
 
 
 
 

Guangzhou, 14 Noviembre 2009 
 

Comunicado de prensa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
Ciudades y regiones unidas por un desarrollo sostenible y compartido 

 
Alrededor de 500 representantes de autoridades locales y regionales, así como sus 
socios, instituciones internacionales y algunos representantes nacionales, acudieron a 
Guangzhou del 10 al 13 de noviembre con motivo de las reuniones del Bureau Ejecutivo 
y Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, a invitación de ZHANG 
Guangning, Alcalde de la ciudad y Co-presidente de CGLU. 
 
Las 30 reuniones, que incluyen las sesiones realizadas por la mayoría de las 18 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU, fueron presididas por el Presidente de CGLU, 
Bertrand DELANOË, Alcalde de París, Francia, y por los Co-presidentes de CGLU, Amos 
MASONDO, Alcalde de Johannesburgo, y Kadir TOPBAS, Alcalde de Estambul. 
 
Análisis del impacto de la crisis económica en los gobiernos locales y regionales.  
El Vicepresidente de la República Popular China, XI Jinping, inauguró el Consejo Mundial. 
Elogió CGLU por la labor de acercamiento entre ciudades y lucha contra la crisis 
económica, manifestando la convicción de que las ciudades, incubadoras de innovación y 
desarrollo, deben contribuir cada vez más a la apertura. 
 Bertrand DELANOË exhortó a las instituciones internacionales a ver como socios 
eficaces a los representantes locales y regionales, actores de proximidad. 
 ZHANG Guangning, subrayó, recordando que la innovación es el motor del 
crecimiento, que su ciudad ha puesto el medioambiente a la cabeza de sus prioridades: 
“Queremos construir ciudades sostenibles”. 
 Diversos Alcaldes procedentes de ciudades de todo el mundo, como Johannesburgo, 
Frankfurt o Rosario, así como la Presidenta de Metro Vancouver, compartieron las 
soluciones que implementaron en sus respectivas ciudades para hacer frente a la crisis 
económica global así como a su impacto en las finanzas locales. 
Una encuesta sobre el impacto de la crisis en los gobiernos locales y regionales, llevada a 
cabo por CGLU entre julio y septiembre de 2009, pone de manifiesto el compromiso 
positivo y constructivo de las ciudades para contrarrestar los efectos de la crisis. 
 
Seguimiento de las negociaciones internacionales sobre cambio climático 
durante y después de Copenhague. Los gobiernos locales y regionales, preocupados 
por los resultados de la COP-15, reafirmaron la voluntad que en la Cumbre sobre Cambio 
Climático de Copenhague, en diciembre, se alcance un acuerdo verdaderamente global, 
ambicioso y legalmente vinculante, dotado de objetivos claramente definidos. Bertrand 
DELANOË afirmó: “Queremos objetivos precisos, una agenda de compromisos, unas 
metas legalmente vinculantes y una visión equilibrada del mundo.” Los participantes 
expresaron su decepción ante la eliminación de las referencias al nivel local de 
gobernanza en los actuales textos de negociación. Como respuesta, se decidió crear un 
Grupo Negociador, integrado por ciudades procedentes de todos los continentes (Nantes, 
Manaos, Durban). Igualmente se acordó lanzar en la primera semana de diciembre una 
campaña internacional de movilización de los gobiernos locales. 
 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y Contribución a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas. William Cobbett, Director de la Alianza de 
Ciudades –el programa conjunto de desarrollo urbano de Naciones Unidas y Banco 



Mundial- presentó las últimas tendencias en la cooperación internacional al desarrollo. 
Los participantes recalcaron la necesidad de reformar un sistema cuyas limitaciones son 
evidentes desde hace décadas. Hicieron particular hincapié sobre la necesidad de implicar 
a las autoridades locales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
internacionales si el objetivo de la ayuda al desarrollo es responder eficazmente a las 
necesidades de la población así como contribuir a la consecución de las metas fijadas por 
la comunidad internacional. Asimismo, los participantes manifestaron su disponibilidad 
para participar, en otoño de 2010, en la evaluación y redefinición de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a 10 
años de su establecimiento. 
 
Los miembros del Consejo Mundial de CGLU eligieron al nuevo Alcalde de Quito, 
Augusto Barrera, como Co-presidente de CGLU y respondieron favorablemente a 
la invitación del Alcalde de Chicago, Richard M. Daley, para celebrar el Bureau 
Ejecutivo de CGLU en abril de 2010. Será esta la sede las próximas reuniones 
estatutarias de la organización mundial. 

 

 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) Fundada en mayo de 2004, Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la voz única y el defensor mundial de la autonomía y 
la democracia local. Con sede en Barcelona, CGLU es la más grande organización de 
gobiernos locales del mundo. Representando a más de la mitad de la población mundial, 
las ciudades y las asociaciones miembros de CGLU están presentes en más de 120 
Estados Miembros de Naciones Unidas entre las 7 regiones mundiales: África, Asia-
Pacífico, Europa, Euro-Asia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y 
Norteamérica. Ciudades y Gobiernos Locales Mundial cuenta a más de 1000 ciudades 
como miembros directos y a 112 asociaciones nacionales que representan prácticamente 
a todas las ciudades y gobiernos locales presentes en cada país. 

Contact: Thibaut NANCY; +34 933 428 750; t.nancy@cities-localgovernments.org 

 
 

  


