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« Construir la democracia de la proximidad »

P2 Enfoque sobre Kadir Topbas : « para hacer frente a la crisis habrá 
que renovar, buscar otras soluciones y reforzar la solidaridad »   
P4 Entrevista con F.OUALALOU : CGLU es la voz de las 
colectividades locales de la Descentralización y de la Democracia 
Local - Roger B. Myerson : Gobiernos Locales para una democracia 
más fuerte

La ciudad, vector de continuidad
Este 4º Congreso es, sin duda, el más impor-
tante, jamás celebrado por nuestra organiza-
ción. Una importancia que medimos, en primer 
lugar, por el alto número de las inscripciones 
que, de momento, podemos considerar como 
un récord. 
 Asimismo, la importancia de este evento 
radica en el hecho de que interviene en un 
momento importante durante el cual la or-
ganización festeja sus años de existencia en 
tanto que agrupación del Movimiento Muni-
cipal reconocido a nivel mundial.
La Cumbre de Rabat aborda algunos temas de 
índole técnico, pero a mi parecer, el tema más 
importante que será discutido es el de la go-
bernanza. Se trata seguramente de una cues-
tión transversal que se ve reflejada en todas 
las preocupaciones de los gobiernos locales y 
regionales a través del mundo. La gobernanza 
es, de ahora en adelante, el credo fundamen-
tal para nuestros dirigentes locales. A este 
nivel, la gobernanza no es operacional que a 
partir del momento en el que disponemos de 
una visión y una estrategia compartidas por 
los ciudadanos y la sociedad civil. Cuando 
vemos, a través del mundo, una nueva cues-
tión que se plantea sobre cómo organizamos 
la relación entre los ciudadanos la sociedad 
civil a nivel local y con el gobierno local. Esto 
constituye la pieza clave para la construcción 
de la ciudad del mañana. La cuestión del pro-
greso de los caminos que hay que recorrer es 
otra preocupación de gran interés. Para una 
nación, el progreso se ve nítidamente cuando 
haya un proceso local, una participación local 
de los ciudadanos, una democracia local que 
permite poner en marcha un tipo de progreso 
económico, comercial y cultural para hacer 
avanzar los países. 
La cuestión aquí es dar la vuelta al proceso 
y empezar a la inversa. Por otro lado, debe-
ríamos recordar que a pesar de los cambios 
que el mundo experimenta, la ciudad sigue 
existiendo de manera intrínseca. A veces los 
Estados desaparecen, la región también. Pero 
las ciudades están en perpetúo cambio. De-
beríamos dar la libertada a las ciudades para 
que continúen a evolucionar y hacerlo incor-
porando las nuevas tecnologías, los medios de 
comunicación y los transportes públicos. La 
capacidad de una ciudad de incorporar todo 
esto es lo que le da este carácter de vector 
de continuidad.■

Fathallah OUALALOU  
El alcalde de Rabat

Roger B. Myerson  
Premio Nobel de Economía

Par Josep Roig 
Secretario  
General de CGLU 

Ceremonia de inauguración del Cuarto Congreso de CGLU

Las mujeres electas en cifras

El panel de sesiones «comisión permanente de CGLU para la igualdad 
de los géneros: las mujeres apoyan la democracia»

10  c ap i t a l e s  s ob re  195 
son gestionadas por mujeres 
alcaldesas, lo que representa una 
tasa de 5,1%
29 ciudades de más de un 
millón habitantes sobre 493 
ciudades están administradas 
por mujeres alcaldesas, lo que 
representa una tasa de 6,1% 
20 ,3% de  l o s  e s c años 
ocupados por mujeres en el 
mundo,  en 2011 esta c i f ra 

era el 19,5%. La progresión 
la más fuerte se registró en 
Senegal, donde el 42,7% de los 
parlamentarios son mujeres.
2 5  p a í s e s  h a n  t e n i d o 
legislaciones que no permitían a las 
mujeres transmitir su nacionalidad 
a las mujeres, la mayoría de estos 
países se encuentran en Oriente-
Medio, en África del norte y en 
África subsahariana, pero que están 
concernidos Asia y América. 

Gobiernos Locales para una 
democracia más fuerte

CGLU es la voz de las colectividades locales de 
la Descentralización y de la Democracia Local 
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Enfoque sobre
Kadir TOPBAŞ

programa

 El miércoles 2 de Octubre

« para hacer frente 
a la crisis habrá que 
renovar, buscar otras 
soluciones y reforzar la 
solidaridad »

Kadir TOPBAŞ, alcalde de Estambul, cuya idea es «  Estambul me-
rece la más gran atención”, expresa sus sentimientos hacia Estam-
bul con una frase simple, pero muy significativa: “Estambul es mi 
vida” y pretende a cambiar la ciudad de Estambul en una ciudad que 
es capaz de concurrir. 

El año 2013, durante el cual se organiza la cumbre de Rabat, consti-
tuye un dato importante para Kadir TOPBAŞ : “Estamos en vísperas 
de dos etapas cruciales para los gobiernos locales y regionales. La 
primera es en 2015 con el repaso de los Objetivos del Milenio para 
el Desarrollo y en 2016 la conferencia Habitat III, y es el sentido 
de nuestra presencia en el seno del panel del alto en la Agenda del 
Desarrollo establecida por Ban Ki Moon, Secretario General de las 
Naciones Unidas”.
El objetivo de este Congreso es sentar las bases de una agenda pro-
pia para el desarrollo, explica, Kadir Topbas que recuerda que “Esos 
últimos años los gobiernos locales y regionales han recorrido etapas 
muy importantes en el reconocimiento de su rol clave en la Agenda 
Mundial del Desarrollo”. 
En julio de 2012 el secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki Moon, ha creado un panel de alto nivel en el cual representaba 
la voz de las ciudades y las regiones para una agenda de desarrollo 
única y universal, y que gira en torno a lo humano. Es en este senti-
do que hemos puesto en marcha en CGLU, el Taskforce Internacional 
de los gobiernos locales y regionales con el objetivo de reforzar las 
ciudades y las regiones en los procesos Post-2015, Río+20 y Habitat 
III. Durante nuestra última reunión en Nueva York la declaración del 
Secretario General ha sido muy positiva para nosotros”. 
Para Topbas, la competitividad y la solidaridad no son términos to-
talmente contradictorios.
“En estos tiempos de crisis que afectan fuertemente los gobiernos 
locales en algunas regiones del mundo necesitamos la competitivi-
dad que genera ingresos y refuerza la solidaridad entre territorios. 
Las ciudades y las regiones son el verdadero motor de la dinámica 
económica y del desarrollo. En algunas regiones del mundo más de 
65% de la inversión pública pasa por los gobiernos locales y regiones, 
así pues la dinámica del desarrollo se sitúa a nivel de los territorios. 
Si la crisis económica ha afectado profundamente los gobiernos lo-
cales y regionales y ha desajustado las prioridades, nos obliga a in-
novar, a buscar otras soluciones y a reforzar la solidaridad. Este tema 
se impone a nosotros y nosotros intentaremos debatirlo en Rabat”.

08:00-19:00 Inscripción de los participantes Hotel Sofitel

09:00-10:30 Comisión de Asuntos Estatutarios 
de CGLU (Con invitación)

Hotel Sofitel
Sala Alba Maxima

09:00-10:30 Caucus Eurasia Hotel Sofitel - Centro 
de prensa

09:00-10:30 Comisión Mediterráneo de CGLU - 
Consejo político

Hotel Sofitel - Sala 
Jardin 2

09:00-10:30
Comisión de CGLU de Inclusión 

Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos

Hotel Sofitel 
Sala de conferencias 

Royale 2

10:30-11:00 Pausa

11:00-13:00
BUREAU EJECUTIVO

(Reservado a los miembros)
Hotel Sofitel
Sala Royale

13:00-14:30 Almuerzo

14:30-15:30
CEREMONIA DE APERTURA

« Rabat acoge el 4o Congreso 
Mundial de CGLU »

Hotel Sofitel
Pabellón del centenario

15:30-16:30

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO
Kadir Topbaş, Alcalde de 
Estambul, Turquía, Presidente de 
CGLU, miembro del Panel de Alto 
Nivel de Naciones Unidas para la 
agenda de desarrollo Post-2015 
Mercedes Bresso, Primer 
Vicepresidente del Comité de las 
Regiones, Antiguo Presidenta 
Fundadora de CGLU 
Joan Clos, Vicesecretario General de 
Naciones Unidas, Director Ejecutivo 
de ONU Habitat, Presidente Fundador 
de CGLU, ex alcalde de Barcelona
Bertrand Delanoë, Alcalde de 
París, Francia, Presidente Fundador 
de Honor de CGLU
Daby Diagne, Miembro fundador 
de CGLU, Antiguo president de la 
FMCU, Antiguo president de la 
Region de Louga, Asesor de la 
Presidencia de CGLUA Africa
Alan Lloyd, Antiguo Alcalde 
de Swansea, antiguo Presidente 
Fundador de CGLU

16:30-18:30 PLENARIA INTRODUCTORIA
Hotel Sofitel

Pabellón del centenario

20:00-22:00 Cena de gala
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El Cuarto Congreso de CGLU, or-
ganizado bajo el alto patrocinio 
de Su Majestad el Rey Mohammed 
VI, cuyas actividades han empe-
zado el lunes 30 de septiembre 
de 2013, será marcado por la or-
ganización de una solemne cere-
monia de apertura, el miércoles 
2 de octubre. 
Este evento será inaugurado con 
la lectura de un discurso de Su 
Majestad el Rey Mohammed VI 
dirigido a los participantes. 
Un discurso que no carecerá de 
apoyo y de ánimo a los trabajos 
de este congreso, que se orga-
niza bajo el lema “Imaginar la 
sociedad, construir la democra-
cia” y cuyas actividades coinci-
den con la celebración del Cen-
tenario del Movimiento Municipal 
Internacional. 

El centenario de CGLU
Este movimiento nació en 1913, 
fecha en la cual se organizó el 
primer Congreso Internacional de 
la Ciudad, la Unión Internacional 
de la Ciudad llamado, más tarde, 
Localidades y Gobiernos Locales 
Unidos. 
Fiel a este movimiento, la CGLU 
volverá a recorrer el mapa históri-
co de estos últimos cien años de 
cooperación municipal marcados 
por muchos éxitos, dificultades y 
también desafíos.

« Construir la democracia de la proximidad »
Asimismo, personajes importantes 
en CGLU, instituciones interna-
cionales y actores en el mundo 
de la cooperación para el desar-
rollo, compartirían sus visiones 
a cerca de este movimiento his-
tórico, su situación hoy en día y 
su porvenir.

a democracia participativa 
Un futuro que prestaría, cada 
vez más, interés 
a las problemá-
ticas tales como 
la lucha contra el 
racismo, la exclu-
sión social, la lu-
cha por la igual-
dad de género y 
la promoción de 
la  democrac ia 
participativa, 
conforme a las 
diversas agendas 
de desarrollo. 
En su función y calidad de por-
tavoz de los gobiernos locales y 
regionales, la CGLU reivindica el 
rol que juegan las instituciones 
más próximas a los ciudadanos 
en la construcción de la demo-
cracia. Es de allí la razón por la 
cual la CGLU focaliza su sesión 
introductora en un tema relativo 
a la postura que hay que adoptar 
frente a los grandes cambios de 
nuestra era, desde nuestras ciu-
dades y regiones. 

Esta sesión plenaria va a analizar 
los grandes desafíos actuales a 
los que se enfrentan los gobier-
nos locales y regionales en el 
mundo. Detectará el impacto de 
los permanentes cambios, más 
concretamente las crisis políti-
cas, económicas, sociales y me-
dioambientales en las ciudades 
y los territorios en las dife-

rentes regiones 
del mundo. 
Además, la CGLU 
pretende inter-
rogarse sobre el 
destino del mun-
do ¿Está someti-
do a serias ruptu-
ras irreversibles 
o simplemente 
a reajustes pun-
tuales?
Pa r t iendo  de l 
hecho de que en 
2030, el 60 por 

ciento de los hombres y las mu-
jeres van a vivir en las ciudades, 
la CGLU explorará además las 
cuestiones que permitirán ha-
cerse frente a la creciente urba-
nización en todas las regiones 
del mundo e interrogase sobre 
las medidas que hacen que las 
ciudades, metrópolis y regiones 
estén en el centro de los proble-
mas, pero también en el centro 
de las soluciones para tratar las 

CGLU pretende 
interrogarse 
sobre el destino 
del mundo ¿Está 
sometido a 
serias rupturas 
irreversibles o 
simplemente 
a reajustes 
puntuales?

Ceremonia de inauguración del Cuarto Congreso de CGLU

grandes cuestiones energéticas 
y medio ambientales, políticas y 
culturales de nuestra era.
Esta sesión examinará, además, 
de manera retrospectiva, el im-
pacto de la democracia local 
y retrasará la contribución del 
movimiento municipal e inter-
nacional a la construcción de la 
democracia local a lo largo del 
pasado siglo y al refuerzo de la 
descentralización.

personalidades 
de renombre
Sería también la ocasión para 
destacar las apuestas del XXI 
siglo para la democracia local, 
teniendo en cuenta el impacto 
de “la primavera árabe”.
Personalidades de renombre in-
ternacional van a desarrollar 
su visión a cerca de estas pro-
blemáticas. 
Se trata de Roger Myerson, Premio 
Nobel de Economía y profesor en 
la universidad de Chicago; omar 
Aziman , Consejero del rey de Mar-
ruecos, presidente de la Comisión 
Consultiva de la Regionalización; 
Andris Piebalgs, Comisario Eu-
ropeo para el Desarrollo; Lakshmi 
Puri, director ejecutivo adjunto, 
ONU- mujeres; Khalifa Sall,Alcalde 
de Dakar, Senegal, Presidente de 
CGLU África y Xavier Trias, alcalde 
de Barcelona, España.

Vista de una sesión organizada en el marco de los trabajos de la 4a Cumbre CGLU
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El alcalde de Rabat presenta, 
en esta entrevista, los grandes 
retos y las agendas a las cuales 
están implicados los Dirigentes 
Locales en el Cuarto Congreso de 
CGLU. Este evento saca a la luz, 
también, algunas pistas, obras y 
soluciones territoriales a la cri-
sis mundial. 
La ciudad ocupa un 
lugar importante en 
las preocupaciones de 
los gobiernos locales y 
regionales reunidos en 
Rabat, qué lugar ocupa la 
ciudad en esta cumbre?   
Con motivo de este acontecimiento 
de dimensión mundial que se cele-
bra en la capital del Reino de Mar-
ruecos, es importante subrayar que 
se trata de la ONU de las ciudades. 
Las ciudades se han convertido en 
el motor principal de los países, en 
este caso cabe señalar que la urba-
nización que terminó en el Norte 
en el siglo XXI, tendrá su fin en el 
Sur con, pero con un ritmo relati-
vamente más acelerado. La gran 
problemática estriba en el hecho 
de que, viendo los grandes desafíos 
que impone este mundo globalizado, 
sería importante que los portavoces 
de la Descentralización, que forman 
parte de la ONU y los Estados, hagan 
escuchar sus voces participando en 
los grandes debates. 

La CGLU es una organización 
internacional que tiene como 
objetivo prioritario apoyar la 
democracia local en las diversas 
regiones del mundo, puesto que 
es un elemento indispensable para 
el desarrollo duradero. 
Los defensores de la centraliza-
ción se pusieron desde siempre 
en contra de toda iniciativa que 
pretende crear gobiernos locales 
responsables y democráticos. Eso 
demuestra la importancia de esta 
organización como un apoyo a la 
democracia local. 
El concepto de la democracia lo 
podemos reducir en el simple acto 
de las elecciones, y para que este 

Entrevista con Fathalah OUALALOU
CGLU es la voz de las colectividades locales de la Descentralización

y de la Democracia Local 
¿En qué se centra 
este debate?
En primer lugar se centra en te-
mas que son estrechamente liga-
dos a la ciudad, su urbanización 
y sus consecuencias. Es dentro de 
la ciudad que está gestionada la 
vida de la gente, la vida cotidiana, 
las pequeñas y las grandes cosas y 
los momentos de placer y tristeza. 
Al mismo tiempo, es a nivel de la 
ciudad donde se opera la compe-
tición de las economías, la com-
petitividad, la atracción de una 
nación a través de la calidad de 
sus estructuras e infraestructuras 
(Escuelas, centros del saber, del 
conocimiento y la cultura)
Hoy en día, la atracción de una na-
ción se define dentro de la ciudad. 
Después, los debates abordarán el 
conjunto de las Agendas que hay 
que tomar en cuenta. 
¿En qué contexto 
se celebra el Cuarto 
Congreso? 
Este congreso se organiza en un 
contexto de extrema sensibilidad. 
Para recordar, nuestra reunión en 
México en 2010, se organizó en 
una coyuntura marcada por la cri-
sis surgida en los países desarrol-
lados tras el desajuste del sistema 
financiero. 
Es una crisis que tuvo consecuen-

proceso tenga éxito es fundamen-
tal que los votantes elijan entre 
candidatos calificados y aptos 
para que los puedan presentar 
convenientemente.
En paralelo, la extrema centrali-
zación influye en la democracia 
y, por consiguiente, en las so-
ciedades pobres que tienen que 
construir su desarrollo econó-
mico y preservar el interés gene-
ral local, algo indispensable para 
conseguir este objetivo. 
Esta perspectiva no se puede 
realizar con la ausencia de res-
ponsables locales que merecen 
la confianza depositada en ellos. 
Además, la interacción entre di-

Gobiernos Locales para una democracia más fuerte

cias en el resto del mundo. Por lo 
tanto, la gente, las mujeres y los 
hombres viven esta crisis dentro 
de la ciudad. 
Asimismo Rabat vivirá un momen-
to de reflexión sobre el post -cri-
sis, sobre una salida de la crisis y 
los medios de intervención de los 
poderes locales para, justamente, 
supervisar esta salida, y crear así 
una nueva dinámica en las eco-
nomías nacionales, que son ante 
todo economías de la ciudad. 
 
¿Cuáles son las 
mutaciones que marcan 
el continente africano?
África constituye un continente 
de urbanización del mañana, y es 
importante que esta urbanización 
se haga en relación con el desar-
rollo teniendo en cuenta la Europa 
del XIV y el XX siglo.
Saben ustedes, la transición de-
mográfica sur-norte y sur-sur es 
una dimensión importante en la 
comprensión de las evoluciones 
de esta problemática. Marruecos, 
por ejemplo, es un país de acogida 
de inmigrantes y al mismo tiempo 
somos un país de traslado de inmi-
grantes y un espacio de tránsito. 
Así pues, la cuestión demográfica 
es fundamental. Se trata de arbi-
trar entre dos estructuras humanas: 
una joven y otra que se envejece. 

versas políticas locales y nacio-
nales, el refuerzo de la democracia 
a todos los niveles hace que todo 
sistema constitucional conforme 
con los gobiernos locales demo-
cráticos apoye la democracia. 
La interrogante que se plantea es 
pensar en la manera de apoyar la 
democracia local por parte de la 
comunidad internacional.
La respuesta consiste en el hecho 
de que los donadores de fondos y 
ayudas económicas deben soste-
ner a los gobiernos locales para 
conseguir el desarrollo duradero.
De hecho, los donadores, debe-
rían ser atentos a fin que los 
países beneficiarios de este tipo 

Roger B. Myerson, Premio Nobel de Economía

Es un problema importante.
La segunda transición es la transi-
ción ecológica o medioambiental. 
La tercera, relativa a la segunda, 
es la transición energética. Actual-
mente, existe todo un debate sobre 
el paso de las energías clásicas a 
las renovables: solar, eólica y otras. 
De hecho, se trata de la construc-
ción del siglo XX. Y es un orgullo 
porque Rabat se va a convertir en 
una referencia durante este debate. 
Y dónde se sitúa 
Marruecos en toda 
esta evolución?
Marruecos cree, especialmente 
después de la reforma de su Consti-
tución, en la diversidad y sus vir-
tudes. Asimismo, es importante que 
desempeñemos el rol de liderazgo 
en la materia en nuestra región.
Hay un elemento importante en 
un congreso de esta envergadura. 
Es un momento de intercambio de 
buenas prácticas, de buenas expe-
riencias en la gestión de las ciu-
dades. Nuestros electos y nuestros 
funcionarios van a escuchar lo que 
ocurre en el mundo. Pero es tam-
bién es un ocasión para nosotros 
para « vender » Marruecos, pre-
sentar las reformas y todo lo que 
se hace en el país con el fin de 
mejorar su atracción.

de ayudas, refuercen el rol de los 
gobiernos locales en tanto que 
socios por todo lo que concierne 
el desarrollo.Hay que velar tam-
bién por la gestión de una parte 
de estas donaciones. 
La CGLU proporciona a los inves-
tigadores y académicos datos que 
permiten a las futuras genera-
ciones impregnarse de los valores 
de la democracia local. 
Partiendo de una comprensión 
más profunda de las virtudes y los 
beneficios de la democracia local, 
no podemos imaginar un mundo 
sin líderes dignos de confianza y 
capaces de ofrecer a la sociedad 
la prosperidad y el bien estar.


