COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL,
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Y DERECHOS HUMANOS
Talleres regionales para discutir
la primera versión del Informe GOLD III
CIRCULAR 67
Estimados/as miembros,

Desde el pasado mes de marzo, están teniendo lugar diferentes talleres regionales con el
objetivo de discutir el papel que juegan los gobiernos locales en la gobernanza de los servicios
básicos en las distintas regiones del mundo.
Los talleres se enmarcan dentro del proyecto GOLD de CGLU -Observatorio Mundial sobre
la Democracia Local y la Descentralización de CGLU-, que produce un Informe Mundial
trienal sobre temáticas clave para los gobiernos locales. Estos informes tienen por objeto ser
un instrumento central en la consecución de los objetivos de CGLU: convertirse en referencia
mundial en materia de información y conocimiento sobre el estado de los gobiernos locales y
regionales, la democracia local y la descentralización.
El Tercer Informe, GOLD III, se centra en la gobernanza de los servicios locales básicos.
Un grupo de expertos trabaja desde hace meses bajo la supervisión del Dr. David
Satterthwaite en la realización de una primera versión del informe sobre el estado actual de la
prestación de servicios como el agua potable, el saneamiento, la salud, la educación básica, la
recolección de residuos, el transporte y la energía en las diferentes regiones del mundo.
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de
CGLU anima encarecidamente a sus miembros en las diferentes regiones del mundo
a participar en estos talleres, cuyo objetivo será presentar el trabajo realizado por
los expertos a fin de debatir, corregir, sugerir cambios y especialmente asegurar que
el trabajo realizado refleja con precisión la visión de las prácticas locales.
Hasta ahora, se han celebrado talleres en Asia (Manila - Filipinas, 22 de marzo), en África
(Johannesburgo - Sudáfrica, 26 de marzo; Cotonou - Benín, 28 de marzo) y Europa
(Bruselas, - Bélgica, 9-10 de abril.

Los próximos talleres regionales tendrán lugar de acuerdo con el siguiente calendario:


Asia: 17 de abril, Ahmedabad (India).



Eurasia: 22 de abril, San Petersburgo (Rusia).



América Latina: 6 - 7 de mayo, San Salvador (El Salvador). Taller dirigido a las
asociaciones de municipios latinoamericanas.



Asia: 16 de mayo, Gwangju (Corea del Sur) en el marco del Bureau Ejecutivo de
CGLU Asia-Pacífico.



América Latina (Mercosur): 27 de mayo, Montevideo (Uruguay). Taller convocado
por Mercociudades con el apoyo de UN Habitat.



América Latina: 12-14 de junio, Misiones (Argentina) en el marco del VII Congreso
Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales ExperienciAmérica 2013 de FLACMA.

Siguiendo la línea de los informes GOLD I y GOLD II, la preparación de GOLD III está
produciendo importantes elementos de reflexión para apoyar la contribución que realizan los
gobiernos locales y regionales en el debate de los logros de los Objetivos De Desarrollo del
Milenio (ODM) y sobre los nuevos objetivos Post-2015 de la Agenda de Desarrollo de
Naciones Unidas.
La versión final del Informe GOLD III se presentará durante el IV Congreso Mundial de
CGLU en Rabat (Marruecos) en octubre de 2013, y se publicará en 2014, fecha fijada por la
Comunidad Internacional para la evaluación y revisión de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de Naciones Unidas (ODM).
El secretariado ejecutivo de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y
Derechos Humanos de CGLU remitirá a las ciudades que estén interesadas en participar en
estos talleres los documentos de trabajo correspondientes. Pueden contactarla a través del
correo electrónico cisdp1@uclg.org.
Saludos cordiales,

El Secretariado Mundial de CGLU
en nombre de la Comisión de inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos
Humanos

