más
Justas. Las mujeres deberían ser empoderadas y
provistas de marcos legales, financieros, así como
de conocimientos para participar plenamente en la
sociedad;

CONSCIENTES que durante los próximos 20-30 años
el crecimiento demográfico en gran medida tendrá
lugar en las ciudades, donde deberán alojarse los más
de mil quinientos millones de nuevos ciudadanos,
particularmente en las periferias de bajos ingresos y
ciudades intermedias que se encuentran en primera
línea de los desafíos de la urbanización;

Reclamamos sociedades inclusivas,
participativas, cohesionadas,
democráticas y justas

Declaración final

ENGAGES à jouer notre rôle en tant que partenaires
pour sortir de la crise actuelle, pour innover, revitaliser
l’économie et l’emploi, pour répondre à la demande
croissante de services essentiels pour tous.

COMPROMETIDOS a desempeñar nuestro papel para
contribuir a superar la crisis, innovar, reactivar la
economía y crear empleo, responder a la creciente
necesidad de servicios básicos para todos;
RECONOCIENDO que este es un doble momento histórico
para CGLU y sus miembros porque se está realizando el
balance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se
aproxima la III Conferencia Mundial sobre la Vivienda
y el Desarrollo Urbano Sostenible “Habitat III”, que se
celebrará en 2016 y que marcará una nueva etapa para
el desarrollo y la cooperación donde las ciudades y las
regiones deberán desempeñar un papel decisivo;
SUBRAYANDO los compromisos asumidos durante los
Congresos Mundiales precedentes dónde las ciudades
y las regiones reafirmaron su papel como actores
esenciales e indisociables para la realización de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y celebrando el
reconocimiento creciente de nuestra Organización
Mundial en el seno de las Naciones Unidas, en particular
a través de la participación del Presidente de CGLU en el
Panel de Alto Nivel sobre Post-2015;
MANIFESTANDO sin embargo que, a pesar de importantes
avances, algunos de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, tales como el saneamiento, no serán alcanzados
y que algunas regiones, como África Subsahariana o el
sur de Asia, acumulan retrasos inquietantes, mientras las
desigualdades sociales y territoriales se profundizan y se
urbanizan en todo el mundo;
CONVENCIDOS que la participación de las mujeres en la
toma de decisión local fortalece las bases democráticas
de nuestras sociedades y es esencial para reducir
las desigualdades y lograr sociedades sostenibles y
más Justas. Las mujeres deberían ser empoderadas y
provistas de marcos legales, financieros, así como de
conocimientos para participar plenamente en la sociedad;
CONSCIENTES que durante los próximos 20-30 años
el crecimiento demográfico en gran medida tendrá
lugar en las ciudades, donde deberán alojarse los más
de mil quinientos millones de nuevos ciudadanos,
particularmente en las periferias de bajos ingresos y
ciudades intermedias que se encuentran en primera línea
de los desafíos de la urbanización

TOMANDO NOTA de los avances en el
reciente reconocimiento del papel de
las autoridades locales en las políticas
internacionales, en particular en los
resultados de la Conferencia de las
Partes sobre cambio climático en
Cancún, la Declaración de Rio+20, la
labor del Panel de Alto Nivel nombrado
por el Secretario General de las
Naciones Unidas, o la Comunicación de
la Comisión Europea sobre Autoridades
Locales dónde se solicita “reconocer
una mayor autonomía a las autoridades
locales en los países socios”. A pesar de
estos avances innegables, la reforma
de las instituciones internacionales
que pudiera conceder a las ciudades y
regiones el sitio que les corresponde
progresa lentamente;
Llamamos a una verdadera
alianza mundial

Llamamos a una vida digna para todos

65

Informe del 4º Congreso MUNDIAL de CGLU

A TRAVÉS DE ESTA DECLARACIÓN,
nosotros, autoridades
locales y regionales, nuestras
organizaciones y redes, nos
comprometemos a:

Continuar la movilización
para mantener los valores
que nos unen
En el contexto internacional de crisis y conflictos
y, al mismo tiempo, de avances democráticos,
deseamos dar prioridad a la construcción de la paz
y al desarrollo, y en consecuencia contribuir a la
renovación de la democracia desde el nivel local
e involucrar directamente a la juventud para que
participen del desarrollo de sus ciudades y territorios.

Actuar de manera
determinada para avanzar
hacia la formulación de la
agenda de las ciudades y
regiones del siglo XXI
En diciembre de 2012, durante la VI Cumbre de
Africiudades celebrada en Dakar, las ciudades
y regiones presentes en el Consejo Mundial de
CGLU reconocieron la necesidad de definir una
Agenda de las Ciudades y Regiones para el
siglo XXI que refleje los valores comunes que
unen a los miembros de CGLU y a sus socios en el
camino hacia Habitat III. Reconocieron asimismo
la necesidad de desarrollar una estrategia
internacional de las autoridades locales y
regionales en la implementación de la Agenda
de Desarrollo y de promover soluciones locales
concretas adaptadas a los desafíos de nuestra era.
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Declaración final

Queremos ser un socio
reconocido por el sistema
de naciones unidas

Elaborar una única agenda
global del desarrollo
sostenible Post-2015

Solicitamos la participación plena de los gobiernos
locales en todos los procesos de toma de decisiones
a nivel internacional y hacemos un llamado a
construir una arquitectura de gobernanza global
más inclusiva y solidaria que involucre a los actores
no estatales para la toma de decisiones;

Abogamos por una sola Agenda Global del
Desarrollo Sostenible Post-2015, que integre los
objetivos de erradicación de la pobreza extrema
y que contribuya a la prosperidad y al desarrollo
sostenible;

Pedimos a las instituciones internacionales que
consideren a las autoridades locales y regionales
como una esfera de gobierno y como socios de
pleno derecho. Solicitamos a las Naciones Unidas
que otorguen a nuestra Organización el estatus
de observador en la Asamblea General para poder
ampliar nuestra contribución a las políticas del
sistema de las Naciones Unidas. Invitamos a
ECOSOC a continuar su proceso de reforma de
manera inclusiva para permitir a los Grupos Mayores
y a los gobiernos sub-nacionales que desempeñen
plenamente su papel;
Proponemos que la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible “Habitat III” en 2016 sea un proceso
inclusivo en el cual participen todas las partes
interesadas y que se apoye en las recomendaciones
de la 2ª Asamblea de Ciudades y Autoridades
Regionales;
Nos comprometemos a contribuir activamente
al proceso de preparación de Habitat III,
promoviendo la consulta a los miembros de las
ciudades y regiones a través de las organizaciones
de autoridades locales y regionales reunidas en
el Grupo de Trabajo Global de las Autoridades
Locales y Regionales para la Agenda Post-2015
y para Habitat III, incluyendo las negociaciones
internacionales sobre el clima.

Consideramos que debe contribuir asimismo a
reducir las desigualdades, facilitar la cohesión
y la cooperación entre territorios y promover
la gobernanza y la democracia local como
componentes claves de la agenda. El derecho a
la ciudad, la inclusión, la igualdad, el acceso a
los servicios básicos, a un trabajo decente, a una
vivienda adecuada, a la cultura y el respeto al
medio ambiente, son elementos esenciales de un
futuro sostenible para todos;
Además la nueva Agenda deberá incluir objetivos
específicos para un Desarrollo Urbano Sostenible.
Afirmamos sin embargo que, para ampliar sus
posibilidades de éxito, la Agenda de Desarrollo
Post-2015 debe avanzar hacia la “localización”
de sus objetivos, metas e indicadores, y
proveer los medios necesarios para asegurar su
implementación;
Nosotros, las autoridades locales y regionales del
mundo, suscribimos esta declaración y renovamos
nuestras expectativas con el trabajo que debe
promover nuestro movimiento para los próximos
100 años y que comienza ahora en las calles de
nuestras ciudades y pueblos.

Rabat, 4 de Octubre de 2013
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