
La Declaración de Tánger 
Los gobiernos locales y regionales se han unido a la conversación 

Con motivo del retiro de CGLU en Tánger nosotros, los líderes locales y regionales, celebramos 

la decisión de celebrar una consulta sobre el futuro del mundo y el multilateralismo, que tiene 

lugar con motivo del 75º aniversario de las Naciones Unidas y que se inició como una conversación 

mundial sobre el papel de la cooperación mundial en la construcción del futuro.  

Nosotros, los gobiernos locales y regionales, destacamos la importancia de un 

multilateralismo interconectado e inclusivo como instrumento para transformar las 

sociedades pacíficas. 

El futuro que imaginamos, la forma en que enfrentaremos las tendencias globales que darán forma 

al mundo en los próximos 25 años, será un mundo más equitativo, más pacífico, con un sistema 

multilateral que ponga a las personas en el centro. 

Nuestro movimiento está convencido de que la transformación que será necesario llevar a cabo en 

el modelo multilateral sólo será posible si responde a los sueños y expectativas de las comunidades, 

y sólo si todos los actores asumen una responsabilidad colectiva. 

Nos comprometemos a llegar a las comunidades, a unirnos a la conversación 

Para lograrlo, nuestro movimiento se apegará a nuestros orígenes, para proteger y fomentar la 

democracia local, la igualdad y en particular la igualdad de género. El mundo que imaginamos para 

2045 es un mundo que responde a las necesidades, a los sueños, a las aspiraciones de nuestras 

comunidades. 

La pregunta es, ahora, ¿qué tipo de sistema podrá garantizar el mundo que nuestras 

comunidades están pidiendo? ¿Cómo damos forma a este modelo de gobierno, que nos permite 

alcanzar los objetivos que nos fijamos hace cinco años? Imaginamos un futuro con una democracia 

local robusta, un planeta más igualitario. Un futuro para y con nuestras comunidades. Para 

materializarlo, seguiremos fomentando la rendición de cuentas y la transparencia, a través de la 

descentralización y la subsidiariedad. 

Nos comprometemos a difundir la encuesta a nuestras comunidades. 

Nos comprometemos a recoger las visiones de los alcaldes y líderes, proporcionando un 

equilibrio regional e incluyendo las visiones de todo nuestro colectivo para asegurar que la visión 

presentada sea la de todo el movimiento.  

Este futuro sólo se logrará a través de un sistema multilateral inclusivo y en red que sea adecuado 

para satisfacer estas aspiraciones. Como movimiento municipal, estamos comprometidos y 

dispuestos a cumplir, a desempeñar nuestro papel y a garantizar un sistema multilateral 

desarrollado en colaboración que no deje atrás a nadie, ningún lugar ni ningún ecosistema. 




