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El buro previsto para 2013-2016

Recomendaciones
Rabat 2013
Se baja el telón de la cuarta
edición de la CGLU, celebrada en
la capital del Reino con alegría
y felicidad.
Rabat 2013 ha cumplido sus
promesas a todos los niveles,
según el testimonio unánime de
todas las delegaciones. Post Rabat
2013 es toda una estrategia como
lo son sus objetivos.
Rabat 2013 ha abierto la vía
hacia una nueva generación de
preocupaciones, de soluciones
y estrategias elaboradas por los
gobiernos locales. La próxima
cumbre evaluará los compromisos
y medirá la pertinencia de las
opciones retenidas para el futuro
de nuestras ciudades.
La aproximación pragmática estaba
presente en los trabajos de este
congreso, y esto se debe al tipo
de los mandatos electivos cuya
duración, no coincidía a veces con
las necesidades de las provincias
territoriales caracterizadas por su
naturaleza continua y duradera.
Nuestro congreso se distingue
igualmente por la calidad de los
temas abordados, por el rigor de
los análisis, por la claridad de las
visiones, y por la clarividencia
de la hoja de ruta que ha sido
determinada.
Las temáticas tales como el informe
GOLD III, la gobernanza, la calidad
de vida, la solidaridad entre los
territorios, el mediterráneo, la
Primavera Árabe, la revisión de
los OMD, las ciudades inteligentes,
entre otras, muestran hasta qué
punto las preocupaciones de
las ciudades del XXI siglo se
conjugan con las aspiraciones y
las esperanzas de los pueblos de
las ciudades del mundo.
En este contexto particular que
concede a este congreso su estatura
de espacio compartido, de buenas
practicas, de coordinación y de
impulso de virtuosas dinámicas.

Augusto Barrera,
alcalde del municipio
de Quito, Ecuador.

Kadir Topbas,

alcalde de Estambul, candidato a la
presidencia de CGLU

Alain Juppé

El alcalde de Bordeaux, Francia.

DespuÉs
de Rabat estambul
o bogotÁ?

Ilsur Metshin

Fathallah OUALOU alcalde de
Rabat es candidato del tesorero
de CGLU.

alcalde de de Kazan Federación
de Rusia

Anne Hidalgo,

primera teniente de alcalde de París.

Chen Jianhua,

alcalde de Guangzhou, China

Fathallah Oualalou,
Alcalde de Rabat.

Jacqueline Moustache Belle,
alcaldesa de Victoria (Seychelles),

Ceremonia de presentación oficial del informe GOLD III sobre la
democracia y la descentralización.

PAGE2: la mejora de la calidad de vida, Participación y servicios públicos
de base- Presentación de GOLD III
PAGE3: ‘’Acompañar la nueva gobernanza’’, La democracia local, la llave de los OMD
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Prosiguen las actividades de la RABAT EXPO hasta el sábado 5 de octubre.
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Participación y servicios públicos
de base- Presentación de GOLD III
Después de una serie de debates
y de seminarios regionales en
las diferentes secciones de
CGLU, los congresistas de esta
cuarta cumbre han asistido
al acto de presentación
del Informe Gold III que
pretende abrir el debate sobre
la realización de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM)
y sobre la agenda Post-2015,
presentando la visión de las
autoridades locales acerca de
la situación de los servicios
básicos en las diferentes
regiones del mundo, a través
de dos aspectos: el acceso y
la gestión de los servicios.
Desde Brasil, Zambia, Francia y
Barcelona, los congresistas que
animaron un  coloquio sobre
los retos de la participación y
la prestación de los servicios
públicos en diversos lugares del
planeta se pusieron de acuerdo
sobre la importancia de la
implicación de los gobiernos
locales en la gobernanza de
los servicios básicos.
Para Juan Carlos García,
diputado de la provincia
de Barcelona, las principales
conclusiones que podemos
retener del informe GOLD
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Mejorar la calidad de vida

De los servicios básicos a la
mejora de la calidad de vida
Como mejorar nuestra calidad
de vida? es la pregunta clave
de este cuarto congreso que
pretende responder a las
preocupaciones de los dirigentes
locales y regionales y proponer
una serie de soluciones que
obstaculizan el bien estar de
la ciudadanía.     
En una mesa redonda dedicada
a este tema, los congresistas
subrayaron que el refuerzo de
los servicios públicos básicos –
salud, educación, alojamiento,
movilidad, ocio- ha contribuido
a mejorar nuestra calidad de
vida. Sin embargo, nuestras
sociedades se enfrentan a
un aumento continuo de la
inseguridad– a nivel económico,
social, ambiental, cultural

y alimentario-. Según los
ponentes que presentaron la
experiencia de sus países en
la materia, las autoridades
locales y regionales innovan
para afrontar estos cambios
y limitar el sentimiento de
inseguridad. Para ellos es
fundamental, que estas autoridades
respondan a los cambios sociales
(urbanización, envejecimiento
de la población), haciendo
evolucionar los estilos de vida
y consumo  y garantizando a
todos y a todas el derecho a
una vida digna. Es de señalar,
que  algunas instituciones
están desarrollando nuevas
herramientas para medir
indicadores sobre la calidad
de vida

III son: la importancia
del financiamiento local,
la necesidad de buscar a
actores fuera de la propia
administración y tener un
buen entendimiento entre
las administraciones, para
resolver los problemas más
cercanos a la ciudadanía.
Para Pierre Buby, Profesor
de ciencias políticas en la
Universidad de Paris, existen
cuatro desafíos que se deberían
superar a nivel mundial y
regional para tener acceso
a los servicios básicos:
el desafío de los cambios
demográficos, la urbanización
que todavía no está controlada,
el desarrollo sostenible que
no se refiere solamente al
desarrollo económico sino
al medio ambiente también
y los efectos de la crisis
económica y financiera que
aumentan las necesidades de los
servicios básicos y restringen,
a la vez, los recursos de que
disponen las autoridades.
Según los congresistas la
participación del conjunto
de los actores para superar
estos desafíos no es una
opción sino una necesidad

‘’Acompañar la nueva gobernanza’’
‘’Acompañar la nueva gobernanza’’ tema
programado en la tercera jornada del
Cuarto congreso de CGLU, examinado
y analizado por los congresistas en el
marco de las transiciones políticas,
económicas y sociales. La temática
cobra gran interés no solamente en la
región mediterránea, que experimenta
grandes cambios, sino también en
otras regiones del mundo.
Los participantes han analizado
también la nueva gobernanza y las
dinámicas de los cambios que conoce
la región del mediterráneo, resaltando
algunas recomendaciones que puedan
abrir la vía para la elaboración de un
proceso virtuoso para el porvenir de la

democracia local y la descentralización
en el mundo.
Los dirigentes locales presentes en esta
sesión han afirmado que lo central y lo
local deberían ser pensados en el marco
de una visión de complementariedad
y no de exclusión. Hamed Hamza,
alcalde de Nuakchot, estima que ‘’Los
poderes centrales deberán entender
que lo local no es una amenaza.
Pero los electos locales tienen  que
reaccionar conforme a los principios
de la buena gobernanza’’
La mesa redonda se ha centrado
también en los nuevos movimientos
sociales que invierten los diversos
espacios de la vida en las ciudades

del mundo. Es el caso, en particular,
del Mediterráneo desde 2011, pero
también de Brasil donde los recientes
movimientos de protesta interpelan
los dirigentes locales como José
Fortunati, alcalde de Porto Alegre.
Este dirigente local estima que los
actores locales tendrán que armarse
de una extrema vigilancia frente a los
problemas sensibles, como el precio
del transporte que ocasionó verdaderas
protestas en Brasil. La sesión ha
arrojado luz, asimismo, sobre los
nuevos modelos de la gobernanza
local y de acompañamiento de la
sociedad civil impuestos después de
la Primera Árabe.

Mesa redonda sobre la mejora de calidad de vida de los ciudadanos.

La democracia local, la llave de los
OMD post-2015
El tema central de una de las
sesiones paralelas programadas
en la cuarta jornada de este
Cuarto Congreso de CGLU es la
correlación democrática local y
la agenda de desarrollo.

mandato de los electos. Otra
dificultad es la falta del acceso
directo de los gobiernos locales
a los modos de financiamientos
inscritos en el marco de la Agenda
de Desarrollo

Los intervinientes afirmaron
que, durante la elaboración de la
nueva agenda para el desarrollo
post-2015, se debería tomar en
consideración la democracia local.
Es necesaria una revisión de las
aproximaciones cuantitativas de los
OMD que ocultan las dimensiones
inmateriales de desarrollo.

A ello se añade la noción de
la arbitrariedad que opera en
el poder central para decidir
financiar una localidad u otra.

En este contexto, la democracia
local está llamada a desempeñar
un papel fundamental para la
integración de esta dimensión.
Una de los obstáculos que se
imponen es la dificultad de
conciliar, en el tiempo, entre los
OMD - necesariamente a medio
y largo plazo- y la duración del

Interviniendo en el marco de
esta sesión, Akwasi Opongfosu,
Ministro de descentralización en
Gana, subraya la experiencia de su
país y precisa que la el suministro
de los recursos públicos a las
colectividades territoriales se
realiza paulatinamente y de manera
progresiva, en función de una serie
de criterios que garantizan el
éxito de los proyectos en materia
de concepción equilibrada entre
financiamiento y adecuación con
miras a responder a las necesidades
de la población.

programa
Friday 4th october
SHAPING THE URBAN FUTURE : THE FUTURE WE WANT
09:00AM10:30AM

STRATEGIC PLENARY 1
POST 2015 DEVELOPMENT
AGENDA

Hôtel Sofitel
«Centenary»
Conference Hall

10:30AM11:00AM

Break

11:00AM12:30PM

STRATEGIC PLENARY 2
HABITAT III

Hôtel Sofitel

12:30PM02:00PM

Lunch

Hôtel Sofitel

02:30PM04:30PM

UCLG WORLD COUNCIL
(Members only)

Hôtel Sofitel
Royale Room

04:30PM05:30PM

CLOSING PLENARY

Hôtel Sofitel
«Centenary»
Conference Hall
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IMPRESIONES
DE LOS CONGRESISTAS
Alcalde de Santiago, Chile.

Annemarie Jorritsma-Lebbink, alcaldesa
de Almere (Países Bajos)

Es primordial que los actores de la vida local
participen plenamente en el proyecto de
cambio de nuestras sociedades. Nos chocamos
contra el muro si  no imaginamos, hoy en día,
nuevas soluciones adaptadas a este tipo de
intervinientes. Deberíamos ser programáticos
con el objetivo de permitir a los ciudadanos
beneficiarse de nuevos derechos implicándoles
en un proceso de democracia participativa que
toma en consideración su diversidad. Por ello,
los recursos son primordiales, el espíritu de
competición entre las ciudades también; pero
sobre todo el espíritu de corresponsabilidad,
elemento esencial en la democracia
participativa.

El Congreso de CGLU es más que un evento, es
una dinámica real. Hemos recorrido un largo
camino en el refuerzo de la participación
de las mujeres en la función pública a nivel
local y nacional. Yo creo que esta Cumbre es
una excelente ocasión para mostrar nuestra
satisfacción por el progreso realizado y
discutir el trabajo que tenderemos que hacer.
Rabat es el primer país africano que acoge
la Cumbre de CGLU. Estoy muy contenta de
ver tantos países africanos representados en
el Congreso de Rabat por mujeres africanas
elocuentes.
Carolina Tohá

Fatna Elkhiel,
deputada parlamentaria
y presidenta del distrito Arboua.

Nadira El Guermai Gobernadora y
coordinadora nacional de la INDH

No podemos imaginar la sociedad y construir
la democracia sin las mujeres. Esto es más
verdadero a nivel local. Este tipo de eventos
nos permite + intercambiar experiencias
diversas. Estamos estudiando la posibilidad de
crear una red para capitalizar los resultados.
Si los avances son diferentes en cada país como
lo hemos visto, observamos que la mujer se
intrega con integridad y transparencia.

Mohamed BASRAOUI
Coordinador General del Cuarto
Congreso de CGLU
En este encuentro, los gobiernos locales y
municipales tienen un rol importante a jugar.
En Rabat hemos adoptado una declaración
que pondrá en marcha los dos objetivos que he
citado anteriormente: para recordar, Habitat
III y Post 2015. Con este espíritu, estamos
dedicando mucho tiempo para reunir todos
los socios, y eso a fin de poner en marcha
una hoja de ruta que, a través de reuniones
intermediarias, nos llevará a este evento
donde vamos a construir el programa de las
autoridades locales y regionales.

Íñigo del Serna

Rabat…
les estaría
agradecida
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Íñigo del Serna alcalde de la
ciudad de Santander (España)
desde mayo de 2007, Ingeniero
de los caminos, canales y
puertos de la universidad de
Cantabria. Ocupa además el
puesto de presidente de la

El cuarto congreso de CGLU organizado en Rabat,
ha cosechado gran éxito con la asistencia de 3700
congresistas, y la buena organización, alabada por todos
los participantes. Importantes esfuerzos se han hecho
para llevar a buen puerto esta edición que coincide
con la conmemoración del centenario del Movimiento
Municipal Internacional. Rabat se convirtió en una
referencia mundial con la celebración de este evento de
gran envergadura ; nuestro agradecimiento al ministerio
del Interior cuyos departamentos y servicios velaron por
el buen desarrollo de esta cumbre mundial, además de
la CGLU, el Consejo de la Región de Salé Zmour Zaer y
la wilaya de la Región y la Asociación « Rabat2013 »
El éxito de esta cuarta cumbre, se debe también a los
efectivos de la Policía Nacional y a las fuerzas auxiliares
que desempeñaron un papel importante en la creación
de un clima seguro y cómodo para que los congresistas y

La participación de la INDH está marcada por
varias actividades:
En primer lugar, la inauguración de un barrio
ejemplar dedicado a actividades generadoras
de ingresos. Este proyecto inaugurado por el
ministro del Interior acompañado de una gran
delegación de una gran ciudad, agrupa a 166
cooperativas y asociaciones que representan
las 83 provincias del Reino. Hemos participado,
también, en una mesa redonda, en la cual ha
participado un Premio Nobel de Economía y
los alcaldes de Brasil y Chili, además de otros
intervinientes marroquíes.

Ghasan Shakaa
Es el actual presidente de la Unión
Palestina de los Gobiernos Locales y
alcalde de Nablus, Palestina.
Debemos agradecer el esfuerzo de todos los que
contribuyeron al éxito de este Congreso, sobre todo
al Patrocinio Real. Podemos decir que hay grandes
esfuerzos a todos los niveles para que la Cumbre de
Rabat tenga éxito.
En la próxima cita vamos a evaluar lo conseguido,
porque hay muchos desafíos a los que el mundo y
Plaestina debería superar.
Nosotros como palestinos reconocemos un lugar
privilegiado en nuestro corazón y mente, sin olvidar
que su Majestad el Rey Mohammed VI que preside el
Comité Alquds refleja el apego a estas tierras sagradas
presentes en todo corazón árabe y musulmán.
Federación española de los
municipios y provincias FEMP
desde el 23 de julio de 2012
y preside la Red española de
las Ciudades Inteligentes RECI
desde su creación en junio del
año pasado.

los participantes estuvieran bien acogidos y atendidos.
Nuestro agradecimiento va dirigido, también,  a los
periodistas marroquíes y extranjeros quienes conectaron
Rabat con el resto del mundo con total objetividad y
transparencia.
La empresa »Stario » es otra entidad que aportó su
grano de arena para que este evento estuviera a la altura
de las expectativas de los asistentes, ofreciendo una
flota de autobuses que facilitaba el desplazamiento de
los participantes entre los diferentes espacios destinados
a los trabajos de esta cumbre ; además de la empresa
luz y agua « Redal »
No podemos olvidarnos tampoco de agradecer a todos
los que hicieron este sueño realidad, y colaboraron de
cerca o de lejos, cada uno según sus posibilidades
y capacidades. Rabat se viste de gala y celebra con
orgullo esta cumbre mundial.

