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Rabat 2013
Un momento
crucial
Rabat 2013 es, seguramente, un momento
crucial en la vida del movimiento municipal
internacional, que conmemora sus cien
años de vida.
Heredero merecedor de este movimiento
CGLU es, a partir de hoy, considerado como
portavoz de las ciudades y colectividades
territoriales del mundo. Los desafíos
identificados durante los debates de esta
cuarta cumbre refuerzan la convicción de
que la ley de la proximidad, es evidentemente
la pieza clave del futuro dispositivo universal
para el desarrollo de las ciudades.
La edificación de la ciudad del futuro en
tanto que espacio de vida, de convivencia
y de reparto del ligado “civilizacional” de
la humanidad toma en cuenta las grandes
mutaciones demográficas, urbanísticas y
medioambientales que da un impulso a
este proceso.
Pero es imperativo recordar que a la cabeza
de todos los desafíos, a los cuales los
gobiernos locales deberían enfrentarse, la
cuestión de gobernanza es, seguramente, es
la que requiere más esfuerzos en términos
de adaptación de modos de saber-querer y
del concepto de los proyectos estructurantes
para nuestras ciudades.
El Mensaje de Su Majestad el Rey Mohammed
VI, dirigido a los participantes, ha hecho
hincapié en el lugar que debería ocupar la
cultura como “cuarto pilar del desarrollo
sostenible en paralelo al crecimiento de la
integración social y del equilibrio ecológico”.
Esta dimensión es a veces ignorada u
otras considerada como segundaria en
las aproximaciones técnicas. El Mensaje
Real, prosigue afirmando que, “además
de los desafíos económicos, sociales y
medioambientales a los cuales se enfrenta el
mundo, hay que reconocer que la creación del
saber, la diversidad y la estética son tantos
pilares fundamentales del diálogo para la
paz y el progreso. Es, en este sentido, que
el Mensaje Real es considerado como hoja
de ruta para el Cuarto Congreso.■

Mensaje Real dirigido a los participantes del Cuarto
congreso de CGLU

Los fundamentos de la gestión democrática de los asuntos locales

El Congreso de Rabat en cifras
3.000 p
 articipantes están presentes
en este congreso que acoge a
dirigentes locales y regionales,
representantes de organizaciones
internaciones e instituciones
financieras. Así como socios de
la sociedad civil y del sector
público y privado.
124 p aíses están presentes en este
congreso. Las delegaciones más
representadas en el Congreso
son: Francia, Turquía, Sudáfrica,
Rusia y China.
1270 provenientes de todas las regiones
del país participan en este congreso.
34 paísesde África están presentes en
el Congreso con sus respectivas
delegaciones. Las delegaciones

más representadas de África
son: Senegal y Costa de Marfil.
100 años E l congreso coincide con el
centenario del Movimiento
Municipal Internacional. Este
movimiento se fundó en 1913,
fecha de la celebración del
primer Congreso Internacional
de las Ciudades.
50.000 v isitantes previstos para el
Salón Rabat Expo 2013 que
está integrado por varios
pabellones que acogerán los
socios como las organizaciones
internacionales, el sector
privado y las asociaciones de
la sociedad civil.

P2 Actividades del Congreso: Conmemoración Del Centenario
del Movimiento Municipal Internacional, La UNICEF revela por
primera vez en Rabat el índice de desarrollo de los niños en el
medio urbano P3 Mensaje Real dirigido a los participantes
del Cuarto congreso de CGLU, Los fundamentos de la gestión
democrática de los asuntos locales
P4 Verbatim… Reportaje en imágenes
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Enfoque sobre
el programa
jueves 3 de octubre
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11:00-12:30
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11:00-12:30
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11:00-12:30
11:00-12:30
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15:30-16:00
16:00-17:30
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16:00-17:30
18:00-20:00
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Inscripción de los participantes
MESA REDONDA TEMÁTICA 1
Mejorar la calidad de vida
Lanzamiento oficial del informe
GOLD III
MESA REDONDA TEMÁTICA 2
Reforzar la solidaridad entre
territorios
Pausa
Sesión paralela 1.1
Financiación y gobernanza de los
servicios básicos a nivel local
Sesión paralela 1.2
Participación y servicios básicos a
nivel local – Presentación de GOLD
III
Sesión paralela 1.3
Ciudades Inteligentes
Almuerzo
Pausa
Sesión paralela 2.1
Planeamiento y financiación de las
ciudades intermedias
Sesión paralela 2.2
Seguridad alimentaria para las
ciudades y regiones
Sesión paralela 2.3
Cooperación y desarrollo
descentralizado
Almuerzo
Sesión paralela 2.2
Seguridad alimentaria para las
ciudades y regiones
Sesión paralela 2.3
Cooperación y desarrollo
descentralizado
Almuerzo
MESA REDONDA TEMÁTICA 3
Acompañar la nueva gobernanza
local
MESA REDONDA TEMÁTICA 4
Promover la diversidad
Pausa
Sesión paralela 3.1
Participación ciudadana y
gobernanza local
Sesión paralela 3.2
Dinámicas del cambio en el
Mediterráneo
Sesión paralela 3.3
Democracia local y agenda del
desarrollo
Pausa
Sesión paralela 4.1
La cultura en el desarrollo
sostenible
Sesión paralela 4.2
Promover el desarrollo económico
local
Sesión paralela 4.3
Derecho a la ciudad y lucha contra
las desigualdades urbanas
ASAMBLEA GENERAL DE CGLU
(Reservado a los miembros)
Programa cultural
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Hotel Sofitel
Pabellón del centenario
Hotel Sofitel
Pabellón del centenario
ISESCO
Pabellón del centenario
Hotel Sofitel
Hotel Sofitel
Sala de conferencias
Royale 2
Hotel Sofitel
Sala de conferencias 1
Hotel Sofitel
Sala de conferencias
Royale 1
Hotel Sofitel
ISESCO
ISESCO - Sala Hassan II
ISESCO
Sala Solidarité
ISESCO - Sala A. Saoud
ISESCO

100 años del
Movimiento
La CGLU conmemora
el Centenario del
Movimiento Municipal
Internacional
El año 2013 es una fecha clave para el Congreso
de las Ciudades y Gobiernos Locales Electos
(CGLU) que celebra el Centenario del Movimiento
Municipal Internacional. Es un momento de gran auge para la Cumbre
de Rabat de Dirigentes Locales y Regionales que volverá a recordar
los años precedentes.
Fiel a este movimiento, la CGLU volverá a recorrer el mapa histórico
de estos últimos cien años de cooperación municipal marcados por
muchos éxitos, dificultades y también desafíos. Se trata de presentar
los éxitos y las dificultades que han marcado el recorrido de este
movimiento, pero también los retos y los proyectos realizados,
poniendo el acento sobre el impacto histórico y la evolución de este
Movimiento Municipal Internacional. La ilustración de este calendario
no puede ser completa sino cuando esté ligada con los eventos sociales,
culturales y políticos que marcaron el siglo anterior.
La Cumbre es también la ocasión para los principales actores de la
red CGLU, las instituciones internacionales, pero también para todos
los que contribuyen a reforzar la cooperación para el desarrollo, de
compartir el concepto de este movimiento, de reflexionar sobre el
lugar que ocupa hoy en día e interrogarse sobre el porvenir de la
cooperación municipal.
Es de recordar que el Movimiento Municipal ha desempeñado un
papel de catalizador de la paz después de las dos Guerras Mundiales.

La UNICEF revela por primera vez en
Rabat el índice de desarrollo de los
niños en el medio urbano
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Con motivo de los trabajos del 4 Congreso Mundial de las Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos “CGLU”, organizado en Rabat, la UNICEF
pretende dar a conocer el índice de desarrollo de los niños en el
medio urbano.
Un índice desarrollado para medir el bien estar de los niños en las
ciudades y asegurar que las políticas de desarrollo urbano integran
las diferentes dimensiones del desarrollo de los ciudadanos del futuro:
los niños adolescentes.
En colaboración con the Global City Indicators Facility, La UNICEF
indica que “el índice de desarrollo del niño en el medio urbano
cuya presentación prevista el viernes 4 de Octubre, permitirá a
las diferentes partes concernidas, sobre todo, a los responsables a
nivel de las ciudades de acceder a una información estratégica para
elaborar, seguir y evaluar las políticas de desarrollo, integrando el
bien estar de los niños.
Estas mismas partes concernidas estarán llamadas a asumir grandes
responsabilidades en los próximos años.
El informe mundial sobre la situación de los niños 2012 de la UNCEF,
precisa que, de aquí a 2030, la población urbana mundial alcanzará
5 mil millones de personas, o sea el 60% de la población mundial.
Esta galopante urbanización pondrá los responsables, los actores
económicos y las poblaciones vulnerables frente a considerables desafíos
en materia de suministro de servicios de base de calidad, de empleo,
de alojamiento, de equipamientos y de seguridad. Podrá provocar
también el desajuste del orden social, económico y medioambiental.

Mensaje Real dirigido a los participantes del Cuarto congreso de CGLU
Los fundamentos de la gestión democrática de los asuntos locales
Con la presencia de más de 3500
congresistas, se inauguró oficialmente
el cuarto Congreso de CGLU, celebrado
por primera vez en la capital del Reino
de Marruecos para discutir temas
relativos a la urbanización, la calidad
de vida, la gobernanza, la igualdad de
género y el medio ambiente.
La sesión inaugural ha sido marcada
por un Mensaje Real dirigido a los
participantes en el que Su Majestad el Rey
Mohamed Sexto enumeró las principales
reformas que ha adoptado Marruecos,
encabezadas por la constitucionalización
de la regionalización avanzada, que
ha fijado por objetivo establecer una
organización territorial integrada, que
asienta los cimientos de una nueva
etapa dentro del proceso de refuerzo
de la democracia local y el arraigo
de la posición de las colectividades
territoriales en tanto que socios básicos,
junto con el Estado y el sector privado,
para responder a las cuestiones del
desarrollo.
En este sentido, el Soberano afirmó, en
este Mensaje Real que ha sido leído por
Fathalah Oualalou alcalde de la ciudad
de Rabat, que Marruecos ha presentado
una valiente iniciativa para otorgar a
las Provincias del Sur una autonomía
que “ permita a los habitantes de la
zona administrar democráticamente
sus asuntos locales, en el marco de la
unidad y la soberanía del Reino sobre
la totalidad de sus territorios, tomando
en consideración sus especificidades
sociales y económicas y su genuina
cultura, considerada como un afluente
de la identidad marroquí unitaria, de
ricos componentes “.
Partiendo de su convicción con respecto
a la necesidad de adoptar el espíritu de

El estímulo de la inversión en el capital
humano.
El refuerzo de la solidaridad entre las
colectividades territoriales.
La innovación para la gestión de la
diversidad.
El control del futuro del crecimiento urbano.
La constitucionalización de de la
regionalización avanzada.

consenso y realismo en la solución de
los diferendos regionales, Su Majestad
el Rey Mohamed Sexto, agregó en
Su Mensaje, que Marruecos consintió
enormes esfuerzos para materializar
esta ambiciosa iniciativa, según un
amplio enfoque asociativo, abierto
sobre todos los actores nacionales,
particularmente los habitantes de las
Provincias del Sur del Reino. La seriedad
y credibilidad de los esfuerzos, son
constantemente confirmadas por el
Consejo de Seguridad; “la autonomía
es una respuesta moderna y eficaz a las
ambiciones de la población de la zona,
con el fin de realizar la reconciliación,
promover el desarrollo y la vida en el
marco de la libertad y la dignidad, en
el seno de la seguridad y estabilidad”,
dijo el Soberano.
La participación continúa de Marruecos en
el proceso del sistema de descentralización
territorial, aclaró el Soberano, se manifiesta
sobre todo en la ampliación gradual del
ámbito de competencias e intervenciones
de las colectividades territoriales, con
el fin de llevar a cabo óptimamente el
papel que le corresponde en el desarrollo.
Y con el fin de poner en marcha el
principio de la gestión democrática
de las regiones y demás colectividades
territoriales, estipulado por la nueva
Constitución del Reino, se ha procedido a
la transición, de la tutela administrativa
tradicional sobre las acciones de estas
colectividades, a la consolidación del
sistema de control a posteriori a través
de la justicia administrativa y financiera,
cosa que le ofrece mayor margen para
la toma de decisiones en un marco
de la independencia responsable, y
según las reglas y normas del Estado
de derecho y de la ley.
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Han dicho…
Bertrand Delanoe
Alcalde de París
n Queremos colectividades

locales, sean como sean
sus diferencias, que estén
al servicio de la paz en el
mundo, porque, es a nivel
de nuestras ciudades que
deberíamos luchar por la
justicia social, por el desarrollo rural
y la diversidad. Nos hemos reunido
en Europa, Asia y América Latina.
Ahora toca a África, el continente
de la juventud, concretamente en
Marruecos, país de la tolerancia,
en Rabat que dispone de todos los
requisitos para ser la ciudad del XXI
siglo, preservando su cultura●

Abdellah Baha, ministro de Estado, Mohand Laenser y Cherki Draiss, ministro delegado
al ministro de Interior, de visitan Rabat EXPO 2013

Gran sala de CGLU

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
n Es muy importante que los

gobiernos locales organicen
estas reuniones, investiguen
los mecanismos y se pongan
de acuerdo porque el futuro
des los países está en las
ciudades; pero esto no
significa que no deberíamos tener en
consideración las periferias que son
muy importantes para las ciudades y
metrópolis. Creo que el futuro de la
economía está en las ciudades, por
eso es muy importante tener una
red de ciudades para el intercambio
de las experiencias●

Hugues Ngouélondélé
Alcalde de Brazzaville

Una delegaciÓn de electos locales africanos participantes en Congreso CGLU

Fathallah Oualalou Alcalde de Rabat, en una sesiÓn de CGLU.

n Hemos luchado a nivel
de la CGLU para que África
sea representada como
tal. La celebración de esta
gran ceremonia en Rabat
es un gran orgullo para
toda África. A nivel de
la CGLUA que tuvimos ayer, hemos
puesto el acento sobre un tema muy
importante para nosotros que es la
descentralización. Una vez más debería
agradecer las autoridades del Reino
de Marruecos por haberse luchado
tanto por la descentralización; el
resultado se ve nítidamente en el
funcionamiento de las colectividades
locales en Marruecos y para nosotros
es nuestro combate en África●

EspectÁculo artístico en el momento de la ceremonia del Congreso CGLU

Maha Morcheda
Electa local de Irbid, Jordania
n La tasa de representación a los consejos municipales en

Jordania ha pasado de 25% à 37% en un tiempo récord.
Lo que hace que dos tercios de los electos son mujeres que
han podido demostrar sus competencias. Las mujeres han
sido electas varias veces, lo que testimonia la confianza que
depositan en ellas los electores●
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Entrada de la tienda de RABAT EXPO

Serpil Bagriacik
Concejal en el municipio de Estambul
n Como en todos los países, las mujeres deben luchar por hacer

escuchar su voz. Sin embargo, las cosas cambian, el gobierno actual
en Turquía aplica una cuota para las mujeres. El número de las mujeres
representadas es muy reducido, el 14% a nivel de parlamento y el 3%
a nivel local. La gran metrópoli de Estambul está representada por
26 mujeres de 60% del total. Esta Cumbre nos permite crear una red
que favorece la solidaridad respecto a la mujer●

